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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se 
sustltuye·Q dos mlembros del Tribunal cali/icador de 
tas pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Fin.anzas del Estada. 

Habiendose planteado una de' 185 causas de abstenci6n pre
vislas en el ar1iculo 28,2 de la Ley 30/1992, de 26 de dlelembre, 
de Regimen Juridtco de tas Administraciones, Piiblicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Com6.n, en un Vocal y en el Secretario 
del Tribunal calificador de tas 'pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, 

Este Ministerio, al arflparo de 10 previsto en la base 5.3 de 
la Orden de 13 de octubre de 1995 (.Bolelin Oflcial del Eslado.del 
20), por la quC se efectu6 la convocatoria de las Cıtadas pruebas 
selectivas, ha acordado sustituir en la funci6n de Voeal a don 

. Juan Varela o'onoso por doi'ia Angeles Holgado Cristeto. del Cuer-
po Superlor de Teenieos Comerciales y Eeonomistas del Estado. 
y en la de Seeretarlo a don Ram6n Ferraz Riearte. por don Fran
ciseo Mora Saneho. del Cuerpo Superlor de Inspectores de Finan
zas del Estado. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subseeretarlo, Juan 
Antonio Blaneo-Magadan Amutio. 

I1mo. Sr. Presldente del Trlbunal de oposiciones al Cuerpo Süpe
rlor de Inspectores de Finanzas del Estado. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
235 RESOLUCION de 27 de diclembre de 1995, de la Direc

ci6n General de Correos y Telegra/os, por la que se 
hace publica la conuocatoria de pruebas selectlvas 
para ingreso en el Cuerpo EJecutlvo Posta' y de Tele
comunlcaci6n del Organlsmo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

En eumpllmiento a 10 preVİsto en el plan de empleo del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, esta Direcci6n General, 
conforme a 10 dispuesto en el artlculo 21 del Reglamento de Per
sonal al servicio del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobado por el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de oclubre (.Bo
letin Oficial del Estado» numero 256, del 26), y previo informe 
favorable de la Direccl6n General de la Funci6n Publica, aeuerda 
eonvocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutlvo 
Postal y de Teleeomunicaci6n con sujeci6n a las siguientes 

&a •• de CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvocan pruebas selectivas para eubrir 2.000 plazas 
en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Teleeomunicaci6n del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, por el sistema· de pro
moci6n intema previsto en el articulo 22 y la disposici6n adicional 
vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada 
por las Leyes 23/1988, de 28 de jUllo, 22/1993, de 29 de dlclem
bre y 42/1994, de 30 de diciembre, de acuerdo con la siguiente 
distribuci6n: 

a) 1.500 plazas para tos funclonarios perteneclentes al Cuer
po de Auxiliares. Postales y de Teleeomunicaci6n -Escala de Ofi-

ciales- y Cuerpo de AuxUiares T ecnicos -Eseala de Auxiliares 
Teenicos de prlmera. . 

b) 500 plazas para los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de T eleeomunicaci6n -Escala de Cla
sificad6n y Reparto-, Cuerpo de Auxiliares Tecnlcos -Escala de 
AuxUiares Tecnicos de s8gunda- y Cuerpo de Subaltemos de 
Correos, a extinguir. 

1.2 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
Correos y Telegrafos, las plazas convocadas en la base 1.1 quedan 
afectadas al ambito geografteo de todo el territorlo nadonal, por 
10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su soUcitud 
de admisi6n a estas pruebas selectivas, no conllevara, en easo 
de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener neee
seariamente destino dentro del ambito geograftco al que corres
ponda el lugar de examen elegido. Por esta raz6n, y al objeto 
de facilitar a 105 aspirantes la realizaci6n de las pruebas seleetlvas, 
el ejercicio de la (ase de oposici6n se efectuara en las siguientes 
ciudades: 

Alicante. 
Badajoz. 
Palma de Mallorea . 
Barcelona. 
Santlago de Compostela. 
Granada. 
Madrid. 
Malaga. 
Murcia. 
OvIedo. 
Las Palmas. 
~Santa Cruz de Tenerlfe. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolld. 
Bilbao. 
Zaragoza. 

1.3 A las presentes prof-bas selectlva~ tes serlm aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma 
de la Funel6n P(ıbllca, modlflcada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de dlciembre, y 42/1994, de 30 de 
dlelembre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de oclubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del personal al serviclo del Orga
nlsmo Aut6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de novlembre, de Reglmen Juridico de ıas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas se efectuara de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenida. segun la petici6n de destino 
del aspirante atendiendo al orden de prelacl6n que establezca en 
la misına a la vista de 105 puesto9 de trabajo que se ofrezcan. 

1.5' EI procedimiento de selecci6n para todos los asplrantes, 
sera el de concurso-oposlci6n. 

1.6 En la fase de coneurso, que no tendra caracter elimina
torio, se valor,aran conforme a lQ establecido en la base 7.1. los 
servicios efectlvos prestados lnduidos los reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de dlclembre (.Boletin Ofielal del Eslado> 
de 10 de enero de 1979), de reconocimiento de servlcios previos 
en la AdmlnlstraCı6n· P(ıbllca hasta la fecha de publlcael6n de 
esta eonvoeatoria, en 105 Cuerpos y/o Escalas del grupo D del 
Organismo Aut6nomo Correos y T elegrafos, asi como el grado 
personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta convo
catoria. el trabajo desarrollado şegun el nivel de complemento 
de destino del puesto de trabajo que desempei'ien con carilcter 
definitivo en la fecha de publicaci6n de esta eonvoeatorla, y la 
posesi6n de titulaci6n academica superlor a la exlgida para Ingreso 
en el grupo C. 

