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8.. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

920 

MINISTERIO 
. DE JUSTICIAE INTERIOR 

RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, de la Sectetaria 
General, de Justicia, por la quese corrigen errores 
de la de 20 de diciembre de 1995 por la que se apr~ 
baba y publicaba la relaci6n defiriitiva de aspiı;antes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Secretatios Judiciales, por 
la, tercera categoria, convocadas mediante Resoluci6n 
de 14 dejunio'de 1995. . . 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 20 de diciembre de 
1995 «(Boletin Oficial del Estado» de 6 de enero de 1996), por 
la que se aprobaba y p'ublitaba la relaci6n definitiva de aspirantes 
admitidos y ~xcluidos a ıa:s pruebas selectivas para ingreso en 
et Cuerpo de Secretarios Judiciales, por la tercera categona (turnos 
ptomoci6n interna.y libre), a continuaci6n setranscriben las opor-
tunas rectificaciones: -. 

Anexo,. donde dice: 

«Codificaci6n de las causas de exclusi6ri: 

1. Instancia fuera de. plazo (posteiiores a 11 d~ julio 
de 1995). ' 

'2. Modelo de instancia no normalizada. 
3. No haber pagado derechos deexamen. 
4. Derechos de examen no pagados en su totalidad. 
5. Oerechos de examen pagados fuera de plazo. 
6. No constarsello 0 validaci6n acreditativa del pago. 
7. Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
8. Especificaci6n incorrecta del titulo de convocatoria. 
9. Ausencia de firma en la iiıstancia. 

10. No reunir requisito del apartado f), del articulo 16 de 
la Orden de la convocatoria.» 

Debe decir: 

«Codificaci6n de las causas de exclusi6n: 

1. Instancia fuera de plazo (posteriores a 11 de julio 
de 1995). ~ 

2. "'odelo de instancia na normalizado. 
3.No haber pagado tas derechos.de examen. 
4. Derechos de examen no pagados en su totalidad. 
5. Oerechos de examen pagados fuera de plazo. 
6. No constar sello 0 validaci6n acreditativa del pago. 
7. Falta de titulo exigido en la convocatQria. 
8. Especificaciôn incorrecta de! titulo de convocatoria. 
9. Ausencia de firma en la instancia. 

10. No reunir requisito del apartado f), del 'articulo 19 de 
la Orden de la convocatoria. 

11. Falta de aportar titulo exigido en la' convocatoria, 0 no 
compulsado. 

12. No lIevar cinco anos de servicios efectivos en el Cuerpo 
de Oficiales 0 como Secretə;rio de Juzgado de Paz a extinguir.» 

Loque comunico a V.I. . 
Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Secretario general, Fernando 

Escribano Mora. . . 

I1"!0. Sr. Subdirector ~eneraı dePlanificaciqn y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
• DE ECONOMIA Y HACIENDA 

921 RESoıUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direc
d6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que serectifica la de 27 de sep
t~embre de 1995 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de 'patrones del Servicio 
de Vigilanda Aduanera. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 27 de sep
tiembre de 1995 por la que Se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Patrones-del Servicio de Vigilancia Adua
nera y publicada en el «Boletin Oficial del I;stadoıı numero 245, 
de '13 de .odubre de 1995, se transcriben a continuae::i6n las rec
tificaciones correspondientes: 

En la pagina '30073, anexo V, Tribunalcalificador, donde dice: 
«Don Eduardo Gancedo Garcia», debe ç1ecir: «Don Antonio Fer
nandez Espeso», de la Escala de Inspectores Jefes del Servicio 
de Vigi1ancia Aduanera. 

Suplentes: 

_ Donde dice: «Vocal don Antonio Fernandez Espeso», debe decir: 
«Don Jose LuisValle Maria», de la Escala de Inspectores Jefes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera. . 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directorageneral, Juana 
Maria Lilzaro Ruiz. 

IImo. Sr. Director general del Departamento de Recursos Humanos 
y Presidente del TribunaL. 

