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ası como el de'sarrollo y ejecuci6n de las decisiones que 
uno u otra le encomienden. 

2. Impulsar lasexposiciones en el ambito filatelico 
nacional e internacional. 

3. Efectuar la. representaci6n ordinaria de las expo
siciones, sin perjuicio de la alta representaci6n de las 
mismas que ostentan el Presidente del Pleno y el Pr~ 
sidente de la Comisi6n Ejecutiva. > . 

4. Actuar de Secretario del Pleno y de la Comisi6n 
Ejecutiva, con voz pero sin voto. -

5. Realizar la propuesta de los gastos que originen 
las exposiciones. 

Artıculo 13. Gastos e ingreso5 de las exposiciones. 

1. la financiaci6n de los gastos ocasionados por 
las exposiciones filatelicas «ESPAMER" '96" y «Aviaci6n 
y Espacio '96" se efectuara con cargo al presupuesto 
del Organismo aut6nomoCorreos y Teıegrafos. 

2. los ingresos origiriados por la expedici6n de 
sellos, catalogos, sobres conmemorativos, medallas y 
cualquier otro que pudiera producirse seran considera
dos recursos propios del Organismo aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

3. EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
contabilizara dichos gastos e ingresos de forma separada 
del resto de sus operaciones habitualeS, habilitando al 
efecto estados especfficos dentro de la cuenta de ope
raciones comerciales y de la cuenta de explotaci6n~ 

4. EI regimen de gesti6n, contrataci6n, control y con
tabilidad' aplicables a las operaciones a realizar para la 
preparaci6n y celebraci6n de los actos de «ESPA
MER '96" y «Aviaci6n y Espacio '96" sera el mismo 
qııe para el resto de operaciones del Organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. .! 

.J 

Articulo 14. Autorizaci6n de emisiones de se1l05. 

Se autorizan emisiones especiales conmemorativas 
de sellos, cuyas caracteristicas determinaran las reso
luciones correspondientes. 

Articulo 15. Extinci6n del Comite Organizador. 

Aprobada por la Comisi6n Ejecutiva la cuenta de liqui~ 
daci6n de las exposicipnes, quedara extinguido el Comite 
Organizador al que se refiere al presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Disposiciones complemen
taria5. 

los Ministros de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y de Economia y Hacienda, en el ambito de 
sus respectivas· competencias, dictaran cuantas dispo
siciones sean precisas para la aplicaci6n de este Real 
Decreto, que no generara aumento del gasto publico 
ni' incrementos de las correşpondientes relaciones de 
puestos d~ trabajo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1995. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de la .Presidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADM'INISTRACIONES 

PUBLICAS 

23273 REAL DECRETO·1638/1995, de 6 de octubre, 
por e/ que se aprueba el Reglamento del per
sonal al servicio' del Organismo aut6nomo 
Correos Y TeJegrafos: 

la lev 30/1"984, de 2 de agosto, de Medidas, para 
la Reforma de la Funci6n Publica, dispone en el aparta
do 2 de su articulo 1 que en aplicaci6n de la misma 
podran dictarse normas especificas para adecuarla a las 
peculiaridades, entre otros, del personal de los servicios 
postales y de telecomunicaci6n. 

De igual modo, el articulo 99 de la lev 31/1990, 
de 27 de diciembre, de PresupuestQs Generales del Esta
do para 1991, que cre6 el Organismo aut6nomo Correos 
y Tele9rafos, con caracter de comercial, determina en 
su apartado uno.6 que el Gobierno establecera las nor-' 
mas especificas para adecuar el regimen del personal 
de los serviciospostales y de telecomunicaci6n, que pres
ten servicio. en el Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, a las peculiaridades exigidas para el funciona
miento de dicho Organismo, que se referiran, en todo 
caso, a los intervalos de niveJes de los Cuerpos y Escalas 
adscritos a la Secretarıa General de Comunicaciones, 
a los sistemas de acceso y a la provisi6ri de puestos. 

. En su conseçuencia, este Real Decreto tiene por obje
to la aprobaci6n deJ Reglamento del personal al servicio 
del Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, en el 
que se establecen las normas espeCificas de adecuaci6n 
del regimen de su personal a las peculiaridades exigidas 
por el funcionamiento del Organismo,a fin de permitir 
una mejora en la prestaci6n de los servicios postales 
y de telecomunicaci6n de su competencia. 

A este objeto, es de tener en cuenta que la carac
teristica esencial de universalidad de los servicios basicos 
postales, para> garantizar las comunicaciones escritas 
entre todos 'os' ciudadanos, ha dada lugCjr a un gran 
numero y dispersi6n de las oficinas y centros de trabajo, 
que han exigido la adopci6n de sistemas descentrali
zados de gesti6n del Organismo aut6nomo, y a la nece
sidad de que se establezcan procedimientos diferencia
dos de selecci6n del personal y de provisi6n de puestos 
de trabajo y distintos modos de promoci6n y de carrera 
profesional sustentados en un sistema de promoci6n 
econ6mica determinado por la experiencia, rendimiento 
y competencia tecnica adquirida a traves de una for
maci6n permanente. 

Por otra parte, no puede olvidarse que el Organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, ademas de la gesti6n 
de los servicios basicos postales, presta otros servicios 
en regimen de competencia que exigen respuestas ade
cuadas para satisfacer las demandas de los usuarios, 
10 que hace necesario adoptar un principio de especia
lizaci6n en los procedimientos de selecci6n para el ingre
so en 10s Cuerpos Superiores que permitan incorporar 
profesionales fuera de los grupos que tradicionalmente 
acceden al servicio de las Administraciones publicas. 

Finalmente, el sistema diferenciado de organizaci6n 
del trabajo y los modos de operar del Organismo aut6-
nomo, en los que predominan actuaciones de tratamien
to, transporte y distribuci6n mas propios de actividades 
industriales y comerciales, asi como la permanente adap
taci6n de su actividad a las oscilaciones de la demanda 
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de servicios por los usuarios, son causas que igualmente 
han de conllevar determinadas especialidades en el ,regi
men de su personaJ, particularmente en aspectos tales 
como el de la jornada de trabajo, los coricursos də tras
lados 0 la movilidad funcional, y cuyo establecimiento 
obedece al objetivo de alcanzar una, mayor productivi
dad y calidad, en la prestaciôn de los servicios, aunque 
sin menoscabo de los derechos que como personal al 
servicio del Organismo les' corresponden. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Obras· Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, con el informe favo- . 
rable del Ministerio de Economfa y Hacienda, previo infor
me de la Comisiôn Superior de Personaı, a propuesta 
del Ministro para las Administraciones Publicas, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa la deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn de 6 de octubre 
de 1995, -

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se aprueba el Reglamento del personal al servicio 
del Organisl1Jo autônomo Correos y Teıegrafos. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 1475/1981, 
de 24 de abril, por el quə se' aprueba el Reglamento 
de los Cuerpos Especiales de la Direcciôn General de 
Correos y Telecomunicaciôn; el Real Decreto 
'2750/1981, de 19 de octubr~, p,or el que se determina 
la 'estructura y funciones de la' Escuela Oficial de Comu
nicaciones, y el'Real Decreto 1031/1986, de 26 de· 
mayo, por el que se determinan las tareas correspo'n:
dientes a los puestos de trabajo de la Secretarıa General 
de Comunicaciones y Caja Postal de Ahorros, que des'em
penen los funcionarios del Cuerpo Ejecutivo Postal y de 
Telecomunicaciôn y de la Escala de Oficiales Postales 
y de Telecomunicaciôn, ası como cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido 
en el Reglamento aprobado por el presente Real Decreto. . - ' 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
sigt.iiente al de su publicaciônen el «Bol~tın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 6 de octubre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

t. . 
REGLAMENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL 
ORGANISMO'AUTONOMO CORREOS Y TELEGRAFOS 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1.' Personal del Organismo aut6nomo Correos 
y Teıegrafos.' 

EI personal del Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos estara constituido por: 

a) Los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de los 
Servicios Postales y' de Telecomunicaciôn, adscritos al 
Organismo autônom9 Correos y Teıegrafos. . 

b) Los funcionarios de otros Cuerpos.o Escalas de 
personal al servicio de las Administraciones publicas que 
se encuentren destinados en el Organismo autônomo 
conforme a las relaciones de puestos de trabajo. . 

c) Personal contratado por el Organismo autônomo 
conforme a la legislaciôn laboral. 

Articulo 2. Regimen jurfdico. 

'1. A los funcionarios que presten servicio en el Orga
nismo autôn6mo Correo~ y Telegrafos, lesserən de apli
caciôn las normas contenidas en el presente Reglamento 
y, en 10 no previsto en este, se regiran por el Real Decre
to 364/1995, de 10-de marzo, de Ingresodel personaj 
al servicio de la Adillinistraciôn General del Estado y 
de provisiôn de puestos de trabajo y promociôn pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn 
-General' del Estado, y por el Real Decreto 365/1995, 
de 10 de marzo, de Situaciones Admiıiistrativas de los 
Funcionarios Civiles de. la Admioistraciôn General del 
Estado. , 

2. A los funcionarios de los Cuerp,os y Escalas men
cionados' ən el articulo 4 que presten servicio en uni
dades 'adscritas a organtsmos publicos diferentes del 
Organismo autônomo Correos y Telegrafo$, unicarhente 
les seran de aplicaci6n las normas deJ presente Regla
mento referidas a la promoci6n .interna, y las de provisiôn, 
cuando los puestos pertenezcan, a.1 Organismo aut6nomo 
Correos y Telegraf05. 

3. EI personal laboral del Organismo· autônomp 
Correos y Telegrafos se regira por las estipulacipnesde 
su contrato de trabajo, por el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto 'Iegislativo 1/1995. de 24 de marzo, y demas 
normas legales y reglamentarias que les Sean de 'apli" 
caciôn,· ası coma por los pactos que puedan alcanzarse 
por negociaciôn colectiva. 

Artıculo 3.; Competencias. 

1. Corresponde alMinistro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio \ Ambiente, en relaciôn con los funcio
narios del Organismo autônomo Correos y Telegrafos, 
el ejercicio de las siguientes competencias, que podran 
ser' delegadas en el Secretario general de Comunica
cioneş: 

a) La convocatoria 'y la provisi6n de puestos de tra
bajo de libre designaciôn. 

b) La convocatoria de los concursos para la pro
visiôn de puestos de trabajo, con arreglo' a las bases 
aprobadas por la Secretarıa de Estado para la Admi

, nistraciôn Publica y la resoluciôn de los concursos. 
c) EI ejercicio de las potestades disCiplinarias, con 

arreglo a las disposiciones vigentes. 
d) La propuesta de la relaciôn de puestos de trabajo. 
e) Otorgar los premios 0 recompensas que, en su 

caso, procedan. 
f) Designar los representantes del Departamento en 

las comisiones de analisis de los programas alternativos 
de gasto .. 

2. Corresponden al Director general del Organismo 
autônomo Correos y Telegrafos" en el ejerciCio de las 
funciones que le atribuye el articulo 7.3.c) de los Esta
tutos del Organismo autônomo Correos y Telegrafos 
aprobadospor el Real Decreto 1766/1991, de 13 de 
diciembre, y en relaciôn con los funcionarios destinados 
en el mismo, tas siguientes comp~tencias: 

, p) Ejercer la jefatura superior de personal y asumir 
la i'nspecciôn del mismo. 

b) Reconocerla adquisiciôn y cambio de grados, 
personales. . 

c) La declaraciôn de las situaciones de servicios 
especiales y de servicio en Comunidades Autônomas. 

d)' La adscripciôn provisional, en comisiôn de servi
cios, a puestos de trabajo del Organismo autônomo. 
supongan 0 no cambio de localidad. 
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e) Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, de 
formaci6n y perfeccionamiento. 

f) Todos aquellos actos de administraci6n y gesti6n 
ordinaria del personaj que no figuren atribuidos a otr05 
6rganos. . 

g) Dar posesi6ny cese a 105 funcionarios enlos 
,puestos de trabajo a que sean destinados. 

h) Declarar tas jubilaciones forzosas,voluntarias y 
por incapacidad flsic.a. 

i) La propuesta e informe sobre autorizaci6n.o reco
nocimiento de compatibilidades. 

j) La concesi6n de permisos 0 licencias. 
k) EI reconocimiento de trienios~ 

. 1) Atribuir' el desempelio provisional de, puestos de 
trabajo en 105 casos previstoS' "en'el artıculo 21.2.b), de 
la lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas· para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

m) Determinarlos puestos a proveer por'funciona
rios de nuevo ingreso de lösCuerpos y Escatas del-Qrga
nismo aut6nomo Correos y TelƏgrafos. 

n) Conceder la excedencia voluntaria, en sus dis- ' 
tintas modalidades. 

li) 'Conceder la excedencia para el cuidado de hijos. 
0) Conceder el reingreso al,servicio activo con carac

ter provisional a los funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos y Escalas del Organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. -

p) Conceder el reingreso al servicioactivo, a travəs 
de la participaci6n en convocatorias para la provisi6n 
de puestos de trabajo por 105 sistemas de concurso y 
de libre designaci6n. 

q) Conceder el reingreso al servicioactivo de.los 
funcionarios procedentes de la situaci6n de servicios 
espeQiales. , " . . 

r) Conceder el reingreso al servicio activo desde la 
situaci6n de excedencia para' el cuid.ado de hijos a 105 
funcionarios que tengan _derecho a reserva del~ puesto 
de trabajo. 

5) . Conceder permutas entre funcionarios. , 
t) Acordar, como medida preventiva, la suspensi6n 

provisional de 105 funcionarios sometidos a procesamien
to, cualquiera que sea la causa del mismo, si esta medida 
no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dict6 
el auto de procesamiento. 

u) Ordenar laincoaci6n de 105 expe<;lientes disci
plinarios referidos al personal destinado en al Organismo 
aut6nomo. 

v) Imponer las sanciones disciplinarias de apercibi-
.miento. , . 

w) Constituir comisiones permanentes de selecci6n 
. y aprobar las bases generales de las convocatorias de 

ingreso en el Organismo aut6nomo~ . . 
x) Cuantas otras competencias les corresponden 

. conforme a la legislaci6n vigente, ası como todas aque
lIas no atribuidas expresamente a otros 6rganos en mate
ria de personal. 

3. Corresponden al Director general del Orgariismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. en relaci6n çon..el per:
sonal sujeto al Derecholaboral, tas competencias que 
no estən atribuidas expresamente al Ministro de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 0 a 105 Minis
terios de Economıa y Hacienda y para las Administra-, 
ciones publicas. 

Artıculo 4. Cuerpos y Escalas del Organismo aut6nomo. 

Estaran adscritos al Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, a traves del Organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, 105 siguientes Cuerpos 
y Escalas: . 

a) Superior Postal y de Telecomunicaci6n. 
b) Tecnicos de Correos aextinguir. 

c) Tecnicos de Telecomunicacj6n a extinguir. 
d) Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n. 
e) Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n. 
f}- Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n: 
1.8 Escala de'Oficiales 
2.8 Escala de Clasificaci6n y Reparto. 

g) Subalternos de Correos a extinguir. 
h) Ayudantes Postales y de TelecQmurricaci6n. 
i) TeChicos Superi6res. . 
j) Tecnicos Medios. 
k) TƏcnicoslEspecializados. 
1) Auxiliaıes Tecnicos: 
1.8 E5cala de Auxiliares Tecnicos de primera. 

/ 2.8 Escala de Alixiliares Tecnicos de Segunda. 
m) Escala de Radiotelegrafistas de Telecomunica

ci6n.a extinguir. 
n) Plazas no escalafonadas de Medicos a extinguir. 

Artıculo 5. Planes de empleo. 

1. la planificaci6n de los recursos humanos y del 
empleo en el Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
se ajustara a las previsiones establecidas en el artıculo 
18.2 de la lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, conforme a la . 
redacci6ndada a este precepto por el artıculo 15 de 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas fis
cales,'de reforma del regimen jurfdico de la funci6n publi
ca y de la protecci6npor desempleo, y podra tenef la 
modalidad de planes integrales 0 de planes operativos. 

2. EI Plan E~trategico de Empleo del . Organismo 
aut6nomo, como plan de caracter integraJ, contendra, 
al menos, tas siguientes previsiones y medidas: 

a) Planificaci6n plurianual de tas necesidades de 
personat para determinar la dimensı6n y ~structura de 
la plantilla de personal que se considere adecuada. 

, b) Medidas de caracter cuantitativo y, especialmen
te, cualit~ivo que şe precisen pe;ıra atender dichas nece-
sidades. . 

c) Polıticas de personal y planes de gesti6n. 
d) Medidas y procesos que i deban lIevarse· a cabo 

en materia de desarrollo, formaci6n y promoci6n pro
fesionales. 

3. En el ambito del Plan Estrategico de Empleo el 
. Organismo aut6nomo, con objeto de lograr una mejor 
utilizaci6n de su personaJ, podra desarrollar planes ope
rativqs de empleo en 105 que se determinen~las pre
visiones y medidas a adoptar sobre movilidad, redistri
buci6n de efectivos y asignaci6n de puestos de trabajo. 

4. tos planes operativos de empleo contendran las 
med!das de. r:novilidad c;lue se precisen.des~e una pe~s
pectıva poSltlV8, como .ınstrumento necesarıo para asıg
nar trabajo adecuado al personal afectado. 

