
37426 Jueves 28 diciembre 1995 . BOE,llıjm. 310 

de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funciôn Pı.iblica, 
. se ha d1ctado por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 20 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Francisco Javier Ortego Fermlndez, contra la"ı re~oluciones del Consejo 
de Ministros adopta.das en sus reunİones de 30 de noVİembre de 1990 
y 18 de octubre de 1991, esta ıiltima resolutoria del recurso de reposiciôn 
oportunamente deducido contra la anterior, que deniegan la teclamaciôn 
de daftos y perjuicios, derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn 
acordada en aplicaciôn del artfculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforrna de la Funci6n PUblica, cuyas resoluciones 
debernos confirrnar y confirrnamos por su adecuaci6n a Derecho, absol
viendo expresarnente a la Adrninistrac'iôn de los pedirnentos deducidos 
en la dernanda rectora de! presente proceso; todo eUo, sin efectuar expresa 
dec1araci6n respecto a Ias costas procesales en este recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de septiembre de 
1995, ha dispuesto, conforrne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, se 
c~rnpla, en sus propios terrninos, la referida sentencia. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de F'uentes. 

TIrno. Sr. Subsecretario. 

27841 ORDEN de 23 de octubre de 199.5 por la que seda publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septieml:!re,~ 
de 1995, en el que se dispone eı cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de La Sala de lo Contenci<Jso
Adm,inistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/2316/1991, interpuesto por dona 
Asunci6n Escoda Bella y otra. 

En el recurso contencioso-administraiİvo nurnero 1/2316/1991, İnter
puesto por dofta Asunciôn Escoda Bella y otra, contra las resoluciones 
del Consejo de Ministro adoptadas en sus reuniones de 22 de rnarzo y 
4 de octubre de 1991, esta 61tirna resolutoria del recurso de reposiei6n 
oportunarnente deducido contra las anteriores, que deniegan La reclarna
eiôn de daftos y perjuicios, derivados de La anticipaci6n de la edad de 
jubilaci6n acordada en aplicaciôn del artfculo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2' de agosto, sobre Medidas para La Reforma de la Funciôn P6blica, 
se ha dict.ado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 13 de junio de 1995, sentencia, cuya 
parte dispositiva es de1 siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debernos desestirnar y desestirnarnos el recurso con
t.encioso-adrnİnistrativo interpuesto por la representa.ci6n procesal de dofia 
Asunci6n Escoda Bella 'y dofia Pilar Navarro Jubierre, contra iu reso
luciones de! Consejo de Minlstros adoptadas en sus reuniones de 22 de 
rnarzo y 4 de octubre de 1991, est.a 61tirna resolutoria del recurso de repo
siciôn oportunarnente deducido contra las anteriores, que deniegan la recla
maCİôn de dafı.os y perjuicios, derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaciôn acordada en aplicaci6n del artfculo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Funciôn P6blica, 
cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmarnos por su adecuaci6n 
a Derecho, absolviendo expresamente a la Adrninistraciôn de los pedi
mentos deducidos en La demanda rectora del presente proceso; todo ello 
sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesaIes en este 
recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reunıon del dia 21 de septiernbre 
de 1995, ha dispuesto. conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de 
la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, 
se cumpla, en sus propios terminos, la referida sent.encia. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecret.ario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilrno'. Sr. Subsecretario. 

• 
MINISTERIO 

PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

27842 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Secretari<ı 
de Estado para la Administraciôn ,PUblica, por la que .ye 
aprueba el Plan de Empleo del organismo autônomo 
Correos y Telegrqfos. 

La racionalizaciôn y optimizaci6n de los recursos hurnanos constituye 
una estrategia basica en el proceso de mejora de la Administraciôn General 
del Estado. Con 'el objetivo de asegurar el aprovecharniento ıruis eficiente 
de los rccursos humanos la Ley 22/1993, de 29 de diciernbre, abord6 la 
regulaciônde los Planes de Empleo (:omo eI instrurnento tecnico irnpres
cindible para diseftar y ejecutar la planificaci6n de necesidades de personaJ 
a medfo plazo, de manera coherente con La planificaciôn estrategica de 
las organizaciones administrativas. 

El Acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septi.embre de 1994, 
cOr\sider6, asimisrno, que dentro de Ias politicas de desarrollo de recursos 
hurnanos, los Planes de Empleo debian constituir un instrumento fun
damental con el fin de aurnent.ar las capacidades de trabajo y las opor
tunidades profesionaI'es de los ernpleados p6blicos y, fundarnenta1rnente, 
asegurarles un trabajo efectivo y adecuado. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciernbre, de medidas fiscales, adrninis
trativas y de orden social, recogiô algunos de los comprornisos que apa
recian en el rnencionado Acuerdo, posibilitando la puesta en marcha de 
rnedidas vinci.ıladas a la planificaci6n general de los recursos hurnanos 
no previstas hasta entonces, como La promociôn interna de funcionarios 
de carrera en convocatoıias independientes de las de ingreso 0 eI regirnen 
de con~olidaciôn deI ernpleo de caracter ternporal. 

La reciente €'ntrada en vigor del Reglarnento del personaJ al servicio 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobado por Real Decre
to 1638/1995, de 6 de octubre, ha dado un impulso definitivo a este proceso 
en el arnbito del servicio publico postal, dirigido a hacer de los Planes 
de Ernpleo rnedios ordinarios de analisis y previsi6n de necesidades de 
personal y de racionalizaciôn de la estructura, composiei6n y distribuciôn 
de la plantillas. 

En este contexto, eI organisrno aut6nomo Correos y Telegrafos ha ela
borado un Plan de Ernpleo con el fin de dotaTse de un instrurnento estra
t.egico para la plan1ficaci6n integraI de sus recursos hurnanos, estableciendo 
unos objetivos orientados, corno fin ıiltirno, a contribuir a la consolidaci6n 
de un servicio p6blico basİco corno es el de Ias cornunicaciones postales 
y, portanto, a rnejorarlacalidad y garantiade sus prestaciones, hacilmdolas 
cad.a vez rnas 6tiles a la sociedad y rnas cornpetitivas. Para este fin, el 
Plan de Empleo debe dirigir sus acciones hacia la consecuciôn de los obje
tivos mas generaIes del organismo y que se concretiın en eI curnplimientq 
de 108 esmndares fijados de calidad en la prestaci6n de los servicios yı 
en la rnejora de los resultados. i 

Este Plan de Ernpleo pretende corno objetivo ba.sico dotar al organisrno! 
aut6nomo del personaI necesario tanto en mirnero corno,en capacitaciôn' 
y adecuaciôn a los puestos y a los proceS08 de trabajo, dando estabilidad. 
a su plantilla y corrigiendo las disfunciones existentes. Asirnisrno, corno 
objetivo blisİco, el Plan de Empleo pretende' irnpulsar, de forma intensa, 
polfticas y acciones de desarrollo de sus recursos hurnanos, ent.endiendo 
que es a traves de la potenciaciôn de La formaci6n y del aurnento de las 
oportunİdade~ profesionaIes como i'esulta posible la vinculaciôn y dedi
caci6n de} personaI y del aprovecharniento del potencial humano con que 
cuenta el organisrno. 

E1 excesİvo volurnen de personal contrat.ado con caracter ternporal, 
la posibilidad de rnejora de! potenciaI profesionaI existente en eI organisrno 
y la insufieiencia de los rnecanisrnos de motivaci6n y vinculacİôn del per
sonal const;itllyen la- base de desarrollo en materia de recursos humanos. 