922 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Sub
secretaria, por ·la quese modifica la relacion de aspi
rantes admıtidos y exduidos a las pruebas selectivcis' 
para el ingreso en el Cuerpo Superior de lnspectores 
d~ Finanzas del Estado, aprobada por Resoluci6n de 
29 de diciembre de 1995, de esta Subsecretaria. 

Por Resoluci6n de esta Subsecretaria: de Economia y Hacienda, 
de fecha 29 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 4 de enero de 1996), se hizo publica la relaçi6n definitiva 
de aspirantes admitidos, turnos libre y restringido, y exduidos 
a tas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado, convocadas por Orden de 
13 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), del 
Ministerio de Economia y Hacienda'. . .. 

EI retraso en la recepci6n de las redamaciones contra la Reso
luci6n de 30 de noviembre de 1995, por la que se hizo publica 
la relaci6n provisional de aspirantes admitidos, turnos libre y res
tringido y excluidos a las citadas pniebas, hace necesaria la modi
ficaci6n de la Resoluci6n de 29 de diciembre de 1995en los' 
sig1;lientes terminos: 

S~ admiten a la l'ealizaci6n de las' citadas pruebas a los aspi
rantes que se relacionan en et anexo. 

Contra esta Resoluc.i6n podra interponerse, previa comunica
ci6n a esta Subsecretaria, recurso contencioso-adrtıinistrativo, en 
el "Iazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su 
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publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».ante el organo com
petente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco-Magac;lan Amutio. 

Ilmos. Sres. Directora general de Servicios y Presidente del Tri
bunal del Cuerpo Superior de Inspectotes de Finanzas del 
Estado. 

ANEXO 

Garcia Luque, Francisco. Documento nacional de identi-
dad: 80.118.273. . 

GibaJa Ricote, Jose Miguel. .. 'pocumento nacional de identi
dad: 16.557.571. 

GQnıalez Martinez, Isaac L. Documento nacional de identi-
dad: 9.259.507: . 

Lado Lema, Jose Francico.· Documento nacional de identi
dad: 32.783.691. 

Renart Molta, Maria Amparo. Documento nacional de iden-
tidad: 20.795.ı13~ ,-

Rodriguez Gil, Claudio. Documento nacional de ideııti
dad: 8.834.992. 

Sanchez Justicia, Jose' Luis. Documento nacional de identi-
dad: 24.146.468~ . . 

Vazquez Gonzalez, M~nuel M. Documento nacional de' iden
tidad: 33.822.786." 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIQ.AMBIENTE 
923 RESOLUCION de 30 de nov'embre de 1995, de la 

Direcci6n General del organismo aut6nomo Correos 
y Telegrajos, por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectlvas para lngreso en el Cuerpo de 
Gestl6n Postal y d,e Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Real Decreto 700/1995, , 
de 28 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» nt'ımero'10~ del 29) 
por el que se aprueba la oferta de empleo pt'ıblico para 1995, 
esta Direcci6n General conforme a 10 dispuesto en el articulo. 21 
del Reglamento del Personal al Servicio del <?rganismo Aut6nomo 
Correos y Telegtafos, aprobado por el Real Decreto 1638/1995, 
de . 6 de octubre (<<Boletin Oficiaf del Estado» nt'ımero 256, 
del 26), y previo informe favorable de la Direccion General de 
la Funci6n Pt'ıblica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal y d~ Telecomunicaci6n 
con sujeci6n a las siguientes 

&ases de cODvocatoda 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebasselectivas para cubrir treinta plazas 
en el Cuerpo de Gesti6n Postal y de Teleconiunicaci6n, en el Orga
nismo Aut6nomo de Correos y T elegrafos de acuerdo con la 
siguiente distribuci6n: ~ 

a) Di~cisiete plazas para, cubrir por el sistema 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 diciembre, 
en la especialidad Postal y Telegrafica. 

b) Trece plazas para cubrir por el sistema general de acceso 
libre distrlbuidas de la siguiente forma: 

Cinco plazas especialidad Post al y Telegrafica. 
Cuatro plazas especialidad Ingenieria IndustriaL. 
Cuatro plazas especialidad Ingenieria de Telecomunicaci6n. 

