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los interesados podrim interponer recurso de ordinarlo ante el 
Pleno del Consejo General de Po~er Judicial, a fin de agotar la 
via administrativa. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesar{m 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder JudiciaL. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n. de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso se 
iniciara de nuevo el plazo seiialado en la base segunda de esta 
convoc~torla para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace pub]ico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Presidente del Consejo General 

del Poder Judicial, . 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE OBRAS· 'PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE 

700 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Direc
cion General de Correo& y Telegra/os:, por la que se 
, hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales· y 
de Telecomunicacion -Escala deClasi/icacion y 
Reparto- del Organismo Aut6nomo Correos y.Tele
gra/os. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Plan de Empleo del Orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, esta Direcci6n General, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento del Per
sonal al Servicio del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobado por el Real Decreto1638/1995, de 6 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 256 del 26) y previo informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi
liares Postales y de T elecomunicaci6n -Escala' de Clasificaci6n 
y Reparto- con $ujeci6n a las siguientes: 

Bases de CODvocatona 

1. Normas getıerales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.750 plazas, 
en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n -Es
cala de Clasifitaci6n y Reparto-, de acuerdo con la siguiente 
distribucion: ' 

a) Mil doscientas veinticinco plazas para cubrir por el sis~ema 
de promoci6n interna previsto en el articulo 22 de la Ley 30/1984, 
-de 2 de agosto, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 de 
julio, 22/1993, de 29 de diciembre .y 42/1994, de 30 de diciem
bre. 

b) Quinientas veinticinco plazas para cubrir por el sistema 
general de acceso libre. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes tengan la condici6n legal de personas 
con minusvalia, con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por 100 que preve la disposici6n adicional decimonovena de 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de -Modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica.Este cupo de 
reserva asciende a 52 plazas y se aplicaran al sistema general 
de acceso libre.· , 

1.2 Las plazas siıı cubrir de las reservadas al turno de pro
moci6n interna se acumularan a las de sistema general de acceso 
libre. 

1.3 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
«Correos y Telegrafosıı, las plazas convocadas en la base 1.1 que-

dan afectadas al ambito geogrlıfico de todo el territorio nacional, 
por 10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su 
solicitud de. admisi6n a estas pruebas selectivas, no conllevara, 
en caso de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener, 
necesariainente, destino dentro del ambito' geografico al que 
corresponda .el lugar de examen elegido. Por esta raz6n y al objeto 
de facilitar a losaspirantes la realizaci6n de las pruebas selectivas, 
el ejercicio de la fase de oposici6n se efectuara en las siguientes 
ciu,dades: 

Alicante. 
Badajoz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Santiago de Compostela. 
Granada. . 
Madrid. 
Malaga. 
Murcia. 
Oviedo. 
Las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
SevUIa. 
Valencia. 
Valladolid. -
Bilbao. 
Zaragoza. 

1.4 A las presentes pruebas selectivas.les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio, 22/1993, de 29 de diciembre y 42/1994, de 30 de diciem
bre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el que 
se a~rueba el Reglamento de Personal al Servicio del Organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos; La Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre de Regimen Juridico de las' Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun y las bases de la' convoca
toria. 

1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistemade promoci6n 
interna en virtudde 10 dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al Servicio del Organismo Aut6nomo Correos y Tele:
grafos, tendran preferencia sobreel resto de los aspirantes para 
cubrir los puestos de, trabajo que se ofrezcan. 

1.6 Los aspirantes solamente podran participar por uno solo 
de los sistemas de acceso. 

1.7 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que figuran 
en las correspondientes propuestas de aprobados se efectuara de 
acuerdo con la puntuaci6n obtenida, segun la petici6n de ,destino 
del aspirante atendiendo al orden de prelaci6n que establezca en 
la misma y a la vista de los puestos de trabajo que se ofrezcan, 
una vez aplicado 10 dispu,esto en la base 1.5 de la convocatoria. 
Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en la fase de concurso 
en la valoraci6n de meritos por la posesi6n de los permisos de 
conducir, segun se establece en las bases 1.10 y 7 deberan optar, 
necesariamente, por las vacantes que se oferten con esos requisitos 
(auxiliar reparto en moto). hasta que las mismas sean cubiertas, 
pudiendo s610 ser adjudicados puestos sin esos requisitos (auxiliar 
reparto a pie) a esos aspirantes, en el caso de que fueran superiores 
al numero de vacantes ofertadas con requisitos (permiso conducir 
autom6vil), permiso conducir 'motocicletas). 

1.8 EI procedimiento de selecci6n para los aspirantes _de pro
moci6n interna constara de las siguientes fases: Concurso y opo
sici6n. 

1.9 El procedimiento de selecci6n para todos los aspirantes 
del sistema general de acceso libre, incl4idos en esta los pro
cedentes del cupo de res4!rva para discapacitados, constara de 
las siguientes fases: Concurso, oposici6n y prueba de aptitud fisica. 

1.10En el sistema de acceso por promoci6n interna, en la 
fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio, se valoraran, 
conforme a la base 7.1, los servicios efectivos prestados, 0 reco .. 
nocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (<<BoJetin 
Oficial del Estado» de 1 0 de enero de 1979), hasta la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria, en el Cuerpo objeto de pro-
moci6n interna a que serefiere la base 2.2.b) de la misma. , 

1.11 En el sistema general de acceso libre, en la fase de con
curso, se valoraran los tiempos trabajados en cualquiera de las 
categorias laborales en puestos de trabajo de personal funcionario 



• 

726 Jueves 11 enero 1996 BOE num. 10 

como «sustitutos» de Auxiliar de Clasificaci6n y Reparto, Oficial 
Postal y de Telecomunicaci6n y Ayudante Postal y de TelecoIilu
nicaci6n y en 105 mismos Cuei-pos y Escalas mericionados en la 
presente base como contratados laborales eventuales, contratados 
administrativos yfuncionarios de empleo interino, en et Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos y SecretariaGeneral de Comu
nicaciones. La valoraci6n en general de'los servicios previos enun
ciada; se hara de conformidad con el baremo establecido en la 
base 7.2 de La convocatoria y en tos casos susceptible de ello, 
se referiran hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 
• Asimismo, se valorara la antigüedad del personallaboral rl1ral, 

con in~ependencia de su relaci6n juridico-Iab.oral con el' Orga
nismo aut6nomo, de acuerdo con el citado baremo establecido 
en la base 7.2, referidos igualIilente a la fecba de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo, se valorara la' posesi6n de 105 permisos de conducir 
autom6viles (B1) y/o motocidetas (A2), conforme a 10 indicado 
en la base 7.2.b). 

