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Tema 6. PersonaJ al servicio de la Adntinlstraciôn del Estado: 
Fundonario~ pub!icos. Deberes de 105 funcionarios publicos. Et 
sistemə de !,ncompattbilidades y responsabilldades de IC5 ~ismos. 
Las situaciones administrativas de 105 funcionarios plJbHcos y 105 
supuestos de extinci6n de la relaci6,n fundonarial. Derechos de 
105 funcionarios p(ıblicos. 

EI a!:ceso 0 la funeian publica y 105 mecanismos de provisi6n 
de puestos de trabajo en el ambito administrativo. Las juntas de 
personaL 

Tema 7. Et personaJ labaTa) al sen1icio de· 1.:'1 Administraci6n 
de! Estado. Deberes. situaciones y derechos d21 personaJ laboral. 
Los convenios colectivos. 

Selecciôn y contrataci6n de) personal lahoral. De~egados sin· 
dicales y comite de empresa. 

Tema 8. La Constituci6n Espafiola di? 1978: Estructura y con~ 
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen~ 
si6n. EI Tribunal Constitucional y el Defensor de! Pu?blo. Reforma 
de la ConstHuciôn. 

Tema 9. La Administraci6n Central de} Estado. EI Consejo 
de Ministros. EI Presidente del Gobieino. Las Ministros. Secre~ 
tarios dE' _ Estado. Secretarios generales y Directores generale5. 
OtTOS organos de la Administraci6n Central. La' Admanlstraci6n 
Perife:rica del Estado. 

Tema 10. Organizaci6n del Ministerlo de Economia y Hacien~ 
da. Delegaciones del Gobierno y el territorio de las Comunidades 
Aut6nomas, Directores territoriales y provinciales. La Admlni5-
tradan Local. 

Tema 11. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni .. 
dades Aut6nomas: constltucl6n, competenclas, Estatutos de Auto-
nomia. El sistema institucional de las Comuntdn1ies Aut6nomas. 

Tema 12. Ley 12/1989 de la Funci6n Estadi.stica P6blica, 
de 9 de mayo de ı 989: Principios Generales de la Funcl6n Estə .. 
distica PiibUca. La recogida de datos. Secreto estadistico. DtfU'si6n 
de la informaci6n estadistica. 

Tema 13. Los Servicios estadisticos de! Estado. EI Consejo 
Superior de Estadistica. Las relaciones -entre Administraciones 
P6blicas en materia estadistica. Infracciones y sanciones. 

Tema 14. Ley Organica del Regimen Electoral ~General: La 
Administraci6n electoral espanola. EI sistema de Juntas electo
rales. La Oficina del Censo Electoral: Ubicaci6n, competencias, 
organizaci6n y actuaciones en los procesos elector.ales. Et Censo 
Electoral: Composici6n e inscripci6n. Gesti6n continua. 

ANEXom 

Titulares: 

Presidente: Don Fernando Carrasco Canals. Estadfstico facuı~ 
tativo. 

Vocales: Don Juan Diez Nicolas, Catedr~tico de Universidadj 
don Juan E. Iranzo Martin, Catedratico de Universidad. don Jose 
Mi.suel Cas~s Sanchez, Catedratico de Universillad; don Vicente 
Quesada Paloma, Catednitico de Universidad; dona Florentlna 
Alvarez Alvarez, Estadistico facultativo, y don Mariano G6mez del 
Moral, Estadistico facultativo, que actuara como SE'_cretario. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Rosa Maria Bermiidez G6mez, Estadistico 
facultativo 

Vocales: Dana Angeles Valero Lobo. Profesora titular de Uni~ 
versidad; don Juan A. Gimeno Ullastres, Catedratico de Univer~ 
sidad; don Francisco Javier Callealta BarrQso, Catedr~tico de Uni· 
versidad; dona Pilar Ibarrola Munoz, Catedratica de Universidad; 
don Carlos Perez Arriero, Estadistico facu1tativo, y don Agustin 
Canada Martinez. Estadistico facu1tativo, que actuara como Secre
tario. 