1.7 La fase de oposicl6n constara del siguiente ejercicio ell
minatorlo: 

1.7.1 Consistira en contestar un cuestlonario de 125 pregun
tas con respuestas multiples, siendo solamente una de ellas correc· 
ta, con correcci6n mecanlzada. 

Los asplrantes marcaran tas contestaclones 'en 'as eorrespon
dientes hojas de examen. 

Hasta un 15 por 100 de las preguntas del referldo cuestionario 
podran versar sobre aspectos' pslcotEıcnlcos y de conocimientos 
generales dlrlgidas' a apreciar las aptitudes de 105 asplrantes, en 
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relaci6n con las tareas propias de las plazas que se convocan. 
Las restantes preguntas se referiran al contenido del programa 
de estas pruebas induldo en el anexo 1 de esta convocatoria. 

Los aspirantes que procedan de la Escala de Oflciales Postales 
y de Telecomunicacl6n y de la Escala de Auxiliares Tecnicos de 
primera. estaran exentos de 105 temas 4, 5, 6, 8 y 9 del blo
que 1 de! programa. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de Doventa minutos. 

1.8 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.8.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoraci6n 
de meritos de la fase de concurso se hara piiblica una vez realizado 
el ejercicio de que consta la fase de oposiciôn y antes de hacer 
publicas las Iistas de aprobados. 

1.8.2 Fase de oposiciön: El ejercicio de la fase de oposiciön 
no comenzara antes del inicio de la segunda quincena de marzo 
de 1996, determinandose en la resoluciön que se indica en la 
base 4.1 los lugares y la fecha de realizaciön de! ejercicio. 

1.8.3 La duraci6n total de) proceso no sera superior a doce 
meses. 

1.9 La Comisi6n Permanente de Selecci6n, ad'optara las medi
das oportunas para garantizar que el ejercicio de la tase de opo
sici6n sea cQrregido en todas sus partes sin que se conozca la 
identidad de los aspirantes. La Comisiön Permanente de Selecciön 
excluira a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren 
nombres, rasgos, marcas 0 signos que permitan conocer la iden
tidad de 105 mismos. 

1.10 E1 programa que ha de regir estas pruebas para la fase 
de oposiciön es el que figura como anexo ı adjunto a esta con
vocatoria. 

2. Requisitos de 105 candidato5 

2.1 Para ser admitido a la realizaciön de estas pruebas selec
tlvas, 105 aspirantes deberan reuniı" we; siguientes requisitos: 

a) No haber alcanzado la edad de jubilaci6n. 
b) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Pos

tales y de T elecomunicaci6n -Escala de Oficiales y Escala de Cla
sificaci6n y Reparto-, Cuerpo de Auxiliares T ecnicos -Escala de 
Auxiliares T ecnicos de primera y Escala de Auxiliares T ecnicos 
de segunda-, y Cuerpo de Suba1temos de Correos, a extinguir. 

c) T ener una antigüedad de, al menos, dos afios de servicios 
efectivos prestados en 105 Cuerpos y/o Escalas que se especiflcan 
en la base 2.l.b de ata convocatoria. Los servicios reconocidos 
al ampaTO de la Ley 70/1978, de 26 de diclembTe, en estos CueT
pos y/o Escalas seran comptl~.ıbles a efectos de antigüedad para 
partidpar por promoci6n intema en estas pruebas selectivas. 

d) Estar en posesi6n del titulo de 8a'chiller Superior, Bachi
llerato Unificado Polivalente, Formadön Profesional de segundo 
grado 0 equivalente" 0 tener aprobadas las pruebas de acceso 
ala Universidad para mayores de,veinticinco afios, 0 en su caso, 
tener una antigüedad de diez afios en un Cuerpo 0 Escala del 
grupo D de 105 mencionados en la base 1 .l.a.b), de acuerdo con 
10 establecido en' la disposici6n vigesima segunda de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to. 

e) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Piıblicas nl hallarse inhabilitado para el desempen.o de funciones 
p(ıblicas. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer· 
se en el momento de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y gozar de los mismos durante el proceSo selecttvo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo_ oficial debiendo figurar 
en el margen superior izquterdo IıMinisterio para las Administra
ciones Pilblicas» sera facilitada en las Jefaturas Provinciales_ de 
Correos y T elegrafos, en los Gobiernos Civiles, en las Delegaciones 
deI Gobierno en las Comunidades Aut6noma5, en la Direcci6n 

~,~ f' 

General de la Fund6n Pilbli~a (calle Maria de Molina, niımero 
50, Madrid), en el Centro de Informacl6n Administrativa de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciön Pilblica (pa
seo de La Habana, nilmero 140, Madrid), 0 en cualquiera de las 
oficinas del Grupo Banco Exterior, asi como en las representa
ciones diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 Los aspirantes deberan presentar, cosida a su solicitud, 
certificaciön expedida por los servicios de personal de las Jefaturas 
Provinciales de Correos y T elegrafos, 0 Ministeri09, donde hayan 
prestado, 0 presten, sus servicios (segiln modelo que figura como 
anexo II a esta convocatorla), en la que, entre otros extremos, 
se contenga menciôn expresa de la antigüedad referida al dia de 
publicaciön de esta convocatoria, asi como el grado personal con
solidado y formaltzado y del nive) de complemento de destino 
correspondiente al puesto de trabaJo Que desempenen con caracter 
definitivo en la misma fecha. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes los aspirantes tendr{m 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giran al Director General del Organismo Aut6nomo Correos y T ele
grafos. A la solicitud se acompaiiaran .. cosidas, 'dos fotocopias 
del documento nacional de identidad. 

