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ANEXO iV 

GRUPO PRlMERO: 

Puestos con compIemento de destinü de nİveI 26 .. 

GRUPO SEGUNDO: 

Puestos con compIemento de destino de nİveIes 24 y 22. 

GRUPO.TERCERO: 

Pliestos con compIemento de destİno de nİveI 20. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIfNTE 
10264 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, del Organismo 

Aut6nomo Correos y TelegraJos. por la que se declaran 
aprobadas las Ustas de aspirantes admitidos y exclu;~ 
doş a las pruebas selectfvas para fngreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala 
de Clasificaci6n_y Reparto. se conVOCQ a 105 oposltores 
admitidos y se determina la Jecha, hora y lugar de 
la realizacf6n de' ejercfcio. 

Finalizado et plazo de presentaciôn de solicitudes previsto en 
la. base 3.4.2 de la Resoluci6n de -esta Direcci6n General de 27, 
de diciembre de 1995 (ICBoletin Ofidal del Estadoıo numero 10, 
de 11 de enero de 1996) por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de T elecomunicaciôn, Escala de Clasificaciôn y Reparto, 
modificada por la Resoluciôn de la misma Direcciôn General de 
15 de. enero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado. niimero 26, 
del 30), por la que se ampHa el plazo de presentaci6n de soli
citudes, previsto 'en la citada base 3.4.2 de la convocatoria, 

Esta Direcciôn General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n, Escala de Clasi
ficaci6n y Reparto, en los tumos de promoci6n intema y sistema 
general de acceso libre y dentro de este los que han optado por 
participar por el "Cupo de reserva de discapacitados., figurando 
los excluidos con expresi6n de -las causas que han motivado su 
exclusi6n. 

Segundo.-Las referidas Ustas de admitidos, en las que los aspi
rantes figuran relacionados, se inician alfabeticamente por la letra 
,,0» que corresponde al orden de actuaci6n de los aspirantes y 
que de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica de 16 de 
mayo de 1995 (.Bolelin ()lIcial del Eslado. numero 119, del 19), 
determina la base 6.3 de la convocatoria. 

Tercero.-Las Ustas completas de admitidos en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 asplrantes, localidad de examen, docu
mento nadonal de identidad y fecha de nacimiento, ƏSL como las 
relacio~es de excluidos, quedaran expuestos al publico en su tota
lidad en los tahlones de ~nuncios de todas las Jefaturas Provin
ciales de Correoo; y Telegrafos, en las Adminlstraciones de Ceuta, 
MeliIla, Santiago de Compostela y Vigo, en la Direcci6n General 
de la Funci6n Piiblica (c.?lUe Maria de Molina, 50, de Madrid) en 
el Servicio de Informaciôn Administrativa del Ministerio para las 
Administracione5 Piiblicas (paseo de La Habana, numero 140, 
de Madrid) y en la E5cuela de Corre05 y Telegrafos (calle Conde 
de Peiialver, 19, de Madridl. 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que 105 opo
sitores comprueben· fehacientemente la identidad de 105 mismos, 
elevando en caso de error la correspondiente reclamaci6n rec
tificativa en el phıZO y en la fonna establecida en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuaı1o.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusi6n 0 su omisiôn de las relaciones de admitidos y de 
exduidos, asi como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 
aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de puhlicaciôn de la presente Reso
luei6n en el "Boletin Oficial del Estado» solicitandose por escrito 
que habra de acompafıarse ineludiblemente con la fotocopia del 
ejemplar _ niimero 3 de la solicitud (ejemplar para el tnteresado) 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden-
Ildad. " 

La presentaci6n de reclamaciones podra hacerse por correo 
y serim dirigidas al Servicio de Selecciôn (Subdirecei6n ~eneral 
de Planificaciôn·y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Autônomo Correos y Telegrafos, planta 4.\ calle Aduana, n(ıme· 
ros 27-29, 28070-Mc~.drld) 0 mediante cualquiera de las restantes 
formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones publicas.y del Procedimiento Adminis
trativo Com(ın, de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Eslado. del 27). 

Quinto.-De conformldad con 10 establecido en la base 1.15.2 
y 6.5, el ejerdcio de la oposici6n correspondiente a estas pruebas 
selectivas 'se realizara el dia, hora y en los lugares de examen 
que se especifican en el anexo adjunto'a la presente convocatoria. 