ANEXO iv 

Don ......................... , con domicilio en ...... < ............... ~ •• , y 
documento nadonal de identidad n6inero ... "' ........................... . 
dedara bajo juramento 0 promete,' a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .00 que no ha sido separado del servicio de 
ninguna de Jas Administradones P6blicas y Que no se halla inha~ 
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En .................. a ............ de .................. de 1996. 

1 0760 CORRECClON de e"ores de la Orden de 8 de abril 
de 1.996 pOl' la que se conuoca oposici6rı libre para 
cubrir plazas vacante5 -de Corredores Colegiados de 
Comercio. 

Advertidos errores en, el texto de la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 8 de abril de ı 996, publicada en el 
oıSoletin Oficial del Estadoı> numero 98. de 23 de abrii d~ ı 996. 
se procede a efectu~r la o,?ortuna rectificaci6n: 

Pagina 14.509: 

Donde dice: 011.2 ( ... ) Ies sera aplicable la instrucciôn Te:guladora 
de la misma ... ». debe decir: .. 1;2, ( ... ) les sera aplicable la in5-
trucci6n reguladora de las r:nismas». 

Paglna 14.515: 

Donde dice: «Tema 23. In~tituciones auxiliares del trafico mer
cantiJ. Ferias, ınercados y lonjas. Camaras de compensaci6n ban~ 
cariaı., dehe decir: «Tema 23. Instituciones auxiliares del tra.tico 
mercantiL. Ferias, mercados y lonjas. Camaras y regimen juridicə. 
La mercaderiə: Concepto legal y doctrinaL- E1 dinero como cosa 
mercantilı>. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10761 RESOLUC10N de 29 de abril de 1996, de la Secretaria 

General de Comunicacfones; por la que se aprueban 
las reladones de/inftf~s de' preseleccionados de 105 
Cuerpos Tecnicos de Correos y de Telecomunicaci6n 
a extingulr LI del Cuerpo de Gesti6n Postal y de T ele
comunicaci6n para su ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal LI de TelecomunicacJ6n. 

Por Orden de 25 de enerO de 1995 se convocaron- pruebas 
selectivas del tumo de promoci6n interna para ingre~o en et Cuer~ 
po Superior Postal y de Telecomunicaci6n y por Resoluci6n de 
23 de noviembre de 1995. de esta Secretaria General de Comu .. 
nicaciones. se aprobaron las relaciones provisionales de prese~ 
leccionados de 105 Cuerpos Tecnicos de Correos y Telccomuni~ 
caci6n a extlnguir y del Cuerpo de Gesti6n Posta! y de T eleco~ 
municaci6n; 

Vistas las reclamaciones presentadas a la citada lista provt~ 
sional, 

Esta Secretaria General acuerda: ,. 
Primero.-Aprobar las relaciones definitivas de seleccionados 

de 105 Cuerpos Tecnicos de Correos y Telecomunicaci6n a extin
guir y de) Cuerpo de Gesti6n Postal y de T elecomunicaci6n, que 
flguran como anexos 1 y II, respectivamente. 

Segundo.-De acuerdo con 10 eiotablecSdo err el articulo 19 del 
Real Decreto 1475/1981. de 24 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Cuerpos Especiales de la Direcci6n General 
de Correos y Telecomunicaci6n, 105 fundonarios que figuran en . 
la relaci6n definitiva de seleccionados realizaran el curso selectlvo 
de formaci6n y practicas organiı:ado por la Escuela dp. Correos 
y Telegrafos, en la fecha que se les comunicara dtrectamente por 
dicho 'centro. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, los interesados podran inter~ 
poner recurso contencioso-adıtıinistrativo en el plazo dedos meses 
ante la Audiencia Nacional. 

Madrid, 29 de abrll de 1996.-EI Secrelarlo general de Comu· 
nicaciones, pn funciones, Antonio Llarden Carrataıa. 

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