Ante la situaei6n descrita y en el rnarco de 10 dispuesto en el Reglarnent.6 
de Personal al servicio del organisrno aut6norno Correos y TeIegrafos y 
en eI Acuerdo Adrniiıistraciôn-Sindicatos de 15 de septiernbre de 1994, 
el organisrno autônorno Correos y Telegrafos y Ias Organizaciones Sin
dicaIes con representaeiôn en La Mesa Sectorial, han negociado eI corıjunto 
de actuaciones y rnedidas que confıguran el presente plan en torno a los 
siguientes principios: 1. Plantear un tratarniento ordenado e integral de 
todas las situaciones que, ep rnateria de recursos hurnanos (funcionarios 
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y labora1es), es preciso abordar y resolver en eI organismo aut6nomo y 
2. Impulsar eI desarroUo de los recursos humanos (formaci6n,' promo
ciôn), favoreciendo las posibilidades existentes de procesos selectivos inter
nOB para cubrir necesidades de personat. de forma que, ademas, se atiendan 
expectativas profesionales del personal de! organismo sobre pi"omoci6n 
y especia1izaciôn. 

La ejecuciôn de un plan que aborda situaciones tan complejas y que 
afecta a coıectivos tan ~umerosos (rnas de 65.000~empleados pubficos), 
obliga a que tas medidas y actuacİones previstas se distribuyan en eI tiempo. 

En consecuencia, a iniciativa del organismo autônomo Correos y Tele.
grafos, 

, Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n PU.blica, con el infor
me favorable del Ministerio de Economİa y Haclenda, previa negociaci6n 
con las organiz,aciones sindicales en la Mesa de Retribuciones y Empleo, 
resueIve: 

Primero.-Aprobar eI Plan de Empleo propuesto por eI organismo autô
nomo Correos y Telegr.ıfos. 

Segundo.-El Plan de Empleo del organismo autônomo Correos y TeIe
. grafos tendra un periodo de vigencia de tres anos, a partir de la aprob~iôn 
i de la presente Resoluciôn. Las medidas previstas en el mismo se desarro
lllanin conforme a los criterios y compromisos expuestos en La presente 
1 Resoluciôn y a los criterios generales de aplicaciôn a los Planes de Empleo 
aprobados por la Comlsiôn Superior de Personal, teniendo en cuenta 1as 
peculiaridades del regimen del personaJ. del organismo aut6nomo. 

Tercero.-En el marco del Plan de Empleo, durante su periodo de vigen
cia, las principales actuaciones que se rea1izanin, encaminadas a La pla
nificaciôn integraJ. de los recursos humanos y aJ. establecimiento de las 
acciones concretas que deberıin llevarse a cabo a traves de planes ope
rativos, sera.n Ias siguientes: 

1. Determinaciôn de la plantilla necesaria para la prestaci6n eficiente 
de los servicios encomendados.-· 

Para la prestaciôn efectiva de los servicios que el organismo autônomo 
tiene encomendados se estima una plantilla globa1 (personaJ. fijo mas per
sonal tempora1) en torna a 65.500 efectivos, que es el volumen medio 
mensual de efectivos reales de los tres ultimos ejercicios. Con esta plantilla 
se deben abarcar La atenciôn de nuevos servicios, la cobertura del auıp.ento 
de trarı.co posta1 y la ampliaciôn y mejora del servicio universaL. La plantilla 
estructural (puestos de trabl\io a desempenar por personal İJjo), cifrada 
en la actua1idad en 59.850 puestos, en los que no incluye la cobertura 
necesaria del absentismo, quedara definida por el numero de puestos nece
sarios para atender el volumen de tııifico habitua1 del orga.nismo, segu.n 
unas condiciones recnicas y organizativas no necesariamente estabIes, que 
quedarıin reflejadas en La relaci6n de puestos de trabaJo y en, eI cat8.logo 
de personallaboral. 

Tomando como referencia eI volumen de empleo global previsto en 
el Plan de Empleo, se determinara La estructura y composiciôn de la plan
tilla a traves' del dimensionamiento de)as dotacionfj!:s necesarias para cada 
unidad de acuerdo con estudios de cargas de trab;ijo, negociıindose con 
Ias Organizaciones Sindica1es legitimadas los sistemas de dimensionamien
to de plantillas. 