Se convoca, por tanto, en llamamiento iinico a todos los opo
sitores para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaciôn, Escala de Clasificaci6n y Reparto, en 105 lugares, 
hora, dia y locales de examen sefialados en el citado anexo adjunto. 
Dichos opositores deberan acudir inexcusablemente provistos del 
documento na.donal de identidad 0 pasaporte, la copia n(ıme
ro 3 de la solicitud de admisi6n a 'estas pruebas (ejemplar para 
el interesado), lapiz del numero 2, sacapuntas, goma de borrar 
y boligrafo. El orden de actuaei6n de todos 105 aspirantes comen
zara en todo casO, por la letra «0. seg(ın se determina en la base 
6.3 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, pre
via comunicaci6n a este Organismo, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado. ante 
el ôrgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo'con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo-Comiin. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Direclor general, Luis Egus· 
quiza Manchado. 

CUERPO DE AUXDJARES POSTALES 
Y DE TELECOMUNlCACION 

ESCAlADE ClASmCACION Y REPARTO 

ANEXO 

Co_tori. 

Fecha de examen: 9 de junio de 1996 

Hora de llamamiento: Nueve de la manana, ocho para Canarias. 
Hora de tnldo del examen: Diez de la manana, nueve para 

Canarias. 
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Lugares de examea 

AUCANTE 

Universidad de Alicante. Carretera de Alicante-San Vicente del 
Raspeig. sin numero 

Aulario generaıı: 

Acceso libre: Todos los aspirantes que figuran en lista de admi
tidos. 

Promoci6n intema: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

BADAJOZ 

Campus Universitario. Avenida de Elvas. sin numero 

facultad de Empresariales: 

Acceso libre. De: Maria del Carmen Obreg6n Caiiamero. A: 
fernando Garcia Diaz (ambos inclusive). 

Promoci6n interna: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

facultad de Medicina: 

Acceso libre. De: Marİa luisa Garcia DiE~guez. A: Antonio Nuiiez 
Tribo (ambos inclusive). 

PALMA DE MALLORCA . 

Universitat de les I11es Balears. Carretera de Valldemossa, 
kil6metro 7,5 

Edificio Ramôn Llull: 
. 1 

Acceso libre. De: Andrea de la Obra ıôpez. A: Milagros Gon
zalez Vila (ambos indusive). 

Promociôn intema: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

Edificio Mateu Orfila i Rotger: 

Acceso libre. De: Angels Goiialons Stntes. A: Juan Nicolau 
Martinez (ambos inclusive). 

BARCELÖNA 

facultad de Fisica y Quimica. Avenida Diagonal. numero 647: 

Acceso libre. De: Teôfilo Obama Avine. A: Sofia Sami Cobos 
(ambos inclusive). 

Promoci6n intema: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos los aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

facultades de filosofia, Pedagogia y Geografia e Historia. Calle 
Baldiri i Reixac. sin numero: 

Acceso libre. De: Marina 1. Sampayo Vazquez. A: francesca 
Castells CaselIas (ambos inclusive). 

Aularius Campus Nord. Calle Gran Capitan. sin numero: 

Acceso libre. De: Montserrat Castells Jordana. A: Gemma Nuri 
Niıııez (ambos inclusive). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales. Campus 
Norte. Avenida Xoan XIII, sin numero: 

Acceso libre. De: Maria Pilar Oanes Bana. A: Jose R. femandez 
Pereira (ambos inclusive). 

Promociön Intema: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

C\lPO discapacitados: T odos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitid05. 

Facultad de Medicina. Calle San Francisco, sin numero: 

Acceso libre. De: Benito Fernimdez perez. A: Miguel A. Nuiiez 
VilIar (ambos inclusive). 

GRANADA 

Campus Universitario de Cartuja 

facultad de Empresariales: 

Acceso Iibre. De: Alegria A. Obadia Cohen. A: Maria Victoria 
franco Garda (ambos inc1usive). 

Promociôn interna: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

facultad de Filosofia y Letras: 

Acceso libre. De: Eladio francos Sampalo. A: Maria del Carmen 
Nunez Simchez (ambos inclusive). 

MADRID 

Universidad Complutense. Ciudad Universitaria 

facultad de Biol6gicas: 

Acceso libre. De: Rosa Maria Obesso Bıazquez. A: Maria del 
Pilar Rubio Bernabe ·(ambos inclusive). 

Promoci6n interna: Todos 105 aspirantes que figuraıı- en lista, 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos . 

Facultad de Geografia e Historia. Edificio «B»: 

Acceso libre. De: Maria Rosario Rublo Caballero. A: Maria 
Angeles Buendia Mora (ambos inclusive). 

Facultad de Ciencias de la Informaciön: 

Acceso libre. De: Juan Carlos Buendia Rtdz. A: Jose Luis Garda 
Mesa (ambos inclusive). 

facultad de Derecho: 

Acceso libre. De: Juliim Garcia Meson. A: Bonifacio Nve Afang 
(ambos inclusive). 