Dichos plahes primaran e incentivaran la movilidad 
voluntaria y procuraran que la gesti.6n de este proceso 
se Heve a cabo de forma personalizada y con acom
paliamiento de las acciones de formaci6n necesarias. 

5. los planes de empleo se aprobaran por el Secre
tario de Esta.do para la Administraci6n Publica con infor
me favorable del Ministerio de Economıa y Hacienda, 
previa negociaci6n con las organizaciones sindicales en 
105 terminos establecidos en la ley9/1987, de 12 de 
junio, de Organos ,de representaci6n, determinaci6n de 
las condiciones de trabajo y participaci6n del personal 
al servicio de las Administraciones publicas. 

'Articulo 6. Negociaci6n de los planes de empleo. . 
1. Los sindicatos tendran conocimiento de toda la 

informaci6n relacionad~ con los planes de empleo, sin 
perjuicio de las facultades de autoorganizaci6n que 
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corresponde al Organismo aut6nomo Correos y Telegra
fos. Las repercusiones que en materia· de personaJ pue
dan tener tos planes de empleo seran negociadas con 
los sindicatos. . i • 

2. EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
negociara con las organizaciones sindicalescon repre
sentaci6n en la mesa sectorial los criterios a los que 
deberan ajustarse los distintos planes de empleo, en 
especial 10 que se refiere a la aplicaci6n de pollticas 
de desarrollo de recursos humanos y al tratamiento de 
los procesos de movilidad. 

3. De no alcanzarse acuerdo sobre los planes de 
empleo en el ambito sectorial, las discrepancias se nego
ciaran en la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Mesa 
General de la Administraci6n publica. 

Articulo 7. Oferta de empJeo deJ Organismo. 

, De acuerdo con los planes de empleo, la Oferta de 
Empleo Publico de la Administraci6n del Estado recogera 
anualmente todas las plazas del Organismo aut6nomo 
que deban'ser objeto de provisi6n en el correspondiente 
ejercicio presupuestario, una vez agotados todos los pro
cedimientos de provisi6n internos contemplados en el 
presente Reglamento. 

Articulo 8. PJantilJas. 

EI Organismo aut6nomo, previa negociaci6n con las 
organizaciones sindicales con representaci6n en la mesa 
s.ectorial, determinara las plantillas derivadas del plan 
estrategico de empleo. A tal efecto, se cuantificaran los , 
recursos humanos necesarios para desarrollar todas 
aquellas tareas derivadas de la prestaci6n delos servicios 
que tenga encomendados en cada momento, teniendo 
en cuenta, en todo caso, la evoluci6n de los servicios, 
las demandas de los usuarios y la situaci6n del mercado. 

Articulo 9. ReJaciones de puestos de trabajo. 

1. Conforme a 10 establecido .en el articulo 15ee 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y con el contenido 
y alcance fijados en elmismo tras su modificaci6n por 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, las relaciones de 
puestos de trabajo del Organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos son el instrumento tecnicoa traves del cual 
se realiza la ordenaci6n del personal,' de acuerdo con 
las necesidades de los servicios, y se' precisan los reqlii
sitos para el desemperio de cada puesto. 

2. A traves de estas relaciones se determinaran los 
, puestos de trabajo' de direcci6n tecnica, adminıstr~tiva 
o asesorfa especializada que podran ser ocupados por 
personal sometido a la legislaci6n laboral, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 99.uno.6 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

3. La relaci6n de puestos de trabajo del personal 
funcionario del Organismo aut6nomo comprendera, ada
mas del numero y caracterısticas de las puestos, el ərea' 
funcional a la que se adscribe cada uno de ellos. 

Los puestos de trabajo del Organisrno aut6nomo se 
adscribirən, a los ünicos efectos de su provisi6n,a alguna 
de las siguientes. areas funcionales: 

a) Tecnica. 
b) 'Comercial y financiera. 
c) Administraci6n y gestr6n. 
d) Explotaci6n. 

4. En aquellos supuestos en los que organizativa
mente se justifique, y previa negociaci6n con las orga
nizacion'es sindicales con representaci6n en la mesa sec
torial, las relaciones de puestos de trabajo contendran 
puestos de trabajo de «suplentes)) con la misi6n de sus
tituir a los funcionarios de su misma area funcional que, 

por las razones legalmente previstas, no asistan al tra
bajo, 0 cuando 10 exijan las necesidades del servicio. 

.5. la aprobaci6n ymodificaci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo se lIevaran a cabo de conformidad 
con 10 establecido en la normativa general que regula 
la materia y en los Estatutos del Organismo aut6nomo 
Correos y Tel8grafos, previa negociaci6n de los criterios 
indicativos y fijaci6n de prioridades conlas' organiza
ciones sindicşles con representaci6n en la mesa sec
torial. 

Artıculo 10. Funciones del personaJ. 

/ . EI personal al servicio del Organismo aut6nomo 
Correos y Tel8grafos desarrollara las fu~ciones que legal
mente le correspondan por su ·pertenencia a un dete'f
minado Cuerpo ,0 Escala y·las atribuidas al puesto que 
ocupen segun las relaciones de puestos de trabajo. 

Una vez negociado con las organizaciones sindicales 
mas representativas de acuerdo con la Ley 9/1987, de 
12 de junio, de Organosde representaci6n, determina
ci6n de las condiciones de trabajo y participaci6n del 
personal al servicio de las Admlnistracioneş publicas, 
e1 sistema de clasificaci6n de puestos de trabajo que 
debera contener,. como mınimo, los requisitos de estos, 
ası como su acJscripci6n a grupos de titulaci6n~ V apro
bada la relaci6n de puestos de trabajo, el Organismo 
aut6nomo elaborara los. manuales de funciones de los 
puestos incluidos en dicha relaci6n. 

CAPITUlO il 

Ingreso en el Organismo aut6nomo 

SECCı6N 1. a INGRESOEN LOS CUERPOS y ESCALAS 
DE FUNCIONARIOS DEL' ORGANISMO AUT6NOMO 

Articulo 11. Regimen aplicabJe. 

1. EI ingreso del personal en los Cuerpos y Escalas 
del Organismo aut6nomo Correos y Tel8grafos se rea
lizara conforme a los procedimientos y requisitos esta
blecidos en el presente capitulo. 

2. Los procedimiento$ de selecci6n se regirən por 
las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustara 
en todo caso a 10 dispuesto .en este Reglamento. 

3. Los criterios basicos de s~ecci6n para ingreso 
en cada uno de los Cuerpos y Escalas del Organismo 
aut6nomo Correo5 Y Telegrafos seran objeto qe nego
ciaci6n con las organizaciones sindicales con represen-
taci6n en la mesa sectoria1. \ 

Artfculo 12. Requisitos generaJes para el ingreso. 

. Para poder participar en las pruebas de selecci6n para 
el acceso a los Cuerpos y. Escalas dəf· Organismo aut6-
nomo Correos y Tel8grafos serə necesario estar en pose
si6n de los siguientes r~quisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad espanola. 
No obstante, los nacionales de los deməs Estados 

miembros de la Uni6n Europea podran acceder a los 
Cuerpos y Escalas que se· relacionan en el apartado ii 
del anexo del Real Decret0800/1995, de 19 de mayo, 
ən'las mismascondiciones que los espanoles. ( 

En la relaci6n de puestos de trabajo del Organismo 
aut6nomo se determinaran aquellos puestos que deban 
quedar reservados a funcionarios de nacionalidad espa
nola por implicar ejercicio de potestades publicas 0 res
ponsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Esta
do. 

b) Tene.r cumplidos dieciocho arios de edad. 
c) No padecer enfe.rmedad 0 defecto fisico que impi

da el desempeno de las correspondientes funciones. 
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La Oirecciôn General aprobara y publicara, previa 
negociaci6n con las organizaciones sindicales con repre
sentaci6n en la mesa sectorial, el cuadro de enferme
dades y defectos fisicos que impide el acceso a -cada 
uno de 105 Cuerpos y Escalas del Organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. 

d) Na haber sido separado mediante expediente dis
ciplinario del servicio decualquiera de las Administra
ciones publicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

Articulo 1 3: Requisitos especificos para el ingreso. 

Para participa'r en las pruebas de selecci6n para əl 
acceso a cada uno de 105 Cuerpos y Escalas der Orga
nismo autônomo Correos y Telegrafos, se requeriran, 
ademas de 105 enumerados en el artıculo 12, los siguien
tes requisitos especfficos: 

1. Para el ingreso en Cuerpos del «Grupo A»: 

Estar en posesi6n del titulo de Ooctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto 0 e~uivalente. 

2. Para el ingreso en Cuerpos del «Grupo Bn: 

Estar en posesiôn del titulo de Ingeniero Tecnico, 
Oiplomado Universitario, Arquitecto Tecnico, Formaciôn 
Profesional de tercer gra.do 0 equivalente. 

3. Para el ingreso en Cuerpos del «Grupo C)): 
Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el 

tıtulo de Bachiller, el de Tecnico Especialista, el de Tec
nico Superior 0 eq~ivalentes. 

4. Para el ingreso en Cuerpos del «Grupo 0»: 

Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el 
titulo de Graduado Escolar, el de Graduado en Educaci6n 
Secundaria, el de Tecnico Auxiliar, el-de Tecnico, 0 equi
valentes. 

5. Para el ingreso en Cuerpos del «Grupo E»: 

Estaren posesiôn 0 en condiciones de obtener el 
certificado de escolaridad ola acreditaciôn de 105 aiios 
cursados y de las calificaciones correspondientes de edu-
caciôn secundaria obligatoria. ' 

Las convocatorias de ingreso para cubrir plazas cuyo 
desempeiio exija la-posesiôn de requisitos especiales, 
cuando ası este establecido en las relaciones de puestos 
de trabajo, podran incluir tales requisitos entre los que 
los aspirantes deban reunir para al ingreso en la fecha 
de finalizaci6n del plazo establecido para la presentaci6n 
de solicitudes. 

Articulo 14. Procedimientos de selecci6n. 

1. Los procedimientos de selecciôn de personal. fun;
cionario, se realizaran mediante convocatoria, publica y 
a traves de 105 sistemas de oposici6n, concurso 0 con
curso-oposiciôn libres, en los quese garantieen, en todo 
caso, 105 principios de iguafdad, merito y capacidad, asi 
como el de publicidad. 

2. La oposici6n consiste en la celebraci6n de una 
o mas pruebas para determinar la capacidad y la aptitud 

, de-Ios aspirantes y fijar el orden de prelaci6n; el concurso, 
en la comprobaci6n y calificaci6n de ~os meritos de 105 
aspirantes y en el estableCimiento del orden.de prelaci6n 
de 105 mismos, y el cöncurso-oposici6n, en la sucesiva 
celebraci6il de 105 dos sistemas anteriores. 

3. Los procedimienios de selecci6ı;ı seran adecua
dos al conjunto de cometidos que pueden ser desem
peiiados por 105 funcionarios de carrera de-Ios Cuerpos 
o Escalas a 105 que se acceda. 

4. Los procesos selectivos, que se convocaran cen
tralizadamente, 'responderan a 105 principios de descen-

tralizaci6n y agilidad en su desarrollo, əsı como al de 
adecuaci6n de las pruebas a tas caracteristicas de las 
areas funcionales en las que se incluyan los puestos 
detrab~o. . 

Cuando el numero y caracterısticas de las plazas a 
cubrir 10 justifiquen, 105 procesos selectivos se desarro
lIaran de manera separada por areas geograficas. 

5. En 105 procedimientos de selecci6n; ademas de 
tas pruebas de conocimientos generales y especificos, 
podrah utilizarse otros procedimientos dirigidos a la com
probaci6n de las aptitudes profesionales y psicol6gicas 
de 105 aspirantes y su adecuaci6n et las tareas de 105 
puestos de trabajo, tales como test psicotecnicos, entre
vistas 0 cualesquiera otros dirigidos a dicha finalidad. 
En 105 procedimientos de selecci6n que· consten de 
varios ejercidos, al menos uno p9dra ser de caracter 
practico. 

Articulo 15. Sistemas de acceso a cada Cuerpo () Escala. 

1. EI sistema de acceso a 105 Cuerpos de .105 «Gru
pos AyB» sera el de oposici6n 0 concurso-oposici6n, 
cuyo proceso selectivo constara de 'dos fases: 

a) Pruebas de acceso. 

Ademas de las materias de caracter general, tas prue-_ 
bas de conocimiento versaran sobre materias especificas 
relacionadas con tas areas funcionales de actividad del 
Organismo aut6nomo. 

A estos efectos las materias se clasificaran en las 
siguientes areas: 

1.8 Tecnica. 
2.8 Comercial y financiera. 
3.8 Administraci6n y gesti6n. 
4.8 Explotaci6n. 

En las convocatorias podran establecerse especiali
dades dentro de cada una de las areas funcionales, en 
atenci6n de las necesidades que resulten de !as rela
cjones de puestos de trabajo. 

En ellas se expresara, ademas, el numero de plazas 
que corresponderan a -cada una de dichas areas 0 de 
sus especialidades. 

Los candidatos elegiran, a efectos de la realizaci6n 
de 105 correspondientes ejercicios, una de las areas 0 
especialidades en tas que se clasifiquen las materias. 

b) Cur-so selectivo. 

EI curso selectivo tendra como objetivo que 105 par
ticipantes adquieran 105 conocimientos y la practi.ca pro
pia de 105 procesos organizativos,. industriales y comer;' 
ciales de la actividad posta 1 y telegrafica, asi como la 
profundizaci6n en los conocimientos te6ricos y practicos 
de la especialidad de acceso. 

2. Los sistemas de acceso a Cuerpos del «Gru
po Cn seran 105 de concurso 0 concurso-oposici6n que, 
en todo caso, contendra pruebas dirigidas a la demos
traci6n de 105 conocimientos culturales y profesionales, 
ası como la.s aptitudes psicotecnicas requeridas para las 
funciones de'los puestos de trabajo a desempeiiar. 

3. Los sistemas de acceso a Cuerpos del «Gru
po 0» seran 105 de oposici6n, concurso 0 concurso-o
posici6n. Cuando el sistema sea el de oposici6n 0 con
curso-oposici6n, en todo caso, contendra pruebas diri
gidas a la demostraci6n de 105 conocimientos culturales 
y profesionales, ası como las aptitudes psicotecnicas 

, requeridas para las funciones de 105 puestos de trabajo 
a desempeiiar. 

Ademas, en la Escala de Clasificaci6n y Reparto, 105 
aspirantes habran de superar las pruebas de aptitud fisica 
exigidas para el desempeiio de 105 puestos de trabajo 
correspondientes. , 
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4. Los sistemas de acceso a Cuerpos del «Gru
po E)) seran 105 de oposici6n, concurso 0 concurso-o
posici6n. Cuando el sistema sea el de oposici6n 0 con
curso-oposici6n, ademas de las pruebas dirigidas a la 
demostraci6n de las aptitudes psicotecnicas, habran de 
superarse las pruebas deaptitud. fisica exigida para el 
desempefio de 105 puestQs de trabajo correspondientes. 

Articulo 16.' Organos de selecci6n. 

1. Los procesos de selecci6n estaran encomenda
dos a las Comisiones Permanentes de Selecei6n 0 a 
105 tribunales. 

2. Las Comisiones Permanentes de Selecci6n 0 105 
tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus tra
bajos de asesores especialistas para todas 0 algunas 
de las, pruebas de acuerdo con 10 previsto en tas corres
p9ndientes convocatorias. Dichos asesotes se limitaran 
al ejercicio de sus especialidades tecnicas, en base exclu
sivamente a las' cuales colaborarlm con el 6rgano de 
selecci6n. 

3. Igualmente podran acordar la incorporaci6n de 
105 colaboradores necesarios para el adecuado desarrollo 
de 105 proc'esos selectivos. 

4. Los miembros de las Comisiones Permanentes 
de Selecci6n 0 de 105 tribunales no podran intervenir 
en 105 procesos selectiv9s cuando concurran en ellos 
las causas de abstenci6n 0 . recusac;i6n previstas en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen . Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

6. Los 6rganos de selecci6n no podran estar for
mados mayoritariamente por funcionarios perteneeien
tes al mismo Cuerpo 0 Escala objeto de la selecci6n. 

6. No podran formar parte de 105 6rganos de selec
ei6n aquellas personas que hubiesen realiza~o tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas sefectivas de 
ingreso en las Administraeiones publicas en 105 cinco 
afios anteriores a la publicaci6n de la correspondiente 
convocatoria. 

Articulo 1 7. Comisiones Permanentes de Selecci6n. 

~ . Para lograr una. mayor profesionalizaci6n en 105 
procesos de sG~r~6n podra existir en el Organi,smo aut6-
nomo una Comisi6n Perffiansnte de Selecci6n, de' ambito 
nacional, para atender 105 procesos s&i€~!!voş de ing~eso 
en 105 Cuerpos y Escalas perl:enecientes a io5 Gru
pos C, D y E, que tendra las siguientes funciones: 

a) La programaci6n temporal de'las convocatorias. 
b) EI desarrollo y ejecuci6n del proceso selectivo, 

cuando este se realice directamente por la Comisi6n 
Permanente. 

c) La direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de 105 
procesos selectivos, cuando estos se realicen de forma 
descentralizada en un ambito menor al de la propia Comi
si6n Permanente. 

2. Asimismo, podran constituirse ötras Comisiones 
Permanentes de Selecci6n con un ambito geografico 
zonal 0 provincial. 'Estas Comisiones de Selecci6n estaran 
vinculadas funcionalmente a la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n y tendran como funci6n el desarrollo y eje
cuei6n de 105 procesos selectivos cuando estos se rea
licen en ambitos geogrMicos concretos. 

