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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. . 
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1.10 La fase de oposici6n tanto para los aspirantes del tumo 
de promoci6n interna. como para los del sistema general de acceso 
libre consistira en las pruebas, valoraci6n y materias que se espe- . 
cifican en el anexo 1. 

1.11 EI programa que ha de ,regir las pruebas Sjlectivas es 
el que figura como anexo II de esta convocatoria, fOrmado por 
un grupo de materias comunes y tres gruposde materiasespe

. cificas correspondiente a las tres especialidades en que se dis-
tribuyen las plazas.· _ 

1.12 El aspirante debera .optar expresamente en su solicitud 
de participaci6n en el proceso se~ctivo por una de las tres espe
cialidades. 

1.13 El'primer ejercicio ~e la fase de oposici6n se iniciara 
a partir de abrilde ı 996. 

. 1.14 Los ejercicios secelebraran en Madrid y excepcional
niente, en el caso de que' se presentaran un n6mero suficiente 
de solicitudes, podrian realizarse en su totaJidad 0 alguno de ellos, 
en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de GranCanaria. 

1.15 Los aspirantes que hayan superado todos 19S ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo de formaci6n a que se refiere la.base 10.1 de esta convocatoria. 

Las aspirantes que no superen el curso selectivo y tengan supe
rados lostres ejercicios de la fase de oposici6n con, al menos, 
el 65 por 100 de la puntuaci6n global, quedaran exentos de la 
practica de 105 .~ismos en la convocatoric;ı inmediatamente siguien
te, computandoles una puntuaci6n equivalente a la obtenida siem
pre y cuando sean identicos en contenido y puntuaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

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

2.1.1 Ser espafiol 0 poseer la nacionalidad de. un Estado 
miembro de la Uni6n Europea. . 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios de ed ad y no Jıab~v 
alcanzado la edad de jubilaci6n. . 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de piplomado universitario, Ingeniero tecnico~ Arquitecto tecnico, 
Formaci6n Profesional de tercer grado 0 equivalente en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitud~s. De con
formidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984,. de 2 de agosto, se considerara equivalente. 
al titulo de Diplomado universitario haber superado 105 tres pri
meros cursos completos de licenciatura. Se constderara titulos 
suficientes aquellos estudios que hayan obtenido el reconocimien
to de Diplomado universitario, Ingeniero tecnico 0 Arquitecto tec
nico con independencia de su convalidaci6n y de la fecha de su 
obtenci6n. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

Los aspirantes que accedan por el «cupo de discapacitados» 
deberan tener acreditado el grado de discapacidad igual 0 superlor 
al 33 por 100. 

2.1.5 No haber sido separado ni despedido, mediante expe
diente disciplinario, del servici,o de cualquiera de las Administra- . 
ciones Publica5, ni hallarse inhabilitado .para . el desempefio de 
las funciones publicas. 

\ Asimismo, los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espafiola 
no deberan estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en' su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el· momento de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias y gozar de los mismos dutante el proceso selectivo. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazaspor el turno 
de promoci6n intema deberan reunir, ademas, 105 siguientes requi
sitos el dia de publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletio 
Oficial del Estado», de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 22.1 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. 

a) Pertenecer al Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomuni
caci6n 0 al Cuerpo de T ecnicos Especializados. sefialados en la 
Orden del Ministerio para las Administraciones . ~ublicas de 11. 
de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial.del Estadoı. n(ımero 287,' 

del 30) que regula el acceso mediante promod6n interna al Cuerpo 
de Gesti6n Postaf y de Telecomunicaci6n. 
. b) Tener una antigüedad de, al menos, dos afios de servicios 

efectivosprestados en alguno de 105 Cuerpos a que pertenece 
el funcionarlo de entre 105 que menciona la citadaOrden de 17 
de nOViembre. Los servicios efectivos previos reconocidos al ampa
ro de la Ley 7Q/1978, de 26 de diciembre, en alguno de 105 Cueı:
pos indicados, serim computables a efectos de antigüedad, para 
participar por promoci6n interna en estas pruebas selectivas. 

2.4' Tambiim podran participar 105. aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero «(~oletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto' acreditar 
conocimientos ya exigidos para əl desempefio de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En 105 ejercicios de 105 que se exima a 105 aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionario de organismos internacionales se 
otol'gara la calificaci6n 'minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de 105 mismos. ,-

Los interesados podran renunciar. a tal calificaci6n y participar 
en las pruebas de las que han sido' eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de 105 aspirantes.Tal renuncia debera llevarse 
a cabo con anterioridad al iiıicio de las pruebas selectivas. 

3. Solicitudes 

; 3.1. Q~ienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que, en todo caso, se ajustara 
al modelo oficial debiendo figurar en el margen superior izquierdo 
«Ministerio para las Administraciones Publicas», que sera facilitada 
en 105' Gobiemos Civiles, en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comiınidades Aut6nomas, en la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica (calle Maria de Molina, numero 50, de Madrid), en 
el C.entro de Inforrnaci6n Administrativa de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Publica (paseo de la Habana, 
numero 140, Madrid), y en cualquier oficina del Grupo Banco. 
Exterior, asi como. en las representaciones diplomaticas 0 con
sulares de Espaiia enel extranjero. 

Los aspirantes por el sistema de promoci6n interna que soliciten 
puntuaci6n en la fase de concurso deberan presentar cosida a 
susolicitud certificaci6n expedida. por 105 Servicios de Personal 
de las Jefaturas Provinciales 0 Ministerios donde hayan prestado 
o presteq sus servicios (segun modelo que figura como anexo III 
a əsta convocatoria) en la que se contenga menci6n expresa de 
la antigUedad referida al dia de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «80Ietio· Oficial del Est~do», asi como de 105 extremos rela
cionados con la valoraci6n de meritos de la fase de concurso. 

3.2 Los funcionarios de organismos internacionales que 
deseen paTticipar en este proceso selectivo y pretendan que se 
les aplique la exenci6n de ejercicios, deberan formular solicitud 
dirigida al Pnisidente de la Comisi6n' Permanente de Homologa
ci6n, creada por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, por 
el que se regula el acceso de funcion'arios de nacionalidad espa
fiola, de organismos intemacionales a los Cuerpos y Escalas de 
la Administraci6n General del Estado. 

Esta solicitud debera realizarse con anterioridad al ultimo dia 
del plazode presentaci6n de solicitudes de participaci6n en las 
pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, que es el 
que se indica en la base 3.3.2, y en la misma se indicara el Cuerpo 
en el que se desea ingresar y los ejercicios cuya exenci6n se solicita, 
para 10 cual debera acreditarse que dichos ejercicios son analogos 
a 105 superados por ellos. ' 

3.2.1 Para la acreditaci6n de la condici6n de funcionario de 
organismo intemacional y de los conocimientos alegados, debera 
presentarse, junto a la solicitud dirigida ala. Comisi6n Permanente 
de Homologaci6n, certificaci6n expedida por el6rgano competente 
del organismo intemacioiıal, a la que el interesado acompaiiara, 
cuando proceda, copias compulsadas de las convocatorias, pro
gramas y pruebas. 