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, de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena 
de la Ley 23/1988, de 28 de juli6, de modificaci6n de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pt'ıblica. Este cupo 
de reserva,f.sciende a una plaza y se aplicara al sıstema general 
de acceso libre en la especialidad Postal y Telegrafica. . 

si no hay aspirantes discapacitados en esta especialidad, el 
cUpo de reserva seaplicara a aquella en que' los hubiese~ Si exis
tiesen aspirantes a mas de una especialidad, el orden de aplicaciôn 
sera consecutivamente a Ingenieria.lndustrial e In'genieria de Tele
comunicaci6n. 

. En el supuesto de que esta no sea cubierta se acumulara a 
dicho sistema. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al turno de pro
moci6n inb~rna .se acumularan a las del sistema general de acceso 
libre en la especialidad correspondiente. 

Las plazas'sin cubri't en las especialidadesde Ingenieria Indus
trial e Ingenieria de Telecomunicaci6n correspondientes al sistema 
general de acceso libre .se acumularan a tas de la especialidad 
Postal yTelegrafica.endicho sistema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma 
de la Funci6n Pt'ıblica,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 aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, la Ley 30/1,992, de 26 de noviem
bre, de ,Regimen Juridico de las Administr~ciones Pt'ıblicas y del 

· Procedimiento Administrativo Comt'ın, y las bases de la convo-
, catoria. - . r 

1.4 Los aspirantes queingresen por el sistema de promoci6n 
intema, en virtud de los dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al Servicio del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendran, 'en todo caso, preferencia sobre 105 aspirantes 
prbvenientes def sistema general de acceso libre para' cubrir las 
vacantes correspondientes en cada· una de las' especia1idades. ' 
\' 1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en u'tlO de 105 dos " 

sistemas de acceso ypor una especialidad. 
1.6 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que superen 

el proceso selectivo se efeCtuara de acuerd9 con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de tod<t el proceso selectivo, 
en tas correspondientes especia1idades una vez aplicado 10 dis
puesto en la base 1.4 de la convocatoria. 

1.1 EI procedimiento de selecci6n para 105 aspirantes por el 
sistema de promoci6n interria constara de las siguientes fases: 
Concurso, oposici6n y curso selectivo de formaci6n. 

. 1.8 EI procedimiento deselecci6n para 105 aspirantes ,.que 
participen por el sistema general de acceso libre, induidos en 
este 105 procedentes del cupo de reserva para discapadtados, cons
tara de la siguientes fases: Oposicion y curso selectivo de for
maci6n. 

1.9 En la fase de concurso, pata los aspirantes por el sistema 
de promoci6n interna, que no tendra caracter eliminatorio, se valo
raran conforme a 10 establecido en la base 7.1, 105 servicios efec-

· tivos prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatori~ 
en el «Boletin Oficial del Estado» en 105 Cuerpos Ejecutivo Postal 
y de Telecomtinicaci6n y Tecnicos Especializados, que establece 
la Orden del Ministerio para las Administracione5 Pt'ıblicas de 17 
de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» nt'ımero 287, 
del 30) que regula el~cceso mediante promoci6n interna, al Cuer
po de Ge'sti6n Postal y de Telecomunicaci6n. Asimismo, se valo
raran los servicios efectivos previos recanocidos en dichos Cuerpos 
al amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de 1979) hasta la 

· fecha de publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado». ' 

Igualmente se valorara el nivel de complemento de destino 
del 'puesto de trabajo que se ,desempene con caracter definitivo 
y el grado personal consofidado, ambos referidos a la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria. . 

La purituaci6n resultante de estas valoraciones no podra ser 
apllcada para superar los ejercicios de que consta la fase de 
oposici6n. 

La lista que contenga la valoraci6n de meritos de la fase de 
concurso se hara pt'ıblica al mismo tiempo y en 105 mismos lugares 
que la correspondiente al t'ıltimo ejercicio de la oposici6n y 5610 
referidos a aquellos aspirantes que 10 hayan superado. . 