3. Las Comisiones Permanentes de Selecci6n esta
ran integradas por un numero impar de miembros no 
inferior a cinco, funcionarios de- carrera, perteneeientes 
al mismo 0 superior grupo de titulaci6n exiQido para 
el acceso a las plazas convocadas, debiendo designarse 
el mismo numero de miembros suplentes. La constitu
ei6n de tas Comisiones Permanentes y la designaci6n 

de sus miembros se efectuara mediante resoluei6n del 
Director general del Organismo aut6nomo. 

Articulo 18. Tribunales. 

1. Para el ingresp en Jos Cuerpos pertenecientes 
a 105 Grupos AyB se nombrara en cada convocatoria 
un tribunal· que estara consti'I\Uido por un numero impar 
de miembros, no inferior a cinco, e igual numero de 
miembros suplentes, que deberan reunir 105 mismos 
requisitos exigidos para 105 miembros integrantes de las 
Comisiones Permanentes. . 

2. Asimismo, cuando no este nombrada la Comisi6n 
Permanente de Selecei6nprevista en el· articulo 17; en 
cada convocatoria para ingreso en 105 Grupos C, D 
yE se nombrara un tribunal constituido de la forma des
crita en el punto anterior y con los mismos requisitos. 

Articulo 19. Bases generales de lasconvocatorias. 

EI Director general del Organismo aut6nomo, previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, podra aprobar tas bases generales que regularan 
el acceso a cada uno de los Cuerpos 0 Escalas. Estas 
bases, que se publicaran en el ((Boletln Oficial del Estado)) 
y en el ((Boletin Oficial de Comunicaciones)), podran ser 
aplicables a suce.sivas convocatorias y a ellas se remitiran 
cada una de las convocatorias de plazas vacantes. 

EI informe de la Direcci6n General de la Funci6n Publi
~a debera ser' emitidd ". en el pfazo de los quince dias 
siguientes al de ra petiei6n por parte del Organismo aut6-
nomo, entendiendose emitido en sentido favorable una 
vez superado dicho plazo. 

Artfculo 20. Contenido de ias bases generales de las 
con voca torias. 

Las bases generales deberan contener al menos las 
siguientes circunstancias: / 

a) Condiciones y requisitos que deben reunir 105 
aspirantes. 

b) Pruebas y ejercieios que hayan de celebrarse, asi 
como su sistema de calificaci6n. . 

c) Programas a 105 que han de ajustarse las pruebas 
y ejercicios. . 

d) Relaci6n de los meritos y sus baremos, cuando 
el sistema sea, de concurso 0 concurso-oposici6n. 

e) Las caracteristicas, duraci6n y sistema de cali
ficaclôn de 105 cursos selectivos, cuando formen parte 
del proceso de ingr~C:' '. _. . 

f) Documentös que debe" ~~rtar los aspırantes 
aprobados, asi como el lugar y plazos de pr~~entaci6n. 

g) Plazos minimos que deben mediar entre las ciis.: 
tintas pruebas. 

h) D.eclaraci6n expresa de que las Comisiones de 
Selecci6n no podran aprobar ni declarar que' han supe
rado 105 procesosselectivos. un numero superior de aspi
rantes al de plazas convocadas. 

i) Procedimiento,a. traves del cual se determinara 
el orden de actuaci6n de 105 aspirantes .. 

j) Modelo de instancia conforme al cual se formulara 
la solicitud de participaci6n en el proceso selectivo. 

k) Normas de adaptaci6n de tiempos y medios para 
los aspirantes con alguna discapacidad, asi como los 
requisitos necesarios para acreditar esta circunstancia. 

Articulo 21. Convocatoria de.plazas a' cubrir. 

EI numero de pla~as a cubrir de cada Cuerpo 0 Escala 
se determinara en cada convocatoria, que podra com- • 
prender comomaximo las incluidas en la oferta de 
eQ1pleo del Organismo y hasta un 10 por 100 adicional.. 
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EI Director general del Organismo aut6nomo, previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6iı 
Publica, aprobara las convocatorias que se publicaran 
en el «Boletın Oficial del Estado», «Boletın Oficial de. 
Comunicaciones» V, potestativamente, encualquier otro 
medio de publicidad en funci6n deJ ambito geografico 
de las vacantes convocadas, del numero de plazas V 
de las caracteristicas tecnicas de los puestos de trabajo 
a cubrjr. 

Art(culo 22. Contenido de las convocatorias. 

Las convocatorias deberan contener al menos las 
siguientes circunstancias: 

a) Numero V caracteristicas de las plazas convocadas. 
b.) Cuerpo 0 Escala al que çorresponden las plazas 

convocadas. 
ct Centro 0 dependencia al que deben dirigirse las 

instancias. . 
d) Comisi6n de Selecci6n 0 tribunal que hava de 

actuar. . 
e) Ambito geografico a que se refierə. 

. . f) Lugar de celebraci6n de las pruebas.' 
g) Referencia, en su caso. a la Resoluci6n, «Boletın 

Oficial del Estado)) V «Boletin Oficial de Comunicaciones» 
donde se havan publicado las bases generales conforme 
a las que se desarrollara el proceso selectivo. 

h) Cuantfa de los derechos de examen. asi como 
ellugar V forma de ingresode los mismos. 

i) Calendario de realizaci6n de las I'ruebas. ~ 
j) Duraci6n maxima del proces~ de celebraci6n de 

los ejercicios. Desde la total conclusi6n de un ejercicio 
oprueba hastael comienzo del siguiente debera trans
currir un plazo minimo de setenta V dos horas V maximo 
de cuarenta V cinco dias naturales. 

Articulo 23. Regimen de las convocatorias. 

1. Las bases V las' convocatorias vinculan al Orga
nismo aut6nomo, a tas Comisiones Permanentes de 
Selecci6n 0 tribunales V a quienes participen en 105 pro
cesos selectivos. 

2. Una vez publicadas las convocatorias V las bases 
citadas en tas mismas, s610 podran ser modificadas con 
sujeci6n estricta a la Lev 30/19.92, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas . 
V del Procedimiento Administrativo Comun, excepto el 
aumento de las vacantes convocadas dentro de 105 lim!
tes de la oferta de empleo si viniese impuesto ·pm·nece
sidades del servicio. En este s,:!pue~nö sera preceptiva 
la apertura de nuevos ;r.aıos. . 

3. .' Las bƏses v las convocatorias podran ser impug
n~das por los interesados enlos casos V la forr:na. pre
vistos en las normas reguladoras del .Procedımıento 
Administrativo. Contra las resoluciones V actos de los 
6rganos de selecci6n V sus actos de tramite que impidan 
continuar el procedimiento' 0 produzcan indefensi6n 
podra interponerse recurso ordinario ante la au~oridad 
que hava nornbrado a su presid~nte. . . 

4. Los actos que pongan fın a .ios procedımıentos 
selectivos deberanser motivados. La motivaci6n estara 
referida al cumplimiento de las normas reglamentarias 
V de las bases de la convocatoria. 

Articulo 24. Solicitudes. 

1. La solicitud para participar enlos procedimientos 
de ingreso, ajustada al modelə oficial aprobado por la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, 
debera presentarse en el plazo de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convo
catoria, respectiva ən el«Boletın Oficial del Estado)). 

2. Para ser admitido V, en su caso, tomar parte en 
las pruebas selectivas correspondientes, bastara con que 
los aspirantes manifiesten ən sus solicitudes de parti
cipaci6n que reunen todas V cada una de las condiciones 
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo de presentaci6n de las solicitudes. 

3. La autoridad convocante, por si· 0 a propuesta 
del Presidente del Tribunal 0 de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n, debera dar cuenta a los 6rganoscompe
tentes de las inexactitudes 0 falsedades en que hubieran 
podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes. 

Articulo 25. Discapacidades. 

1. En los procesos selectivos para ingreso en Cuer
pos vEscalas de funcionarios adscritos al Organismo -
aut6nomo seran admitidas las personas con minusvalia 
en igualdad de condiciones con los demas aspirantes. 

Las convocatorias no / estableceran exclusiones de 
limitaciones psiquica.s 0 fisicas sin perjuicio de las incom
patibilidades con el desempeıio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

En las pruebas selectiv.as, incluvendo los cursos de 
formaci6n 0 periodo de practicas, se estableceran para 
las personas con minusvalıa que 10 soliciten las adap
taciones posibles de tiempo V medios para su realizaci6n .. 
En las convocatorias se indicara expresamente esta posi
bilidad, ası como que los interesados deberan formular 
la-correspondiente petici6n concreta en la solicitud de 
participaci611. 

A tal efecto, 105 Tribunales 0 Comisiones de Selecci6n 
podran requerir informe V, en su caso, colaboraci6n de 
los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sani
taria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

2. La opci6n a tas plazas reservadas al amparo de 
la disposici6n adicional decimonovena de la Lev 

. 30/1984, de 2 de agosto, para quienes tengan la con
dici6n legal de personas con minusvalia habra de for
mularse en la solicitud de participaci6n en las convo-' 
catorias, con declaraci6n expresa de los interesados de 
reunir la condici6n exigida al respecto, que se acreditara,. 
si obtuviesen plaza, mediante certificaci6n de los 6rganos 
competentes del Ministerio de Asuntos $ociales, Q. ~r: 
su caso. dfit la Comunidad Aut6noma çQr;ə~pôndiente. 

3. Las pruebas selectivE!~ ~reaiiiaran en condicio
nes de igualdad ~ ios aspirantes de acceso libre, sin . 
pşrjtdck;· de-ias adaptaciones previştas en el aparta-
-do 1. ' 

Si en el desarrollo de los procesos selectiyos se sus" 
citaran dudas al tribunal . 0 a la Comisi6n Permanente 
de Seleca6n. respecto de la capacidad del aspirante por 
el cupo de ptazas reservadas a personas con discapa
cidad para el desempeıio de las actividades habitual
mente desarrolladas por 105 funcionarios del Cuerpo 0 
Escala a que se opta, podra recabar el correspondiente 
dictamen def 6rgano competente del Ministerio de Asun
tos Sociales 0 en su caso de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. . 

En este caso~ hasta tanto se emitə əl dictamen, el 
aspirante podra participar condiCionaJmente' en el pro
ceso selectivo, quedando en suspenso la resoluci6n defi
riftiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n del proceso hasta 
la recepci6n def dictamen. 

Articulo 26. Listas de admitidos yexcluidos. 

,.. Expiradoel plazo de presentaci6n de solicitudes, 
la autoridad convocante dictara resoluci6n, en el plazo 
maximo de un mes, declarClndo aprobada la lista de admi
tidos V excluidos. En dicha resoluci6n, que debera publi
carse en el «Boletfn Oficial del Estado)). se indicaran los 
lugares en que se encuentran expuestas al publico las 
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listas certificadas complatas de aspirantes, admitidos y 
excluidos, senalandose un plazo de diez dias habifes para 
subsanaci6n y determinandose el lugar y ,fecha, de 
comienzo de los ejercicios Yıen, -su, caSQ, el orden de 
actuaci6n de los aspirantes. Las citadaslistas debəran 
ponerse de manifiesto, en todo caso, ən'la Direcciôn 
General de la Funciôn, PubHca, en et Centto de Infor
maciôn Adm.inistrativa delMinister~o para las,Adminis ... 
traciones Publicas y en las Delegaciones del Gobierho 
y Gobiernos Civiles. 

2. Cuando el procedimiento selectivo 10 permita, no 
sera preceptiva laexposiciôn al publico de las listas de 
aspi(antes admitidos, debiendo espeGificarse asf en la 
correspondiente convocatoria. En estos ca sos, :lareso
luciôn, que debe publicarse ən el «Boletin Oficial del 
Estado», debera recoger el lugar y la fecha de aomienzo 
de los ejercicios,' asf como la 'relaci6n de los aspirantes 
excluidos con indicaci6n de las causasy 'del ptazo de 
subsanaci6n de defectos. ' 

3,. La publicaci6n de 1'\ resoluci6n en! el «Boletin Ofi'" 
cial del Estado» seradeterminante de los plazos a efectos 
de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Artıculo 27. Anuncios de ce/ebraci6n de las pruebas. 

Una vez comenzados los procesos selectivos nos'era 
obligatoria la publicaci6n, de los sucesivos, anuncios de 
la celebraci6n de las ıresta(ltes pruebas en el«Boletın 
Oficial del Estado». En dicho supuesto estos anuncios 
deberan hacerse publicos por el 6rgano de selecci6n 
en los locales donde se hava celebrado la prueba ante
rior; con doce horas al menos de antelaci6n al comienzo 
del eje'rcicio,si se trata çlelmismo, 0 deveinticuatro 
horas, si se trata de uno riuevo. 

Articulo 28. Re/aci6n de aprobados. 

1. Una vaz terminada la calificacj6n de los aspiran
tes, las Comisiones Permanentes de SeJecci6n 0 tos tri
bunales haranpublicas, en el lugar-..olugares ,decele
braci6n det ultimo ejercicio y an las Jefaturas Provin
ciales, la relaci6n de aprobados por orden de puntuaci6n. 
y elevaran dicha relaci6n ala autoridad convocante que 
la publicara an el «Boletın Oficial del.Estadon. 

2. "Los aspirantes propuestosaportaran ante el Orga
nismo aut6nomo, dentro.del plazo de diez dias habiles 
desde que se publiquen en el (cBoletfn-Oficial'deJ Estado)) 
las relaciones deaprobados a que se refiere et parrafo 
anterior, los documentos acreditativos exigidos en la 
convocatoria. ' " . 

3. Quienes dentro del plazo indicado,ysalvo los 
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentaci6n 
o de ,la misma se dedujese que carecen dealguno de 
lo's requisitos exigidos no podran sernombrados, que
dando anuladas todas sus actuac;ones' sin,perjuicio de 
la responsabilid~ ən que pudieran habar' incurrido por 
falsedad en sus solicitudesde participaci6n. 

4. Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios 
publicos estaran exentos de jusiificar las condiciop,eess 
y requisitos yaacreditados Para obtenersu ,anteriQf nom
br~miento; debiendo, presentar untcam(Ənte '-c:ertificaci6n 
del Ministerio, u Organis,mo de quien dependan, acre
ditando su condici6n y demas circunstancias que cons
ten en su expediente personal. 

Artıculo 29. Per/odo de pra,cticas y'curso se/ectivo. 

'1. Cuando.la. convocatoria hubiese establecido un 
periodo de practi~as 0 un curso selecttvo .. la ,~utoridad 
que lahaya efectuado nombrara funcionarios en prac
ticas alos aspirantes prop.uestos. ' 

Los aspirantes que nosuperen el curso selectivo de 
acuerdo con el procedimiei1to de .. calificaci6n previsto 

en la convocatoria perderan el derecho a su nombra
miento como funcionarios de carrera, mediante resolu
ci on motivada de la autoridad que hava efectuado la 
convocatoria, a propuesta del 6rgano responsable de 
la evaluaciôn del curso selectivo. , 

,2.' Quienes no pudieran realizar el cursoselectivo 
o el perıodo de practicas por cunipHmiento def servicio 
militar,o .prestaci6nsocial' sustitutoria, 0 por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administracı6n, podran efectuarlo con posterioridad, 
intercalandose en ellugarcorrespondiente a la puntua~ 
ci6n,obtenida. 

Articulo 30. Nombramiento y adjudicaci6n de vacantes. 

1. Concluido elproceso selectivo,los aspirantes que 
10 ,hubieran, superado, cuyo numero, no podraexceder 
en ningun caso al de plazas convocadas, seran nom~ 
bradosfuncionarios decarrera. 
,2~ EI ingreso en el Cuerpo al que se ac-ceda se hara 

preferentemente por el nivel inferior, debiendo pertene- ' 
cer el puesto que se adjudique, a este nivel de acceso 
o entrada que para cada" Cuerpo se establezca \ en la 
correspoRdiente relaci6n de, puestos de trabajo.; 

3. La adjudicaci6n de puestos de trabajoa los fun
cionarios de nuevo ingreso şe efectuara de acuerdo con 
las peticiones de losinteresados entre los puestos ofer .. 
tados a los mismos, segun el orden obtenido en el pro
ceso selectivo, siempre qtJe feunan los requisitos obje-~ 
tivos deternıinados' para eada- puesto en las relaciones 
de puestos de trabajo. , ' 

Estos destinos tendran caracter definitivo, equivalente 
a todos los efectosa los obtenldos poreoncurso. 

4; EI' ,6rgano compett!nte podra:(,e~erjr, 'respecto 
de 'Ias personas que ingresaron por et 'cupo' de reserva 
de plazas para personas' con discapacidad, dictamen del 
6rgano mencionado en el artıculo 19.3 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, sobre compatibilidaddel 
candidato con el puesto de trabajo ci sobre las adap-
taciones de este ultimo. . 

Los nombramientos deberan publicarse en el «Boletin 
Ofıcial del Estado». 