MALAGA 

Campus Universitarlo de Teatinos 

facultad de Derecho: 

Acceso libre. De: Crist6bal J. Obispo Moreno. A: Jose Luis 
Jordan Gömez (ambos inclusive). 

Promociön interna: Todos los aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figuran e~ lista 
de admitidos. 

facultad de Medicina: 

Acceso libre. De: Andres de Juan Blanco. A: Verönica Niı.iiez 
Valdivia (ambos inclusive). 

MURCIA 

Universidad de Murcia. Campus Unlversitarlo de Espinardo 

Aulario «Giner de 105 Riosıı: 

Acceso libre. De: Bartolome Ochando Piqueras. A: Enrique San
chez Sanchez (ambos inclusive). 
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Promoci6n interna: Todas 105 aspirantes que figuran en 'Usta 
de admittdos. 

Cupo discapacitados: Todos los aspirantes Que ftguran en lista 
de admitidos. 

Aulario general: 

Acceso libre. De: Juan A. Sanchez Slınchez. A: Jose A. N(ınez 
Valero (ambos inclusive). 

OV1EDO 

Aulario Ciencias Juridico-Sociales. Avenida Cristo de las Cade
nas, sin numero: 

Acceso libre. De: Marcelino Obaya Gonzalez. A: Severino Gər
da fernandez (ambos inclusİve) . 

. Promociôn interna: Tadas 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que figlJran en lista 
de admitidos. 

facu1tad de Econ6micas. Avenida Cristo de Iəs Cadenas, sin 
niımero: 

Acceso Iibre. De: Valentin Garcia fernandez. A: Luis A. Nuno 
Carpintero (ambos inclusive). 

LAs PALMAS 

Campus Universitario Ta/ira Baja 

facultad de Informatica y Matematicas: 

Acceso Iibre. De: Alejandro Ocampo Barrlos. A: Maria del Car~ 
men Tirado Relna (ambos inclusive). 

Promociôn Intema: Tadas 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que 6guran en Usta 
de admitidos. 

Edificio Ingenimas: 

Acceso libre. De: Ana Maria Toledo Gonzalez. A: Maria Cristina 
Manas Perez (ambos inclusive). 

Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales: 

Acceso libre. De: Soraya Marcos Casais. A: Anselmo Nvo Nsang 
(ambos inclusive). 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Campus de Guajara. Universidad de La Laguna 

Aulario general: 

Acceso Iibre: Todos las aspirantes que figuran en Usta de admi
Udos. 

Promociôn interna: Todos los aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. . 

Cupo discapacitados: Todos los aspirantes que figuran en lista 
de admitipos. 

SEVlllA 

Campus Universitario. Avenida Reina Mercedes, sin numero 

Facultad de lnformatica y Estadistica: 

Acceso Iib.re. De: Javier'I. Obrero'"Reina. A: Francisco Sanabria 
Gonzalez (ambos inclusive). 

Promoci6n interna: Todos 105 aspirantes que flguran en lista 
de admitidos. 

CU'po discapacitados: Tados 105 aspirantes que figur~n en Usta 
de adm1tidos. 

Facultad de Matematicas: 

Acceso liobre. De: Jose M. Sanchez Alvarez. A: Gemma Castano 
Chac6n (ambos inclusive). 

Escuela Superior de Arquitectura: 

Acceso libre. De: Jase Castano Dieguez. A: Diego Grande Leal 
(ambos inclusive). 

Escuela Superior de Ingenieros Industriales: 

Acceso libre. De: Sebastian J. Grao Perera. A: Rosa Maria 
Niiiiez de la Torre (ambos inclusive). 

VALENCIA 

Universidad Politecnica de Valencia. Camino de Vera, sin numero 

Escuela Universitaria de Informatica: 

Acceso libre. De: Jose L. Obeso Corbaıan. A: Fernando Bleda 
Jimenez (ambo_s inclusive). 

Promoci6n interna: Todos 105 aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos 105' aspirantes que figuran en lista 
de admiHdos. 

Escuela Universitaria de Arquitectura Tecnica: 

Acceso Iibre. De: Victor F. Bocos Viciano. A: Manuel Martinez 
LOpez (ambos inclusive). 

facultad de Informatica: 

Acceso Iibre. De: Maria del Carmen Martinez L6pez. A: Maria 
Josefa Niguez Alaves (ambos inclusive). 

VALLADOLlD 

Facultad de Derec~o. Plaza de la Universidad, sin numero (en
lTada callə Libreria): 

Acceso libre. De: Jorge Obeso Gil. A: Alfredo ÇamlZazas Garcia 
(ambos inclusive). 