1.12 La fase de oposici6n para 105 aspirantes, del turno Iibre 
constara del siguienteejercicio elimiiıatorio: 

. 1.12.1 Consistira en contestar un cuestionario de 125 pre
guntas, con respuestas mt'ıltiples, siendo solamente una de ellas 
correcta, con correcci6n mecanizada. Los aspirantes marcaran las 
contestaciones en las correspondientes hojas de examen. 

Hasta iln 10 por 100 de las preguntas del referido cuestionario 
podran versar sobre aspectos psicotecnicos y conocimientos gene
rales del nivel educativo exigido por la convocatoria. Las restantes 
preguntas se referiran al contenido del programa de estas pruebas, 
induido como anexo 1 de esta convocatoria. 

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

1.13 La prueba de aptitud fisica debera ser realitadapor 105 

aspirantes del sistema de acceso libre, induidos losprocedentes 
del «Cupo de reserva' para discapacitados» que figuren en la pro
puesta de aprobados de la Comisi6n Perı:naı:ıente de Selecci6n, 
debiendo' superarla y ser dedarados aptos para poder ser nom
brados fu~cionarios de carrera. 

Li;! citada prueba de aptitud fisica tendra las partes y carac-' 
teristicas que se detal1an en la base 9 de las normas de esta con
vocatoria' y se realizara en Madrid, excepto para aquellos aspi
rantes que hayan elegido como lugar de celebraci6n del ejercicio 
de la fase de oposici6n Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa 
CrtJz de Tenerife, que podran realizarla en esas localidades. 

1.14 La fase de oposici6n para los aspirantes por el sistema 
de promoci6n interna constara del siguiente e~ercicio eliminatorio: . 

1.14.1 Consistira en contestar un cuestionario de 100 pre
guntas, con respuestas rnt'ı1tiples, siendo solamente una de ellas 
correcta. Las preguntas, versaran sobre el contenido de los temas 
5 al13 del programa induido como anexo 1 de esta convocatoria. 
Los .aspirantes marcaran las contestaciones en las correspondien
tes hojas de examen. 

EI tiempo maxhno para la realizaci6nde este ejercicio sera 
de noventa minutos. -

1.15 Las pruehas selectivasse desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.15.1 - Concurso: Las Iistasque contengan la valoraci6n de 
105 meritos de la fase de concurso se haran pt'ıblicas una vez rea
lizado el ejercicio de que consta la fase de oposici6n yantes de 
hacer pt'ıblicas las listas de aprobados. . 

1.15.2 Oposici6n: Para el acceso por promocllm interna y 
por el sistema general de acceso libre, induidos los aspirantes 
del «Cupo de reserva para discapacitados», el' ejercicio de la opo
sici6n no cornenzara antes del inicio de la segunda qUİlıcena de 
marzo de, 1996, determinandose en la Orden que se indi ca en 
la base 4.1, ellugar 0 lugares y la fecha de realizaci6n del ejercicio. 

1.15.3 La duraci6nmaximadel proceso no sera superior a 
doce meses. ' 

1.16 La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptara las medi
das oportunas para garantizar q~e· et ejercicio de la fase de opo
sici6n.sea corregido sin que se conozca la i~entidad de' los aspi
rantes, titi1izando para ello losimpresos apr6bados por la Ord~n 
del Ministeriode la Pi'esidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin 

Oficial del Estado» del 22), 0 cualquiera otros equivalentes previa 
aprobaci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pt'ıblica. La Comisi6n Permanente de Selecci6n exduira a aquellos 

. opositores enCl1yas hojas ~e examen figuren rasgos, marcas 0 

signos que permitanconocer la identidad de 105 mismos. 
1.17 EI programa que ha de regir estas pruebas para la fase 

de oposici6n es el que figura comoanexo 1, adjunto a esta con
vocatoria. 

1.18 No podran tomar parte en las pruebas selectivas con
vocadas por la presente Resoluci6n quienes en el momento de 
finalizaci6n del piazo de presentaci6n de solicitudes posean la 
condici6n de funcionarios de carrera del Cuerpo' 0 Escala objeto 
de esta convocatoria. 

2. Requisltos de los,candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
,tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 poseer la nacionalidad de un Estado mieriıbro 
de la Uni6n Europeə; 

b) Tener cump~idos dieciocho anos de ed ad y no haber al can
zado la çdad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escofar, Forma
ci6nProfeslonal deprimergradoo equivalente. Recibira la misma 
consideraci6n el tener aprobados cuatro cursos completos de cual
quier extinguido plan de estudios de Bachillerato. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones de laescala de Clasificaci6n y Reparto 
conforme al cuadro de incompatibilidades medicas aprobado por 
Orden del Ministerio de Transportes' y Comunicaciones de 31 de 
julio de 1980 (<<Boletın Oficial del Estado» nt'ımero 192, de 11 
de agosto). Losaspirantes aprobados que accedanpor el sistema 
general de acceso libre, ~nduidos 105 procedentes de «Cupo de 
reserva para discapacitados» deberan someterse a un recono
cimiento medico que. se lIevara a cabo por los Medicos del Area 
de Salud Laboraldel Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 
No podran· ser nombrados funcionarios de carrera 105 aspirantes 
que sean dedarados «No aptos». 

e) Los aspirimtes que, accedan por el «CUPO de reserva para 
discapacitados» deberan tener acreditado el grado de discapacidad 
igual 0 superior a133 por 100. 

f) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente 
disciplinario, del servicio· de cualquiera de las Administraciones 
Pt'ıblicas ni hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones 
pt'ıblicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espanola, no debe
ran estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado, el acceso a la Funci6n Pt'ıblica. 