2. Transformaciôn en fijo del empleo ternpQral que, por sus carac
teristicas, debe tener el caracter .de estructural. 

Uno de los principios basİCos en que se fundamenta eI presente Plan 
de EmpIeo, es el de propugnar el mayor grado' posible de eSbıbilidad de 
la plantiUa de personal del organismo aut6nomo como requisito para 
foment.ar politicas de desarrollo de recursos hUmanos,. para generar una 
cultura acorde con los valores del servicio publico basico que se presta 
y para vincular e implicar a largo plazo al personal con los objetivos del 
organismo. Se considera que İa'estabilidad en eI "empleo es un valor impor
tante para el organisIllo y que el empleo temp6ral debe quedar reducido 
solamente para atender necesidades de cara.cter coyuntural. 

A ta1 fin, los procesos de transformaciôn de empleo temporal en f".\.io 
se Uevaran a cabo durante 1995 y sucesivos aiios de vigencia del Plan 
de Empleo en la forma siguiente: 1. Convocando durante el primer afio 
1.750 plazas para eI Cuerpo de Auxiliares Posta1es yde Telecomunicaci6n 
-Escala de Clasificaciôn y Reparto-, por el sistema de concurso-oposiciôn; 
250 plazas para el Cuerpo de Ayudantes Posta1es y de Telecomunicaciôn 
por eI sistema de concurso-<ıposici6n y 500 plazas de personal rural 'y 
personal vario, mediante .tos sistemas de selecciôn previstos en el vigente 
Convenio CoIectivo y 2. Elaborando un plan compIementario anual para 
convocar las plazas que se deterıp.inen para sustituir empleo temporal 
por empleo f.ıjo sin aumentar eI numero total de 108 efect.ivos. Estas con· 
vocatorias se ;ijustarıin y quedaran condicionadas' a tas previsiones que 

para cada ejercicio, establezca eI Gobiemo e'n eI marco de la oferta de 
empleo publico. 

3. Promoci6n interna. 

Con la politica de promociôn se trata de ofrecer oportunidades pro
fesionales reales acorde con tas expectati.vas del personal, aprovechar las 

, potencialidades de los recursos humanos, lograr niveles a1tos de motivaci6n 
y a la vez racionalizar los sistemas de selecciôn y de cobertura de nece
sidades de personal. Se considera que es este un instrumento fundamental 
para lograr un amplio grado de in~graciôn y estructuraciôn interna del 
personal y su vinculaci6n y compromiso a largo plazo con los objetivos 
del orga.nismo. 

A tal tin, se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 

Uno.-En aplicaci6n de 188 previsiones contenidas en la disposici6n 
transitoria tercera deI Reglamento del Personal al servicio del orga.nismo 
aut6nomo Correos yTelegrafos, se ofertarıin en 1995, por el procedimiento 
de promoci6n intema y a traves de una convocatoria especifica indepen
diente 2.000 plazas en el Cuerpo Ejecutivo Posta! y de Telecomunicaciôn. 

Dos.-En aplicaci6n de tas previsiones contenidas en la norma aludida 
en eI parrafo anterior, se ofert.aran en 1996, por el,procedimiento de pro
mOCİôn intema y a traves de una convocatoria especifica independiente, 
un numero no superior a 3.000 plazas en eI' Cuerpo Ejecutivo Posta1 y 
de Telecomunicaciôn. ' 

Tres.-A 10 largo de la vigencia del presente Plan de Empleo, se abor
daııin los procesos de promoci6n del personal Iaboral f'Jjo conforme a 
los critetios sobre promociôn 'que se contienen en el capftulo XXIII del 
4cuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, y en 
eI capitdto XV del Acuerdo şobre Ordenaciôn de la Negociaciôn de los 
Convenios Colectivos de la Administraciôn del Estado de 7 de febrero 
de 1995. 

4'. Funcionarizaciôn del personallaboral iıjo. 

Se iniciaııi eI proceso de funcionarizaciôn al Grupo D del personal 
laboral fJjo adscrito actua1mente a tas categorias de Auxiliar Administrativo 
y Oficial Administrativo de segunda, y de aquel personallaboral fJjo cuyas 
funcİones sean propias del personaJ funcionario del organismo aut6nomo, 
siempre que realicen jornada completa y reunan los requisitos establecidos 
en la legislaciôn vigente_ 

Una eventual reconsideraciôn de las opciones de funcionarizaciôn sera, 
en todo caso, abordada en La Mesa Sectorial de Correos y Telegrafos como 
consecuencia del resultado de las negociaciones en el seno de la Mesa 
de Retribuciones yEmpleo y dentro del marco normativo general. 