3.3.2 Et plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en'el «Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La presentaci6n de solidtudes (ejemplar para el6rgano 
convocante, hoja nilmero 1). podra hacerse por correo ceı:tificado 
al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General ,de Planifi
caciôn y Des,arrollo de Recursos Humanos, planta cuarta del Or9a
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos; calle Aduana, numeros 
27-29.28070 Madrid; a travesde las Jefaturas Provinciales, Admi
nistraciones y Oficinas Tecnicas de Correos y Telegrafos, 0 a traves 
de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Proce· 
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de ı 992 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27). 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oflcinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles residentes en el 
extranjero deberan cursarse en el plazo expresado en la base 3.3.2 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, que las remitiran al Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Subdirecci6n General de Personal), para su entrega 
posterior, por dicho departamento al Servicio de Selecci6n de la 
Subdirecci6n General de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos, planta cuarta del Organismo Aut6nomo Correos y T ele
gTafos, calle Aduana, n(ımeTo5 27-29, 28070 Madrid. EI inteTesado 
adjuntar' a la soUcitud el eomprobante bancario de haber satis
fecho 105 derechos de examen. 

3.3.4 Los aspirantes no podran presentar mas de una solicitud 
ni presentar solicitudes para mas de un lugar de examen. La con
ttavenci6n de alguna de estas normas detenninara la exclusi6n 
de los aspirantes que no ləs hubieran observado. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la euenta coniente nfunero 30-51431-C del Baneo 
Exterior de Espafia IıPruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Ejecutivo PostaJ y de Telecomunicaci6n». 

EI pago de los derecho5 de examen podra hacerse efectivo en 
cualquier- oficina del Grupo Banco Exterior. Caso de no existir 
oficina del Grupo 8anco Exterior en la localidad de residencia 
del opositor, este podra hacer efectivos los derechos de examen 
mediante el correspondiente giro nacional dirigido a~ la cuenta 
corriente que se especifica en la presente base, uniendo el res~ 
guardo del giro a la solicitud (ejemplar numero 1) para su posterior 
reıiıislôn al 6rgano convocante. 

Junto a la solicttud deberan aeompafiarse resguardo acredi
tativo del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya reaUzado en una ofidnə del Banco Exterlor debera figurar 
en la 50licltud el sello de esa entidad que justiflque el Teferido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de las derechos de examen 
determinarilla exclusi6n del asplrante. 

En ningun .easo la mera presentaci6n de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra la sustituci6n del tra
mite de presentaci6n, en tiempo y forma,. del ejemplar para el 
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6rgano convocante, hoja numero 1, con alTeglo a 10 indicado en 
la base 3.3. 

3.5 Los aspirantes deberan observar las sigulentes instruc
ciones en la cumplimentaci6n de la solicitud: 

3.5.1 En et recuadro destinado a IcCuerpo 0 Escala» haran 
constar «Ejecutivo Postal y de Telecomunlcaci6n»_ 

En el recuadro destlnado a .C6digo» todos los asplrantes haran 
constar el numero .1.431». 

3_5.2 En et recuadro de la soliCıtud destinado a «Forma de 
acceso», senalaran necesariamente la letra .P». 

3.5.3 Los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas haran con tar en el recuadro destlnado a «Provlncia de 
examen», la ciudad en que desean realizar el ejercicio de la opo
sici6n de entre las que se enumeran en la base 1.2 de esta con
vocatoria. 

La elecci6n del lugar de examen efectuada por los oposltores 
en su solicitud les vincula unica y exclusivamente. a los efectos 
de realizar el ejercicio de la oposici6n y no conlleva, en caso 
• ltar aprobados, obtener necesan.·amente destino dentro del 

. geografico al que cOlTesponda el lugar de examen elegido. 
-6 ~()~ualquier caso, de no especificarse en la solicitud et dato 
del lugar de examen por et que se opta, tse entendera que el aspi
...... sea realizar el ejercicio en la ciudad de examen mas pr6xi
ma a su residencia. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
ıı8tuh.dro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
cıoe tengan legalmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro mimero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n del ejercicio en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.5.5 En el recuadro numero 25, epigrafe de .datos a con
'signar segiırt las bases de la convocatorialt, recuadro A), 105 aspi
rantes haran constar, necesariamente. et C~rpo 0 Escala desde 
el que desean participar. 

3.6 Los meros errores de hecho que de la solicitud puedan 
corregirse como tales, podran subsanarse en cualquier momento, 
de oflcio 0 a petici6n del interesado. 