, 2.2 Los aspirantes por promoci6n interna deberan reunir, ade
, mas, 105 siguientes requisitos el dia de publicaci6n de la presente 
convocatoria: 

a) Ser funeionario de carrera del cuerpo de Ayudantes Pos
tales y de Telecomunicaci6n. 

b) Tem!r una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 
efectivos prestados en el Cuerpo de Ayudantes Postales y de Tele
comunicaci6n •. Los servicios efectivos prestados reconocidos al 
amparo de La Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en este Cuerpo 
seran computables a efectos de antigüedad para participar por 
promoci6n interna en estas pruebas·seıectivas. 

2.3 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el momentode finalizaci6n del plazo de presentad6n de 
solicitudes y gozar de 10$ m~smos durante el proceso selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo cas6, se ajustara al modelo oficial debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio, para las Administra
ciones P6blicas» sera facilitada en 105 Gobiernos Civiles, en las 
Delegaciones deIGobierno,· en las Comunidades Aut6nomas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Pt'ıblica (calle Maria de Molina, 
nt'ımero 50, Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
de la Inspeccion General de Servici,os de la Administraci6n Pt'ıblica 
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(paseo de la Mabana, numero 140, Madrid), 0 en cualquiera de 
las oficinas del Grupo Banco Exterior asi como enlas represen
tacioQes, diplomaticas 0 consulare~ de Espaiia en el extranjero. 

3.2 Los aspirantes por el sistema de promoci6n infema debe
ran presentar" cosida a su solicitud,certificaci6n expedida por 
los Servicios de Personal de las Jefaturas Provinciales de Correos 
y Telegrafos, 0 Ministerios, donde hayan pre5tado, 0 presten, sus 
servicios (segun modelo que figura comoanexo II a esta convo-, 
catpria), ~n la que, secontenga menci6n expresa de la antigüedad 
referida al dia de. publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

3.3 Los aspirantes por el sistemə general de acceso libre que 
deseen les sean valorados meritos en la fase de concurso deberan 
presentar ademas, cosida a su solicitud, en su caso: 

a) Certificaci6n expedida por los Servicios de Personal de las 
Jefaturas Provinciales de Correos y Telegrafos, 0 de la Unidad 
de Personal de la Secretaria General de Comunicaciones, donde 
hayan prestado' 0 presten sus servicios como contratados labo
rales, contratados administrati~os y funcionarios de empleo inte
rinos. tal como determina la base 1.11 de esta çonvocatoria. La 
referida certificaci6n debera ajustarse al moc:telo .que figura como 
anexo III a la convocatoria. ' 

Cuando un aspirante haya prestado servicios en mas de una 
Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos, 0 en diferentes orga
nismos de los antes mencionados, presentara una certificaci6n 
anexo III por cada Jefatura Provincial u organismo. 

En los casos que los aspirantes no esten conformes con los 
datos certificados por alguna Jefatura Provincial u Organismo, 
redamaran ante los Dıismos aportando 'la doçumentaci6n en que 
fundamenten su redamaci6n y adjuntaran a la solicitud de par
ticipaci6n en estas pruebas selectivas, en, el plazo. establecido, 
copia 0 foto~opia cumpulsada del escrito de disconformidad. En 
cualquier caso, lascertificaciones que anulen las anterionnente 
presentadas, deberiın obrar en et Servicio de 5elecci6n del Orga
nismo Aut6nomo de Correos y Telegrafos, dentro de los diez dias 

, .hiıbiles siguientes a la publicaci6n de iəs Ii~tas de admitidos y 
exduidos a que se refiere la base 4.1-. 

b) Fotocopia compulsada del permiso de conducir. 

3.4 En la tramitaci6n de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta: 

3.4.1 Las soJicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giriın' al Director general del Organismo Aut6nomo de Correos 
y Telegrafos~ Ala solicitud se acompaiiara, cosida, una fotocopia 
del documento nacional de· identidad. 

3.4.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes' sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicacion 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.4.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por cOrreo al Servicio 
de Selecci6n de la Siıbdirecci6n General de.Planificaci6n y Desarro-
110 de Recursos Humanos, planta 4.- del Organismo Aut6nomo 
de Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27-29, 28070 
Madrid;' a traves de las Jefaturas Provinciales,. Administraciones 
y Oficinas tecnicas de Correos y Telegrafos, 0 mediante cualqulera 
de las re,stantes formas previstas en el articulo 38.4 de laLey 

, de Regimen, Juridico de las Administraciones Publicas y Proce
dimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 
(<<Boletin ( ficial del Estado» del 27). 

Las so licitudes que se presenteıı a traves de las oficinas de 
Correos, d ~beran iren sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el fUncionario deCorreos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscrltasen el extranjero deberancursarse en 
el plazo expresado en la base 3.4.2, a traves de las represen
taciones diplomiıticas 0 consulares espai\olas correspondientes, 
que las remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecci6n 
General de Personal), para su'entrega posterior, por dichodepar
tamento al Servicio de Selecciôn de la Subdirecci6n. General de 
Plcmificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, planta4. a del 
Organismo Aut6nomo de Correos y Telegrafos, calle Aduana, 
numeros 27-29, 28070 Madrid. EI interesado adjuntara a la soli
citud el. comprobante bancario de haber satisfecho los derechos 
deexamen. 

3.4.4 Los aspirantes no podran solicitar su participaci6n en 
las pruebas selectivas simultiıneamente por mas . de uno de los 

sistemasde acceso, promoci6n intema 0 acceso libre, ni presentar 
, solicitudes para mas de un lugar de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1..200 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente numero 30-51441"F del 8anco 
Exterior ,de Espaiia .Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo ' 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasi-
ficaci6n y Reparto». ' 

EI pəgo de los derechos de examep podra hacerse ef~ctivo en 
cualquier oficina del Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud, debera acompaiiarse resguardo acredita
tivo del pago de los derechos. En el supuesto deque el ingreso 
se haya realizadoen una oficina del Ba~co Ext.erior, debera figurar 
en la . solicitud el sello de esa entidad, que justifique el referido 
pago. 