SECca6N 2.Ə INGRESO DEL PERSONAL LABORAL EN EL ORGANISMO 
AUT6NOMO 

Artıculo 31. /ngreso de/ persona//abora/. 
, i 

1. Los procesos selectivos para el ingreso del per
sonallaboral en el Organismo aut6nomo Correos y Taıe
grafos,' excepto enaquellos püestos directivos a que se 
ırefiere el artfculo 8 de 10s"Eştatutos ,ctE!1 Organisriıoaut6-
nomo,se efe,ctua'ran ı:nediante' convocatoria .. "p(ıblica ,y 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19' de la 
Ley 30/1984; de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma 'de la Funciôn Publica, y se ajustaran a 10 previsto 
en el convenio colectivo. ' 

. 2. Lo dispuesto en el artic,ulo 25, en relaci6n con' 
las medidas'relativas aI9c,ces(). de las p~rşonas,con dis
capacidad al empleo J;>ublico, sera ap1icable a la selecci6n 
del personallaboral. .,'" , 

CAPITULO iii 

Provisi6n de puestoş de trabajo del personal 
, ' funcionario 

SECCı6N 1. ə DlsPoslcloNEs GENERALES 

Articulo 32. Formas de provisi6n. 

1. Los puestos de trabajo del Organismo autônomo, 
adscritos a funcionarios se proveeran de acuerdo con 
los procedimientos deconcurso, que eseı sistema nor ... 
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mal de provisiôn, de libre designaciôn, 0 con los pro
cedimientos establecidos en la secciôn 5.8 del'presente 
caprtulo, de conformidad con 10 que. determinen las rela
ciones de puestos de trabajo en atenciôn a la naturaleza 
de sus funciones. 

2. . Con caracter .temporal, los puestos de trabajo 
podran ser cubiertosmediante comisiôn de servicios V 
adscripciôn provisional, en 10s supuestos previstos en 
este Reglamento. . 

3.' Pafa la provisiôn de puestos de trabajo en el Orga
nismo əutônomo seran objeto de negociaciôn con las 
organizaciones sindicales las bases de lasconvocatorias, 
los criterios de reasignaciôn de efectivos,las comisiones 
de servicio sin derecho a dietas, ası como los criterios 
selectivos que utilizaran las Co.misiones de Valoraciôn 
para la comprobaciôn de conocimientos V aptitudes de 
los concursantes. , 

Artıculo 33. Convocatorias.· 

: Las convocatorias para proveer puestos de trabajo 
por cpncurso 0 por libre designaciôn, ası como sus' 
correspondientes resoluciones, se publicaran en el «Bo
letın Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial de Comu
nicaciones». 

Articulo 34. Presentaci6n de instancias. 

Las solicitud~s sedirigiran al ôrgano convocante V 
contendr.an, caso· de ser varios los puestos solicitados, 
el orden de preferencia entre ellos. ' 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publi
caciôn de la convocatoria en el «Boletın Oficial del Esta
do». 

En las convocatorias podra establecerse un limite en 
el numero-de puestos a solicitar por· cada peticionario. 

Artıculo 35. Resoluci6n. 

1. Las convocatorias de concursos V de libre desig
nadôn se resolveran por el ôrgano convocante. 

2. EI pləzo para la resoluciôn del concurso sera de 
das meses contados desde el dia siguiente al de la fina
lizaciôn del plazo establecido para la presentaciôn de 
solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca 
otro distinto que, en ningun caso, sera superior a cuatro 
meses. 

3. La resoluciôn del concurso se motivara con refa
rencia al cumplimiento de las normas reglamentarias V 
de las bases de la convocatoria. En todo caso deberan 
quedar acreditadas en el procedimiento, como funda
mentos de la resoluciôn adoptada, la observancia del 
procedimiento debido V la valoraciôn final de los meritos 
de los candidatos. . 

Articulo 36. Plazos de cese y toma de posesi6n. 

1. EI plazo para tomar posesiôn sera de tres dias 
habiles si no imptica cambio de residencia delfuncio

. nario, 0 de un mes si comporta' cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. " 

2. EI plazo de toma de posesiôn empezara acon
tarse a partir del dıa siguiente al del cese, que debera 
efectuarse dentro de los tres dıas habiles siguientes a 
la publicaciôn de ~a resoluciôn del concurso en el «Boletın 
Oficial del Estado». Si la resoluciôn compOrta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
computarse desde dicha publicaciôn. 

3. EI plazo de cese podra prorrogarse por el Director 
general del Organismo autônomo hasta un maximo de 
dos meses, por necesidades del servicio. A peticiôn del 
interesado, V por causas justificadas, el Director general 
podra conceder una prôrroga del pl~zo de cese de hasta 

un maximo de dos meses, si el destino radica en otra 
localidad. ' 

4. EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara 
cuando finalicen los permisos 0 licencias que havan sido 
concedidos a los interesados. No obstante, para los fun.;; 
cionarios que se encuentren en situaciôn· de licencia por 
enfermedad, se diligenciara el cese V la toma de posesiôn 
en elnuevo destino sin que por ello finafice la licencia 
que tengan concedida. 

5. Efectuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio 
.se considerara como de servicio activo a todos los efec
tos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situa
ciôn de excedencia voluntaria 0 excedencia por cuidado 
de hijos. 

Artıculo 37. Destinos. 

1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma deposesiôn 
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria 
publica .. 

2. Los destinos adjudicadosse consideraran de 
caracter voluntario V, en consecuencia, no generaran 
derecho, al abono de indemnizaciôn por concepto alguno, 
sin perjuicio de las excepciones. previstas en el regimen 
de indemnizaciones por razôn de servicio. 

SECCı6N 2.8 llBRE DESIGNACı6N 

Articulo 38. Provisi6n de puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 

1. Los puestos de trabəjo que podran proveerse por 
el sistema de libre designaciôn son los de Subdirectores 
generales, Vocales asesores, Jefesde area, Directores 
territoriales, Jefes provinciales, Secretaria del Director 
general V los demas de caracter directivo 0 de especial 
responsabilidad que asi- se determinen en la relaciôn 
de puestos de ~rabajo previa negoci~ci6n con las orga-
nizaciones sindicales. ' 

2. Los nombramientos deberan efectuarse en el pla
;zo maximo de un mes contado desdela finalizaciôn del 
de presentaciôn de solicitudes. Dicho plazo podra prorro
garse hasta un mes mas. 

3~ Las resoluciones de nombramiento semotivaran 
con referencia al cumplimiento por parte del candidato 
elegido de 105 requisitos V especificaciones exigidos en 
la convocatoria, y la competen~ia para proceder al mis
mo. 

4. La designaciôn se realizara por el Ministro, de 
Obras Publicas, Transportes V Media Ambiente, 'a pro
puesta' del. Director general del Organismo . autônomo, 
previa convocatoria publica en la que, ademas de 'la des
cripciôn der puesto V. requisitos para su desemperio con
tenidos ~n 'la relaciôn de puestos de trabajo, podran 
recogerse las especificaciones der,ivadas de la naturaleza 
de las funciones encomendadas al mismo. 

5. Si el nombramiento fuera a recaer en un fun
cionario que no estuviera destinado' en el Organismo 
aut6nomo se requerira el informe favorable del Depar
tamento de procedencia. De no emitirse informe en el 
plazo de quince dıas naturales se considerara favorable. 
Si fuera desfavorable podra no obstante efectuarse el 
nombramiento previa autorizaciôn del Secretario de Esta
do para la Administraciôn publica. 

6. Los funcionarios nombrados para puestos de tra.;. 
bajo de libre designaciôn . podran ser cesados con carac
ter discrecional. La motivaci6nde esta resoluciôn se refa
rira a la competencia.para adoptarla. 

Los funcionarios cesados en un puesto de libre desig
naciôn seran adscritos provisionalmente a un puesto de 
trabajo de los asignados a su Cuerpo 0 Escala, no inferior 
en mas de dos niveles al de su grado personal, en tanto 



BOE.num.25'6; Jueves 26 octubre 1995 • 3:1225 

no obtengan otro con caracter definitivo con efectos 
del dia siguiente al de la fecha del cese, y con obligaci6n 
de participar en los concursos en los que se incluyan 
puestos adscritos a su Cuerpo 0 Escala en la localidad 
donde residan. 

SECCı6N 3. a CONCURSOS DE MERITOS 

Articulo 39. Concursos de meritos. 

1. EI cambio de puesto de trabajo y 'la promoci6n 
a otros de superior nivel, de entre los que figuren ads
critos al correspondiente Cuerpo 0 Escala, se lIevara a 
cabo a traves de la participaci6n en los concursos de 
meritos, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 45 
del presente Reglamento. 

2. Las convocatorias de concurso seran centraliza
das y podran desarrollarse en ambito estatal 0 en un 
ambito descentralizado concreto, en funci6n del numero 
de puestos convocados, naturaleza y requerimientos tec
nicos para su desemperio, garantizandose, en todo caso, 
la libre concurrencia de quienes posean los requisitos 
exigidos. 

3. Las convocatorias contendran, en -todo caso, las 
siguientes circunstancias: 

a) Los puestos de trabajo convocados, con expre
si6n de su denominaci6n, localidad, nivel de comple
mento de destino, complemento especifico, area fun
cional y grupo 0 grupos de titulaci6n para los que estan 
adscritos. . . 

b) Funciones basicas de los puestos convocados. 
c) Requisitos exigidospara su desemperio. 
d) Meritos valorab1es, segun se trate de concurso 

de meritos 0 de concurso de meritos especificos. 
e) Baremo conforme al que se puntuaran las meri

tos. 
f) Puntuaciones minimas necesarias, en su caso, 

para ser consideradas las peticiones por la Comisi6n 
de Valoraci6n 0 para la adjudicaci6n de la vacante con
vocada. 

g) En su caso, los metodos dirigidos a la compro
baci6n de conocimientos y de aptitudes, 0 las entrevistas 
que deberan superar los concursantes en relaci6n con 
los meritos correspondientes. 

h) Composici6n de la Comisi6n de Valoraci6n. 
i) Plazo de resoluci6n' del concurso. 

Articulo 40. Comisiones de Valoraci6n. 

1. Las Comisiones de Valoraci6n estaran constitui
das por un Presidente y un numero par de Vocales, no 
inferior a cuatro, en funci6n de las caracteristicas de 
la convocatoria, de los que uno actuara como Secretario. 
Las organizaciones sindicales presentes en la mesa sec
torial formaran parte de la Comisi6n de Valoraci6n como 
miembros de pleno derecho, con un miembro por cada 
organizaci6n sindical. EI numero de los representantes 
de las organizaciones.sindicales no podra ser igual 0 
superior al de miembros designados en representaci6n 
del Organismo aut6nomo. _ 

2. Los miembros de las Comisiones de Valoraci6n 
deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de 
titulaci6n . igual 0 superior al exigido para los puestos 
convocados . 

. 3. Por resoluci6n de la autoridad convocante podran 
incorporarse a las Comisiones de Valoraci6n especia
listas en los casos en que la convocatoria incluya meto
dos dirigidos a la comprobaci6n de 105 conocimientos 
o aptitudes delos candidatos, tales como test psico
tecnicos, entrevistas, memorias u otras dirigidas a dicha 
finalidad. 

4. Las entrevistas, asi como 105 metodos dirigidos 
a la comprobaci6n de conocimientos 0 aptitudes, cuando 
se realicen individualmente, se lIevaran a cabo por el 
especialista designadoal efecto, quien rerıdira informe 
no vinculante a la Comisi6n. Los miembros de la Comi
si6n de Valoraci6n y los especialistas deberan guardar 
la debida confidencialidad sobre los aspectos personales 
o profesionales de los candidatos sobre los que hubieran 
obtenido informaci6n. 

5. La Comisi6n de Valoraci6n establecera las pun
tuaciones definitivas de los candidatos y elevara pro
puesta de resoluci6n al 6rgano competente. 

Articulo 41. Requisitos.y condiciones de participaci6n. 
.~ 

1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situaci6n 
, administrativa, excepto los suspensos en firme que no 
podran participar -mientras dure la suspensi6n, podran 
tomar parte en los concursos, siempre que reunan las 
condiciones generales exigidas y los requisitos deter
minados en la convocatoria en la fecha de terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. En el supuesto de estar interesados en las vacan
tes que se anuncien ən un determinado concurso para 
una misma localidad dos funcionarios que reunan los 
requisitos exigidos podran condicionar sus peticiones, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en ese concurso y localidad, 
entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n 
efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan 
a esta petici6n condicional deberan concretarlo en su 
instanciay acompariar fotocopia de la petici6n del otro 
funcionario. 

3. Los funcionarios con adscripci6n 0 nombramien
to provisional a un puesto de trabajo' tendran la obli
gaci6n de participar enlas convocatorias de los con
cursos en los' que se incluya el puesto de trabajo al 
que estan adscritos provisionalmente. 

Articulo 42. Meritos generales valorables. 

1. En los concursos deberan valorarse los meritos 
adecuados a las caracteristicas de los puestos, en cada 
uno de los apartados de: experiencia, formaci6n y anti-
güedad. . 

2. Se valoraran como experiencia el desemperio de 
puestos de trabajo, preferentemente los desemperiados' 
en la misma area füncional a la que se encuentre adscrito 
en la relaci6n de puestos de trabajo el puesto solicitado, 
el grado personal consolidado y el nivel del puesto de 
trabajo que se esta desemperiando ~on caracter defi
nitivo. La valoraci6n de cada uno de fos aspectos antes 
mencionados se concretara en los baremos aplicables 
a cada convocatoria. 

3. En el apartado de formaci6n se valoraran las titu
laciones academicas, asi como los cursos abiertos de 
formaci6n 0 perfeccionamiento superados po'r los fun
cionarios, impartidos 0 programados por el Organismo 
aut6nomo 0 porel Instituta Nacional de Administraci6n 
Publica, cuando esten directamente relacionados con las 
funciones propias de los puestos convocados, y expre
samente incluidos en 'Ias convocatorias. 

EI Organismo aut6nomo promovera e impartira, en 
su caso, cursos de formaci6n especificos abiertos diri
gidos a la obtenci6n de los conocimientos y habilidades 
requeridos para el desarrollo de las funciones de los 
puestos de trabajo. 

4. La antigüedad se valorara por anos completos 
de servicio, computandosea estos efectos los recono
cidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la 
adquisici6n de la condici6n de funcionario. No se compu
taran los servicios prestados simultaneamente con otros 
igualmente alegados. EI correspondiente baremo podra 
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diferenciar la puntuaci6n en atenci6n a los Cuerpos 0 
Escalas en que se hayan desempeıiado los servicios. 

5. La puntuacion maxima de cada uno de los meri
tos descritos en los apartados 2, 3 Y 4 de estearticulo 
no podra exceder del 40 por 100 de la puntuaci6n maxi
ma total, ni ser inferioral 10 por 100 de la misma. 
Las conv.ocatorias podralJ exigir, para la adjudicaci6n de 
los puestos, contar con puntuaciones minimas en .alguno 
o algunos de los apartados seıialados en el apartado 
1 del presente articulo. 

6. En caso de empate en la puntuaci6n, se dirimira 
acudiendo a la puntuaci6n otorgada a cada uno de los 
apartados enunciados en el apartado 1 del presente ar
ticulo, segun el siguiente orden:experiencia, antigüedad 
y formaci6n. De persistir el mismo, se adjudicara: 

1.° Al funcionario de mayor 'grupo' de titulaci6n. 
2.° Al funcionario con mayor antigüedad expresada 

en aıios, meses y dias. ' 
3.° Al funcionario que ingres6 en proceso selectivo 

mas antiguo y, dentro del mismo, el de menor numero 
de orden. ' 

7.' Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
del cierre del plazo de presentaci6n de instancias y se 
acreditaran documentalmente con la solicitud de par
ticipaci6n, salvo que dichos datos obren en poder del 
Organismo yasa se especifique. en la convocatoria. En 
los procesos de valoraci6n podran recabarse formalmen
te de los interesados las actaraciones 0, en su caso, 
la documentaci6n adicional que se estimen necesarias 
para la comprobaci6n de los meritos alegados. 

Articulo 43. ' Concursos especfficos. 

1. Cuando el perfil de los puestos 10 requiera, las 
convocatorias de los concursos constaran de dos fases. 
En la primera de dichas fases se valoraran los meritos 
generales contenidos en el articulo anterior y segun los 
criterios establecidos en el mismo. La segunda fase con
sistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los meritos 
especificos crdecuados alas caracteristicas de cada pues
to; a tal fin las convocatorias de estos concursos podran 
incluir procedimientos dirigidos a la comprobaci6n de 
los conocimientos 0 aptitudes' especiales y evaluaci6n 
de desempeıio, tales como test psicotecnicos, memorias, 
entrevistasu otras dirigidas a dicha finalidad. 

2. En la convocatoria figurara la descripci6n del 
puesto de trabajo, que debera incluir las especificaciones 
derivadas de la naturaleza de I.C;I funci6n encomendada 
al mismo, y la relaci6n de tas principales responsabi
lidadesque '10 caracterizan. Asimismo debera fijar los 
meritos especificos adecuados a las caracterasticas de 
los puestos, mediante la delimitaci6n de los conocimien
tos profesionales,estudios, experiencia necesariaı titu
laci6n, en sucaso~ ydemas condiciones que garanticen 
la adecuaci6n para el desempeıiö del puesto. 

3. la memoria consistira, en un analisis de .tas tareas 
del puesto, condiciones y medjo$ necesarios para su 
desempeıio, a criterio del candidato, en base a la des
cripci6n de tareas y funciones contenidas en la convo
catoria. 

4. Las entrevistas versaran sobre los meritos espe
cificos, adecuados a 10 previsto en la convocatoria y 
en su caso sobre la memoria, que serv.ran de compro
baci6n de los meritos·alegados. 