3.7 Los asplrantes quedan vlnculad05 a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su modi
ficaci6n unicamente, mediante escrito motivado dentro del plazo 
estableeido por la base 3.3.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
TranculTido dicho plazo no 'se admitira ninguna peticiôn de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminadoo el plazo de presentaci6n de solieitudes, el 
6rgano convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estadolt, 
en el plazo maximo de un mes una resoluci6n por la que se aprueba 
la lista de admitidos y exduidos. En dicha resoluci6n se indicarlın 
105 lugilres y la fecha de realizacl6n del ejerclcio, los de exposici6n 
de las listas de admitidos, 'asi como la relaci6n de aspirantes exc1ui
dos, con expresi6n de las causas y el plazo de subsanaei6n de 
defectos_ Para subsanar et defecto que haya motivado su exc1usi6n 
o su omisi6n de las relaciones de admitidos y de' exc1uidos, 105 

aspirantes dispondrim de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la citada resoluCı6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo senalado no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justiftcando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exc1ui
dos' de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la eitada resoluci6n, podra interponerse, prevla comu
nicaci6n al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley 30/1992, de .26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plaıo de dos 
meses a contar a partir del dia siguiente a su publicacion, ante 
el 6rgano competente det ord~n jurisdiccional cootencioso-admi
nistrativo. 

4.2 En todo caso, al obJeto de evitar elTores y, en el 5upuesto 
de producirse. posibilitar su subsanaci(m en tiempo y forma, 105 

aspirantes comprobarlın fehacientemente no s610 que no figuran 
recogtdos en la relacl6n de excluidos, sioo, ademas, que sus nom
bres constao en la pertinente relacl6n de admitidos. 

4_3 Unleamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido exduidos deflnitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oflcio. 

5. Comlsf6n permanente de seleccf6n 

5.1 Et 6rgano encargado de la selecei6n en las presentes prue
bas selectivas sera la Comisi6n Permanente de Seleccion. 

La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptara las medidas 
que considere oportunas para la realizaci6n del ejereicio. apro
bando .Ias instrucciones y criterios de valoraci6n que estime per
tinentes. 

5.2 La Comisi6n Permanente de Selecci6n actuara de forma 
centrallzada, no obstante al objeto de facilttar a 105 opositores 
la realizaci6n del ejercicio de la fase de oposiei6n, el mismo se 
efectuara en las eiudades que se enumeran en la base 1.2 de 
esta convocatoria. A tal efecto, se desplazaran a cada lugar de 
examen los miembros de la comisi6n permanente que se precise . 

A la vista del niımero de aspirantes en cada una de las eiudades 
de examen. la Comisi6n Permanente de Selecci6n podra nombrar 
el personal colaborador que en cada una de ellas estime pertinente. 
Asimismo, podran nombrar asesores especiallstas, si la dificultad 
de la prueba ası 10 requiere. E5tos asesores especialistas no tendran 
ni voz ni voto. 

EI personaJ colaborador de la comisi6n permanente que actuara 
en estas pruebas serlı nombrado de conformidad con la normativa 
que regula la composiei6n y atribuciones de la misma. 

5.3 Los miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n, 
colaboradores 0 asesores que hubieran realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos ante
riores a la publicaci6n de la cOlTespondiente convocatoria, 0 que 
estuvieran incursos en aIgunas de las causas de abstenei6n y recu
saci6n previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones P(ıblicas y Procedimiento Administrativo 
Comun, no podran pat1icipar en el proceso selectivo. 

5.4 Dentro de la fase de oposici6n de la Coml5i6n Permanente 
de Selecci6n resolvera todas las dudas que pudieran 5urglr en 
aplicaei6n de estas normas, asi como 10 que'se deba' hacer en 
105 casos na prevlstos. 

EI procedimlento de actuaci6n de la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun; 

5.5 A efectos de comunicaciones y demas incideneias, la 
Comisi6n Permanente de Setecci6n tendra su sede en el Organismo 
Autônomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, nilmeros 27-29, 
28070 Madrid. 

La: Comisi6n Permanente de Selecci6n dispondra que en esta 
sede, al meaos una persona, miembro 0 no de la comisi6n, atienda 
cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas 
selectivas. 

6. Desarrollo de' eJercicio 

6.1 EI ejerclcio de estas pruebas selectivas se celebrara en 
las eiudades que se enumeran en la base 1.2 de esta convocatoria_ 

6_2 En cualquier momento la Comlsl6n Permanente de Selec
ei6n podra requerir a 105 opositores para que acrediten su iden
!idad. 

6_3 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .0. .de conformidad con 
10 estableeido en la Resoluci6n de la Secretana de Estado para 
la Administraci6n Piıbl~ca de 16 de mayo de 1995 ("Boletin Ofleial 
del Estado» numero 119, del 19), por la que se hace publico et 
resultado del sorteo a que se reflere et Reglamento General al 
Servlcio de la Administraci6n del Estado. 

6.4 ,ColTespondera a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
la consideraci6n. veriflcacl6n y libre apreeiaei6n de las incidencias 
que pudleran surgir en el desarrollo de 105 ejercicios adoptando 
al respecto las decisiones que estime pertinentes. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para la realizaCı6n del 
ejercicio en lIamamlento iınico quedando decaidos de sus derechos 
los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos 
de fuerza mayor alegados y justtficados con anterioridad 0 dentro 
de las veintlcuatro horas siguientes a la reaHzaciôn del ejereicio, 
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105 cuales seran Ubremente apreciados por la Comisi6n Perma
nente de Seleccl6n. pudiendo dlsponer en esta c1rcunstancla la 
realizaci6n de una convocatoria extraordinarla. 