La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de exa-
men determinaraJa exclusi6n del aspirante.' , 

En ningun caso, la mera presentaci6n de la sOUcitud para el 
pago en el Grupo Banco Exteri9r, supondra la sustituciôn del tra
mite de presentaci6n, en. tiempo y forma, del ejemplarpara el 
6rgano convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en 
la base 3.4. 

3.6 EI aspirante debera observar tas siguientes instrucciones 
en la cumplimentaciôn de su solicitud: 

3;6.1 En el recuadro destinado a .Cuerpo 0 Escala», 105 aspi
rantes, por elsistema de promoci6n iıitema, haran constar uni
camente .Clasificaci6n y Reparto promoci6n»; 105 aspirantes, po.r 
el sistema general de acceso libre, har-an constar .unicamente .Cla
sificaci6n y Reparto libre». 

En el recuadro destlnado a .C6digo», todos los aspirantes, cual
qtiiera que sea el sistema d~ acceso por el que particlpen en estas 
pruebas selectivas, haran constar el numero «1441». 

3.6.2 En el recuadro de la solicitud- destinadoa .Forma de 
acceso», losaspirantes que participen por el sistema de promoci6n 
intema, seiialaran necesariamente la letra .P». Los aspirantes que 
participen por el sistema general de acceso libre, seiialaran nece-
sariamente la letra «1.». -

3.6.3 Los aspirantes, tanto por el sistema depromoci6n intet
na como por' et sistema general de acceso libre,que concurran 
a la celebraci6n de estas pruebas, harlm constar en el recuadro 
destinado a .Provincia de examen», la ciudad en que desean rea
lizar el ejercicio de la oposici6n de entrelas que se enumeran 
en la base 1.3 de esta convocatoria. 

i La elecci6n del lugar de examen efectuada por los opositores 
en su solicitud, les vincula unica y exclusivamente, a los efectos 
de realizar el ejercicio de la oposici6n y no conlleva; en caso 
de resultar aprobados, obtener necesariamente destino dentro del 
ambito geogr~fico al que corresponda ellugar de examen elegido. ' 

Los aspirantes que no hayan hec.ho constar en . su solidtud 
la ciudad en la que desean realizar el ejercicio de la oposici6n 
10 realizanin necesariamente en.Madrid. 

3.6.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicaren el 
recuadro numero' 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
-que tengan legalrrtente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro. numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios -
para la realizaci6n del. ejercicio en que esta adaptaci6n sea nece
saria .• 

Los aspirantes, por et sistema general de acceso libre, con 
grado de minusvalia igual 0 superior al 33 por 100, que deseen 
participar en las pruebas selectivas por el .Cupo de reserva de 
discapacitados», deberlm -indicarlo en et recuadro niımero 8 de 
la solicitud y expresar, en su caso, en el recuadro numero 9, las 
posibtes adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de 

-ios ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 
3.6.5 En el epigrafe 25, «Dato$ a consignar segun las bases 

de la convocatoria», en et recuadro «A» de -la solicitud, los aspi
rantes del sistema' general de acceso libre que deseen les sean 
valorados los servicios prestados.en la fase de concurso, conforme 
se establece en las bases 1.11 y 7.2, a), haRn constar «servicios 
prestados». 

Asimismo, en el recuadro «B» del epigrafe 25 de la solicitud, 
aquellos aspirantes del sistema general de acceso libre que deseen 
les sean valorados la posesi6n de los permisos de conducir aut()
m6viles (Bl) y)o motocicletas (A2) , segun la establecida en las 
bases 1.11 y 7.2, b), haran constar .permiso autom6vil-motoci
cleta», 0 .permiso motocicleta», segun el caso. 
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3.7 Los meros errores. de hecho que de la solieitud puedan 
corregirse como tales, podriın subsanarse en cualquier momento, 
de ofieio 0 a petici6ıi del interesado. 

'3.8 Los asPırantes quedaiı vinculados a 105 dat05 que hayan 
hecho constar' en sus solieitudes, pudiendo solicitar su modifi
caei6n, unicamente, mediante escrito motivado, dentro del plazo 
estableeido por la base 3.4.2, para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo, no se admitiriı ninguna petici6n de e5ta 
naturaleza. 

4. Admisf6n de asplrantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaei6n de sollcitudes, el 
6rgano convocante publicariı en el «801etin Ofieial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, Resoluci6npor la que se aprueban 
tas relaeiones de admitidos yexcluidos. En dicha ResoluCı6n, se 
indicariın 105 lugares y la fecha 0 fechas de realizaci6n del ejercieio, 
105 de exposiei6n de las litas de admitidos, 'asi como la relaei6n 
de aspirantes exCıuidos, con expııesi6n de las causas y el plazo 
de subsanaei6n dedefectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusi6n 0 su omisi6nd~ las relaeiones de admitidos 
y de exCıuidos, los,aspirantes dlspondriın de un jılazo de dieı 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de pubUcaei6n de 
la eitada Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefi~lado no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la retad6n de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaei6n de las pr;uebas. 

Contra la eitada Resoluei6n, podra interponerse, previa comu
nicaci6n al 6rganoconvocante, recurso contencioso-adrriinistra
tivo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Admhıistrativo 'Comun, en el plazo de dos 
meses, a contar a partir del dia siguiente a su publicaei6n, ante 
el 6rgano competente del orden jUrisdiceional conteneioso-admi
nistrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de, evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsaiıaci6n en tiempo y forma los 
aspirantes comprobariın fehaeientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en La relaei6n.de exCıuidos, sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaei6n de admitidos. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examcm a 105 aspirantes'que hayan si do excluidos definitivamente_ 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto. el reintegro se realizara 
de ofieio. 