5. Redi~tribuciôn y reasignaciôn de efectivos. 

Se redistribuinin y se reasignaran efectivos excedentarios de personal 
por causas derivadas de desequilibrios in.temos en la asignaci6n 0 dis
tribuci6n del personal. Con prioridad se aplicara al personal afectado como 
consecuencia de la implantaciôn del plan 'de transportes del organismo 
aut6nomo y por La introducci6n de nuevas tecni::ılogias en ·materia de 
telecomunicaci6n. 

En los terminos previstos en eI articulo 57 del Reglamento del Personal 
al servic10 del organismo autônomo Correos y Telegrafos, establecida la 
plantilla estructural del organismo y llevada a cabo la ordenaciôn d~1 
empleo, la comparaci6n con La distribuciôn existente de los efectivos pon
dra de' manifiesto 108' des:equllibrios, entre las cargas de trabajo en las 
distint.as unidades y ıocaıidades y .eI persona1 que' las atiende: Eno habra 
de suponer, ademas de amp]iar eI personaİ en las' unidades 0 IÖ.Çalidades 
deficitarias, orientar una politica que, respetando los derechos preexis
tentes de los colectivos 8.fectados, perrtı.ita la necesarla redistribuci6n y 
reasignaciôn del person8l' excedentario que, en tydo caso, se ajustara en 
su ejecuciôn a 10 previsto en el citado articulo del Reglarnento. 

Entre las medida5 a aplicar hay que desta.car que los puestos resultantes 
de la consolidaci6n de enıpleo en la relaciôn de puestos de' trabəjo en 
los casos en que proceda, se utilizıiııin en primer lugar para redistribuir 
al personal excedentario. Asimismo, se realizaran cursos de formaciôn 
y capacita.ciôn y se llevaran a cabo concursos de provisiôn de puestos 
de trabajo limitados al personal de los ambitos que se determinen. 

6. Necesidades gIobales de persona) a cubrir durante el periodo de 
"Iİgencia del Plan de Empleo. 

Las necesidades globales de personal a cubrir durante el penodo de 
vigencia del Plan de Empleo, vienen determinadas de una parte por el 
volumen total de empleo temporal que deba ser sustituido por empleo 
fJjo, y de otra,. por el volumen de empleo que deba ser repuesto como 
consecuencia de las bəjas de personal que se produzcan. 
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En la oferta de empleo publico se preve incluİr las pJ.azas a cubrir 
por candidatos externos. Las convocatorias para sustituir pers6nal tem
poral por persona1 fıjo se llevaran a caho dentro del programa de con· 
solidaci6n de empleo que se forinule en los proximos ejercicios. Tales 
convocatorias deberan ser elaboradas de acuerdo con los criterios que 
para cada ejercicio se establezcan por el Gobierno; tendni preferencia 
con caracter general la cobertura de plazas mediante procedimientos de 
promociôn interna y las plazas.vacantes del grupo C, solamente se cubriran 
por promoci6n inte.rna. 

7. Des8rrollo de 1as acciones fonnativas y de capacitadôn que se 
precisen. 

La fonnaciôn constituye un elemento esencial para el cambio en todo 
el sector publico y de forma mas acusada en aquellos sectores que, como 
el posta1, se encuentran en una situacİôn de adaptaciôn a un entorno 
fuertemente cambiante y competitivo. La formaciôn debe aportar los concr 
cimientos necesarios para el cambio, pero tambien impulsar ~ modifi
caciôn cultural (valores y aptitudes) que este cambio precisa. 