3.2.2 Las certificaciones de homologaci6n deberan presen
tarse acompaiiando a la solicitud de participaci6n en el proceso 
selectivo objeto de la presente convocatoria, <>, en todo caso, al 
tribunal encargado de la selecci6n con antelaci6n a la celebraci6n 
(le' 105 ejerc1ciQs de la fase de oposicion. 
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3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes los aspira~tes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas, se diri
giran al Oirector general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.3.2 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera 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 solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por correo certificado 
al, Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planifi
caci6n y Oesarrollo de Recursos Humanos del Organismo Aut6-
nQmo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27 y 29, planta 
cuarta, 28070 Madrid, 0 a traves de las restantes formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen' Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
de 26 de noviembre de 1992 (<<Bol et in Oficial del Estado» del 27). 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Con-eos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correosaptes de ser certificadas. 

. Las solicitudes suscritas en el extranjero deberan cursarse, en 
el plazo expresado en la base 3.3.2 a traves de las representaciones 
diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondientes, que las 
remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecci6n Gene
ral de Personal), para su entrega posterior pordicho organisıİıo 
al departamento que se expresa en la presente base. El interesado 
adjuntara a la solicitud del comprobante bancario de haber satis
fecha los -derechos de examen. 

3.4 Los derechos de examen sera de 2.000 pesetas y se ingre
saran en la cuenta corriente numero 30-51418-23 del Banco Exte
rior de Espafia «pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Gest.6n Postal y de Telecomunicaci6n». '. 

El pago de los derechos de examen podra hacerse .en cualquier 
oficina del Grupo Banco Exterior. -

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de' que el ingreso se 
haya realiıado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicifud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
~eterminara la excIusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n de la soljcitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior, supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n en tiempo y forma del ejemplar para el 6rgano 
-convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en la 
base 3.3. 

3.5 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud:. 

3.5.1 En el recuadro destinado a «Cuerpo <> Escala)), los aspi
rantes haran constar «Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomu
nicaci6n» cumplimentando a su vez el recuadro «C6digo» con nume-
ro «1418». .-

3.5.2 En el recuadro destinado a «Forma de acceso», los aspi
rantes que participen por el sistema de promoci6n interna sefia
laran .la letra «P)) y los aspirantes que partidpen por el sistema 

\ general de acceso libre, sefialaran la letra «L)). \ 
3.5.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 

de examen» los aspiran~es que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas cualquiera que sea el sistema de acceso por el que par
ticipen, debera hacer constar como lugar de ~xamen «Madrid)). 
Si el aspirante desea examinarse en alguna de las localidades 
que se indican en la base 1.14; hara constar como lugar de examen 
«Santa Cruz de Tenerife» 0 «Las Palmas de Gran Canaria». En 
el caso de que no se dieran las condiciones indicadas en dicha 
base, el lugar de examen seria Madrid, independientemente de 
la localidad que se haya hecho constar en la solicitud. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalias podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n 'de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea' 
necesaria. 

Los aspirantes con minusvalias con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100 que deseen participar en tas pruebas 
selectivas con el «Cupo de reserva de discapacitados» deberan 

indicarlo en el recuadro numero 8 de lasolicitud y expresar, en 
şu caso, en el recuadro nut1ıero 9 las ·posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaci6n de tos ejercicios en que esta 
adaptaci6n sea necesaria. 

3.5.5 En el epigrafe 25 «Oatos a consignar segun -las bases 
de la convocatoria)) en el recuadro «A» de la solicitud, los aspirantes 
haran con star la opci6'n a que se refiere la base 1.12 por una 
de las tres especialidades que a su vez determina la electi6n por 
uno de los tres grupos de materias especificas que constituyen 
el programa. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podransub
sanarse en cualquier momento, de oficio, 0 a petici6n del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrlto motivado, dentro del plazo esta
blecido 'por la base 3.3.2 para la presentaci6nde solicitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. . 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n desolicitudes, el 
6rgano convocante, publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, Resoluci6n por la que se apruebe 
las relaciones de opositores admitidos y exduidos. En dicha Reso- . 
luci6n se indicara los lugares y la fecha de realizaci6n del primer 
ejercicio, lo's de exposici6n de las listas de admitidos asi como 
la relaci6n de excluidos con expresi6n de Jas causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos 
y excluidos, los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de publicaci6n' de la 
citada Resoluci6n. . 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado no subsanaran 
la exclusi6n 0 aleguenla omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de adıtiitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la citada Resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicad6n al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses 
a contar a partit del dia siguiente en su publicaci6n ante el 6rgano 
competente. del orden jurisdiccional conten.eioso-administrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemənte no s610 que no figuran 
reconocidos en la relaçi6n d.e excluidos, sino ademas, que sus 
nombres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspi,rantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 El 6rgano encargaı:lo de la selecci6n sera el tribunal cali
ficador que figura como anexo ıv adjunto a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Presidente, quien dara tramite de dicha 
notificaci6n al 6rgano convocante, cuando concurran en ellos algu
na de las circunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Adnİinistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en la Admi
nistraci6n Publica en los cinco afios .anteriores a· la publicaci6n 
de esta 'convocatoria. . 

El Presidente podra solicitar de los miembros del tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en alguna de las circuns
tancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
tribunal cua:ndo concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el articulo 28.2que se meiıciona en la presente base. 
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5.3 Con anterioridad a la iniciaci61ı de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta- , 
do))Qrden por la que se nombren a los nuevos miembros del tri
buna} que hayan de sustituir a iəs que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas' en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el tri
bunaı, con asisteiıcia del Presidente, del Secretario y la mitad, 
al menos de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maxim~ de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
de) primer ejercicio. 

Endicha sesi6n el·tribunal acordara tOdas las decisiones que 
le correspondan en, orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. ' 

5.5 Apartir de "SU constituci6n, el tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia del Presidente, del SecretariQ y 
la mitad, al menos, de sus miembros titulares osuplentes. ' 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el tribunal, resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en, la aplicaci6n de estas normas, 
asi coriıo 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuacion del tribunalcalificador se ajus:", 
tara.en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo C6mun. ". ' 

5.7 El tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores, especialistas para tas pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al 6rgano convo-
cante. ' 

5.8 EI tribunal calificador adoptara las medidas, en aquellos 
casos en que resulte necesario para que los aspirantes con minus
valias gocen de similares condiciones para la realizaci6n de los 
ejercicios que el resto de IOJi demas participantes. En este sentido, 
se estableceran, para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en la forma prevista en ,la base 3.5.4 tas adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n di 105 6rganos tecnicos de la Administraci6nLaboral 
y Sanitaria 0 de 105 6rganos competeQtes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. . ' 

Si en la realizaci6n de 105 ejerçicios se suscitaran dudas al 
tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el «cupo de 
reserva de-discapaces» para el desempeno de las actividades habi
tualmente desarrolladas por 105 funcionarios del Cuefpo, objeto 
de esta convocatoria, podra r.ecabar el correspondiente dictamen 
de 105 6rganos competentes del Ministerio, de Asuntos Sociales, 
o en su caso, de la Comuni<la4 AutQnoma correspondiente. 

5.9 EI,Presidente deltribunal adoptara las medidas oportunas 
para garantizar que 105 eJercicios de la fase de oposiçi6n, que 
sean escritos y no deban ser leidos ante el tribunal, sean'corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
ello los impresos aprobados poı la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
del 22), 0 cualquiera otros equivalentes previa aprobaci6n por 
la Se<;retaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI tribunal excluira a aquellos aspirantes en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. . ' , 

5.10 A efec10s de comunicaciones y demas incidencias, el 
tribunal, tendra su sede en el Organismo Aut6nomo Correos. y 
Telegrafos, calle Aduana, humeros 27 y 29,28070 Madrid. 