5. Las convocatorias fijaran las puntuaciones maxi
mas y minimas de las dos fases. 

6.' los aspirantes con alguna discapacidad podran 
pedir en la solicitud de participaci6n las posiblesadap
taciones de tiempo y 'medios para la realizaci6n de las 
entrevistas. 

7. La puntuaci6n maxima de los meritos descritos 
en este artiaulo no podra exceder del 40 por 100 de 
la puntuaci6n maxima total, ni ser inferior al 10 por 100 
de la misma. 

En caso de empate en la puntuaci6n, se dirimira acu
diendo a la puntuaci6n otorgada a cada uno de los apar
tados siguientes: experiençia, antigüedad, formaci6n y 
meritos especificos, segun el orden expresado. De per
sistir el, empate se adjudicara de acuerdo con los criterios 
expresados en el apartado 6 del articulo anterior. 

8. La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre 
el candidato que hava obtenido mayor puntuaci6n, suma
dos los resultados de las dos fases. 

Articulo 44. Remoci6n del puesto de trabajo. 

1. Los .funcionarios que accedan a un puesto de 
trabajo por el procedimiento de concurso podran ser 
rer:novidos por causas sobrevenidas, derivadas de una 
alteraCi6n en el contenido del puesto, realizada a traves 
de las relaciones de puestos de trabajo,que modifique 
los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, 
o de una falta de capacidad para su desempeıio mani
festada por rendimiento insuficiente, que no comporte 
inhibici6n y que impida realizar con eficacia las funciones 
atribuidas al puesto. 

2. La propuesta motivada de remoci6n sera formu
lada por el Director general y se notificara a los repre
sentantes sindicales del centro de trabajo. y al interesado 
para que, en el plazo de diez dias habiles, formule las 
alegaciones y aporte los documentos que estime per
tinentes. 

3. La propuesta definitiva se pondra de manifiesto 
a la Junta de Personal correspondiente al centro donde 
presta servicio el funcionario afectado, que emitira su 
parecer en el plazo de diezdias habiles. 

4. Recibido el parecer de la Junta de Personal, 0 
transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modi
ficaci6n de la propuesta se dara nueva audiencia al inte
resadopor el· mismo plazo. Finalmente, la autoridad que 
efectu6 el nombramiento resolvera. La resoluci6n, que 
pondra firi a la via administrativa,sera motivada y noti
ficada legalmente al interesado en el plazo de diez dias 
habiles y comportara, en su caso, el cese del funcionario 
en el puesto de trabajo. 

5. A los funciooarios removidos se les atribuira el 
desempeno provisıonal de un puesto correspondiente 
a su Cuerpo 0 Escala de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 61 de este Reglamento. 

SECCı6N 4. a CONCURSOS DE TRASLADOS 

Articulo 45. Concurso de traslados. 

1. Podran cubrirse por este procedimiento los pues
tos de trabajo. cuyas funciones consistan en desarrollo 
de operaciones de cargc;l y descarga, reparto, admisi6n, 
clasificaci6n, transmisi6n, burocraticas basicas, y otras 
analogas. y təngan previsto el concurso como sistema 
de provisi6n en las relaciones de puestos de trabajo. 

EI sistema de provisi6n de los puestos de trabajo 
cuyas funciones se describen en el parrafo anterior sera 
objeto de negociaci6n entre el Organismo aut6nomo 

.' Correos V Telegrafos y las organizaciones sindicales con 
, representaci6n en la mesa sectorial. 

Los funcionarios con adscripci6n 0 nombramiento 
provisional a un puesto de trabajo tendran la obligaci6n 
de participar en las convocatorjas de los concursos en 
los que se incluya· el puesto de trabajo al. que estan 
adscritos provisionalmente. 

2. Se convocara un concurso de traslados abierto 
de caracter anual que incluira los puestos vacantes. 
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Como anexos a la convocatoria del concurso se publi· 
cara tambien una relaci6n por localidades de aquellos 
puestos de trabajo que por motivos organizativos no 
puedan ser adjudicados y por tanto no puedan ser soli· 
citados, y otra· relaci6n con aquellos puestos ocupados 
por funcionarios cuya jubilaci6n '~orzosa hava de pro
ducirse antes del dia 1 de julio. 

Los funcionarios que reunan los requisitos exigidos 
en la respectiva convocatoria podran solicitar, ademas 
de los puestos que figuren en la relaci6n de vacantes 
que se haga publica, cualesquiera otros puestos de tra· 
bajo que puedan tener interes en ocupar aunque no 
se hallen inicialmente vacantes, siempre que tengan las 
caracteristicas descritas en el apartado 1 de este articulo 
y no estan incluidos, en la relaci~n de puestos que por 
motivos organizativos no puedan seradjudicados, a fin 
de que puedan serles atribuidos en la resoluci6n del 
concurso. 

3. EI concurso de traslados anual se convocara y 
resolvera durante el primer semestre de cada ano. 

Articulo 46. Bases del concurso de traslados. 

EI Director general del Organismo aut6nomo publi· 
cara en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial de Comunicaciones», previa aprobaci6n por la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, unas 
bases de caracter general por las qufƏ se regiran los 
concursos de traslados. 

Las bases deberan conten.er al menos las siguientes 
circunstancias: . 

a) Requisitos que daben poseer los peticionarios. 
b) Modelo de instancia conforme al cual se formu

lani la solicitud. 
c) Datos que deberan hacer constar los peticiona

rios y, en su caso, dOGumentaci6n que deben aportar. 
d) Baremo aplicable en la resoluci6n que, al menQs 

ponderara los siguientesmeritbs de los participante.s: 
grado personaJ, trabajo desarrollado y antigüedad. 

e) Organo competente para la adjudicaci6n de las 
vacantes. 

Artıculo 47. Presentaci6n de instancias. 

1. Las solicitudes para participar en el concurso de 
. traslados deberan presentarse en el plazo de quince dias 
habiles a partir del dia siguiente al de .su publicaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado», en los lugares previstos 
en la Ley de Ragimen Juridico de las Admir:-ıistraciones 
Publicasy del Procedirriiento Administrativo Comun. 

2. En las solicitudes debera expresarse, ademas de 
los datos personales y profesionales que se determinen 
en las bases, el tipo de puesto.de trabajo solicitado y 
la localidad. 

3. En las solicitudes podran pedirse hasta un total 
de 30 puestos de trabajo diferenciados, 0 bien todos 
los puestos de trabajopara los que el·-aspirante reuna 
los requisitos de hasta 20 localidades diferentes. 

Articulo 48. Requisitos y condiciones para participar. 

Los solicitantes deberan poseer los requisitos que 
para cada puesto solicitado se establezcan en la relaci6n 
de puestos de trabajo y las condiciones que para su 
desempeno se especifiquen en las respectivas convo
catorias. 

Por resoluci6n del Director general quedara sin efecto 
el nombramiento de aquel funcionario a quien se le hava 
concedido un puesto de trabajo por al solicitado y no 

. esta en condiciones fisicas de desempenarlo, acreditadas 
documentalmente por los Servicios Medicos del Orga
nismo, 0 no cumpla las condiciones especificadas en 
la convocatoria, quedando adscrito provisionalmehte a 

un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo 0 
Escala en la localidad de origen, y de no ser posible 
en la Jefatura Provincial correspondiente -a dicha loca-
lidad. -

Articulo 49. Adjudicaci6n de puestos. 

Los puestos de trabajo se adjudicaran por el orden 
de mayor puntuaci6n resultante de la valoraci6n de los 
meritos que se determinen en las' bases de la convo
catoria. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira 
para dirimirlo a 10 establecido en el articulo 42.6 de 
este Reglamento. 

Las convocatorias de los concursos de traslados 
podran establecer la exigencia de realizar un curso de 
adaptaci6n cuando lastareas especializadas d~1 puesto 
de trabajo convocado 10 requieran. Quedara sm efecto 
el nombramiento de aquel. funcionario que no supere 
el mencion'ado curso y sera adscrito provisionalmente 
a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo 
o Escala en la localidadde origen, y de no ser posible 
en la Jefatura Provincial correspondiente a dicha loca
lidad. 

Articulo 60. Resoluci6n del concurso de traslados. 

Las resoluciones mediante tas que se adjudiquen nue
vos destinos a 105 funcionarios por el procedimiento de 
concurso de traslados~ ası como los plazos de cese y 
toma de posesi6n se _ aj'Jstaran a 10 dispuesto en 105 
artıculos 36,36 y 37 delpresente Reglamento. 

SECCı6N 6. a OTRAS FORMAS DE PROVlSı6N DE PUESTOS 

Artıculo 61. Adscripci6n a centroso unidades dentro 
de la misma localidad~ 

1. Es facultad delOrganismo aut6nomo la adscrip
ci6n de funcionarios a centros 0 unidades concretos den
tro de la misma localidad, siempre que 105 puestos corres
pondientes a estos funcionarios, segun la relaci6n de 
puestos de trabajo, tengan una adscripci6n generica a 
105 distintos centros 0 unidades de la localidad. 

2. EI cambio de aôscripci6n aotro centro 0 unidad, 
dentro de la misma localidad y sin que suponga cambio 
de complemento de destino, 0 complemento espe~ifico, 
ni, en su caso, del turno de trabajo, debera ser comu
nicado por escrito a 105 funcionarios afectados y a las 
organizaciones sindicales con representaci6n en la mesa 
sectorial. 

Los criteriospara efectuar el cambio de adscripci6n 
seran negQciados con las organizaciones sindicales con 
representaci6n en la mesa sectorial. Caso de no 'alcan
zarse acuerdo se atendera al principio de voluntariedad 
y, supletoriamente, se procedera atendiendo a lamenor 
antigüedad en el centro 0 unidad de origen. . 

3. Antes de latoma de posesi6n de los funcionarios 
que hayan obtenido' plaz~ en el concurso de traslados, 
el Organismo aut6norno pfertara el cambio de centro 
o unidad, en su m.ismC) 'puesto de trabajo, a los fun
cionarios no afectado-s por el mencionado concurso y 
que desempenen puestos de adscripci6n generica en 
la. misma localidad. 

Articulo 62. Movilidad funcional. \' 

Dentro de la misma Iocalidad, el Director general del 
Organismo aut6nomo pədra atribuir otrospuestos de 
trabajo a los funcionarios que ocupen puestos no siiı
gularizados, y cuyas funciones consistan en desarrollar 
operaciones de carga y descarga, repartO, admisi6n, cla
sificaci6n, transmisi6n. burocraticas basicas, y otras ana
logas. Se requerira la previa aceptaci6n del funcionario 
y se realizara por el procedimiento y con la valoraci6n 
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de las circunstancias y meritos que se acuerden con 
las organizaciones sindicales con repreşentaci6n en la 
mesa sectorial siempre que el nuevo puesto correspon
da, segun la relaci6n de puestos de trabajo, a la misma 
area funcional, al Cuerpo 0 Escala del funcionario soli
citante y tenga el mismo nivel de complemento de des
tino. Este proceso se lIevara a cabo con caracter ptevio 
a la convocatoria del concurso de traslados' regulado 
en los artıculos 45 y siguientes de este Reglamento. 

Articulo 53. Asignaci6n temporal de funciones. 

1. La Direcci6n General del Organismo aut6nomo 
podra asignar, con caracter temporal, dentro del mismo 
turno de trabajo, ei desempeno de funciones distintas 
de las propias del puesto de trabajo que se tenga atri
buido cuando con la carga de trabajo del propio puesto 
no pueda completarse la jornada, hasta un limite maximo 
del 5 por1 00 de la jornada en. c6mputo anual, siempre 
que se trate de tareas pertenecientes a la misma area 
funcional, def mismocentro de trabajo y atribuidas a 
puestos de trabajo· que estan adscritos al mismo grupo 
de titulaci6n def funcionario a quien afecte. 

Esta asignaci6n temporal debera producirse una sola 
vez por jornada laboral y de forma continuada, con un 
c6mputo minimo de una hora. Para facilitar el control 
por parte de las Jefaturas correspondientes,en cada 
unidad se cumplimentara una ficha por cada funcionario 
en ·ia que se recogeran cada una de las asignaciones 
temporales, su duraci6n y la fecha en que se produjeron; 
esta ficha estara a disposici6n delfuncionario cuando 
10 solicite. 

2. Para aquellos puestos de Jefatura de unidades 
o de centros de trabajo que tengan atribuidas funciones 
de ordenaci6n de los servicios 0 de mando operativo 
y que por la necesidad de mantenimiento de los servicios 
sea imprescindibre la presencia de un responsable de 
los mismos, podra nombrarse un funcionario que con 
caracter voluntario sustituya al titular en los casos de 
ausencia prolongadao de licencia por enfermedad de 
este. tos criterios generales paraestas sustituciones se 
negociaran entre el Organismo aut6nomo y las orga
nizaciones sindicales con representaci6n en la mesa sec
torial. En estos supuestos, el funcionario sustituto, pre
ferentemente de la misma areafuncional del sustituido, 
tendra derecho a percibir las diferencias de complemen- . 
to de destino'y c()mplemento especifico~ > 

Artıculo 54. Mavilidad derivada de insuficiencia de con-
diciones fisicas para el desempefla del puesto de 
trabajo. . . " 

En los casos en que un funcionario no posea las con
diciones fisicas suficientes para .el desempeno de todas 
las tareas habituales de su puesto de trabajo, el Director 
general' deJ Organismo aut6rıomo podra destinarle a un 
puesto de trabajo, dentro de la ı:nisma localidad ydel 
mismo nivel de. complemento de des~no y area funcional, 
que resulte adecuado a sus con~iciones fisicas. 

Cuando en la misma localidad no existan puestos 
vacantes adecuados,previa aceptaci6n del interesado, 
el Director general podra destinarle, con caracter pro
visional, a cualquier otra localidad de la provincia con 
las mismas limitaciones expresadas en el parrafo anterior. 

. La comprobaci6n' de las condiciones fisicas para el 
desempeno delas' tareas habituales de un puesto de 
trabajo podrareşlizarse de oficio 0 a instancia del inte
resado, requerira informe de los Servicios Medicos del 
Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, que podra 
complementarse con los informes medicos oficialesque 
pueda presentar el . funcionario: sobrə la falta de con .. 
diciones fisicas para dicho desempeno, asi como sobre 

108 puestos de trabajo que pudiera desempenar el fun
cionario. 

En losbaremos aplicables para la resoluci6n del con
curso de traslados, se priorizara el estar en posesi6n 
del informe favorable de la Comisi6n de Salud Laboral. 
cuando se soliciten Ibs puestos que puedan desempenar 
segun el citado informe. 

Articulo 55. Movilidad derivada de insuficiencia na per
manente de condiciones fisicas paraef desempefio 
del puesto de trabajo. 

A los funcionarios que de forma transitoria carezcan 
de las condiciones fısicas suficientes para el desempeno 
de las 'tareas habituales de su puesto de trabajo y que, 
§egun el informe de la Comisi6n de Salud Laboral del 
Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, puedan 
desempenar las funciones de algun otro puesto de tra
bajo, la Direcci6n deJ Organismo aut6nomo, atendiendo 
a las necesidades del sefVicio, podra atribuirles, ən comi
si6n de servicio y por periodos concretos de tiempo, 
prorrogables hasta un maximo de un ano, un puesto 
de trabajo que resulte adecuado a sus condiciones fisi
cas, dentro de la misma localidad, con el mismo com
plemento de destino y area funcional. 

Articulo 56. Movilidad derivada de embarazo. 

Las funcionarias embarazadas adscritas a puestos de 
trabajo no acordes con su estado de gestaci6n seran
destinadas transitoriamente, a petici6n propia, acompa
nada de informe medico, a otras tareas . que resulten 
adecuadas a su· estado, dentro de la misma localidad 
y de la misma ərea funcional. De no mediar petici6n, 
y previo informe de los Servicios Medicos del Organismo 
aut6nomo en el que se aprecien causas objetivas de 
graye e inminente riesgo para su salud, podra ser des
tinada a otras tareas que resulten adecuadas a su estado, 
dentro de la misma localidad, misma area funcional y 
turno de trabajo. 

Durante el tiempo que dure esta situaci6n, la fun
cionaria seguira percibiendo las retribuciones correspon
dientes al puesto de origen. 

Articulo 57. Reasignaci6n de puestas de trabajo. 

1. Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea obje
to de supresi6n como consecuencia de un plan de 
empleo podran ser destinados a otro puesto de trabajo 
por el procedimiento de reasignaci6n de efectivos. 

La reasignaci6n deefectivos como consecuencia de 
un plan de empleo se efectuara aplicando criterios obje
tivos relacionados con las aptitudes, formaci6n, expe
riencia y antigüedad, que se concretaran en el mismo. 

La movilidad se restringira a los ambitos local 0 pro
vincial. La moviJidad interprovincial solamente se lIevara 
a cabo cuando en el correspondiente plan de empleo 
hava si do acordada con las organizaciones sindicales 
con representaci6n en la mesa sectorial, 0 en el supuesto 
contemplado ən la disposici6n adicional quinta de la Ley 
22/1993, de 29 de diciembre. 

La adscripci6n al puesto adjudicado por reasignaci6n 
tendra caracter definitivo. 