6.6 Si en cualquler momento del proceso selectivo Ilegara 
. a conocimlento de la Comisi6n Permanente de Selecci6n que algu
na de tos aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
poı la presente convocatoria, previa audiencia del interesado. 
debeTa proponer su exclusi6n a la autorldad convocante indicando. 
en caso de existir, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por. 
el aspirante en la solicitud de admlsi6n a estas pruebas selectivas 
a tos efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del asplrante podra inte,ponerse, prevla 
comunicacl6n al organo que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente de la publicaci6n, ante eJ 6rgano competente del orden 
jurlsdiccional contenci05a-administrativo. 

7. Valoraci6n de mentos y cali/lcaci6n del ejercicio 

7.1 Valoraci6n de merit05: 

Fase de concurso.-La valoraci6n de 105 meritos sei'ialados en 
la base 1.6 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
o Escalas a que se refiere la base 2.1.b), se valorara teniendo 
en euenta 10S servicios prestados hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria en el.«Bolet1n Oficial de) Estado., asignlmdose 
a cada afio completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 
0,16 hasta un maxlmo de 4 puntos. 

b) -Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo en el que se este 
d'estlnado con caracter deflnltivo _ el dia de publicaci6n de esta 
convoctorla en el IıBoletin Oflcial del Estadoıt, se otorgara la 
siguJente puntuaci6n: 

Si et destino deflnitlvo es en' el Organismo Aut6nomo Correos 
y T elegrafos: Hasta et nivel IL, 1,1 puntos y por cada nivel que 
exceda de 11, 0,20 puntos hasta un maximo iJe 2,5 puntos. 

Si el destlno deflnitivo es en otros organismos: Hasta el nivel 
11,0,55 puntos y por cada nivel que exceda de 11, 0,10 puntos, 
hasta'un maxlmo de 1,25 jJuntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
flcada por futuras redasiflcaciones de nivel con independencia 
de tos efectos econ6micos de las mlsmas. 

t) Grado personal consolidado: Seg6n el grado personaJ que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente et dia de publi
cacl6n de esta convocatoria en el «Boletin Oftcial del Estado., 
se otorgar6. la sigulente puntuaci6n: Hasta el grado 11, 1,1 puntos, 
y por cada unidad de grado que -exceda de IL, 0,2 puntos, hasta 
un maximo de 2,5 puntos. 

d) Por la posesi6n de titulaci6n academica igual 0 superlor 
a la exlgida para ingreso en el grupo C: 1 punto. 

e) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
ala puntuaci6n finalde la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitlvo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podran ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de opo
sici6n. 

7.2 Fase de oposid6n: Para todos los aspirantes, la califi
caci6n del ejercicio se realizara de la forma siguiente: Se calificara 
hasta un maximo de 20 puntos, siendo necesarlo para superarlo 

. obtener un minimo de 10 puntos. 
7.3 Para todos los participantes, la calificaci6n final de las 

pruebas vendra determinada por la suma de las puntuaeiones obte~ 
nidas en la tase de oposici6n y de concurso. En" caso de empate, 
el orden se establecera atendiendo a la ınayor puntuaci6n obtenida 
en el ejerdcio. Si persistiese el empate, este se dirimira atendiendo 
al mayor numero de respuestas correctas de las contenidas en 
el primer lntervalo de cinco preguntas contestadas del ejercicio 
de los opositores empatados, comenzando dicho intervalo por la 
pregunta n6mero 1'1 hasta la numero 5, ambas inclusive, y de 
persistir el empate. este se dirimini atendiendo al mayor numero 
de respuestas corredas contenidas en el segundo intervalo de cin-

co preguntas, y asi suceslvamente hasta la totalidad de intervalos 
contenidos en el cuestionario de 125 preguntas previsto en la 
convocatoria. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Concluido el ejercicio de la fase de oposici6n correspon
diente a este proceso selectivo. la Comisi6n Permanente de Selec
ei6n elevara a la autoridad convocante para su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» la relaci6n definitiva de a5pirantes 
que hayan obtenido puntuaci6n suficiente dentro del numero de 
plazas convocadas para figurar en la lista de aprobados por orden 
de la puntuaci6n alcanzada en la fase de oposici6n, puntuaci6n 
de la fase de concurso y la suma total. Esta relaci6n sera hecha 
p6blica ademas por la Comisi6n Permanente de Seleccion en las 
localidades de celebraci6n del ejercicio y en aquellos otros que 
estime pertinente. 

8.2 La Comisl6n Perm~nente de Selecci6n no podra aprobar 
ni dedarar que han superado el proceso selectivo un numero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas por la presente Resa
luei6n. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
blecido en esta base sera nula de pleno derecho. 

9. Presentaci6n de documentos 

9.1 En el plazo de diez dias habiles, a contar desde el dia 
siguiente a aquel en que se publiquen las relaciones de aprobados 
en et .Boletin Oflcial del Estadoıt,los aspiranfes aprobados deberan 
remitir al Servicio de Selecci6n de la Subdirecd6n General de 
Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Aut(momo Correos y Telegrafos, planta cuarta. calle Aduana, 
numeros 27-29, 28070 Madrid, la petici6n de destinodebidamente 
cumplimentada a la vista de las vacantes ofertadas acompafiada 
de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 equivalente, 0, en su defecto, certiflcaci6n aca
demica que, acredite haber realizado' todos 105 estudios necesarios 
para la obtenci6n del respectivo titulo 0, por 61timo, certificacion 
de tener, aprobadas las pruebas de acceso a la universidad para 
mayores de veinticinco afios. 

b) DedaraCı6n jurada 0 promesa de no- haber sido separado 
ni despedldo mediante expediente disciplinario, de ninguna Adml
nistraci6n P6blica, -ni hallarse inhabllitado para el ejercicio de 
funciones p6.blic~s, segun el modelo que figura como anexo III 
a esta C01lvocatoria. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presen
tar 105 documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquler media de prueba admitido en derecho. 