EI tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del tribunal,atienda cuantas cuestiones ,sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI tribunal que actue en estas pruebas selectlvas, tendra 
IC) categoria segunda de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988 de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se inicia'ra alfa
beticamente por el primero de la letra «0» de conformidad con 
10 estableciC;ıo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n publ.i~a de 16 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 

del Estado» numero 119, del 19), por la que se hace publico el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado. 

6.2 En cualquier momento. 105 aspirantes podran ser reque
"idos pQr miembros del tribunal con la finalidad de acreditar-su 
personalidad. ' 

6.3 Los aspirantes seran c;onvocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan a realizarlo, salvo en' 109 casos de fuerza mayor debi
damente justificados y Iibremente apreciados por elJribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuaran por el tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del tribunal senaladaen la base 5.10 y por cualesquiera 
otros' ttıedios si se Juzga conveniente para facilitar su maxima divul-

'gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la, iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 

_ ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales don de se haya 
celebrado, enla citada sede del tribunal y por cualquier otro medio 
si se juzga conveniente, con dQce horas, al'menos, de antelaci6n. 

Desde la terminaci6n de un ejercicio yel comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo.de setenta y dos horas. 

La duraci6n total del proceso no sea superiora dieciocho meses. 
6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 

tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisito.S exigidos por la presente convo
catoria, previa audienda del interesado, debera proponer su exclu
si6n a la' autoridad convocante, comunicAndole', asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de' admisi6n a las, pruebas selectivas a los efectos proce
dentes. 

Contra la exclusion del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaCı6n 'al6rgano, que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo' ~e dos meses, contados a partir del dia 
siguiente de la publicaci6n, ante el6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Valoracf6n de meritos 

7.1 Fase de concurso.-A Jos aspirantes del tumo de pro
moci6n intema, la valoraci6n de 105 meritos senalados en la 
base 1.9 se realizara de la form, siguiente: 

7.1.1 Antigüedad.-La antigüedad de 105 funcionarios a que 
se refiere la ıase 2.3.b) de esta convocatoria se valorara hasta 
un maximo de cuatro puntos, asignandose 0,20 puntos poı cada 
ano completo de servicios prestados. . 

7.1.2 Grado personal consolidado.-Segun el grado personal 
que se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo. de 
renonocimiento de grado por la autoridad competente el dia de 
pub1icaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial'del Estado», 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

tfasta el grado 12: Dos puntos y por cada unidad de grado 
que exceda de 12,0,25 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

7.1.3 Trabajo desarrollado.-Segun el nivel de complemento 
de destino correspondiente al punto de trabajo qııe se ocupe con 
caracter definitivo el dia de publicaci6n de esta convocatoria, se . 
otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el nivel 12: Dos puntos y por cada unidad que exceda 
de 12,0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos e"con6micos de 10$ mismos. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finaliiados cada uno de 105 ejercicios correspondientes 
a estas pruebas selectivas, el tribunal hara publicas, en el lugar 
o lugares de celebraci6n de 105 ejercicios yen aquellos otros que 
estime oportuno, las relaciones de aspirantes que han aprobado 
c~da uno de ellos segun 105 diferentes sistemas de acceso y espe
cialidad, POl' orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de 
su documento nacional de identidad. Los opositores' que no se 
hallen induidos en tales relaciones tendran la consideraci6n de 
no aprobados. 
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8.2 En aquellos ejercicios en que haya sesiones de lectura 
publica,·al final de 105 mismos, se haran publicaslas Iistas corres
potidientes de aprohiıdos. En dichas listas dehera figurar \ expre
samente que la calificaci6nse ~efiere exclusivamente al citado 
ejercicio. , . ," 

8.3 Finalizada la fase de oposici6n el tr!bunalcalificador ele
vara a la autoridad convocante las relaciones definitivas de aspi
rantes aprobados'segun los diferentes sistemas de acceso y espe
cialidad, por orden d.e punhiaci6n, en las que constaran tas cali
ficaciones de cada uno de los ejercicios, la puntuaciôn de la fase 
de concurso, en su' caso, y la suma total, para su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial deI"Estado». Estas relaciones serim hechas 
p6blicas ademas por el tribunal en ~i lugar 0 lugaresde celebraci6n 
del ultimo ejereicio y en aquellos que estime oportuno. 

8.4 EI tribunal calificador no podra aprobar ni declarar que 
han superado la fase de oposici6n un numero· superior de aspi
rantes al de plazas convocadasporla presente Resoluci6n. 
. 'Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
btecido sera nula de pl~no derecho. 

9. Preser:ıtacian de documentos y nombramfento de funCionarios 

9.1 En el plazo de diez dias habiles a conİardesde" el dia 
siguiente a aquelEm que se hicieron publicas las listas de apro
bados en el «Boletin Oficial del Estadoıı, los opositores aprobados 
deberan remitir al Servicio c:le Selecci6n de la Suhdirecci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos HumcIDos del Organismo 
Aut6nomo Correosy Telegrafos; calle Aduana, numeros 27 y 29, 
planta cuarta, 28070, Madrid, los siguientes documentos: 

_ a) Fotocopia corripulsadadel titulo exigido en la base 2.1.3, 
o certificaci6n academica que acredite haber' reafizado todos 105 
estudios para ,la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n juradao promesa de no.hab~r 'si do separado 
ni despedido, mediante expedierite disciplinariO~de riinguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelQ que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual () superior a133, por 10,0 deberan acreditar tal condici6n, 
si obtuvieran plaza,. mediante certificaci6n de 105. 6rgan05 com
petentes del Ministerio de Asuntos Sociales .'1,. en su' ~aso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente. Asimismo, en dicha cer
tificaci6n debera constar expresamente, el gra,do de compatibilidad 
para el desempeiio de tareas y funciones propias correspondientes 
al Cuerpo Superior Postal yde Telecomunicaci6n. 

d)Los aspirantes de nacionalidad que no sea espaiiola, debe
ran presentar fotocopiacompulsada del docunıenta, que acredite 
su nacionalidad, ası como documentaci6n cettificada ppr tas .auto
ridades competentes de su pais de origen,en 'Ia que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las comİiciones eX:igidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido.en derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener suanterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n delRegistro €entral de 
Personal 0 del Ministerio' u organismo del que dependieran para . 
acreditar tal condici6n con expresi6n del numeroe importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento .. 

Asimismo deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su· condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente el personal laboral, de con
formidad con los previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10. 
de febrero (<<Boletin Oficial del EstadOll de 6 de marzo). 

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo en los casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
seiialados 'en la hase 2~ no podran sel' nombrados funcionarios 
en practicas y quedaran anuladas sus aCtuac.iones sin perj~icio 
de la responsabilidad en que hubieran incurrido POl' falsedad en 
la solidtud inicial. 

9.'5 Por el 6rgano convocante se procedera, mediante Reso
luci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», al nom
,bramiento de funcionarios en practicas: En dicha Resoluci6n se 
determinara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nom
bramiento y la incorporaci6n al curso selectivo de formaci6~. 