Promoci6n intema: Todos los asplrantes que figuran en Usta 
de admilidos. 

Cupo discapacitados: Todos los ~spirantes que figuran, en lista 
de. admitidos. ' 

Facultad de Ciencias. Prado de la Magdalena, sin niımero: 

Acceso libre. De: Ignacio R. Campesinos Ramos. A: Carlos 
Niıiiez Serrano (ambos inclusive). 

BILBAO 

FacuJtad de Ciencias Ecqn6micas y Einpresariales. Avenida 
Lehendakari Aguirre, 83 (salida .metro Sarriko): 

Acceso libre. De: Miguel A. Obeso Diez. A: Maria Dolores 
Andres Arana (ambos inclusive). . 

Promoci6n interna: Todös 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Torlos los aspirantes que figuran en lista 
de ad~itidos. 

Escuela Universitaria de Empresariales. Calle Elcano, 21 (ac
ceso por Alameda. Urquijo. frente niimero 19): 

Acceso libre. De: M. Manuela Andres Arana. A: Jose M. Diez 
Garcia (ambos inclusive). 

Instituto de Bachillerato «Miguel de U~amuno". Calle Ucen
dado Poza, 1 (acc;eso por Alameda. Urquijo, frente numero 19): 

Acceso libre. De: Luis M. Diez Garcia. A: Migu~ı Gonziıı.lez Saha
giin (ambos inclusive). 

Facultad de Bellas Artes. Avenida Lehendakari Aguirre, 83 (sa
Uda metro Sarriko): 

Acceso.libre. De: Jose A. GonzaJ.ez Saiz. A: Susana N6iiez Vaz
quez (ambos inc1usive). 
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ZARAGOZA 

Universidad de Zaragoza 

facultad de Derecho. Edifico Nuevo. Calle Pedro Cerbuna, 
numero 12: 

Acceso libre: Todos los aspirantes que figuran en lista de admi
tidos. 

Promoci6n interna: T odos los aspirantes qu~ figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos tos aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10265 ORDEN de 22 de abril de 1996 por la que se rectifica 
la puntuaci6n asignada a doi'ia Mercedes Sans6n Mar
tin, en el concurso-oposlci6n para ingreso en et Cuerpo 
de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluciôn de 28 de marzo de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordinario, interpuesto por doöa Mercedes Sans6n Mar
tin, contra Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Caceres, por 
la que se desestima la reclamaci6n presentada por la recurrente, 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraciôn de meritos 
correspondiente al concurso-oposiciôn para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de maya de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. del 5). 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de121) en 10 que respecta a la puntuaciôn asignada 
a dODa Mercedes Sansôn Martin, en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funcionarlos en practicas a los selec
cionados en et proceso selectivo convocado en 1995, debiendo 
figurar la interesada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en la especialidad de Educaci6n Espe
cial/Pedagogia T erapeutica, con una puntuaci6n de 7,1297. 

Madrid, 22 de abrll de 1996.-P. D. (Orden ı de marzo 
de ı 996, .Boletin OfIcial del Estado. del 2), el Direqor general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufiıoz. 

Jlmo. Sr. Director general de Personat y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 

10266 IlESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Reocin (CantabriaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Notificador. 

En el «Boletip Oficia! de la Provincia de Cantabria» numero 78, 
de fecha 17 de abril de 1996,-' se publican integramente las bases 
de la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Reocin, para 
proveer mediante concurso-oposici6n, una plaza de Notifıcador 
con Cometidos Especiales, encuadrada en el grupo E, induida 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Cometidos Especiales, vacante en la plantilla 
de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes 
al grupo E .. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubJicaran unicamente en el citado «Boletin Provincial de Can
tabria» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Reocin, 17 de abri! de 1996.-El Alcalde. Miguel Garcia Cayuso. 

10267 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Benalmadena (Malaga), referente a la 
convocatoria para proveer dleciocho plazas de Policfa 
local. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 47. 
de 20 de abril de 1996, se publican integramente las bases para 
proveer en propiedad dieciocho plazas de Policias locales vacantes 
en plantilla mediante oposici6n Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacion de este 
anuncio en el «Boletiri Ofıcial del Estado», debiendo acompanar 
a las mismas giro postal por importe de 3.500 pesetas 0 resguardo 
acreditativo de haber ingresado-dıcha cantidad en la cuenta nume
ro 5995/8 de la sucursal numero 114/8 de Unicaja, en Benal
madena. 

La que se hace p6blico para general conocimiento. 
Benalmlidena, 25 de abrll de ı 996.-EI Alcalde, Enrique Bolln 

Perez Argemi. 