9.3 Quienes dentro del plazo fljado, y. salvo caso de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados fun'cionarios de carrera 
del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tel.ecomunicaci6n y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sln perjuicio de la responsabilidad en 
que hubleren incurrldo por falsedad en la solicitud Inicial. 

10. Nombramlento de !uncionanos de carrera 

10.1 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que figu
ren en las correspondientes relaclones definitivas de aprobados • 
seran nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo 
Postal y de Telecomunicaci6n, con especificaci6n del destino adju
dicado, mediante Orden del Ministerio de Obras P6.blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, que se publicara en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en et 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la resoluci6n de nombramiento 
·citada. 

10.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el artitulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Refonna 
de la Funci6n Publica, el Mlnisterio de Administraciones P6blicas 
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a traves del Instituto Nacional de Administraciôn Pliblica. en eola
boraci6n con los Centros de Formaci6n de Funcionorios, com
petentes en cada caso, vetar' por la formaci6n de los aspirantes 
seleccionados en et domlnİo de la lengua oficial de. las Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUa y de las actuaciones de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n, podran ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las AdmlnistraCıones 
PiJ.blicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. la- Administraci6n podra, en su caso. proceder a 
la revisl6n de las resolueiones de la Comlsi6n Pennanente de Selee
eion, eonfonne a 10 prevlsto en la eitada Ley. 

Madrid, 27 de dlclembre de 1995.-EI Director general, Luıs 
Egusquiza Manehado. 

Sr. Subdireetor general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

ANEXOI 

c......., EjeCatIVO p_" chrTeIecolll1lllk:adon 

PROORAMA 

1. Organl2acl6n y /unCıones de' Organlsmo Aut6nomo Correos 
y Te/egrafos 

. 1. EI Organismo Aut6nomo Correo& y Telegrafos: Organlza
eion central y periferica. Organos rectores, funclones. Direcclones 
Territorlales. Jefaturas ProVtnclales. Adminlstraclones. Ofleinas 
postales . y telegrilfieas: ClasifieaCı6n y earacteristieas. Ofieinas 
auxiliares y enlaees rorales. 

2. El servlclo postal interior e intemacional: Clases de envios 
postales, earacteristieas. Categorias y modalidades de la eorres
pondenCıa posta) en general. 

3. Los productos postales y telegr4fleos: Unea basica y sus 
productos. Linea eeon6mica y sus productos. Linea urgente y otros 
productos de valor afiadido. 

4. Admlslôn de las dlslinlas modalidades y calegorias de la 
correspondenCıa ordinarla. certificada y asegurada. 

5. Tratamiento de la correspondencla. Normas generales. Sis
temas de CıasiflcaCı6n. Clasiflcacl6n automatica y clasificaci6n 
manual. Los centros de tratamiento. 

6. Entrega de, la correspondencia a sus destinatarios. Normas 
generales. Entrega a domicilio. Entrega en oficinas. Tıatamiento 
de la eorrespondencia no entregada. 

7. Sistemas de franqueo. Tratamiento y contabilidad del giro 
nadonal e internacional. 

8. Atenci6n al publico: Acogida e informacl6n al usuario-clien
te. Los servicios de informaci6n. Infonnaci6n general y particular 
al usuario-eliente. 

9. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. lnlciativas. 
10. Concepto de informatiea. Estructura general de un sis

tema Informatlco. Elementos perife-rlcos. 
ı ı. Ofimatica: Proeesadores de texto, hojas de calculo y bases 

de datos, coneepto y aplicaciones. 
12. Estadistlea. Conceptos fundamentales. Medidas de ten

dencia central. Sistemas estadisticos utilizados en la medici6n deı 
tr'Reo postal y telegraReo. Caracterfstieas principales. 

II. Admlrtistrad6n y Gesti6n 

1. La Administraci6n publica. La organizaci6n administrativa 
estatal. Organos superlores de la Admlnlstraci6n Central. 

2. Las fuentes del Derecho adminJstrativo. Jerarquia norma
tiva. La Ley. Dlsposiones nonnatlvas con fuerza de ley. EI Regla
mento. 

3. Et procedimlento administrativo. Concepto y naturaleza. 
La Ley de Riıglmen Juridlco de las Adminislraclones P6blicas y 
del Procedlmlento Adminlstratlvo Comun. Principios rectores. 

4. El Presupuesto General deı Est;ıdo. Concepto y regulaci6n 
Juridica.' El regimen econômieo presupuestario de. Organismo 
Aul6nomo Correos y TeU,grafos. 

5. La contrataclon en la Administraci6n P6blica. Principios 
fundamentales. tipos: de contratos. La contratad6n en el Orga
nismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

6. EI personal al servtclo de las Admln1straclones pubHcas. 
Regimen jurldico. Adquisici6n y perdida de la condici6n de fun
cionarlo. La selecei6n y la provisi6n de puestos de trabajo en 
la Admlnlslraci6n del Eslado. 

7. Derechos y deberes del personal al servicio de la Admi
nistraci6n pübliea. Sistemə de ineompatibilidades. Regimen dis
cipllnarlo. Principlos generales. 

8. Retrlbuciones de los funcionarios p6blieos y del personal 
al Servicio de las Administraciones P6blicas. Estructura. Regimen 
de la Seguridad Social. Et sistema de derechos pasivos. 

9. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
publieas. EI contrato laboral. Et Convenio Colectivo para el per
sonal laboral dependiente de la Secretaria General de Comunl
eaciones. 
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~0m1(;MNıç:TI~QJ:~!J:ı'!;i0! 
(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia .•.•...••.....•.•...........•.............•...••.........••••.....•••••.••..••••..•.........•..•••....••..•.....••••••...••.•.••••••......••••....•.•.• 
centro directivo ·0 Unidad Administraliva ....•...•.....••••.••••...••••.........•••.........•.•.•••.........•....•.•....••••.••.....•••.....•......... :. 

CERTIFICO: Que səgun ios antəcədəntəs obrantes en əsle cəntro • ei funcionaıio . abajo indicadotiene 

acreditados ios siguiəntəs əxtrəmos. rəfəıidos todos ellos al dıa ..•...•..••...•.••...• 

de ....................................... de .••....••.....•. : ......• fəciıa de publicaci6n de la ciımiocatoria· 

ən ei 'Baletin Oficial del Estado'. 

APEllJDOS . NOMBRE CUERPO A QUE PERTENECE r 

.1 N9 REGlsmo PERSONAJ NQDN I GRIIPO DESTINO AÇp 11\1 

ANOS 1.- Antigüedad : Numero total de aı'ıos de servicios efectivos como funcionario de. carrəra 
• prestados ən əl Cuərpo də procədəncia. iı'ıcluidos los servicios. reconocidos al amparo də 1l=====~1 
la Ley 70/1978. de 26 de diciembre. . 

.. -
I 2.- Nivel de complemento de destino correspondiente al puəsto de trabajo que se ocupa NIVEL 
I con caracter definitivo i 

I a) Destino ən'ƏI Organismo Aut6nomo Corrəos y Teıegrafos. 
I 
I b\ Dəstino ən otrös Oraanismos i .. 

i 1 3.- Grado Pərsonal consolidado GRADO 

I ' 
i 

4.- Posesi6n de titulaci6n academica superior ala exigida para ingreso en el grupo "G" Si NO 
(Marcar con una .. x .. 10 que corresponda ) D 

4.1. TITULACION ............................................................................. , ....................................................... 
( especificar titulaci6n y acolT)paıiar fotocopia compulsada) 

. 

Y para que conste ,expido lapresente certificaci6n en .................................... : ............................................ .. 
( Local.idad,. fecha , firma y sello) 

NOT A: Todos los datos que se certifican ən əstə Anexo, əstaran referidos a la fəcha də publicaci6n de la 
convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado". 
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ANEXom 

(Declanu:16n jar.da) 

(Deberi extenderse seg6.n modelo adJunto y 8n hmnato D1N-A4) 

Don •••.•..•••••••.•.•......••••••.•.....•..•••••••••••.•.....•••••..........•••••••• 
con domiclllo en ............................•.•....•............••.................. , 
calle ......•........•. -•..........••..............•.....................................• 
y documento naclonal de identidad nu.mero ...... _, ........ _ ............. . 

OECLARA BAJO JURAMENTO 0 PROMETE, a efectos de SeT 
nombrado funcionarlo de carrera del Cuerpo Ejecutivo Posta! y 
de Telecomunicaci6n que no ha sido separado ni despedido 
mediante expediente dlsciplinarlo de ninguna Adıninisb:'aCı6n 
P6blica y que no se halla lnhabilitado para et ejercicio de fundones 
p(ıbllcas. 

• 
En .................... a .................... de ...............••••• de 199 ... . 

236 

(LocaUdad. fec:ha y firma) 

Fdo.: 

MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995. de la Sub
secretaria. por la que se publlca la IIsta de admltfdos 
a las pruebas select'uas para ingreso en la Escala de 
Delineantes de OrganlsmOs Aut6nomos del Ministerlo 
de Educaci6n y Clencla. convocadas par Orden de 11 
de octubre de 1995. por el slstema de plQ",s a/ectadas 
por el artfculo 15 de la LeV de Medldas para la Refor
ma de la Funcf6n Püblica. 

finalizado el plazo de presentacl6n de solicitudes y de con· 
fonnldad con 10 establecldo en la hase 4.1 de la Orden del Mlnls· 
terla de Educaci6n y Clencla de Il de octubre de 1995 (<<Bolctin 
Ofidal del Estado» del 26), por la que se convocaron pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Delineantes de Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de Educ:aci6n 11 Ciencla, esta Subse
cretaria ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar la relaci6n de 8spirantes admltidos 8 diehas 
pruebas selectivas que figura anexa en esta ResoluCı6n. No se 
publiea Usta de f'.xcluldos por no haber ningun aspirante en esa 
cireunstaneia.. 

Segundo.-Los posibles opositores omitidos, por no figurar en 
la lista de admitidos ni eomo exduidos dlsponen de un plazo de 
dle. dias hlıbUes, contados a partlr del slgulente al de la publl. 
eaci6n de esta Resoluci6n para subsanar 105 defectos que hayan 
motivado su omislon en diehas listas. Conduido əste plazo se 

. hara piıbllca la IIsta deftnitlva de asplrante. admitldos y exc1uldos. 
Los aspirantes que dentro de' p1azo sefialado no aleguen la 

omisi6n, justifieando su dereeho a ser induido!; en la relaelon 
de admitidos, senin deflnitivamente excIuidos de la realizad6n 
de las pruebaş. 