10. Curso selectivo, de formadan y nombramiento 
de funcionarios de carrera 

10.1 Para obtener el nombramiento de funcion;nos de carre
ra los aspirantes a las plazas a que se refiere la base 1.1 .que 
superen 'Ia fase de oposici6n y' figtiren en las relaciones de apro
bados propuestas por eltribunal calificador de estas pruebasselec
tivas deberan necesariamente seguir con aprovechamiento un cur
so selectivo y eliminatorio de formaci6n que sera organizado por 
el Organismo Aut6nomo Correos y T elegrafos, y 1endra como fina-

.lidad primordialla adquisici6n de. conocimientos te6ricos y prac
ticos en orden <ıla preparaci6n especifica de los aspirantes. 

10.1.1. La duraci6n 'del curso s~lectivo, su calendario, pro
grama, ası como las nonnas int~mas que hayan de regularlos. 
seran establecidas oportunamente por el Organis.mo Aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. 'ED todo ~aso 'este no tendra una duraci6n 
superior a cuatro meşes. 

10.1.2 Al finalizar elcurso selectivo los' aspirantes obtendran 
..- la calificaci6nde «aptosıı 0 «no aptosıı . 

Los aspirantes que no superen .el curso selectivo perderan el 
derecho a su nombramiento comofuncionarios de carrera median: 
te resoluci6n del 6rgano convocante. Quienes no pudieran realizar 
el curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoriao causa de fuerza .mayordebidamente justificada 
y apreciada por La Administraci6n, podran efectuarlo con pos
terioridad, intercalandoseen el lugar correspondiel)te a la pun
tuaci6n obtenida.· ' 
.' 10.1.3 En el plazo de di~ dias naturales c;Jesde la publicaciôn 
de las listas de lôs que hansuperad9 el curso selec:tivo eliminatorio 

. y declarados «aptosıı, tos aspiranteS de~~n presentar· o· remitir 

. al Servicio de Seıecci6n· de. la Subdir~çciQ~ General' de Planifi
caciôny Desarrollo de ~ur~s Humanos.del OrgaDismo Autô
nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana f numeros 27 y 29, planta 
cuarta, 28070, Madrid, la petici6n de destino debidamente cum
plimentada a la vista de las vacantes ofrecidas. 

10.2-Concluido el proceso selectivo, quienes 10' hubieran 
superado, cuyo numero no. podra exceder, en ningun caso, al de 
plazas convocadas, seran nombrados funcion~rios de carrera, con 
indicaci6ndel numero de Registro de PerSonal, apellidos y nombre, 
documento nacional de identidad, .fecha de 'nacimiento y destino 
adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Obras; Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente que se hara publica en el «Boletin 
Oficial del Estado»." . 

La. ioma de posesi6n de Iqsaspirante~ nombrados funcionarios 
de carrera se efectuara en el plazo de un mes desde' la fecha de 
publicaci6n en el «Boletin Oficialdel Estadoıı. . 

10.3 En cumplimiento a 10 dispuesto en articulo 19 de La 
Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma de 
la FURci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones Piibli
cas, a traves del INAP y en colaboraci6n con los aentros de for
maciôn de funcionarios competentes, en cada caso, velara por 
la formaci6n de los aspirantes ~Ieccionados en el dominio de 
la lengua oficial de tas Comunidad~s Aut6nomas en tas que obten
gan de~tino ~na vez nombrados fun~onarios de carrera. 

ıı. Norma final 
t 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de tas acfuacione'i del tribunal podran ser impug
nados en [os casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Adminis~raciones Piıblicas y Procedimiento Admi
nistrativo Comun. Asimi'jmo, la Administraci6n podra, en su caso, 
proceder a la revisiôn de !us resoluciones del tribunal, conforme 
a 10 prev,isto en la citada Ley. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director ~neral, Luis 
Egusquiza Manchadc. . 

Sr. SUbdirecto.f general d,>, Gesti6n de Personal. 
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ANEXOI 

Ejerdd08 11 vaıoradoD 

Uno.-La fase de oposiciôn, cualquiera que sea el sistema de . 
acceso por el que se participe, constara de 105 siguientes ejercicios 
eliminatorios: 

Primer ejercicio,.-Consistira en contestar un cuestionario 
de 125 preguntas con respuestas m6ltiples, siendo sôlo una de 
'ellas correcta, basada en el contenido del grupo de materias espe-
cifico elegido por el opositor. . ' 

Las contestaciones deberan marcarse en las correspondientes 
hojas de examen. , , 

. . El tiempo maxirno para la realizaciôn de este ejercicio sera 
de dos horas. 

Segundo ejercicio.-Consistira en redadar por escritQ dos 
temas gerıerales de entre- cuatro propuestos por el tribunal, dos 
relacionados con el contenido del grupo de materias comunes 
y dos con ·el contenido de 'ınaterias especiflcas elegido. El ~spirante 
debera· elegir un tema de-- entre 105 dos propuestos en relaciôn 
al grupo de materias comunes y otro en relaci6n al grupo de.mate-
rias especificas. . . 

El tiempo maximo para' la realiıaciôn de este ejercicio sera 
de cuatro horas. 

EI ejercicio sera leido en sesiôn p6blica ante eL. tribunal. Antes 
de proceder a la fectura de 105 temas el opositor debera, leer el 
indic.e 0 esquema que le haya servido de base para su realizaciôn. 

Finalizada la exposiciôn, -el tribunal podra dialogar con el opo
sitor durante un periodo maximo dequince minutos sobre aspectos 
de 105 temas que ha desarrollado. 

En este ejercicio se valorara especiftcamente la formaciôn y 
conocimient05 generales, la claridad, orden de ideas y la capacidad 
de expresiôn. . ' 

Tercer ejercicio.~onsistira en la resoluciôn de UR supuesto 
de carader pradico, informe 0 dictamen que' podra comprender 
la redacciôn de documentos relativos a la tramitaciôn y resoluciôn 
del supuesto planteadp; desglosado en preguntas dirigidas a apre
ciar la capacidad de los aspirantes para ordenar y desarrollar'los 
procesos de gestiôil r~lacioriados. con los contenidos del grupo 
de materiasespecificas elegido. . ..' 

El tiemJ,?o maximo para la reallzaciôn del ejercicio sera d~ t~es 
horas y el opo'sitor podra disponer de cuantos recursos bıbbo-
graficos consider~necesarios. .' . 

EI ejercicio sera leido ensesiôn p6blica ante el, trtbunal, quıen 
podra dialogar con el opositor, sobre extremos. .. elacıonados con 
su ejercicio durante un periodo maximo de qufnce minutos. ' 

Los aspirantes de. tumo de promociôn intemaestara exentos 
de la realizaciôn de esfe ejercfcio~ 

Dos.-En' los ejercicios que. haya lectura p6blica, durante la 
misma y' habiendo transcurrido quince minutos desde la expo- . 
siciôn, el 'tribunal podra decidir que el aspirante abandone la prue
ba por esfimar su aduaciôn notorlamente insuflClente.. 

Tres.-Los ejercicioş de la fase de oposici6n se califtcaran de 
la forma siguiente: . . 

a) Elprlmer ejeroicio secaliftcarahasta un. maximo de 10 
puntos,·· sienclo necesarlo para superado obtener un minimo de 
cin co puntos.. . 

b) Elsegundo ejerclcio secaliftcarahasta un ~lıximo de 1? 
puntos para ca da URa de 105 temas. Para.superarelejercicio sera 
Qecesario obtener un minimo de ciilCO puntos en cada uno de 
105 temas. . . .' . 

c) EI tercer ejereicio se califlcarlı hasta un maximo de 10 pun
tos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de cinco 
puntos .. 