5. Comisi6n Permanente de Selecci6n 

5.1 EI 6rgano encargado de la selecei6n en tas presentes prue
bas selectivas sera la Comisi6n Permanente de Selecei6n. 

La Comisi6n Permanente de Selecei6n adoptara las medidas 
que considere oportunas para la realizaci6n delejereicio, apro
bando las instruçcionesy criterios de valoraei6n que estime p~r-
tinentes. ~ 

5.2 La Comision Permanente de Selecci6n actuara de forma 
centralizada, no obstante al objeto de facilitar a 105 opositores 
la rea1izaci6n del ejereicio de la fase de oposici6n, el misino se 
efectuara en las dudades que se enumeran en la base 1.3 de 
esta convocatorla. A tal efecto, se desplazaran a cada lugar de 
examen 105 miembros de la Comisi6n Permanente que se precise. 

A la vista del numero de' aspirantes en cada una de las loca
Iidades de examen, la Comisi6n Permanente de Selecci6n podra 
nombrar el'personal colaborador que en cada una de eUas estime 
pertinente. Asimismo, podran nombrar asesores espeeialistas si 
la -dificultad de la prueba asi 10 requiere. Estos, asesores espe-

. cialistas no tendran ni voz ni voto. 
EI personal colaborador de la Comisi6n Permanente de Selec

ci6n que actuara· en estas pruebas seran nombrados, de confor
midad con la normativa que regula la composici6n y atribuciones 
de la misma. 

5.3 Los miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n, 
colaboradores 0 asesores, que hubieran realizado tareas de pre
paraei6n de aspirantes a pruebas selectivas en las Administra
ciones Publicas en 105 cinço afios anteriores a la publi~aci6n de 
la correspondiente convocatoria, 0 que estuvıeran incursos en 
algunas de las causas de abstenci6ny recusaci6n previstasen 

el articulo 28.2 dela.Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
menJuridico de las'Administraciones Publicas y Procerlimiento 
Administrativo Comun,'·no podran' participar en el proceso selec-

. tivo. _' , ' , 
5.4 Dentro de la fase de oposici6n, la Comisi6n Permanente 

de Selecci6n resolvera todas las dudas que pudieran surgir en 
aplicacl6n de estas normas, asi como lo que se deba hacer' en 
105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n de la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n se ajustariı en t6do mometıto a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicasy Proce
dimiento Administratlvo Comun. 

5.5 La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptariı las medi
das precisas 'de forma que tos aspirantes con minusvalias gocen 
de similares condiciones para la real~zaci6n de" ejercicio que el 
resto de 105 particlp.antes. En este sentido, se estableceriın, para 
personas con minusva1i.a que 10 soliciten en la forma prevista en 
la base 3.6.4, las adaptaciones poslbtesde tiempo y medios para 
su realizaci6n. 

A tal efecto, la Comisi6n Permanente de Selecci6n pod~iıreque
rir informe y, ensu,-caso, colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos 
de la Administr-aci6n Laboral, Sanitaria 0 de 105 6rganos com
petentes del Minist~rio, de Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se suscitaran 
dudas, la Comtsi6n Permanente de Selecci6n, respecto de la capa
cidad de un aspirante por el «cupo de reserva de discapacitados,. 
para el desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por 105 funcionarios de la Escala a que se refieren estas pruebas 
selectivas, podran recabar dictamen de 105 6rganos competentes 
del Ministerio de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

5.6 A efeCtos de comunicaeiones y demas incidencias, la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n tendra su sede en el Organismo 
Aut6nomo de Correos y Telegrafos, caUe,Aduana, nutneros 27-29, 
28070 Madrid, telefono 596 3124. ' 

La Comisi6n Permanente de Selecci6n dispondriı que en esta 
sede, al menos una persona, miembro 0' no de la' Comisi6n Per
manente de Selecci6n, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas selectiva5. 

6. Desarrol1o del ejerC:icio 

6.1 EI ejereicio de estas pruebas selectivas se celebrariı, tanto 
para promoci6n intema como para el acceso libre y «Cupo de 
reserva de discapacitados», en las ciudades que se enumeran en -
la base 1.3 de esta convocatoria. 

6.2 En cualquier momento, la Comisi6n Permanente de Selec
cion' podra requerir a los opositores para que acrediten su iden-
tidad. ' 

6.3 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0,., de conformidad con 
10 establecido en la' Re.soluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, de 16 de maya de 1995 (<<80Ietin Oficial 
del Estad~» numero 119, del 19), por la que se hace pubıico el 
resultado delsorteoa que se" refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraei6n del Estado. 

6.4 Correspondera a la Comisi6n Permanentede Selecci6n 
la consideraci6n, verificacl6n y libre apreciaci6n de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo del ejereicio, adoptando al 
respecto las decisionesque estime pertinentes. 

6.5 1.05 aspirantes seran convoca40s para la realb:aci6n del 
ejercicio en, llamamiento unico, quedando decaidos de sus dere
chos 105 opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 

_,,--: casos de fuerza nıayor ,alegados y justificados con anterioridad
o dentro· de las veintlcuatro horas siguientes a la realizaci6n del 
ejercicio, los cuales seran libremente apreciados por la Comisi6n 
Permanentede Selecci6n, pudiendo disponer en esta circunstaneia 
la realizaci6n de. una convocatoria e-xtraordinaria. 
, 6.6 Si en cualquier momento del proces~ selectivo lIegara 

a conocimiento de la Comisi6n Permanente de Selecci6n que algu
no de los aspiı:cıntes no posee la totalidad de 105 requişitos exigidos 
por la' presente' convocatoria, previa audieneia del interesado, 
debeta ,proponer. su exclusii)n a la Autoridad convocante, indi
cando, en caso de existir, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por elaspirant.e en,la solicitud de admisi6n a estas pruebas selec
tivas r a tos efectos procedentes. 
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Contra la exclusi6n del aspirante, podrainterponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recul'$O contencio~o-admi
nistrativo, enel plazo de dos meses, contados· a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n, ante el6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

. 7. Valoraci6n de meritos y calificaci6n del eJercicio 

7.1 Valoraci6n de meritos para 105 aspirantes por el sistema 
de promoci6n intema: 

(Fase de concurso): La valoraci6n de 105 meritos senalados 
en la base 1.10 se realizara de la forma siguiente: 

Antigüedad: La antigüedad del funcionario en el Cuerpo a que 
se refiere la base 2.2, se valorara teniendo en çuenta tos servici05 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estadoıt, asign6ndose a cada ana completo 
de serviciosefectivos una puntuaci6n de 0,20 puntos hasta un 
maximo de 5 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurSo se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n., a efectos ~e establecer 
el orden definitivo de. aspirantes aprobados. Estos pun10s no 
podran ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de opo
sici6n. 