Tercero.-La Usta eertlfieada eompleta quedara expuest8 aı 
publieo en 105 serviclos eentrales del Ministerio de Edueaci6n y 
Ciencia, Gerencia de Infraestructuras y Equlpamientos de Edu~ 
caci6n y Clenela. y en el Consejo Superior de· Deportes, asi como 
en la Dlr«el6n General, de la Fund6n Piıbllca y en el Centro 
de Infonnacl6n Admlnlstratlva del Mlnı.terio para la. Admlnls
traclones public8S. 

Cuarto.-En cumpUmlento de 10 dispue8to en -la base 1.5 de 
la convocııtoria. al .jerciclo tendr' lugar en Madrid, el dia 15 
de enero de 1996, a las nueve treinta horas, en el despaeho de 
d~lineacl6n de la CU8rt8 planta de. Consejo Superlor de DeportP.S, 

avenlda de Martin Fierro, sin numero, debiendo eoncurrir 105 aspi
rantes proyistos deı ~oeumento nadonal de ldentidad. 

Madrid, 29 de didembre de 1995.-EI Subseeretario. Frandseo 
Hemimdez Spinola. 

IIma. Sra. Preside:ntə del Trlbunal de la Escala de Delineantes 
de Oıgənlsmos Autônomos de Educaciôn y Clencia. 

ANEXO 

E8C:aIa de ~ de OrgauIsmoe Aat6nomoe 
del Mlnı.terIo de Educ:ado.. y aencıa 

Llsta de as,,:'rantes admitldos 

Apellidos vnombre: Martin de Loeches Escobar, Eugenio. DN]: 
1.482.410. 

Apellidos y nombre: 'Moreno Cc:ı,strcj6n, Manuel. DNI: 
5.221.653. 

237 RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995. de la Sub
secretarfa, por la 'que 'se publlea la IIsta de admitldos 
a las Pr1.lebas se~ectfva. para Ingre.so en la Escala de 
Tecnlcos Facultatlvos Superfores de Organlsmos Aut6-
nomos del Mlnlsterlo de Educacl6n y Clencla, con
vocadas por Orden de 11 de. octubre de 1995, por 
el sfstema de plazas a/ectadas por el articulo 15 de 
la LeV de Medlda. para la Reforma de la Funcl6n 
Pılbllca. 

finaIızado eI plazo de pre.ehtacl6n de sollCıtudes y de con· 
formldad con 10 establecldo en la base 4.1 de la Orden del Mlnls· 
terio de Educacl6n y ClenCıa de 11 de octubre de 1995 (.Boletln 
Oficial del Estado~ del 26), por la que se (;onvocaron pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Tecnic06 Facultatlvos Supe~ 
rtor.es de Organismos Aut6nomos deı Ministerlo de Educadon y 
Clenda. f.!sta Subsecretaria ha resuelto: ' 

Prlmero.-Aprobar la relaci6n de asplrantes admltidos a dichas 
pruebas selectivas que ftgura anexa en esta Resoluci6n. No se 
publiea Usta de excluidos por no haber ninyun aspirante en esa 
circunstancie. 

Segundo.-Los posibles opositores omitldos, POl' no flgurar en 
la Usta de' admitidos ni eomo excluldos dlsponen de un plazo de 
dlez dias hlıbi1es, contados a partlr del sigulente al de 1. publl· 
eaci6n de esta Resoluclôn para subsanar 105 defectos que ,hayan 
motivado su omisl6n en dlchas listas. Conduido este plazo se 
hara publiea la Usta deflnitiva de aspirantes admttidos y exduidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no aleguen la 
omislön, justificando su derecho a ser induidos ən la relaci6n 
de admitidos. seran deflnitivamente exduidos de ia realizaci6n 
de laı pruebas. 

Tercero.-u. Usta certificada compieta quedəra expuesta al 
publtco en 105 servlc10s centrales del Mlnlsterlo de Educacl6n y 
Ciencla,' Gerencia de Infrautructuras y Equipamfentos de Edu
caci6n, y en el Consejo Superlor de Deportes, ası eomo en la 
Direecion General de la Funci6n Piıbllca y en el Centro de Infor
maclôn Adminlstrativa del Mlnb;terio para las Admlnlstraclones 
Piıbllcas. 

Cuarto.-En cıımpllmlento de 10 dlspuesto en la hase L5 de 
la eonvocatorla, el prlmer ejerddo tendr' lI..gar en Madrid, el 
dia 22 de anara de 1996, .a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Juntas de la tereera planta del Consejo Superior de Deportes, 
avenida de Martin Fierro, sin numero, debiendo concumr los aspl
rantes provistos del doeumento nacional de Identidad. 

Madrid, 29 de diclembre de 1995.-E1 Subsecretario, Franclsco 
Hemandez Spinola. 

J1ma. Sra. Presldenta del Tribunal de la Escala de Tecnlcos Facul
tatlvos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo 
de Educaci6n y Ciencla. 

ANEXO 

E8C:aIa de T8c:nk:os F.c:ultatlvotı Superlo_ d. Orgauismoe 
Aat6n .............. Mlnlstealo de Ed.Clld6n y Cleacia 

Lista de asplrantes admitlaos 

ApeIlldos y nombre: Blas Olivar, Angel de. ON!: 1.24().257. 
Apeliidos y nombre: Garcia Tag.s, Manu." ONI: 249.723. 