Cuatro.-Sistema de califtcaci6n aplicable en el caso de exen
ciôn de ejercicios a los aspfrantesque SAn funcionarios de orga
nismos intemacionales y aporten certiftcaciôn de homologaciôn. 

En estos ejercicios,a los" aspiranteseXentos, se les otorgara 
la calificaciôn minima exigida en la conyocatoria para la supı!
raciôn de los mismos. 

Los interesados podran renunclar a tal callftcaciôn y participar 
en 105 ejercicios de 105 qu. han skto eximl~os .en igu~ldad de 
condiciones que el resto de 108 asplranjea de. tumo Iıbre. Tal 
renuncia deberaUevarse a cabo con anterlorldad al inicio de 105 
ejercicios •. 

Cinco.-La calificaciôn ftnal de' la fase de oposiciôn vendra 
determi'nada pQr la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de' 105 ejercicios.En caso de empat~ el.orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida Em el primer ejercicio. 
'Si persistiera el empate, este se dirimira atendiendo a la mayor 
puntuaciôn obtenida en el segundo ejercicio. 

ANEXOD 

Programa 

Gnipo de materias comunes 

1. Evoluciôn histôrica del constitucionalismo espafioL La 
Constituciôn Eşpafiola de 1978: caracteristicas, estructura y refor
ma. 

2. Los principios constituci~nales. Derechos fundamentales 
y libertades p6blieas en Espafia. ' 

3. La Administraciôn P6blica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraciôn del Esti;!do. Organos superiores 
de la Administraciôn General. 

4. La 'organizaci6n periferica de la Administraciôn del Estado: 
Delegados del Gobierno. Gobernadores Civiles. Otros ôrganos 
perifericos~ 

5. La Administraciôn Institucional:Entes que la integran. Los 
organismos aut6nomos. Entes p6blicos y sociedades estatales. 

6. Las Comunidades Autônomas. Organizaciôn politica y 
administrativa. . 

7. La Administraciôn Local. Regulaciôn constitucional y enti-
dades que la integran. . 

8. 'EI Derecho Administrativo. Concepto y contenido. Tipos 
. histôricos.' Sistemas contemporimeos. . 

9. Las fuentes del Derecho. Jerarquia normativa. La Ley. 
Tipos de leyes. Reserva de Ley. Disposiciones del ejecutivo con 
fuerza de ley: Decreto-Iey y Decreto Legislativo.. ' 

10. EI Reglamento: Concepto y clases. Relaciones entre Ley 
y Reglamento. . . 

11. EI acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
,Nulidad; ariulabilidad y revocaciôn. 

12. EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 
caraderizaciôn. Procedimiento administrativo comun y su alcance. 
La . Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Co.mun: Planteamiento general 
y prinCıpios rectores. '. 

13. Los derechos de 105 ciudadanos en la Ley de Regim'en 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisıôn de 105 ados en via administrativa. La respon
sabllidad de las Administraciones P6blicas. 

14. La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa: Naturaleza, 
extensi6n y limites. . 

15. Los contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contratos. Formas decontrataciôn. ' . 

16. Los Presupuestos Generales del Estado y lasLeyesanua-
les de presupuestos. . 

17. Tipos de ·personal.al servicio de la Administraci6n. Fun
don P6blica Estata1.EI Regimen Juridico de lafunciôn P6blica 
estatat: Situacioil.es administrativas,' ~erechos y deberes. Incom
p~tibilldades. 

18. Nacimieırt,o y objetivos de las C;:omunidades Europeas. 
Tratados originarios y modiftcativos. .' . 

19. Las instituciones comunitarlas: Et Consejo Europeo, el 
Consejo de Ministros, la Comisiôn, el Parlamento Europeo y el 
Tribunal de Justicia. 

20. EI Derecho Comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 
derecho comunitario y el ordenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. 

21. ,La direcci6n por objetivos. La programaci6n de proyectos .. 
La tecnica PERT .. tiempo. Otras tecnicas. La gestiôn de proyectos. 

22. . EI fador humano en la organizaciôn. El elemento humano 
en laş organizaciones prestadoras de servicios. La gestiôn de 105 
recursos humanos~ , 

23.' La informaciôn y comunicaciôn en las organizaciones. 
Tipos. Flujos, barreras y redes de comunicaciôn. 

24. La motivadôn: Con~eptos y teorias aplicadas al entomo 
laboral. 
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25. La funci6n de mando y direcci6n. Teorias dellideraigo. 
EI Iiderazgo situacionaL. Las habilidades ôirectivas. 

26. Las relaciones. laborales en las organizaciones. C1ima y 
satisfacci6n laboraL. Implicaciones. La cultura organizacionaL 

27. Selecci6n de personaL. Tecnicas utilizadas. Fiabilidad y 
validez. Aplicaciones en La Administraci6n. 

28. La formaci6n de los recursos humanos: Planificaci6n, eje.:. 
cuci6n y evaluaci6n de 10s proYectos formativos. La promoci6n 
profesionaL. , 

'29. Los conflictos en las organizaciones. Tecnicas de gesti6n 
de los conflictos. La negociaci6n. 
. 30. EI cambio organizacionaL. Problematica del cambio. Los, 

puestos gerenciales y elcambio organizacionaL. 

Grupo de materias Post,!'es y Telegrajicas 

1. Estructura social y econ6mica de las comunicaciones en 
Espafia. Analisis del sector de las comunicaciones. Los servicios 
postales y de telecomunicaci6n. ' 

2. El Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Comuni
caciones. La Secretaria General de Comunicaciones. Estructura, 
organizaci6ny funciones. 

3. , EJOrganismo',Aut6nomo Correos y Telegrafos (1): Marco 
juridico. Principales indicadores y dimensiones. 

4. EI Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos (2): Orga
nizaci6n y funciones. La red de ofieinas y centros. 

5. Los servicios postales y telegraficos. Clases' de servicios. 
Ambito interior e internaciomiL. EI s,ervicio universal y el mercado 
postal. Monopolio y su extensi6n. Normas reguladoras.-

6. El servicio postal interior. Objetosadmitidos a la eircu
laci6n porel' correo y objetos prohibidos. Clases de envios pos
tales. Garantias de la'correspondencia. 

7. Los servicios postales y necesidades de los clientes. Estruc
tura de los servidos postales: Las lineas de productos. Los servicios . 
de valor afiadido.' , 

8. . La politica tarifaria. EI sistema de tarifas. Sistemas de cobro 
de los servicios postales y telegraficos., El franqueo: Concepto, 
sistemas e infracciones al franqueo. 

9. La admisi6n de la correspondencia: Red y sis~emas de admi
si6n. Disposiciones generales para la admisi6n., Procedimientos 
de admisi6n ~eg6n las 'modalidades de correspondencia. Acon
diciQnamiento y particularidades. La admisi6n del correo masivo. 

10. El servicio postal internaciona': Servicios prestildos. 
Admisi6n de la correspondencia internacionaL. Acondicionamiento 
y particu.aridades de los, envıos seg6n las categorias y modali
dades. 

'IL. Cutso de la correspondencia: Normas generales. Corres
ponden~ia de curso directo y correspondenciaeq transito. Curso 
de la correspondenciacertificada. Formaci6n de despachos. Entre
,ga de correspondencia entrefuncionarios y apertura de despachos. 