7.2 Valoraci6n de meritos para los aspirantes por el sistema . 
de acceso libre, en la fase de concurso. 

La valoraci6n de los meritos a que se hace referencia en la 
base 1. ıJ , se realizara en la forma siguiente: 

a) Por anos completos de se~icios presta~os en cualquiera 
de las categorias laborales en puestos de trabajo de personal fun
cionario, como «sustitutos» de Auxiliar de Clasificaci6n y Reparto, 
Oficial Postal y de Telecomunicaci6n y Ayudante Postal y de Tele
comunicaciôn, y en los mismos Cuerpos y Escalas mencionados 
en la base 1 ~ 11, como contratad06 laborales eventuaies, contra
tados administrativos y funcionarios de empleo interino, en el 
Organismo Aut6nomo de CoiTeos y Telegrafos y Secretaria General 
de Comunicaciones, asi como por anos completos de antigüedad 
del personal laboral rural fijo, en ambos casos, usta la fecha 
de publicaci6nde esta convocatoria, con· la siguiente puntuaci6n: 

Por un ana completo trabajado: 0,50 puntos. 
Por dos anos completos trabajados: 1,00 puntos. 
Por tres anris completos trabajados: 1,50 puntos. 
Por cuatro anos completos trabajados: 2,00 puntos. 
Por cinco anos completos trabajados: 3,00 puntos. 
Porseis anos completos trabajados: 4,00 puntos. 
Por siete anos completos trabajando: 5,00 puntos. 
Por acho anos completos trabajando: 6,00 puntos. 
Por nueve anos completos trabajando: 8,00 puntos. 
Por diez 0 mas anos completostrabaJando: 1 ı ,00 puntos. 

b) Por la posesi6n de los permisos de conducir. autom6viles 
-(B1) y motocicletas (A2): 1,50 puntos. 

Por laposesi6n s610 del permiso de conducir motocicletas (A2): 
1,25 puntos. , 

La puntuaci6n maxima a obtener por la valoraci6n total de 
meritos de la. fase de concurso no podra exceder de 12,50 puntos. 

Los puntos obtenida:s en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n. de la fase de oposici6n, a efectos de establecer 
la puntuaci6n total que determinara el orden selectivo definitivo 
de aspirantes aprobados. Estos puntos no podran ser aplicados 
para superar el ejercicio de la fase de oposici6n. 

7.3 Calificaci6n del ejercicioen fase deoposici6n 

Se calificara hasta un maximo de 20 puntos, tanto para tos 
opositores procedentes del turno de promoci6n interna como para 
los aspirantes del sistema general de accesolibre, sieiıdo necesario 
para superar el ejercicio obtener una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

7.4 Para· todos los opositores participantes, segun los dife
rentes sistemas de acceso previstos en la convocatoria, la cali
ficaci6n final de estas pruebas vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n y, en su 
caso, la de concurso, y a este total de puntuaci6n se· acoplara 
el de plazas convocadas. En caso de empate; el orden se esta-

blecera atendiendo a la mayor puntuacl6n obteni~a en el ejercicio 
de la fase de oposici6n. Si persistiera dicho empate, este se dirimira 
atendiendo al mayor numero de respuestas correctas de las con .. 
tenidas en 'el primer intervalo de cinco preguntas contestadas de 
cada examen de los op()sitores °empatados, comenzando dicho 
intervalo por la pregunta numero 1 hasta la numero 5, am bas 
inclusive. Y de persistir eİ empate este se dirimira atendiendo 
al mayor n.umero de respuestas correctas de las contenidasen 
el segundo intervalo de cinco preguntas contestadas de cada exa
men de los opositores empatados, comenzando este segundo inter
valo por la pregunta numero 6 hasta la numero 10, ambas inclu
sive, y asi sucesivamente, si fuesenecesario, hasta agotar la tota
lidad de intervalos 'contenidps en el cu~stionarios de 125 pre
guntas, previsto en la convocatoria, para los opositores partici
pantes en el sistema general de acceso libre. Identico criterio se 
aplicara en caso de empate para 105 aspirantes del turno de pro
moci6n intema. 

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
ci6n elevara ala autoridad convocante, para su publicad6n cm 
el «Boletin Oficial del Estado», las relaciones definftivas de aspi
rantes que hayan obtenido puntuaci6n suficiente dentro det nume
ro de plazas cOl1vocadas y segun 105 diferentes sistemas de acceso 
para figurar en las listas de aprobados, por orden de la puntuaci6n 
alcanzada en la fase de oposici6n, puntuaci6n de la fase de con
curso . y la suma total. Estas relaciones seran hechas publicas, 
ademas, por la ComiSi6n Permanente de Selecci6n en la 10ca1idad 
o localidades de celebraci6n delejercicio y eh aquellos otros que 
estime pertinente. 

8.2 La Comisi6n Permanentede Selecci6n no podra aprobar 
ni declarar que han superado el proceso selectivo un Iiumero de 
aspirantes superior al de plazas convocadcrs por la presente Reso
luci6n. Cualquier propuesta de apröbados que contravenga 16 esta
blecido en esta base serA nula de pleno derecho. 