Por ello, el Org8.Ilismo elal;torara planes anuales de formaciôn vincu
ladoş a la planificaciôn general de recursos- humanoş y que se n,egociarin 
en la Comi:dôn de Formaciôn prevista en e1 Reg1aJnento. ' 

Si bien todas las acciones de formaci6n debenin enmarcarse en las 
lineas de politica de personal fJjadas en el Plan de Empleo, hay algunas 
acciones formativas, como las que se enumeran a continuaciôn, que se 
derivan mas direct;aınente dı;l plan y que habran de atenderse priprita
riamente: 

De adecuaci6n a nuevos puestos de trabajo, dirigidas al personal afec
tado por los p1anes de transporte y de telecomunicacİôn y ar' personal 
afectado por la reordenaci6n del empleo que deba ser readaptado a la 
realizaciôn de m.ievas t\ı.nciones 0 al desempefio de nuevos puestos de 
trabajo.· or 

De apoyo a la promociôn y especificamente el disefıo y' ejecuciôn del 
curso especifico necesario para que puedan optar a la promoci6n al gıııpo C, 
aquellos funcionarios del grupo D, que carezcan de titulo de Bachiller 
Superior 0 equivalente y na tengan diez afıos de antigüedad. 

8. Desconcentraciôn de competencias. 

Como instrumento que permita una mayor agilidad de la gesti6n, se 
evaluani por e1 organismo la posihilidad de proponer a la Comisiôn Inter
ministerial de Retribuciones una desconcentraci6n de competencias en 
materia de modificacİôn de La relaciôn de puestos de trabajo y del catalogo 
de puestos de personal laboral. 

9. Reestructuraci6n de las Areas de Telecomunicaciôn y Sa1ud Labo
ral. 

Los avances tecnolôgicos en los diferentes campos de telecomunicaciôn 
han influido sensiblemente tanto en la estrnctura de la red de comuni· 
caciones del organismo autônomo como en.los sistem~ de gesti6n, control 
y mantenimiento de 105 equipos e insta1aciones. El proceso tecnol6gico 
que se ha producido en dicha red no ha ido acompafıado de una adaptaciôn 
similar ni en la estructura organizativa ni en la cualificaci6n del personal 
necesaria y ello ha producido un claro desfase entre la realidad de la 
red de comunicaciones y de la plantilla que opera en la misma, tanto 
en sus aspectos cuantitativos como cualit8,tivos. 

La ,nueva -estructura se caracterizara por una mejor adecuaci6n geo
grMica a las necesidades de operaci6n, gesti6n y mantenimiento. En este 
sentido, la nueva f1.losofia que onenta la modificaciôn es la de concentrar 
a los efectivos ma.s cua1ificad.os en 105 Centros Regionales de Gestiôn y 
en el Centro Directivo, en detnmento de la' actual estructura provincial. 

Por otra parte, tambien resuIta necesario revisar la estructura y dota
ciones de las Jefaturas Provinciales de Correos y T~legrafos en materia 
de seıvicios medicos. 

La modificaci6n de la estructura de puestos de trabajo -en las Areas 
de, Telecomunicaciôn y Salud Labora1 se concretanı en los terminos que 
apruebe la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), a iniciativa del organismo aut6nQmo. 

Cuarto.-EI Plan -de Empleo se gestionara dentro del marco juı1dico 
singular de1 organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, que es el R'egh.
mento aprobado por Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre. 

Las medidas previstas en ef Plan de Empleo que precisen de tnimites 
o autorizaciones p~a su puesta en pnictica debenin ajusta.rse en su apli
caci6n 8'la normativa vigente. 

Las modificaciones de la relacjôn de puestos de trabajo 0 del cat8logo 
de puestos del personal 1abora1 seran propuestas por et organismo --aut6-

nomo a la CECIR y quedaran condicionadas a su aprobaci6n por esta 
Comisi6n. 

La formulaci6n de las sucesivas ofertas de empleo publico por el orga
nismo aut6nomo y Ias medidas sobre consolidaci6n de empleo y sobre 
promociôn, aplicables a partir del 1 de enero de 1996, se llevarAn a cabo 
dentro de las previsiones presupuestari8s y de acuerdo con la politica 
de empleo que para e1 sector publico estab1ezca el Gobiemo para' cada 
ejercicio. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado para la 
Administraciôn Pdblica, Eugenio Burrie1 de Orueta. 

Excma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones. 