12., Encaminamiento y transporte de la correspondencia. Cla
sificaci6n:. de 'la' correspon~encia: ,Sisteməs de cl~sificaci6n .. Red 
y sistemasde transporte. Centros de intercambi<>~y clasificaci6n. 

13. Curso de la correspondencia intemacior:ıa1. Curso por via 
aerea y por vıa de superficie. Oficinas de cam1>')9,. Formaci6n y 
,apertura de despachos. , " " ' 
- \ '14. La automatizaclôny mecanizaci6n pqstiltConcepto. Apli
caci6iı. Normalizaci6n' d,e 105' envios postales. Codificaci6n posta1. . 
El c6digo postal espafioL. ,Centros de clasificaciôn especializada: 
Caracteristicas. ' . 

15. Distribuei6n de la correspondeneia: La red de distribu
ci6n. Los centros de distribuci6n. Entrega de la"cOITespondencia: 
Normas'generales, modalidades y particularidades. 

16. Devoluciones yretlamaciones: Tratamtento de la COrres
pondencia~no entregada a sus destinatarios. lnformaci6n y recla
maciones: Concepto .. Tratamientode las reclamaciones. Respon
sabilidad de la Administracion, funcionarios y contratistas. 

l7. ,Los servicios de telecomunicaci6n en Espafia. Regulaci6n 
normativa. Servicios a, c.argo de la Secretaria General de Comu
nicacioneş. Otras redes yserviçio's de telecomunicacıon. 

18. Red de teıecomunicac.ones de Correos, y Teıegrafos. 
Estructura. Caracteristicas tecnicas. Aplicaciones. 

19. Los servicios telegraficos (1): Telegramas. Clases. Admi
si6n . y, tra'nsmisi6n de tel~gramas. Incidencia~, y, reclamaciones. 

20.' Los servicios telegr4ficos (2): EI telex." Çabinas p6blicas 
telex. Fonotelex.' Burofax.Otros servicios. ' ' 

21. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo (1): EI 
giro naciona1. Extensi6n. Clases de giros y'limites de los mismos. ~ 

Giros intemacionales:' Extensi6n del servicio, clases y limites de 
los giros. 

22. Los serviciôs bancarios del organismo aut6nomo (2): 
Admisi6n, curso y recepci6n de giros seg6n sus clases. Conta
bilizaci6ri. 

23. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo (3): Rela
ciones del Organismo Aut6nomoCorreos y Telegrafos y CajaPos
tal de Ahorros. EI proyecto Nexus. Operaciones. Procedimientos 
de contro1. Compensacion de los servicios prestados. 

24. La esta~ıstica de 105 servicios postales y telegraficos. Con
ceptos y aplicaciones. Sistemas empleados en la medici6nde los 

. servicios. Estructurade los servicios y principales indicadores. 
25. La calidad de los servicios postales y telegraficos. Con-:

cepto y elementos. Medicion de la calidad. 

Grupo de materiasde lilgenierla lndustrial 

1. Materiales metalicos: Conformaci6n. Solidificaci6n, fundi
ci6n 0 moldeo. Laminaci6n, extrusi6n, estampaci6n y trefilado. 
Corte y punzonado. Soldcidura y sinterizaci6n. 

2. Materiales metcilicos: Ensayos y tratamientos. Ensayos 
mecanicos. Parametros y sistemas de medidas. Ensayos no des
tructivos. Tratamientos termicos. Tratamientos mecanicos en 
caliente y en frio. ' 

3., Milteriales metalicos: Corrosi6n. Fundamentos. Protec
ci6n. Tratamientos superficiales~ proteccion cat6dica. Inhibidores. 

4. Materiales pıasticos. Formaci6n de macromoıeculas. Mate
riales para su fabricacion. Clasificaci6n: Termoplasticos, termoes
tables y elast6meros. Procesos de fabricaci6n y transformaci6n. 

5. lnstalaciones electricas industriales. Fundamentos. Ele
mentos constitutivos. Bases para su disefio y caıCulo. 

6. Maquinas electricas: Clasificaci6n, Sincronismo yasincro
nismo,' veııtajas e inconvenientes. Elementos constitutivos.de una 
maquina eıectrica. 

7. Automatismos, industriales. Fundamentos y elementos' 
constitutivos. Aut6matas inqustriales: Componentes, programa-
cion y explotaci6n. ' 

8.' Introducci6n a la rob6tiça industrial. Ele'mentos constitu
tivos de un robot. Aplicaciones industriales de losrobots. Pale
tizaci6n y alimentaci6n de maquinas. Seguridad en instalaciones 
robotiıadas. 

9. Introducci6n a la vision artificial. Elementos de un sistema 
de yisi6n por computador. Preproceso y trafamiento de imagenes. 
Reconocimiento de patrones. 

10 . Fiabilidad industrial. Hases estadisticas. Fiabilidad de ele
mentos. Fiabilidad,de sistemas .. Anillisis de arboles de fallos. 

11. Mantenimiento de equipos.Conceptos basicos. eostes de 
mantenimiento. Politicasde mante.,nimiento. -

12. Normalizaci6n, certificac16ny homologaci6n de produc
tos y servicios. Utilidad, organism.os resP9ns,ables Y pr9cesos impli
cados. Normas :ISO 9000. Laborcito~os de ~nsayos y c~libraci6n. 

13. Instalaciones de climatizaci.On industrial. Refrigeraci6n y 
calefacci6n·. Fundamentos. Elementos constitutivos. Biises Para 
el disefio y caıCulo. . 

14~ Luminotecnia. FiındameDtos. Eleınentos constitutivos 
de un sistema' de iluminaci6n indusirial. Bans para el disefio Y 
caıCulo. ' 

15., ,lnstaİacic;mes de seguridad. Sistemas de.protecci6n antiin
cendios en edifiCios~ Seguridad de (ecintos. Elementos constitu
tivps y seleeci6n de sistemas. 

16. Legislaci6n en'materia de salJ.ld laboral, seguridad:e higle
ne. Directivas europeas, y legisla€ion nacionaL Condiciones de 
triıbajo. ,lntroduccion general. Losmetodos globales de amılisis. 
Mapas de riesgos. 

17. Antropometria. Posturas de ,trabajo. Consecuencias' en 
el disefio de puestos de, trabajo.' Transporte' manual de cargas. 
Ergonomia de la percepd6n: Coiniınicaci6n' e interacci6n hom
bre-maquina. Consecuenciasenel disefio de controles y mandos. 

18. ' Ergonomia fisica.Conforttermohigrometrico. Vibracio
nes y ruidos. llumiriaci6n y col,or:Consecuenclas para el dişefio 
de lugares de trabajo. 

19. Seguridad de maqUinaria., Riesgos electricos, prevenci6n 
y protecciones~ Riesgos'mecaiıicos, prevend6rı y prott~ceiones. 
Otros riesgçs"medioscJe-prevenci(m y protecd6n asociados. ' 

20. Higiene industrlal. Agentes quımicos~ Ventilaci6n indus
triaL. Agentes fisicos. Ruido: Aislamiento acustico y protecCıones. 
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21. Comunicaciones de datos. Conceptos basicos. Redes 
locales, aplicaciones a la interconexiön de maquinas en sistemas 
automatizados de. fabricaciön. 

22. Electrönica digital. Elementos y circuitos basicos, memo
rias y microprocesadores. Microcontroladores y otras aplicaciones 
industriales. . 