Los funcionarios que como consecuencia de la rea
signaciôn. deefectivos vean modificado su municipio de 
residencia tendran derecho a la indemnizaci6n prevista 
en el articulo 20. 1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecerse 
en 'Ios planes de empleo~ 

2. Aeste respecto se negociaran con las organi
zaciones sindicales los siguientes aspectos: los criterios 
para determinar los puestos de trabajo afectados por 
la supresi6n, las ayudas compensatorias, ası como otras 
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posibles condiciones ·dentro qe las limitaciones legales 
existentes. Durante los tres primeros meses de desem
peno del nuevo puesto de trabajo atribuido, y a los efec
tos previstos en· el artıculo 73.4, no sera ." valorado el 
rendimiento de los funcionarios. 

3. Cuando el acuerdo alcanzado con. las organiza
ciones sindicales incluya ayudasecon6micas, no pre
vistas en el artıculo 20.1.g) de la Ley 30/1984, modi
ficada por la Ley 22/1993, dicho acuerdo requerira el 
informe favorable del Ministerio de Economıa y Hacienda 
y habran de figurar en el plan de empleo correspondiente. 

Artıculo 58. Reingreso al servicio activo. 

1. EI reingreso al servicio activo de los funcionarios 
que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuara 
mediante su participaci6n en las 'convocatorias de con
curso 0 de libre designaci6n para la provisi6n de puestos 
de trabajo 0, en su caso, por reasignaci6n de efectivos 
para los funcionarios en situaci6n de expectativa de des
tino 0 en la modalidad de excedencia forzosa· a que 
se refiere el artıcuJo 29.6 de la Ley de Medidas para 
la Reforma de ta Funci6n' publica. 

2. Asimismo, los reingresos podran efectuarse por 
adscripci6n a un puesto con caracter provisional, con 
ocasi6n de vacante dotada y siempre que se reunan 
los requisitos para el desempeno del puesto. ' 

3. EI puesto asignado con caracter provisional se 
convocara para su provisi6n definitiva ən el plazo maximo 
de un ano, y e4 funcionario reingresado con dəstino pro
visional tendra . obligaci6n de participar en la convoca
toria. Si no obtuviese destino definitivo y la vacante fuese . 
cubierta, el Organismo aut6nomo le atribuira el desem
peno provisional de otro puesto' de trabajo correspon
drente a su grupo, en la misma u otra localidad donde 
exista vacante, preferentemente en la misma provincia, 
manteniendo el funcionario la obligaci6n de participar 
en las convocatorias de concurso en las que se incluya 
el puesto de trabajo desempenado provisionalmente. 

Artıculo 59. Comisiones de servicio. 

1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante 
podra ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable 
necesidad, en comisi6n de servicios de caracter volun
tario, con un funcionario que reuna los requisitos esta
blecidos para su desempeno en la relaci6n de puestos 
de trabajo. 

. 2. Para atender las comisiones de servicio de carac
ter voluntario se formara en cada Jefatura Provincial una 
relaci6n d~ petiCionarios para desempenarlos. Los cri
terios para determinar el orden de prioridad de dicha 
relaci6n se negociaran con las organizaciones sindicales 
presentes en la mesa sectorial. 

3. Cuando no exista personal voluntario para aten
der un puesto de trabajo no cubierto por concurso, y 
de urgente provisi6n, podra acordarse por el Organismo 
aut6nomo una comisi6n de servicio de caracter forzoso 
atendiendo a los siguientes criterios: oficinas que esten 
afectadas por un plan de empleo, municipio mas pr6xi
mo, mejores facilidades de comunicaci6n, menores car
gas familiares y menor antigüedad, por este orden. 

4. La duraci6n maxima de las comisiones de servicio 
voluntarias sera de seis meses prorrogable por otros seis 
en el caso de que el puesto no hava sido provisto defi
nitivamente. La duraci6n maxima de comisiones de 
servicio forzosas sera de tres meses prorrogables por 
otros tres. 

EI puesto de trabajo cubierto temporalmente en comi:
si6n de servicio, sera incluido en la siguiente convoca
toria da provisi6n de puestos. 

EI casə y la toma də posesi6n debaran producirse 
en el plazo de tiempo mas breve posible y en funci6n 

,de las disponibilidades personales del funcionario afec
tado, de ,ios medios de transporte y delas necesidades 
del servicio. 'il 

Artıculo 60. Comisiones de servicio sin dietas. 
. . ' 

Para atender los casos de ineludible necesidad, se 
constituira unə comisi6n paritaria de comisiones de 
servicio sin dietas que propondra la concesi6n de estas 
comisiones a puestos que se encuentren vacant~s, por 
un perfodo maximo de seis meses, prorrogables por otros 
seis. 

La comisi6n paritaria podra determinar perıodos infe
riores cuando 10 considere adecuado a la naturaleza del 
caso tratado. 

Los criterios de funcionamiento se concretaran en 
unas normas pactadas entre el Organismo aut6nomo 
y.tas organizaciones sindi~~des. 

Artlculo 61. Adscripci6n provisional. ' 

Los puestos de trabajo podran proveerse por medio 
de adscripci6n provisional en los siguientes supuestos: 

a) Remoci6n 0 cese en un puesto de trabajo obte
nido por concurso 0 libre designaci6n. 

b) Supresi6n del puesto de trabajo en el marco de 
un plan de empleo. , 

c) Reingresoal,servicio activo sin reserva del puesto 
de trabajo. 

Artıculo 62. Permutas .. 

1. EI Director general del Organismo aut6nomo 
podra autorizar excepcionalmerite permutas de destinos 
entre funcionarios en activo 0 en la situaci6n de exce
denciacontemplacfa en' el artıculo 29.3.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, siempre que concurran las siguien
tes circunstancias: 

a) Que los puestos de trabajo en quesirvan sean 
de la misma naturaleza y del mismo complemento de 
destino, de la misma area funcional y corresponda iden
tica forma de provisi6n. 

b) Que los funcionarios que pretendan la permuta 
cuenten, respectivamente, con un numero de anos de 
servicio que no difiera entre sı en ma's de cinco. 

c) Que se emita informe previo de los Jefes Pro
vinciales de los solicitantes . 

2. En el plazo de diez anos, a partir de la concesi6n 
de una permuta, no podraautorizarse' otra a cuaJquiera 
de los interesados. 

3. No podra autorizarse permuta entre funcionarios 
cuando a alguno de ellos le falten menos de diez anos 
para cumplir la edad de jubilaci6n forzosa. 

4. Seran anuladas las permutas si en los dos anos 
siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce 
la jubilaci6n voluntaria de alguno de los permutantes. 

CAPITULO iV 

Carrera profesional dəl personal funcionario 

Artıculo 63. Principios generales. 

1.' EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
facilitara el desarrollo profesional de sus funcionarios 
a traves de su formaci6n permanente y la promoci6n 
profesional dentro de la estructura de Cuerpos.y puestos 
də trabajo del Organismo. 

2. La carrera profesional de los funcionarios de 105 
. Cuerpos y Escalas del Organismo aut6nomo Correos y 

Telegrafos se producira a traves de la promoci6n interna 
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entre grupos, la promocH:)n a puestos de trabajo de supe
rior nivel, la adquisici6n de sucesivos grados personales 
asi como de los diferentes tramos de componente del 
complemento especifico segun se regula en el articulo 
73 del presente Reglamento. 

3. Los criterios basicos de la carrera profesio'nal de 
los funcionarios de los Cuerpos y Escalas del Organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, sobre promoci6n inter
na, cursos de' formaci6n en relaci6n con el acceso a 
Cuerpos y Escalas y exenci6n de materias para la pro
moci6n interna, seran objeto de negociaci6n con las 
organizaciones sindicales con representaci6n en la mesa 
sectorial. 

Articulo 64. Promoci6n interna. 

La promoci6n interna .consiste en el ascenso de los 
funcionarios de cualquier Cuerpo 0 Escala del Organismo 
aut6nomo de un grupo a otr08 Cuerpos 0 Escalas del 
grupo. inmediato superior denİro del Organismo auta
nomo Correos y Teıegrafos. Se regira por las normas 
establecidas en el presente capitulo y, supletoriamente, 
por las contenidas en el capitulo ii del presente Regla
mento. 

Articulo 65. Sistemas selectivos. 

1. La promoci6n interna para accedera los Grupo$ 
AyB se efectuara mediante el sistema de oposici6n 
o concurso-oposici6n, con sujeci6n a'los principios de 
igualdad, merito, capacidad y publicidad, y reservandose 
para la misma un minimo del 50 por 100' del total de 
las plazas que se convoquen en cada grupo de titulaci6n. 

La promoci6n interna a los Cuerpos del Grupo C se 
efectuara mediante el sistema de concurso-oposici6n 
con sujeci6n a los principios de igualdad, merito, capa
cidad y publicidad, y podra lIevarse a cabo mediante 
convocatorias independientes de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publica, y segun el procedimiento establecido en la dis
posici6n adicional vigesima segunda de la citada Ley. 

La promoci6n interQa para acceder al. Grupo 0 se 
efectuara mediante el sistema de concurso-oposici6n, 
con sujeci6n a los principios de igualdad, merito, capa
cidad y publicidad, reservandose para la misma un mini
mo def 70 por 100del total de las plazas que se con
voquen. 

2. En el concurso se valoraran meritos relacionados 
con la carrera profesional y puestos desempenados con 
el nivel de formaci6n y con la antigüedad; de forma espe
cial se valoraran lös cursos especificos previstos en el 
articulo 68 del presente Reglamento. 

3. En el sistema de concurscroposici6n las convo
catorias podran fijar una puntuaci6n minima para acce
der a la fase de oposici6n. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso podra aplicarse para superar los ejercicios 
de la fase de oposici6n. 

Articulo 66. Convpcatorias de promoci6n interna. 

La promoci6n internp podra lIevarse a cabo como 
un turno de las convocatorias de acceso derivadas de 
la oferta de empleo publico 0 en convocatorias espe
cificas independientes. 

Articulo 67. Requisitos de participaci6n. 

1. Para participar en pruebas de promoci6n interna 
para el acceso a los Cuerpos del Grupo A sera necesario 
poseer la titulaci6n exigida, tener un minimo de dos anos 
de antigüedad en el Cuerpo de procedencia. asi como 
reunir 'Ios requisitos que para cada caso se establezcan 
en las respectivas convocatorias. 

2. Para participar en pruebas de promoci6n interna 
para el acceso a los Cuerpos del Grupo B sera necesario 
poseer la titulaci6n exigida, tener un mınimo dedos anos 
de antigüedad en el Cuerpo de procedencia, ası como 
reunir los requisitos que para cada caso se establezcan 
en las respectivas convocatorias. 

Entre las titulaciones exigidas para el acceso a Cuer
pos y Escalas del Grupo B, se entenderan comprendidas 
aquellas otras que acrediten la superaci6n de m6dulos 
especificos de Formaci6n Profesional que paraeste nivel 
desarrolle el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en cola
boraci6n con el Organismo aut6nomo Correos y Tele-
grafos. . 

3. Para participar en pruebas de promoci6n interna 
para el acceso a los Cuerpos del Grupo C sera necesario 
poseer la titulaci6n exigida, tener un minimo de dos anos 
de antigüedad eo cualquiera de los 'Cuerpos 0 Escalas 
del Grupo 0 del Organismo aut6nomo del que procedan, 
asi como reunir losrequisitos que para cada caso se 
establezcan en las respe'ctivas convocatorias. 

Los funcionarios de cualquiera de los Cuerpos 0 Esca
tas del Grupo 0 del Organismo aut6nomo, que carezcan 
del titulo de bachiller 0 equivalente, podran participar 
en las convocatorias de promoci6n al Grupo C, siempre 
que tengan una antigüedad de diez anos en un Cuerpo 
o Escala del Grupo 0, 0 de cinco anos y la superaci6n . 
de un curso especifico de formaci6n, de caracter abierto, 
que se determinara en los planes anuales de formaci6n 
del Organismo aut6nomo previstos en el articulo 74 del 
presente Reglamento. EI acceso a este curso se basara 
en criterios objetivos. ' . 

4. Para participar en pruebas de promoci6n interna 
para el acceso a 105 Cuerpos y Escalas del Gn,.ıpo 0 
sera necesario poseer la titulaci6n exigida, tener un niini
mo de dos anos de antigüedad en el Cuerpo de pro- > 

cedencia, ası como reunir los requisitos que para cada 
caso se establezcan en las respectivas convocatorias. 

Artıculo 68. Caracterfsticas del sistema selectivo. 

1. Para el acceso por promoci6n interna, las con
vocatorias podran eximir de la realizaci6n de pruebas 
o materias encaminadas a acreditar conocimientos ya 
exigidos para el ingreso en el Cuerpo 0 Escala de origen. 

2 .. Las convocatorias podran establecer como valo
raci6n en la fase de concurso la superaci6n de un curso 
de formaci6n especifico. . 

Estos cur-sos seran impartidos 0 programados por la 
Escuela de Correos y Telegrafos, y para su aprobaci6n 
sera necesario superar las pruebas de evaluaci6n 0 exa- -
menes que acrediten la posesi6n del nivel requerido de 
conocimientos. 

Los funcionarios tendran derecho a la asistencia a 
un curso de formaci6n especifico para la promoci6n inter
na al mismo Cuerpo 0 Escala cada cinco anos. 

EI numero de plazas y el acceso a los mencionados 
cursos se determinaran mediante concurso publico, cuyo 
baremo sera negociado con tas organizaciones sindica
les, y en el que podran participar quienes reunan los 
requisitosexigidos para el acceso por promoci6n interna. 

EI Organismo aut6nomo· podra excluir de la partici
paci6n en estos cursos a quienes habiendo sido selec
cionados para los mismos no asistan sin causa justificada 
y a quienes asistiendo al mismo 'acumulen ausencias 
no justificadas en un porcentaje igual 0 superior al 10 
por 100 de las horas lectivas. 

Articulo 69. Derechos de los funcionarios de promo
ci6n interna. 

1. los funcionarios que accedan a otros Cuerpos 
y Escalaspor el sistema de promoci6n interna tendran 
preferencia para cubrir los puestos vacantes de la res
pectiva convocatoria sobre los aspirantes que no pro-
cedan de este turno. . 
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2. Los, aspirantes aprobados por el ,sistemə de pro
moci6n interna podran optar porque Se les adjudique 
como destino el puesto que vinieran desempefiando, 
siempre que sea necesaria su cobertura y. se cumplan 
105 requisitos establecidos en la relaci6n de puestos de 
trabajo. En este caso, quedaran excluidos del sistema 
de adjudicaci6n de destinos por el orden de puntuaci6n 
obtenidö en el proceso selectivo. 

3. Los funcionarios de promoci6n interna podran 
conservar, a petici6npropia, el grado personal que hubie
ran consolidado, siempre que se encuentre incluido en 
el intervalo de niveles correspondiente al Cuerpo 0 Escala 
a queaccedan. EI tiempo de servicios prestados en 105 
de origen en las anteriores condiciones podra ser de 
aplicaci6n, a su solicitud, para la consolidaci6n del grado 
personal en el nuevo Cuerpo 0 Escala. 

Articulo 70. Acumulaci6n de vacantes. 

Las vacantes convocadas para promoci6n interna que 
queden desiertas por no haber obtenido 105 aspirantes 
la puntuaci6n minima exigida para la superaci6n de las 
correspondientes pruebas se acumularan a las que se 
ofrezcan al resto 'de 105 aspirantes de acceso libre, salvo 
en el caso de convocatorias independientes de promo
ci6n. interna. 

Articulo 71. Intervalos de niveles en Correos y Tele
grafos. 

1. Los intervalos de 105 niveles de 105 puestos de 
trabajo que correspondan a 105 funcionarios de 105 Cuer
pos y Escalas del Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, mientras se encuentren destinados en el mismo, 
seran 105 siguientes, segun el grupo de titulaci6n a que 
pertenezcan: 

Cuerpos 0 Escalas Nivel mfnimo Nivəl mfıximo 

Grupo A ............................. 20 30 
Grupo B ................ '. . . . . . . . . . . . . . 16 28 
Grupo C ... -............ ........... .... 12 25 
Grupo 0 ............................. 11 21 
~rupo E .............................. 11 '14 

2. En ninguncaso 105 funcionarios podran obtener 
puestos de trabajo cuyos niveles no esten incluidos en 
el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure 
clasificado su Cuerpo 0 Escala. 

Articulo 72. Grado personal. 

Los funcionarios pertenecientes a 105 Cuerpos y Esca
las der Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, adqui
riran un grado personal especifico, dentro de los inter
valos establecidos en el articulo anterior, que 5610 IƏs 
sera aplicable mientras se encuentren prestando servi
cios en el mismo. 

Cuando presten servicios en unidades y dependencias 
ajenas al Organismo aut6nomo, su grado personal se 
regira por el regimen general establecido al efecto para 
105 funcionarios publicos. 

Artrculo 73. Graduaci6n del complemento especffico. 

1. Para 105 funcionarios pertenecientes a 105 Cuer
pos y Escalas de 105 Grupos A, B, C, 0 y E que presten 
servicio en el Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 
ən puestos de trabajo con complemento de destino igual 
o inferior a 20, el complemento especrfico tendra dos 
componentes, uno denominado componente generico, 

o de tipo 1; y otro, denominado componente por expe
riencia y responsabilidad y' dedtcaci6n especiales, 0 de 
tipo iL. • 

a) EI componente del complemento especifi~o de 
tipo lestara destinado a retribuir, de forma generica, 
las condiciones de 105 puestos de trabajo segun las carac
terrsticas previstas en el artrculo 23.3.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. 

b) EI' componente del complemento especifico de 
tipo ii estara vinculado, de forma particular, a la expe
riencia adquirida a traves de la antigüedad en el desem
pefio de puestos de trabajo y a la responsabilidad y dedi-
caci6n a los mismos. ' 

2. Este componente del complemento especrfico se 
articulara ən tres tramos para los Grupos AyB y en 
seis tramos para los Grupos C, 0 y E. 

