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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6066 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se con

vocan, por el procedimiento de libre designaciôn, 
diversos puestos de trabajo vacantes en cı Organismo 
aut6nomo Correos y Telegra/os. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 20.L.b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado eo su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P(ıblica y eo el Real Decreto 1638/1995, de 6 de 
octuhre, 

Este Ministerio, acuerda anunciar la provisiôn de 105 puestos 
de trabajo vacantes del Organismo aut6norno Correos y T elegrafos 
que se reladanan eo el anexo adjunto a la presente Orden, por 
el sistemə de Iihre designaci6n (LD-lj96), con arreglo a Iəs siguien
tes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo relacionados en el anexo 1 
que se convocan por la presente Ofden podrim ser solicitados 
por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos para 
el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, al organo convocante, en 
instandas segun modelo que se adjunta como anexo II. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden eD el «Boletin Oficial del Estado», en el Regis
tro General de la Secretaria General de Comunicaciones (Palacio 
de Comunicacio~s), 28070 Madrid, 0 en 105 organismos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aii.os de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administracion, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acucrdo con el articulo 14 de la Constituci6n espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica debera lIevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por !a condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 23 de febrero de ı 996.- P. D. (Orden de 22 de enero 
de ı 996, «Boletin Ofıdal de) Estado» del 24), el Secretario general 
de Comunicaciones, en funciones, Antonio Llarden Carrataıa. 

I1mo. Sr. Director general del Organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

ANEXOI 

Organismo autonomo Correos y T elegrafos 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal 

Puesto de trabajo: Tecnico superior N 29. Nivel: 29. Adscrip
eion: AE. Grupo: A. Numero de puestos: 1. Complemento espe
cifico: 2.056.152 pesetas anuales. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Jefe Area Administraci6n de PersonaL. NiveJ.: 
28. Adscripci6n: AE. Grupo: A. Numero de puestos: 1. Comple
mento especifico: 1.433.544 pesetas anuales. Localidad: Madrid. 

Direcci6n Territorial Insular 

Puesto de trabajo: Coordinador Territorial Insular. Nivel: 29. 
Adscripci6n: AE. Grupo: A. Numero de puestos: 1. Complemento 
especifıco: 2.056.152 pesetas anuales. Localidad: Madrid. Des
cripciön puesto de trabajo: Direcci6n y gestiön de los servicios 
del Organismo autimomo Correos y T elegrafos en el ambito de 
su zona geografica. Especifıcaciones derivadas de las funciones: 
Conocimientos de organizaci6n y direcci6n, econ6mico-financie
ros y juridicos reIativos a los servidos postales y telegraficos. Expe
riencia en puestos de mando. Capacidad de direcci6n de personas 
y equipos, planifıcaciôn y organizaci6n. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONALES 
Prımer apellldo Segundo apəUIdo 

ONl CuBrpo 0 ESCaIa a que penenəce 

Oomlclllo, caUe y nı'.ımero Pro'ltrıcla 

DESTINO ACTUAL 
Mlrllstetio Depəndenda 

. ---
Oencmlnacl6n del puesto də trabaJo 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para 
designaci6n, anuncia<la por Orden de fecha 
el puesto de trabajo siguiente: 

Nombre 

NRP 

loealldad Tellııfono 

Localklad 

NCO FecIıa de po$Əsl6n Grado consolldadO (ən su caso) 

proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
('Boletfn Ofıcial del Estado" de ), para 

1--- Unldad də que dəpərıde I 
Se adjunta curriculum. 

En Madrid, a de de 1.996 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TELEGRAFOS. 