23. Electrönica ~naıögica. Anıplificadores con dispositivos 
discretos y circuitos integrados. Amplific~dores diferenciales. Sis
temas de adquisiciön y conversiön de datos. Sensores y trans
ductores. Aplicaciones industriales. 

24. Electrönica de potencia. Circuitos ampljficadores de 
potencia. Analtsi.s y diseiio. Fuente!i reguladas y conmutadas. Cir
cuitos de control. Aplicaciones :ndustriales: Control de motores 
y otros. 

25. Simulaci6n: Origen y cesarrollo. Numeros y variables 
aleatorias. Generaci6n, constru :cion y validad6n de modelos. Tra
tamiento del tiempo. Ventajase inc<?nvenientes. 

Grupode materias de lngenieria de la Telecomunicaci6n 

1. Los servicios y sistemas de telecomunicaciön. Definiciön 
de telecomunicaciön. Clasificaciöri. Estructura basica: Terminales, 
sistemas de transmisiön y conmutaciön. Procesamiento de la seiial. 

2. Sistemas radiantes. Caracteristicas radioeledricas segun 
el tipo. de sistema y labanda de frecuencias~ Multiplexadôn de 
sistemas .. 

3. Sistemas de conmutaciön. La funciön de conmutaciön en 
una red de telecomunicaCiones. Clasificaciön de los sistemas de 
conmutaciôn. Sistemas avanzados de conmutaciön: Modode trans-
ferencia asincrono.. _. . 

4. Redes telefönicas .. Topologia de las redes. Conectividad. 
Tipos de redes; jel'arquias. Planes fundamentales de una red tele
fönica; encaminamiento, numeraciön, conmutaciön; tarificaciön, 
transmisiön y seiializaciön. PlanificaCiön de redes: Caracteristicas 
y medidas del trafico. Modelos matematicos. Aplicaciön de la infor
matka a la planificaciön y gestiön de redestelefönicas. 

5. Red telex .. SeıVicios telex: Caracte"risticas. Conmutaciön 
y ttansmisiön. Re.d telegrafica del Organismo Autönomo Correos 
y Telegrafos: Caracteristicas,tecnicas yestructura de la red. Pers
pectivas y evoluciön del servicio telex. EI servicio Gentex. EI ser-
vicio publico de conmutaciön de mensajes. , 

6. 'Conmutaciön de datos: Caracteristicas generales, sistemas 
de modulaciön y rnodems. Transmisiön de datos en redes dedi- ' 
cadas: Par.ticulares y publicas. Sistemas de conmutaciön, servicios 
y facilidades. Nuevas tecnologias en redes de datos: Frame Realy. 
La red de conmutaciön de: paqtietes X-25 del Organismo Autönoll1o 
Correos y Telegrafos: Caracteristicas generales y estructura. 

7. Redesde ordEmadores. R.edes de area local ,yarea extensa .. 
Tipos de cableado, gesti6n de las redes de ordenadores. Proto
colos. Equipos de interconexiön: Modems, repetidores, puentes, 
enrutadores y pasarelas. EI correo electrönico. 

8. Sistemas de transmisiön por linea. Estructura basica. Sis
temas por cables depares y cuadretes, cable coaxial y fibra öptica. 
Sistemas analögicos y digitales. Analisis comparativo tecnico
econömico. 

9. Sistemas analögicos de transmisiön por ·linea. Estructura 
basica. Tipos de sistemas analOgicos. Equivalente de referencia. 
Atenuaçi6n. Ruido. 5istemas MDF y deconcentraciön de circuitos. 

10. Sistemas digitales de transmisiön. Codificaci6n digital: 
Jerarquias digitales~·Modulaci6n por inıpulsos codificados (MIC). 
Modulaci6n delt~. Multiplaje MIC. C6digo de transmisi6n MIC por 
linea. Repetidores regenerativos. Planificaci6n de· sistemas digi
tales y. transmisi6n digital POt.. cable coaxial y fibra 6ptima. La 
jerarquia digital sincron~. . 

11. Sistemcis de transmisi6n por radio. Estructura basica. Sis
temas fijos, m6viles y de radiodifusi6n. Sistemas por satelite. Ban
das de frecuencia utilizadas. Campos de, aplicaci6n. 

12. Prop.agaci6n de distintas bandas de frecuencias. Balance 
del enlace: Seiial-ruido. Caracteristicas del ruido y tipo de modu
laci6n utilizados. Metodos deplanificaci6n. Repetidores y reemi
sores: 

13. Servicios m6viles de radiocomunicaci6n: Compartici6ı:ı de 
frecuencias. Sistemas de repetidores en frecuencia comun. Tele
fonia automatica a bordo de vehiculos. Sistemas celulares. Inter
modulaci6n .. Caracteristicas peculiares de su planificad6n. EI sis-
tema GSM: Ca~acteristicas. ;~ . 

14. Sistemas de radioenlac~s de microondas. R'epetidores 
radioeıectricos. Caracteristicas, capacidades y tipos de modula-

ci6n. Balance del enlace: Seiial-ruido. Calculo' de radioenlaces. 
La redde radioenlaces del Organismo Autönomo Correos y Tele
grafos. 

15. Sistemas por satelite. Bandas de frecuencia asignadas y 
caracteristicas especificas de la propagaciön. Balancedel enlace. 
Metodos de acceso m6ltiple. Segmentos terreno y espacial. Redes 
VSAT.del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

16. Terminales de linea para 105 diversos servicios: Telefonia, 
telegrafia, datos, facsimil. Emuladores telegraficos. 

17. T erminales radioelectricos de los distintos servicios: 
Radiotelefonos, buscapersonas y mensafonos', radiotelex. Siste
mas de lIamada selectiva. Receptores de radio y televisi6n.· Micr6-
fonos sin hilos. Telefonos sin cord6n. Terminale's de telemando 
. y telemedida. . 

18. Equipos de alimentaci6n de 105 sistemas de telecomu
nicaci6n:, Plantas de energia. Equipqs integrantes: Baterias, rec
tificadores, onduladores, grupos electr6genos y otros. Caracteris
ticas estructurales y de funcionarİıiento. Tomas cie tierra. 

19. Centros de control y sup~rvisi6n de las redes de tele
comunicaci6n. Aplicaci6n a redes telef6nicas, datos y transmisi6n 
por satelite. Equipamiento necesario y configuracj6n. Redundancia 
de equipos. Integraci6n de diferentes centros. Situaciön actual 
y tendencia futura. 

20. Elaboraci6n de proyectos detelecomunicaci6n: i::lemen
tos de un proyectoy Garacteristicas. Fases de un proyecto de tele
comunicaci6n.Funciones del Director de obra .• 

21. Servicios y redes de telecomunicacion del futuro. Modelo 
de referencia deinterconexi6n de sistemas abiertos. Red digital 
de servicios integrados: Digitalizaci6n de la red tele(6nica, inte~ 
graci6n 'de servicios, alternatjva de evoluci6n de Jas redes actuales. 
Redes de banda ancha: Comunicaciones 6pticas y serviciosinte
ractivos. 

22. Organizaciones iiıternacionales en el ambito de las.tele
comunicaciones: VIT, CEPT yotras. Funciones, esİructura ymeto
do de funcionamiento. Textos reglamentarios: Convenios, , acuer
dos y planes. Analisis de sus 6rganos fundamentales. Participaci6n 
espaiiola. 