27843 RESOLUCION de 26 de dicümıbre de 1995, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraci6n Pı1blica, por la que se 
apru.eba el plan de empleo oper.ativo del Ministerio de 
Defensa. 

En el proceso actual de planificaciôn y racionalizaci6n de los recursos 
humanos de la Administraciôn General del Estado, 108 planes de empleo, 
regulados por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, se confi.gtiran como 
un instrumento necesario para la correcta y eficaz gestiôn de personal, 
dentro de la organizaciôn adıninistrativa del Estado. 

En este contexto se enmarca el plan de empleo operativo para la apli
caciôn del Plan de Reestrı,ıcturaciones de1 Ministerio de Defensa. Las trans
formaciones en curSO de 1as Fuerzas Armadas espafıolas r.esponden tanto 
a los _ profundos cambios producidos en la situaci6n estrategica interna
cional como a la eyoluciôn de la capacidad PTesupuestaria del Estado 
y a la demografia nacional, ambas determinantes de la polftica de defensa. 

Estas condiciones genera1es de la politica de defensa espafıola tienen 
su concreci6n en los planes que ca:da uno de 108 Fıi~rcitos ha elaborado 
y que preven las medidas a tomar respecto a unidades y colectİv08 con
cretos. En lineas generales, dichos planes suponen un proceso de con
centraciôn de 1as ·unidades que componen la fuerza en un numero de 
centros 0 bases menor que et actua1. Esta concentraci6n persigue La ren
tabilizaci6n de los servicios comunes y una distribuci6n de la fuerza mas 
acorde con los objetivos y necesidades antes sefialados. En este sentido, 
las unidades de apoyo a la fuerza, que componen 108 diferentes escalones 
logisticos, sufriran tambien un proceso de reorganizaci6n, agrupaciôn y 
racionalizaciôn aoorde con el de las unidades a las que apoyan. 

De esta forma, se ha procedido a planificar los sistemas de movilidad 
nec~sarios para el personal civil funcionario y laboral, a traves de un 
plan de empleo operativo, conforme a 10 establecido en el articulo 2 del 
Reglamento General de Ingreso, Provisi6n de Puestos .de Trab~ y Pro
mociôn Profesional, publicado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
en los procesos de reestructuraciones, cierres y traslados ~ de establecİ
mientos militares afectados por los planes de la defensa nacional. Si bien 
este plan de empleo operativo afectar8. en su primera ejecuci6n a un volu
men de 1.325 efectivos, el futuro plan de empleo integral del Ministerio 
de Defensa debera abordar 105 procesos de raciona1izaciôn y gesti6n de 
la practica tota1idad de sus 43.000 emp1eado8 publicos civiles, ya sean 
personallaboral 0 funcionario. 

Asi, todos 105 procesos de reestructuraciones de establecimİentos mili
tares que impliquen la movilidad, reasignaci6n 0 recolocaci6n del personal 
civil .del Ministerio de Defensa se realizaran conforme a 10 dispuesto en 
este Plan de Empleo de Reestructuraciones del Ministeri-o de Defensa que 
incluye sistemas de movilidad, funcional y geogr8.fica y procesos de rea
signaciôn y recolocaci6n de! personal civil, que han sido negoçiados con 
las organizaciones sindicales ma.s representativas, siguiendo las pautas 
establecidas en el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994. 

En consecuenc1a, a iniciativa del Ministerio de Defensa, 
Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Pdblica, con el infor

rne fav6rable del Ministerio de Economia y Hacienda, previa negociaci6n 
con tas organizaciones sindicales en la Mesa de Retribuciones y Empleo, 
resue1ve: 

Primero.-Aprobar el Plan: de Empleo de Reestructuraciones propuesto 
por el Ministerio de Defensa. 

Segundo.-El PLan de Empleo de Reestructuraciones del Ministerio de 
Defensa tendni un periodo de vigencia de un aiio a partir d~ la pubJicaci6n 
de La presente Resoluci6n. -

Las medidas previ.stas en este plan se desarrollanin confonne a 108 
cri~rios _y compromisos expuestos en la presente Resoluciôn y a los cri-