3. Las cuantras de cada tramo se determinaran por 
Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta conjunta 
de los Ministros de Economra y Hacienda y para las 
Administraciones Publicas, ainiciativa del de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

4. Para la percepci6n de la cuantia correspondiente 
a cada tramo se requerira la antigüedad mrnima. que 
para cada tramo de componente del complemento espe
cifico se establece en las tablas siguientes y tener acre
ditadas la responsabilidad y la dedicaci6n, valorables 
segun los criterios establecidos por la Direcci6n del Orga
nismo aut6nomo previa negociaci6n con las organiza
ciones sindicales representadas en la mesa sectorial. EI 
,pacto concretara~ entre otros aspectos, los rndices de 
absentismo por causa de enfermedad computables a 
tal efecto. 

Grupos (LA" Y ((8" 

Tramo Antig,üedad mfnima 

1.° 5 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

2.° 15 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaciôn. 

3.° 25 aıios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

Grupos ((e}), ((0" y ((E" 

Tramo Antigüedad minima 

1.° 3 afios de 
titulaci6n. 

antigüedad en el grupo de 

2:° 6 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

3.° 9 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

4.° 12 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

5.° J5 afios de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

6.° 18 afios ,de antigüedad en el grupo de 
titulaci6n. 

A los efectos de acceso a los diferentes tramos se 
tendran en cuenta los servicios previos reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978. de 26 -de diciembre. pres
tados en puestos de trabajo del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos y en funciones correspondientes 
al grupo de titulaci6n. 
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5. EI primero y sucesivos tramos del componente 
del complemento especifico comenzara a percibirse des
de el dia 1 del mes siguiente a aquel en el que se com
plete la antigüedad minima y se hava acreditado la res
ponsabilidad y dedicaci6n especiales, exigidas en el apar
tado 4 anterior para el acceso al respectivo tramo. 

Los funcionarios que accedan a Cuerpos y Escalas 
de los Grupos A, B, C, D y E, hasta tanto no hayan 
acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas 
en el apartado 4 anterior, percibiran el 60 por 100 de 
la cuantia correspondiente al tramo primero a partir del 
mes en el que completen el primer ano en el grupo. 

6. Cuando un funcionario acceda a un grupo supe
rior de titulaci6n, bien sea por promoci6n interna 0 por 
acceso libre, dejara de percibir el t.ramo del componente 
de complemento especifico que viniera perCibiendo y 
percibira el tramo 1.° del grupo de titulaci6n al que acce
da. En el supuesto de que el funcionario no estuviera 
percibiendo ningun· tramo de componente de comple
mento especifico,comenzara a computar un nuevo perio
do de antigüedad para acceder al tramo 1.° de su grupo 
de titulaci6n. 

En ningun caso el cambio de grupo de titulaci6n podra 
suponer minoraci6n en el total de las retribuciones que 
venıa percibiendo el funcionario por los conceptos de 
basicas (incluido trienios) 'y tramo de componente del 
complemento especifico. . 

Si como consecuencia de cambio de grupo de titulaci6n 
. se produjese m.inoraci6nen los conceptos' retributivos 
mencionados, el funcionario afectado se incorporara al 
tramo de componente del complemento especifico que 
le permita al menos igualar la cuantıa econ6mica que 
venfa percibiendo en el grupo de titulaci6n anterior. 

Los funcionarios a los que les fuera concedida la exce
dencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades, y 
que estuvieran percibiendo un tramo del componente 
de complemento especifico de un determinado grupo, 
volveran a percibir dicho tramo desde el momento en 
que obtuvieran el reingreso al servicio activo en ese mis
mo grupo de titulaci6n. " 

7. Este sistema especial de carrera se implantara 
en la forma y periodificaci6n que se establece en las 
disposiciones transitorias de este Reglamerito. 

CAPITULOV 

Formaci6n 

Artıculo 74. Disposiciones generales. 

EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos fomen
tara el desarrollo y la prornoci6n profesional de su per
sonaJ a traves de la formaci6n que debe ser considerada 
como una necesidad y una obligaci6n profesional. 

A tal efecto, el Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos elaborara planes deformaci6n anuales que esta
ran vinculados a la planificaci6n integral de sus recursos 
humanos y a su desarrollo ypromoci6n profesionales. 

Los planes de formaci6n que elabore el Organismo 
aut6nomo se financiaran con las partidas presupuesta
rias existentes en los presupuestos del Organismo aut6-
nomo y con los fondos que puedan aportarse por la 
Administraci6n publica. 

Artıculo 75. Comisi6n de Formaci6n. 

1. La Comisi6n de Formaci6n negociara los planes 
anuales de formaci6n, los critenos de selecci6n de los 
cursos de formaci6n y sera el 6rgano de participaci6n 
para la ejecuci6n, seguimiento y control del desarrollo 
de las acciones formativas. 

2. La Comisi6n de Formaci6n esta compuesta, pari
tariamente, por representantes del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos y por un representante de cada 
una də las organizaciones sindicales con presencia en 
la mesa sectorial y se regiraen su funcionamienta por 
los acuerdos q.ue a tal efecto se aprueben. 

EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos faci
litara a los representantes de las organizaciones sindi
cales cuanta informaci6n se genere en relaci6n con los 
Planes de FQrmaci6n del Organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos y sea necesaria para lIevar a cabo la par':' 
ticipaci6n prevista en el presente capltulo. 

3. Las organizaciones sindicales podran presentar 
a la Comisi6rt cuaritas iniciativas estimen oportunas para 
el mejor desarrollo de la formaci6n en el Organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. 

Articulo 76. Cursos de formaci6n. 

1. La formaci6n que imparta el Organismo aut6no
mo, bien directamente 0 bien a traves de otras orga
nizaciones publicas 0 privadas, se articulara a traves de 
dos modalidades de cursos: de promoci6n y de adap-
taci6n profesionales. . . 

2. Son cursos d~ promoci6n Pfofesiona.1 aquellos. 
cuya finalidad basica es el desarrollo profesional del per
sonaladscrito al Organismo aut6nomo. Tendran caracter 
voluntario y habran. de ser superados para poder ser 
ponderados a efectos de promoci6n prOfesional y pro
visi6n de puestos. 

3. Son cursos de adaptaci6n profesional aquellos 
cuya necesidad esta originada por innovaciones tecno-
16gicas, modificaciones de procesos, normas 0 proce
dimientos, alteraci6n del contenido de los puestos de 
trabajo u otras circunstancias que exijan reciclajeo adap
taci6n a los puestos de trabajo. Se podran tener en cuen
ta a efectos de provisi6n de puestos de las mismas 
caracterlsticas. 

Artıculo 77. Acceso a los cursos de formaci6n. 

1. EI acceso a los cursos de promoci6n profesional 
se real.izara mediante participaci6n en el correspondiente 
concurso, previo anuncio de los mismos enel «Boletın 
Oficial de Comunicaciones)) y en los tablones de anuncios 
de las Jefaturas Provinciales, Administraciones. y Oficinas 
Tecnicas, en elque se estableceran los requisitos exi
gidos para participt;tr y los meritos valorables, para la 
selecci6n del personal que habra de realizar el curso, 
que podran referirse a antigüedad,. experiencia, forma
ci6n y aptitudes, ası como las obligaciones derivadas 
de la participaci6n en los mismos. 

2. La asistencia a los cursos de adaptaci6n profe
sional tendracaracter obligatorio. 

Artıculo 78. Asistencia a cursos de formaci6n. 

1. EI tiempo de asistencia a los cursos de promoci6n 
profesional sera, preferentemente, fuera de la jornada 
laboral y en ningun caso daran tugar a compensaci6n 
econ6mica. 

2. EI tiempo de asistencia a los cursos de adaptaci6n 
profesional tendra consideraci6n de jornada de trabajo. 
S610 excepcionalmente se impartiran fuera de la jornada 
laboral, en cuyo caso se establecera una compensaci6n 
econ6mica por el tiempo de asistencia a los mismos. 

3. . Si la asistencia a los cursos de formaci6n supu
siera desplazamientos fuera del municipio donde radique 
la residencia oficial de destino, dana lugar a la percepci6n 
de los gastos de desplazamiento 0 de las dietas V gastos 
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de viaje, respectivamente, que correspondan segun 10 
establecido en la normativa vigente en esta materia. 

. Artrculo 79. Permisos para la formaci6n. , 
Para facilitar la formaci6n profesional,el Organismo 

aut6nomoCorreos y Telegrafos adoptara las siguientes 
medidas: 

a) Concesi6n de permisos retribuidos para concurrir a examenes finales y pruebas de aptitud y evaluaci6n 
para la obtenci6n de un trtulo academico 0 profesional. 

b) Concesi6n de cuarenta horas al ana como maxi
mo para la asistencia a cursos de' perfeccionamiento 
profesional, cuando el curso se celebre fuefa de la Admi
nistraci6n y el contenido' del mismo este directamente 
relacionado con el puesto de trabajo 0 su carrera pro
fesional en la Administraci6n. Durante este perrodo se 

. percibiran las retribuciones basicas. 
c) Concesi6n de permiso no retribuido, de una dura

ci6n maxima de tres meses, para la asistencia a cursos 
de perfeccionamiento profesional, siempre quelagesti6n 
del servicio y la organizaci6n' del trabajo 10 permitan. 

i 

Artrculo 80. Escuela de Correos y Teıegrafos. 

1. . La Escuela de Correos y Telegrafos, como unidad 
adscrita organicamente al Organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, es el6rgano encargado de planificar, pro-
gramar e impartir la formaci6n. . 

La Escuela de Correos y Telegrafos tendraatribuidas 
las siguientes funciones: 

a) La detecci6n de necesidades de formaci6n. 
b) La elaboraci6n ypropuesta de los. planes de 

formaci6n. 
c) La programaci6n de las diferentes. acciones for

mativas incluidas en los planes de formaci6n. 
d) La realizaci6n de los cursos de formaci6n y prac

ticas contemplados enlos procesos selectivos para el 
acceso a los Cuerpos y Escal~s del Organismo aut6nomo. 

e) La expedici6n de diplom~s y certificaciones rela
cionadas con los cursos impartidos, asr oomo la homo
logaci6n de cursos impartidos porotras instituciones. 

f) . La organizaci6n y realiz~ci6n de cursos,' semina-
. rios 0 jornadas. 

g) La elaboraci6nde manuales profesionales y la 
difuşi6n de publicaciones que afecten a la formaci6n 
profesional. 

h) La constituci6n, conservaci6n y difusi6n de fon
dos de documentaci6n de caracter tecnico y profesional. 

i) EI fomento de relaciones de cooperaci6n y par
ticipaci6n con Instituciones y Organismos afines, nacio-
nales y extranjeros. ' ; . 

j) La colaboraci6n en el diseno y preparaci6n tecnica 
de las convocatorias deacceso a los Cuerpos y Escalas 
del Organismo aut6nomo. , 

k) Cualesquiera otras funciones de naturaleza ana
loga asr como la elaboraci6n de estudios, informes 0 
dictamenes relacionados con cualquier asunto que se 
le encomiende por el Organismo aut6nomo. 

2. EI Organismo aut6nomo podra formalizar acuer
dos con otras entidades publicas 0 privadas para la rea
lizaci6n de alguna de las' funciones encomendadas a 
la Escuela de Correos y Teıegrafos. 

3. La Escuela de Correos y Telegrafos contara con 
los centros de formaci6n necesarios en las Comunidades 
Aut6nomas para desarrollar sus actividades descentra
lizadamente y para responder a sus necesidades forma
tivas espedficas en cuanto al conocimiento de las len
guas propias. 

CAPITULOVI 

Jornada laboral 

Artfculo 81. Jornada de trabajo. 

1. La jornada detrabafo del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos sera la establecida con caracter 
general pa'rael resto de la Administraci6n del Estado. 

En la jornada de ciclo semanal se respetara el des
canso mrnimo de doce horas entre el final de una jornada 
de trabajo yel. comienzo de la siguiente, ası como el 

'descanso minimo. semanal de dra y medio ininterrum-' 
pido. 

,2. Los funcionarios disfrutaran de una pausa de vein
te minutos en la jornada de trabajo, computable como 
de trabajo efectivo. Esta interrupci6n no podra afectar 
al normal desarrollo de los servicios . 

3. EI trabajo se desarrollara en regimen de jorriadas 
continuadas de manana 0 tarde 0 noche, y con los hora
rios de trabajo que se establezcan en el calendario laboral 
anual. 

EI Organismo aut6nomo garantizara al personal que 
preste servicios en jornada nocturna un reconocimiento 
medico previo y reVisiones peri6dicas anuales. 

Articulo 82: Jornada reducida. 

Ademas de los supuestos de reducci6n de jornada 
contemplados en el artrculo 30 de la Ley 30/1984, de 
Reforma de la Funci6n Publica, en aquellos casos en 
que resulte compatible con las{unciones del puesto 
desempenado y con tas funciones del centro de trabajo, 
el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel 
de complemen~o de d~stino sea inferioral 27, podra 
solicitar al Subdirector general de Gesti6n de Personal 
el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrum
pida, de 9 a 14 horas, percibiendo un 75 por 100 de 
sus retribuciones. 

Articulo 83.. Jornadas especiales. 

Por necesidades de la organizaci6n y de la' prestaci6n 
de los servicios, el Organismo aut6nomo podra estable
cer, previa negociaci6n con tas organizaciones sindicales 
con representaci6ri en la mesa .sectorial otras jornadas 
y horarios especiales diferentes de los regulados con 
caracter general. 

Articulo 84.' Calendario iaboral. 

EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos apro
bara, previa negociaci6n con las organizaciones sindi
cales con representaci6n en la mesa sectorial, su calen
dario laboral anual, que determinara la distribuci6n' de 
la jornada, la fijaci6n de los horarios de trabajo, la pla
nificaci6n de las vacaciones. ası como los servicios a 
prestar en Semana Santa, Navidad, fiestas locales, cam
panas electorales y, en su caso, los permisos por asuntos 
·propios. 

CAPITULO Vii 

Salud laboral y acci6n social 

Artıculo 85. Disposiciones generales; 

1. EI Organismo aut6nomo Cç>rreos y Telegrafos pro
movera, formulara y aplicara una adecuada poUtica en 
materia de prevenci6n de riesgos, que garanticeel dere
cho deJ personaj a su servicio a una protecci6n eficaz 
de su integridad fisica y de susalud en el trabajo. 
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2. Correspondera al Organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos en materia de salud laboral: 

a) la elaboraci6n, desarrollo, ejecuci6n y controlde 
los planes, prögramas y camparias sobre cond~ciones 
de Seguridad e Higiene, ergonomıa, y prevenci6n de ries-
90S en el trabajo. 

b) EI estudio, seguimiento y control de 10s acciden
tes de trabajo, ƏSL como del absentismo laboral de causa 
medica. 

c) los reconocimientosmedicos de ingreso, peri6-
dicos ordinarios y extraordinarios, de reingr.eso, y espe
ciales del personal, en materia de medidna preventiva 
y de bajas por enfermedad. 

d) Todas aquellas funciones que en materia de salud 
y prevenci6n de ri,esgos laborc;ıles le correspqndan en 
virtud de las disposiciones legales vigentes y de'los acuer
dos -que se alcancen sobrefa materia con los sindicatos 
presentes entia mesasectorial. 

Articulo 86. Comisi6n de Salud Laboral. 

1. En el Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
la participaci6n de sus empleados enesta materia se 
lIevara a efecto a traves de sus representantes sindicales 
en la Comisi6n Paritaria de Salud laboral. la represen
taci6n en esta Comisi6n sera conjuntapara funcionarios 
y laborales. _ _ 

2. la Comisi6n'de Salud laboral estara compuesta 
por igual num~ro de miembros enrepresentaci6n del 
Organismo aut6nomo y de las organizaciones sindicales 
pres.entes en la mesa sectoriaL 

3, la Comisi6nde Salud -laboral desarrollara, entre 
otraş,las siguientesfu nciones: 

a) Promover ta difusi6n, divulgad6n y conocimiento 
de todas tas disposiCiones legales vigentes enmateria 
de salud laboral y prevenci6n de riesgos. ' 

b) Participar en la elaboraci6n del mapa de riesgos 
del ambito sectorial: . 

c) Partidpar en la elaboraci6n de planes y progra
mas generales de 'prevenci6n y su puesta ən practica. 

d) Proponer el ambito especıfico para la constitu
ci6n -de los Comites de Salud, y Seguridad correşpon
dientes al ambito de la mesa sectdrial teniendo en cuenta 
para ello tos 6rganos -de representaci6n existentes, la 
actividad desarrolləda por los organismos afectados y 
el tipo y frecuencia de los riesgos. 

e) la elaboraci6n de las informes previstos en los 
articylos 54 y 55 deeste Reglamento. 

f) Participar enla planific'aci6n de los reconocimien
tosmedicos peri6dicos del personal del Organismo aut6-
nomo,estableciendo 'su periodicidad en fLinci6n de los 
tipos de riesgos y caracteristicas delos puestos de tra-
bajo. , 
-g) Partictpar ən'el estudio y seguimiento de los acd

dentes de -trabajo y del abSentismo -'aboral por causas 
·de enfermedad, asicomo enla planificaci6n. de las medi
dascorreetoras y;preventivas. ,. 

h) Engeneral formular las propuestas que cbnsi
deren. oportunas en est~ materia, ətin (:te lograr una 
eficaz aplicaci6n de Jas disp.osiciones legales vigentes 
y de los acuerdos generales '1/0 sectoriales que pudieran 
alcanzarse. . 

