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.. 
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2333 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n 

General de' Organismo Aut6nomo Correos y Telegra
/os, par la que se corrigen errores de la de 30 de 
rioviembre de 1995, par la que se hace publlca la con
vocatoria de pruebas selectlvas para- Ingreso en ci 
Cuerpo de Gesti6n Posta' y de Terecomunicacl6n. 

Advertldos errores en la citada Resolud6n, publlcada en el 
.. Boletio Oficial deı Estado» numer.o 12, de 13 de enero de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectiflcaclones: 

Pilgloa 1001, segunda columna, base 4.1, illtima parrafo, 
donde 'dice: « ••• en el plazo de dos mesel a contar a partir deı 
dia slguiente en su publicaci6n ... it, debe dedr: «... en el 
plazo de dos meses a cODtar a partir deı dia siguiente de su publi
caci6n ... It. 

-

Pilgina 1003. primera columna. base 9.ı.C. lıltimo parrafo, 
donde dice: ic ••• y funciones propias correspondientes al Cuerpo 
Superior Postal y de T elecomunicaci6n.», debe decir: « ••• y fun
ciones propias correspondient-es al Cuerpo de Gesti6n Postal y 
de Telecomunicaci6n.» -

Pagina 1.005, anexo II, programa, primera columna, grupo de 
Materlas Postales y Telegraficas, tema 2, donde dice: !lEI Ministerlo 
de Obras Plıblicas, Transportes y Comunicaciones.», debe decir: 
«EI Ministerio de Obras Plıblicas, Transportes y Medio Ambiente.». 

Pllgina 1006, anexo ıJ, programa, primera columna, grupo de 
Materias de Ingen,ieria de la Telecomunicaciôn, tema 10, donde 
dice: <c ••• Planificacl6n de sistemas digltales y transmisi6n digital 
por cable coaxial y fibra 6ptima ... ıt, debe declr: iC ••• Planificaci6n 
de sistemas digitales y transmisi6n digltal por cable coaxlal y fibra 
6ptica ... It.~ 

Pagina 1006, segunda columna. anexo III: Se transcribe el 
nuevo formato anexo III. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Luis Egus
qulza Manchado. 

Sr. Subditector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
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ANEXom 

(EI certlflcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dofia ....................................................................................................... Cargo .............................................................. . 
Centro directivo 0 unldad adıninistrativa .......................................................• _ ....................................... _ •.................................... 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos, referldos todos ellos al dia ................. de ............................. de ................• fecha de publicacl6n de la 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del .Estado~. ' 

Apellidos ........................................................................................................ N ombre .......... < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuerpo a que pertenece ...................................................................................... ; ...................................................................... . 
Numero de Registro de Personal .................................................. Documento nadonal de identidad ............................................. . 
Grupo ........................................................ Destino actual 

ı. Numero 'total de afios de servidos completos como funcionario de carrera. prestados en 105 Cuerpos 
Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n. y de Tecnicos Especializad05. induidos 105 servici05 reçonocid05 
'al amparo de la Ley 70/1978. de 26 de diciembre base (1.9 de la convocatoria). 

II. Grado per50nal consolidado. 

III. Nivel de complemento de desti'no correspondiente al puesto de trabajo que se ocupa con caracter 
definitivo al dia de publicaci6n de e5ta convocatoria. 

ANOS 

GRADO 

NIVI;L 

Y para que con5te, expido la presente certificaci6n en ................................................................................ _ .................................. . 
(Localidad, fecha, 8rma y sello) 

TOTAL PUNTUACION FASE DE CONCURSO (Se cumplimeotaril por el 6rg.oo de selecci6n): 

NOTA: Todos tos datos que se certifican en e5te anexo estaran referido5 a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 