23. Organizac!ones internacion~les de comunicaciones por 
satelite (1): INTELSAT, EVTELSAT y otras.' Actİerdos constitutivos 
y de explotaci6n. Objetivos, estructura y metodos de funciona-
miento. ' 

24. Organizaciones internacionales de comunicaciones por 
satelite (II): Participaci6n espaiiola. Sistemas de satelites en explo
taci6n y previsi6n. Caracteristicas de HISPASAT: Servicios pres-
tados y caracteristicas. . 

25. La Ley de Ordenjici9n de las Telecomunicaciones (LOT). 

ANEXom 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/ doiia ........................ :., cargo ......•................... 
Centro directivo 0 unidad administrativa ........................... . 

Certifico: Que s~gun los antecedeiıtes obrantes en este centro, 
el funcionario seguidamente indicado tiene acreditados los siguien-
tes extremos, referidos tpdos ellos al dia .... de ............ de .... , 
fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apellidos .................................. , nombre ....• ~ .... ~ ..... . 
Cuerpo a qUe pertenece ............................................ . 

, Nuniero de RegiStro de PersonaJ ................................... . 
Documento nacional de identidad 'oumer4!) ......................... . 
Grupo .. 'v •••••••••••••••••••• , destino actual ....................... . 

1. Numero total de aiios de servicios completos 
como funcionari~ de carrera, prestados en 10s'Cuer
pos EjecutivoPostal y de Telecomunicaci6n, y de 
T ecnicos Especializados, induidos los servicios 
reconocidos -al amparo de la tey. 70/1978, de 26 . 
?e diciernbre (base 1. 9 de la convocatoria). 

II. Grado personaJ consolidado. 
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III. Nivel de complemento de destino correspondien- .1 MV",I I 

te al puesto de trabajo que seocupa .con c.aracter 
definitivo al dia de publicac.iön de esta convocatorla .. 

Y para que conste, expido la presente certificac.iön en 
(Localldad. fec:ha, ftrma y sello) 

Total puntuac.iön fase de concurso (se cumplimentara por el 
örgano de selecciön):....... . 

000 
Nota: Todos los datos que se certifican en este anexo estaran 

referldos a la fecha de publicaciön de la convocatorla en et '«801etin 
Oficial del Estadolt. 

ANEXOIV 

ComposidoD del tribunal para Ingreso eD el Cueıpo 

Gesti6n Postal y de Telecomu~icaci6n 

Trlbunal titular: 

Presidente: Dôn Jose Antonio Canadas Valleros, del Cuerpo 
Superlor Postal y de Telecomunicaciön. . 

Vocales: Don Severino Romerales Aznar, del' Cuerpo Superlor 
Postal y de Telecomunicaciön. . ' 

Don Sebastian Olive Roig, del Cuerpo Superlor Postal y de 
Telecom\lnicaciön. 

Don Jesus Fiestas Vizcaino, del Cuerpo de Qestiön Postal y 
de Telecomunicac.iön. . 

Dona Maria Angeles Sanchez Löpez, del Cuerpo General de 
Gestiön de la Administraciön del Estado. 

Actuara de Secretario: Don Jesus Fiestas Vizcaino. 

Trlbunal suplente: 

Presi~ente: Don Segundo Mesado Lobado, del Cuerpo'Superior 
Postal y de Telecomunicac.iön. 

Vocales: Don Jesus Munoz Marcos, del Cuerpo Superlor Postal 
y de T elecomunicac.iön. 

Don Jose Luis Fernandez Reyero, <:le" Cuerpo Superlor Postal 
y de Telecomunica~iön. . . 

qön Tomas Pozo Calamardo,. del Cuerpo de Gestiön Postal 
y de Telecomunicac.iön~ 

Don Franc.isco Soriano Llano, de) Cuerpo de Gestiön de la 
Administrac.iön Civil del Estado. , 

Actuara de Secretario: Don Jose Luis Fernandez Reyero. 

ANEXOV 

(DeclaradoD jurada) 

(Debera extenderse. segun modelo adjunto y en /ormato DIN-A4) 
" 

Don .................................. ~ ............................ , 
con domicilio en ...................... , calle ...................... , 
y documento nac.ional d,e identidad numero ...... ~ ........... ; .... , 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
func.ionarlo de carrera del Cuerpo de Gestiön Postal y de Tele
comunicac.iön que no ha sido separado ni despedido del servic.io 
de ninguna de las AdministraClones P(ıblicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejerc.icio de funciones publicas. 

En ................ a ................. de ....... ~ ........ de 1995. 

. (Localidad, fecha y firma.) 

Fdo ...... ~ .................•................. ; .................... ~. 

924 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la 
Direcci6n General del organismo aut6nomo Correos 
y Telegra/os, por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingrese> en el Cuerpo Supe
rior Posta' y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Real Decreto 700/1995 
de 28 de abril (<<8oletin Oficial del Estf,ldo» n6mero 102 del 29) 
por elque se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1995, 
esta' Direcci6n General conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 
-del Reglamento del Personal al servicio del organismo aut6nomo' 
Correos y Telegrafos, aprobado por el Real Decreto 1638/1995 
de 6 de ochıbre (<<801etin Ofic.ial del Estado>i numero 256 del 26), 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Furici6n 
Publica, acuer.da convocar pruebas selectivas para ingreso en el' 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n con sujeci6n a 
las siguientes • ' 

Bases ~e CODvocatoria. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas en 
el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n, en el organismo 
aut6nömo de Corr~os y Telegrafos de acuerdo con la siguiente 
distribuc.i6n: . '. 

a) 15 plazaspara 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) 15. plazas para cubrir por el' sistema general de acceso 
libre distribuidas de la siguiente forma: 

Cinco plazas especialidad.Postal y Telegrafıca. 
Tres plazas espec.ialidad Ingenieria Industrial. 
Tres p1azas espec.ialidad Ingenieria de Telecomunicac.i6n. 
Cuatro plazas especialidad Informatica. 

1.1.1 Deltotal 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 disposiciön adicional dec.imonovena 
de la Ley 23/198~, de 28 dejulio,' de modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Refotma de la Funci6n Piıblica. Este cupo de 
reserva asciende a una plaza y se aplicara al sistema general 
de acceso libre en la espec.ialidad Postal y Telegrafica. 

Si no hayaspirantes discapacitados en esta especialidad~ el 
cupo de reserva se aplicara a aquella en' los que hubiese. Si exis
tieran aspirantes a mas de una especialidad, el orden de aplicaci6n 
ser~ consecutivamente a Ingenieria Industrial, Ingenieria de T ele
comunicaci6n e Informatica. 

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

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al tumo de pro
mociön iriterna se acumularan a las del sistema general de acceso 
libre en la especialidadcorrespondiente. 

Las plazas sin cubrir en las especialidades de Ingenieria Indus
trial, Ingerihiria de TelecomunicaCİ6n e Informatica correspondien
tes al sistema general de acceso libre se acumularan a tas de 
la especialidad Postal y Telegrilfica en dicho sistema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicaci6n 
1(;1 Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblicamodificada 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 aut6-
nomo Correos y Telegrafos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın y las bases de la convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que irigresen por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de los' dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al servicio del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendrari, en tod. caso, 'preferencia sobi'e los aspirantes 
provenientes del 'Sistema general de acceso' libre para cubrir las 
vacantes correspondientes en cada una de las especialidades. 

1.5 Los aspirantes sölo podran participar en' uno de los dos 
sistemas de acceso y por una especialidad. 