8.3 Los aspiranfes cuya naciorialidad sea la de un Estado 
miembrode la Uni6n Europea, que no sea Espana,y figuren en 
la relacion de aprobados, deberan acreditar un conocimiento əde
cuado del castellano, por 10 que debera realizar una prueba escrita 
del nivel correspondiente a la titulaci6n exigida para· acceso 'al 
grupo· D, .cuya no superaci6n impedira el nombrarniento defun
cionarios de carrera, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 6 .del Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 135, 'de 7 de junio), por el que se 
regula el. acceso a determinados sectores de la Funci6n Plıblica 
de los nacionales de ıos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

9. Prueba de aptitud jisiccz· y reconoclmlento medico 

9.1 Los aspirantes por el sistema general de acceso ıibre, 
incluidos los del «çupo de reserva para discapacitados», que figu
ren en la relaci6n de aprobados a que se refiere la base 8, deberan 
necesariamente ser declarados aptos en la prueba de aptitud fisica 
que se menciona en la base 1.13.de esta convocatoria. 
, . La citada prueba consistira en las siguientes partes: 

a) Primera parte: Prueba de resistencia, que consistira en rea
lizar un recorri~o de 1.{)OO metros. 

Seran considerados aptos aquellos· opositores que realicen la 
prueba en un tiempo inferior a 5 minutos 30 segundos, con si
derandose no aptos los que rebasen este margende tiempo. ' 

b) Segunda parte: Aquellos asplrantes. que sean declarados 
aptos e'n la p.rimera parte, realizaran la segunda, que consistira 
en depositar 'en una carretilla 20 sacas de 20 kilogramos cada 
una, dispuestas en tres filas; una vez cargada la carretilla, se des
plazara a una distancia de 25 metros 'y se procedera a descargarla 
€onfigurando un almacen\de tres filas de alt ura coİno minimo. 

La carretilla. sera estandarizada presentando las siguientes 
medidas: . , 

Altura desde el suelo a la plataforma de carga: 38 centimetros.· 
Largo: 170 centimetros. 
Ancho: 85 centimetros. 
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Altura desde el suelo hasta el bordede las protecciones l~te-
rales: 115 centimetros. . 

Seran considerados aptos aquellos opositores que realicen la 
prueba en un tiempo inferior a" quince minutos, considerandose 
no aptoslos que rebasen este margen de tiempo. 

9.1.1 Para la realizaci6n de esta prueba los opositores debe
rfm presentar Certificado Medico Oficial en el que se especifique 
que no padecen patologia alguna que les impida y/o desaconseje 
la realizaciÔD de la mencionada prueba. 

. 9.2 Asimismo, los aspirantes que figuren en la relaci6n de' 
aprobados y que hayan superado la prueba de aptitud fisica, debe
ran someterse y ser dedarados aptos en el reconocimiento medico 
previsto, que se lIevara a cabo por los ,M~dicos del Area de Salud 
Laboral del Organismo Aut6nomo Correos y T elegrafos, de acuer
do con el cuadro de incompatibilidades aprobado, por Orden del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 31 de julio de 
1980 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 192, de 11 de agosto). 

Las actas de los aspirantes que hayan sido dedarados no aptos 
en el citado reconocimiento medico seran revisadas por la Comi
si6n de Salud Laboral del Organismo Aut6nomo que ratificara 
o modificara el dictamen. 

9.3. Tanto la prueba de aptitud fisica como el reconocimiento 
medico se realizaranen Madrid, excepto para aquellos aspirantes 
que hayan elegido como lugares de, ceıebraçi6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n, Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, que podran realizarlos en esas localidades. 

10. Presentaci6n de documentos 

10.1 Los aspirantes de! sistema general de acceso libre, indui
dos los del «Cupo de reserva para discapacitados», que hayan sido 
'dedarados «aptos» en la prueba de aptitud fisica y reconocimiento 
medico, asi como los del turno de promoci6n intema que figuren 
en las correspondientes listas de' aprobados,en ei plazo de diez 
di~s habiles, contados desde el. dia siguiente al que se .hicieran 
p6blicas lasrelaciones de aspirantes dedarados' aptos en la prueba 
de aptitud fisica, deberan remitir al Servicio de Selecci6n de la 
Subdirecci6nGen~ral de 'Planifi~aci6n y Desarrollo, d~ Recursos 
Humanos del Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, planta 
cuarta, calle Aduana, 27 y 29, 28070 Madrid, la petici6n de des
tino debidamepte cumplimentada a la vista de las vacantes ofer
tadas, acompafiada de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del Titulo de Graduadô Escolar, For
maci6n Profesional de Primer Grado 0 equivalente 0 acreditaci6n 
academica de tener aprobados cuatro cursos completos de cual
quier extinguido plan de estudiosde Bachillerato. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separados 
ni despedidoş, medlante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna Administraci6n Public::a ni hallarse inhabilitados para el 
ejercicio de funciones pu blicas, conforme modelo que figura como 
anexo V adjunto a esta convocatoria. 

c) ,Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33· por 100 deberan aci'editar tal condici6n 
mediante certificacion de los6rganos competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. Asimismo, en dicha ceitificaci6n deberan constar 
expresamente la' compatibilidad para el desempefio de tareas y 
funciones 'propias, correspondientes a la Escala de Clasificacibn 
y Reparto. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espafiola debe
nin. presentar una fotocopia compulsada del documento que acre
dite su nacionalidad, asi como documentaci6n certificada por las 
autoridades competentes de su pais de origen, en la qU4! se acredite 
no estar sometidos a sanci6n discipliniuia 0 condena penal que 
impida, en su Estado, et acceso a la Funci6n publica. 

10.2 A11te la imposib~lidad, debidamente justificada, d~ pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que sereimen las condiciones exigidas, en la convocatoria 
mediante cua1quier medio de prueba admitidoen derecho. 

10.3 Quienes tuvieran la condici6nde funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las c~ndiciones y 
demas requisitos. ya probados para ,obtener su anterior nom:' 
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del centro directivo, 

Jefatura Provincialde Correos y Telegrafos 0 Ministerio del que 
dependan, para acreditar tal condici6n. 

10.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza 
. mayor, no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 

se deduzca que carecen de algunos de los, requisitos sefialados 
en la base 2, no podrim ser nombrados funcionarios de carrera 
y qued,aran anuladas sus actua-eiones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrid6 por falsedad en la solicitud 
iniciaL. 