4. los representantes del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos y de los sindicatos aportaran la 
informaci6n que posean para el desarrollo de tas fun
ciones de la Comisi6n de Salud laboral. Asimismo, los 
representantes . .de la Administraciôn plantearan a la 
C0n'lisi6n las previsidnes de accion~s que .puedan taner 
repercusi6n .en la _ salud f1sica 0 psiquica de las -traba
jadores, pudiendo los miembros de la Comisi6n formular 

propuestas y, ən su caso, negociar 0 proponer solucio
nes. 

5. _ la Comisi6n de ,Salud laboral aprobara sus nor
mas de funcionamiento que contend~an al menos el pro
ce.dimiento de actuaci6n, la convocatoria, la adopci6n 
de acuerdos y la periodicidad de las. reuniones. 

Articulo 87. Acci6n social. -

la acci6n social del Organismo aut6nomo Correos 
y yelegrafos se enmarcara en un plan de actividades 
a fin de incrementar el grado de bienestar de los tra
bajadores dentro de su medio' sociolaboral. 

Su ambito de aplicad6n comprendera a todo el per., 
sonal del Organismo, tanto funcionarios como laborales~ 
que se encuentren enlas situaciones)dministrativas que 
se determinen, pudiendoextenderse, en su caso, las pres
taciones a sus hijos, familiares y personas a su cargo. - . , 

Articulo 88. Comisi6n de Acci6n Social. 
, 

1. la Comisi6n de Acci6n Sodal estara compuesta 
por igual numero de miembros en representaci6n del 
Organismo aut6nomo y de-Ias organizacion~s sindicales 
presentes en la mesa sectorial. 

2. Seran flinciones de la'Comisi6n de Acci6n Sodal 
la elabQraci6n, ejecud6nycontrol .del Plan de Acci6n 
Sodal anuat, si ,bien deberan respetarse, en todocaso, 
los criterios gənerales establecidos por. la Comisi6n Part-' 
taria de Acci6n Sacial de ambito general que le serviran 
de marco de actuaci6n. 

3.i' las normas de funcionamiento de la Comisi6n 
de Acci6n Social seran şcordadas' por la p'çapia Comisi6n. 

las normas de fundonamientoJcontendran el proce
dimiento de actuaci6n, los criterios de convocatoria, los 
porcentajes para alcanzar acuerdos, asr como la perio
dicidad de las reuniones. 

Articulo 89. . Plan de Acci6h Social. 

EI Plan de Acd6n Social del Organisrnoaut6nomo 
establecera: 

, a)' los objetivos a alcanzar en esta materia que debe
ran estar en consonancia con los fijados por la Comisi6n 
Paritaria de Acd6n Social de la Fund6n pubijca. . 
, b) las acciones -concretas para 10grarJos especifi
cando -ios_ recursos a emplear, especialmente las dota
ciones ecoli6micas para cada una de ellas dentro del. 
IImite presupuestario del ejercicio. ' . 

c) EI calendario de actuaciones. 
d) los indicadores de resültados. 

Todo.s ~stosaspecto$. deberan estar recogidosen las 
propuestas quepresenten -tanto _ el Organismo como las 
or9anizacion~s sindicales mas representativas presentes 
en lamesa secıor:ial, dentro del plazo que la Comisi6n 
establezca, p.rocediimdose posteriormente al debate de 
tas mismas pafƏ Uegar a un acuerdo sobre el plan de 
~ctuaci6n. - -- . 

Artıculo 90. Comisiones provinciales de Acci6n Social. 

Se podran constituir -Comisiones provinciales de 
Acci6n -Sbcial con la composici6n, criterios y fundones 
que se determinen porlaComisi6n de Acci6n. Social 
prevista enel ərticulo 88 del presənte Reglamento. 

Disposici6n adicionat unica. Productividad. 

la mejora de lacuenta de resultados como con se
cuencia del aumento de los ingresos derivado de la .gesti6n 
y defa productividad generaL dara lugar a la negociaci6n 
entre el Organismo aut6nomo y las -organizaciones sin: 
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dicales presentes en la mesa sectorial de un sistema de 
compensaci6n econ6mica ligado a mejoras imputables a 
los rendimientos y a la calidad en la prestaci6n del servicio. 

Disposici6n transitoria primera. Provisi6nde puestos 
de trabajo. 

Hasta tanto se modifiquen las relaciones de puestos 
. de trabajo para adaptarlas a las exigencias derivadas 
del presente Reglamentö, los puestos de trabajo se pro
veeran con arreglo a tas condiciones y requisitos esta
blecid<?s en tas vigentes relaciones de puestos de trabajo. 

Disposici6n transitoria segunda. Adscripci6n de pues-
tos de trabajo a areas funcionales. 

Durante 1995, y previa negociaci6n con las orga
n~zaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, 
todos los puestos de trabajo det Qrganismo aut6nomo 
se adscribiran a una de tas areas funcionales establecidas 
en el articulo 9.3 de este Reglamento, estableciendose, 
como norma general, su adscripci6n a un unico grupo 
de titulaci6n. ' 

Los funcionarios actualmente destinados en puestos 
de trabajo que se adscriban a areas funcionales 0 de 
actividad que no correspondan con su grupo de titulaci6n 
continuaran desempeliando su actual puesto hasta que 
voluntariamente obtengan. otro destino de acuerdo con 
10 preceptuado en este Reglamento. i 

Disposici6n transitoria tercera. Promqci6n al Grupo C 
de titulaci6n. 

1. Los funcionarios, que ala entrada en vigor del 
presente Reglamento pertenezcan a la Escala də Oficiales 
del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n 
y. a la Esaala de Auxiliares T ecnicos de Primera del Cuerpo 
de Auxiliares Tecnicos podran promocionar al Cuerpo 
EjecutivoPostal y de Təlecomunicaci6n 0 al Cuerpo de 
Tecnicos Especializados, a traves del sistema de con
curso-oposici6n, siempre que reunan los requisitos exi
gidos. 

2. A este efecto, durante los alios 1995 y 1996, 
el Organismo aut6nomo lIevara a cabo lasmedidas nece
sarias para que los actuales funcionarios de las Escalas 
mencionadas en el parrafo anterior, que əstan prəstando 
servicio en Corrəos y Təlegrafos a la entrada en vigor 
de este Reglamento, puedan estar ən condiciones de 
cumplir los requisitos exigidos para su promoci6n al 
Grupo C. 

En las sucesivas ofertəs de empleo publico dəl Orga
nismo aut6nomo Correos y r elegrafos y en el Plan Estra
tegico de, Empleo se reoogeranen el Gt\Jpo C las plazas 
necesarias para dar cumplimiento a 10 establecido en 
los parrafos anteriores. En cualquiər caso, las plazas del 
Grupo C utilizadas para la promoci6n de los actuales 
Oficiales y,Auxiliares Tecnicos de Primera no superaran 
el 75 por 100 del total de tas plazas que para promoci6n 
interna se recojan para dicho ,Grupo en la oferta de 
empleo publico y en el Plan Estrategico de Empleo. 

Los Oficiales Postales y də TelecomunicaCi6n y los 
Auxiliares Tecnicos de Primera que promocionaran cada 
ano, se determinaran mediante un concurso-oposici6n 
en el que se ponderaran la titulaci6n, la antigüedady 
el nivel de los puestos de trabajo desempeliados con 
caracter definitivo y, en, su caso, el curso de formaci6n 
correspondiente. 

3. Los funcionarios de las Escalas de Oficiales Pos
tales y de Telecomunicaci6n y "e Auxiliares Tecnicos 
de Primera que, en el momento de su acceso al Grupo C 

por el procedimiento de promoci6n recogido en la pre
sente disposici6n transitoria, se encontraran ocupando, 
con caracter definitivo, un puesto de trabajo adscrito 
al area funcional 0 de actividad correspondiente al Cuer
po Ejecutivo Postaf y de Tefecomunicaci6n 0 al Cuerpo 
de Tecnicos Especializados, permaneceran en dicho 
puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo ocupado con 
caracter definitivo no correspondiera con el area fun
cional 0 de actividad def Cuerpo al que acceden. podran 
seguir ocupandolo hasta que voJuntariamente obtengan 
otro destino de acuerdo con 10 preceptuado en este 
Reglamento. ' 

DispQsici6n transitoria cuarta. Evaluaci6n de desempeno. 

La evaluaci6n de desempelia a que hace referencia 
el articulo 43 no se incluiraen los meritos valorables 
en los concursos de meritos hasta tanto se hava desarro
lIado el sistema de evaluaci6n correspondien1e, previa 
negociaci6n con las organizaciones sindicales presentes 
en la mesa sectorial. . , 

Disposici6n transitoria quinta. Fondos para la forma
ci6n continua. 

Los fondos que perciba el Organısmo aut6nomo para 
la formaci6n continua a 10 largo del periodo 1995 a 
1997, por aplicaci6n deL«Acuerdo Administraci6n-Sin
dicatos sobre condiciones de trabajo en la Funci6n Publi
ca)), de 15 de septiembre de 1994, no supliran los cre
ditos 0 fondos destinados a planes de formaci6n en el 
p~esupuesto del Organismo aut6nomo. 

La' Comisi6n Paritaria Sectorial de Formaci6n elevara 
los planes de formaci6n para ser financiados por fondos 
de formaci6ncontinua a la Comisi6n Paritaria de For
maci6n de Funci6n publica. 

Disposici6n transitoria sexta. Implantaci6n del sistema 
de carrera. 

La implantaci6n del sistema de graduaci6n del com
pone'nte def complemento especifico establecido en el 
articulo 73 de este Reg1amento se p(oducira durante 
los alios 1995, 1996 y 1997 segun la siguiente dis
tribuci6n: 

1. Durante 1995, los funcionarios que a la entrada 
en vigor del presente ,Reglamento accedan a cada uno 
de los tramos de componente del complemento espe
cifico percibiran 'el 40por 100 de las cuantias que se 
establetcan para cada uno de ellos, con efectos desde 
el dia 1 de enero de 1995. 

Aquellos funcionarios que con posterioridad a la 
entrada en vigorde este Reglamento cambien de tramo 
o accedan a alguno de estos durante 1995, percibiran 
el 40 por -100 de las cuantfas quese establezcan para 
cada unode ellos desde el mes siguiente de su acceso. 

2. Desde el dıa 1 de enaro de 1996, los funcionarios 
que durante 1995 hayan accedido a cada uno de los 
tramos de componente del complemento espedfico per
cibiran el 70 por"100 de tas cuantfas que se establezcan 
para cada uno de ellos. 

Aquellos funcionarios qüe cambien de tramo 0 acce
dan a alguno de estos durante 1996, percibiran el 70 
por 100 de las cuantias que se establezcan para cada 
uno de ellos desde el mes siguiente de su acceso. 

3. Desde el dıa 1 de enera de 1997, los funcionarios 
comenzaran a percibir el .100 por 100 de las cuantıas 
correspondientesal tramo al que hubieran accedido 
durante 1996. 
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Aqucəllos funcionarios que cambien de tramo 0 acc&. 
dali a alguno de estos durante 1997, percibiran el 100 
por 100 de- las cuantias que se establezcan para cada . 
uno de ellos desde el mes siguiente de su acceso. 

Disposici6n transitoria septima. Clasificaci6n de pues-
tos de trabajo a efectos de su provisi6n. • 

Durante el ana 1995, y previa negociaci6n con las 
organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, 
el Organismoaut6nomo agrupara tos puestos de trabajo, 
a efectos de su provisi6n por concurso de meritos 0 
mediante concurso especifico, en los siguientes grupos: 

1.° Primera Iinea de mando. 
2.° Segunda linea de mando. 
3.° Unidades operativas. 
4. ° Puestos base. 

Disposici6n transitoria octava: Fondos para acci6n 
social. 

Durante el periodo 1995-1997, y de conformidad con 
el contenido del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos, 
de 15 de septiembre de 1994, el Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos destinara a acci6n social el mismo 
porcentaje de su masa salarial que el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente establezca para 
el Departamento y sus Organismos aut6nomos. 

Disposici6n transitoria novena. Funcionarios -en pues-
tos fuera de intervalo. 

EI funcionario que a la entrada en vigor del presente 
Reglamento ocupe un puesto de trabajo correspondiente 
a niveles superiores a los def intervalo asignado al Grupo 
en que figure clasificado su Cuerpo 0 Escala podra con
tinuar en el desempeno del mismo. A efectos de grado 
personal podra consolidar hasta el maximo que corres
ponda al intervalo de niveles de su Grupo, de acuerdo 
con las previsiones del articulo 72 de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria decima. Utilizaci6n de viviendas 
del Organismo aut6nomo. 

Los tuncionarios del Organismo aut6nomo que fueran 
privados del uso y disfrute de la vivienda a la que tenıan 
derecho por haber obtenido pu~sto de trabajo mediante 
concurso publico que asi 10 hubiese establecido seran 
indemnizados, mientras sean titulares de dicho puesto, 
con una cantidad peri6dica en su vencimiento que segu~ 

. ra teniendo la consideraci6n de retribuci6n en especie. 
La resoluci6n que prive de la vivienda al funcionario ,se 
dictara con una antelaci6h minima de seis meses a la 

". fecha limite de la desocupaci6n. 
EI desarrollo' de 10 previsto en . esta disposici6n se 

realizaramediante instrucci6n dictada por. el Director 
general del Organismo aut6nomo en un plazo maximo 
de seis meses desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

23274 REAL DECRETO 1651/1995, de. 13 de octu
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
. 904/ 1986, de ·11 de junio, por el que se cons
tituye əl Organismo Nacional de Loter(as y 
Apuestas del Estado. 

EI Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado (ONLAE), Organismo aut6nomo del Estado con 
la naturaleza prevista ən el articulo 41.b) de la vigente 
LeyGeneralPresupuəstaria, creado por la Ley 50/1984, 
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta-

do para 1985, en el apartado 5 del articulo 87. ha venido 
contando hasta el presente con la estructura' organica 
basica, establecida a traves de los Reales Decretos 
904/1985, de ·11 de junio, y 222/1987, de 20' de 
febrero. 

Desde el 11 de junio de 1985 en que se dot6. al 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado 
en su norma estatutaria, no se ha modificado su estruc
tura organica basica originaria. Sin embargo, tanto los 
cambios experimentados en el numero de juegos, la ges
ti6n, el volumen de· ventas, como las modificaciones 
legislativas operadas, conllevan que la estructura anterior 
no se ajuste a las necesidades organizativas que etcitado 

. Organismo tiene en este momento. _ 
Todo 10 que antecede conduce a la necesidad de 

dotar al Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de· una nueva estructura organica basica que le 
permita ser instrumento agil para el desempeno de sus 
fines, redistribuyendo las competencias y funciones de 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General 
con el consiguiente cambio de denominaci6n de las 
mismas. 

La necesaria racionalizac.i6n tanto de su estructura 
como da su red comercial" en orden a la optimizaci6n 
de los recursos aplicables. implica la necesidad de refun
dir en una sola Gerencia la gesti6n de la Apuesta Depor
tiva y Loterfa Primitiva, manteniendo la Gerencia de la 
Loteria Na,cional para la gesti6n de la Loterfa Nacional 
y demas juegos pasivos. . 

Las innovaciones tecnol6gicas instaladas a nivel 
nacional en la red comercial, ası como la continua evo
luci,6n de los sistemas y equipos_tecnicos e informaticos 
con la consiguiente racionalizaci6n de la gesti6n de los 
procesos, hacen imprescindible la concentraci6n de com
petencias y funcipnes en una Gerencia Tecnica e Infor
matica. 

Asimismo, la complejidad de la gesti6n administrativa 
y el volumen economico-financiero en dicho Organismo 
conlleva la necesidad de encomendar a la Subdirecci6n 
General de Administraci6n, que pasarıa a denominarse 
Gerencia Econ6mico-Financiera y de Administraci6n, la 
gesti6n de todas las 'operaciones de ingresos y gastos, 
tanto en el ambito interno de la Administraci6n como 
en el externo de su red de ventas. Por otra parte, con)o 
consecuehcia de la modificaci6n de las funciones atri
buidas hasta 1988 cı la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. se encomienda a esta Gerencia 
el segui91iento de la actividad de ejecuci6n . 

Las Delegaciones de Economfa y Hacienda, en virtud 
del Decreto de 23 de marzo de 1956, detentan, en mate
ria de Loterıa Nacional, las competencias de car,acter 
administrativo. ası como la~ de gesti6n, organizaci6n. y 
control dentro de su ambito 0 ci.rcunscripci6n territorial. 

Teniendo en cuenta la unificaci6n de la, gesti6n de 
la totalidad de los juegos del Estado por elOrganismo, 
resulta conveniente que dichas Delegaciones de Eco
nomıə y Hacienda asuman identicas competencias en 
relaci6n a los restantes juegos de titularidad estatal. 

En su virtud, a iniCiativa del Ministrode Economfa 
y Hacienda y a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas; y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n de fecha 13 de octubre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Estructura organica basica. 

EI articulo 6 def Real Decreto 904/1985, de 11 de 
junio, por el que se consJituye el Organismo Nacional 


