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ANEXOV 

DescripclOD geDeraI de 105 C:ODtomldos de 105 pu_ 
de trabajo que se convocan a CODCUno 

Para Ios grupos C y D 

C6digo 305. Manipulador maquinas: Realizar las tareas rela
cionadas con las procesos de clasificaci6n automatica de la corres
pondencia (250 pulsaciones/minuto en maquina dasificadora), ası 
como su preparaci6n anterior y tratamiento posterior. 

C6digo 311. Puesto N-12 Area Servicio P6.blico: Realizar 
tadas las tareas rrelativas a las servicios postales y telegritficos, 
cuando se requiere una relaci6n habitual con el p(ıblico, asi como 
su preparaci6n anterior 0 tramitaci6n posterior. 

C6digo 314. Puesto N-12 Area CaDtral Explotaci6n: Realizar 
las tareas administrativas, incluyendo mecanografia (250 pulsa
Cİones), relativas a 105 servicios postales y telegraficos. 

C6digo 313. Puesto N-12 Area Trafico Explotaci6n: Realizar 
todas las tareas relacionadas con la admisi6n, curso y entrega 
de 105 envios postales y telegraficos, siempre que no exista una 
relaci6n habitual con el piıblico. 

Para el grupo D 

C6digo 317. Auxiliar Clasificaci6n y Reparto: Realizar las 
tareas de dasificaci6n manual de la correspondencia segiın Iineas 
de producto y con un conocimiento acreditado del callejero urbano 
de la localidad. 

C6digo 319. Puesto N-l 1 Area Servicio Interior Piıblico: Rea
Iizar las tareas relacionadas con la admisi6n y entrega de las envios 
postales y telegraficos, cuando se requiera una relacibn habitual 
con el piıblico, asi como su preparaci6n anterior y tramitaci6n 
posterior. 

C6digo 320. Puesto N-ll Area Trafico Interior: Realizar las 
tareas relativas a la prestaci6n de 105 servicios postales y tele
graficos, en el interior de las oficinas, siempre que no se requiera 
una relaci6n habitual con el piıblico. 

C6digo 316. Auxiliar reparto en moto: Realizar las tareas rela
cionadas con la entrega de la correspondencia, medlante la uti
Uzad6n de algiın vehiculo. ası como las de preparaci6n y tra
mitacion anteriores y posteriores del reparto. 

C6digo 318. Auxiliar reparto a pie: Realizar las tareas rela
cionadas con la entrega de la correspondencia a pie, ası como 
las de preparaci6n y tramitaci6n anteriores y posteriores al reparto. 

Para grupos D y E 

C6digo 322. Conducci6n carretilla: Realizar las tareas de car
ga, detfarga. apertura, derre y aquellas otras que se le enco
mienden relativas a la prestaci6n de 105 servicios postale5 y tele
graficos, utilizando, si es nece5ario, carretillas electrica5 ademas 
de los medios habituales. . 

C6digo 325. Puesto N-ll Area Servicio Interior: Realizar, en 
el interior de las oficinas, las tarea5 de carga, descarga, apertura, 
cierre y aquellas otras que se le encomieoden relativo5 a la pres
taci60 de los servicios p05tales y telegraficos. 

C6digo 324. Puesto N-ll Area Servicio Exterior: Realizar, 
eo el exterior e interior de las oficina"s, las tarea5 de carga, de5-
carga, apertura, cierre y aquellas otras que se le encomienden 
relativos a la pre5taci60 de 105 5ervicios postale5 y telegraficos. 

MINISTERIO 
DE ED_UCACI6N Y CUL TURA 

1 5141 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se rectifica 
la puntuaci6n a5ignada a dona Maria de los Angeles 
IbtJnez Mompean en el concurso-oposlci6n para ingre
so en el Cuerpo de Maestros convocado en "1995. 

Por Resoluci6n de 14 de mayo de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordinario interpuesto por dona Maria de 105 Angeles 

Ibanez Mompean contra Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de 
Murcia, por La que se desestima la reclamaci6n presentada por 
la recurrente contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n 
de meritos correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo 
de 1995 (.Boletin 06cial del Estado. del 5), 

Este Ministerio, eo cumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispue5to: 

Modiflcar la· Orden de 11 de septiembre de 1995 (.Boletin 06-
cial del Estado» del 21) eo 10 que respecta a la puntuaci6n asignada 
a dona Maria de tos Angeles Ibanez Mompean eo el anexo de 
dicha Orden, por la que se nombraban funcionarios en practicas 
a 105 seleccionados en el proceso selectivo convocado en 1995, 
debiendo 6gurar la interesada, por tanto, seleccionada por la 
Comunidad Aut6noma de Murcia, en la especialidad de Educaci6n 
Infantil, con una puntuaci6n de 6,9908. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5142 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se corrige 
la del 5, por la que se modi/ica la estructura de los 
ejercicios y contenido del programa correspondientff 
a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, a partir de la o/erta de empleo 
pıiblico de 1997. 

Advertido error en la Orden de 5 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 20 de octubre), por la que se modifica la 
estructura de los ejercicios y contenido del programa correspon
diente a las pruebas seledivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Admlnistraci6n de la Seguridad 
Social, a partir de la oferta de empleo piıblico de 1997, procede 
subsanar el mismo: 

Pagina 20216, donde dice:' «Segundo.-La modificaci6n de las 
citadas bases generales se realizara por Orden de la Subsecretaria 
del Departamento, previo infonne favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Piıblica»; debe decir: (,Segundo.-La modificaci6n 
de las citadas base5 generales se realizara por Orden Ministerial, 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la funci6n 
Piıblica». 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo, 
.. Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 5143 CORRECC/ON de erratas de la Orden de 26 de junio 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de juliol, 
por la que se anuncia la convocatoria p6.blica para 
cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de 26 de juoio 
de 1996, publicada en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 158, 
de fecha 1 de julio, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôo: 