11. Nombramiento de fun,cionarios de çarrera 

11.1 Conduido el proceso selectivo, los aspirantes que figu
ren en las correspondientes relaciones definitivas de aprobados 
seran nombrados funcionarios de carrera, con especificaci6n del 
destino adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Obras Publi
cas, 'Transportes y Medio Ambiente que se hara publica en el 
«Boletin Oficial del Estado» .. 

La toma de po~esi6n de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la Orden citada. . 

11.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 

. y en colaboraci6n con los centros "de formaci6n de funcionarios 
competentes en cada caso, velara por la formaci6n de los aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en las que obtengan' destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

12. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella 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 Administraciones . 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, 
la Administraciônpodra, en su caso, proceder a la revisi6n de 
las resoluciones de la Comision Permanente de Selecci6n, con
forme a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Direct,orgeneral, Luis 
Egusquiza Manchado. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

PROGRAMA 

1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y contenido. 
2. EI Gobierno y la Administraci6n. La Administraci6n del 

Estado: Administraci6n central y periferica: Organizaci6n yestruc
tura. ,La Administraci6n autonômica y local: Organos de Gobiemo. 

3. Et ,personaJ al servicio de las Administraciones publicas. 
El funcionario publico: Adquisici6n y perdida de la condici6n de 
fuiıcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deber'es, 
incompatibilidades. 

4. EI Reglamento del Personal al Servicio del Organismo Aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. 

5. EI Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos: Organiza
ci6n central y peı:ifenca. Organos rectores. Oficinas postales y 
telegraficas: Clasificacion ycaracteristicas. 

6. EI servicio postal interior e internacional: Clases de envios 
postales, caracteristicas. Categorias y modalidades de, lacorres
pondencia postal. 

7. Propmdad, libertad, secreto e inviolabilidad de la corres
pondencia. Normas que 10 regulan. Sistemas de franqueo. 

8. Admisiôn de las distintas modalidades y categorias de la 
correspondencia ordinaria, certificada y asegurada. 

9,. CUrso de:la correspondencia segun sus categorias y moda
Uda,des. Curso aJ descubierto y formacion de desp8chos. 

l(). Et servicio telegrafico interior. e internacional. Clases y 
modalidades. 
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11. Entrega de la correspondencia. En~~ega de la correspon
dencia a domicilio. Casilleros domiciliarios. Correspondencia ordi'
naria y certificada. Reembolsos. NO,tiflcaciones. Acuses de recibo. 
Correspondencia asegurada. , 

12. Entrega de "la correspondencia urgente y telegrafica. Tra
tamiento de la correspondencia no entregada; 

13. Entrega de la corresporidencia en oficina: Apartados y 
Usta. Reexpediciones y devoluciones: Responsabilidad en la entre
ga. 

14. E! servido de giro: Giro nacional:·Clases y limites. Admi-
si6n de giros. , 

15. EI servicio de giro: Pago de los giros. 

ANEXOD 

(E! certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ............ ~ .......................................•...... 
Cargo •..... , ............ , .................. Centr9directivo 0 unidad 
'administrativa .................. ~ ...............•.. ~ ................ . 

Certificp: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extre-
mos, referidos todos el10s al dia ..... de ........... de ..... , fecha 
de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apel1idos .................................. Nombre ................ . 
Cuerpo al que pertenece ................ : ..................... ~ ..... . 
Numero de Registro de Personal ................................... . 
Documento nacional de identidad •....•........... Grupo ....... . 
Destino actual ...................................................... . 

ı. Numero total de aiios de servicios. completos 
como ~ncionario de carrera, prestados en.el Cuer-

, po de AyudantesPostales y de Teleoomunicaci6n 
a que se refiere la base 2.2, induidos los servicios 
reconocidos, en este Cuerpo al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre (base 2.2.b de la 
convocatoria). 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en 

(Localidad. fecha. firma y sello) 

Total puntuaci6n fase de concurşo (se cumplimentara por el 
6rgano de s,elecci6n): 

Nota: Todos los datos que se certifiquen en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

ANEXom 

(Et certi6cado debe extenderse en la fotocopia deeste anexo) 

Don/ doiia ................. , con el cargo de ................ . 

CERTIFICO:. Que segun los datos que figuran en los archivos 
de esta Jefatura Provincial, don/doiia .......................... , 
con DNI ....... ~ ............. , reune los periodos de contrataci6n 
laboral por servicios prestados en esta Jefatura, en la localidad 
o servicio que a continuaci6n se relacionan, hasta la fecha de 
publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
de conformidad con 10 dispuesto en las bases 1.11 y 7.2 de la 
misma. 

Localidad Categoria Periodo Dias 
i 

, Meses Afios 

Que los tiempos indicados su~an un total de: 

............. aiios, , ............. meses y ............. dias. 

Y para que conste, y a 105 ~ctos oportuttos, expido la presente 
a petici6n de) interesado. 

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

(Localidad. fecha. firma y sel\o) 

CONFORME: Recibi: EI titul ar de la presente certificaci6n: 

(Localidad. fecha-y firma) 

ANEXOIV 

Declaracion Ju ... cIa 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don ................................... : ...........•........ , 
con domicilio en ............ , ................................... , , 
cal1e ..................................................... -: .... , 
y documento nacional de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo/Escala de .................... , 
que no ha sido separado ni despedido del servicio de ninguna 
de la~ Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado 
~ara el ejercicio de funciones publitas. 

En ............. a ........... : . de ............. de 199 ... . 

701 

(Localidad. fecha y firma) 

RESOLUCION de 27 de dieiembre de 1995, de la Direc
eion General de Correos y Telegrafos, por la que se 
hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en 'el Cuerpo de Ayudantes Postales y 
de Telecomunicaci6n del Organismo Aı.ıtonomo 
Correos y Telegra/os. 

En cumplimiento' a 10 previsto en el Plan de Empleo del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, esta Direcci6n General, 
conforme a 10 dispuesto en el artıculo 21 del Reglamento del Per
sonal al Servicio del Organismo Aut6nomo Correosy T elegrafos, 
aprobado por el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 256, del 26), y previo informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n' Piıblica, acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n, con sujeci6n a las 
siguientes 


