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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

. MINISTERIO DEL INTERIOR 

21858 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 27 de se,.. 
tfembre de 1996 por la que se anuncla convocaıorla 
publlca para proveer puestos de trabaJo por el slstema 
de fılmı deslgnad6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden. publl
cada en el .Boletin ORdal deı Estado. Dumero 237, de fecha ı 
de octubre de 1996, paglna. 29247 V 29248, .e tran.cribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el aneXQ 1, numero de orden ı. donde dice: .Grupo articu-
1026 Lev 30/1984., debe declr: .Grupo articulo 25 LeV 30/1984 •. 

En e1 mlsmo aneXQ, numero de orden 2, donde dice: .Grupo 
ariiculo 26 Lev 30/1984., debe declr: .Grupo articulo 25 
Lev 30/1984 •. 

En el mismo anexo, numero de orden 3, donde dice: .Com
plemento especi6co: 2.423.840 pesetas»ı debe dedr: .Comple
meDto especffico: 2.423.640 pesetas»; donde dice: cA.dministra
ei6n: A&, debe dedr: «Administraci6n: A6,.. y donde dice: .Grupo 
articulo 26 leV 30/1984., debe declr: .Grupo articulo 25 
Lev 30/1984 •. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21859 RESOLUCIÔN de ıs de septlembre de 1996, de la 
Dfrecci6n General de' organlsmo Qutônomo Correos 
y Te/egrafos, por la que se hace pC.bllca la conllOCGtoria 
de pruebas se/ectlvos para lngreso en el Cuerpo de 
Auxillares Postales V de Telecomunlcacl6n' -escala de 
Cla.,flcaci6n Reporto. 

En cumplimiento a 10 previsto en la Resoluci6n de 28 de febrero 
de 1996, de la Secr.laria de Eslado para la Admlnl.traci6n PCıbli
ca, por la que se aprueba el programa de consoUdaci6n de empleo 
y promoci6n intema para 1996 en el organismo aut6nomo Correos 
y T elegrafos, esta Direcci6n General, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 21 del Reglamento del Personal al Servicio del orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobado por el Real Decre-
101638/1995, d. 6 d. octubre (.Boletin Olldal del Eslado. nCıme
ro 256, del 26), y previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funcl6n pu.blica, acuerda eonvocar pruebas seleetivas para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n 
-escala de Clasificaci6n y Reparto- con sujeci6n a las siguientes: 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2.500 plazas, 
en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n -əscala 
de Clasiftcaci6n y Reparto-, de acuerdo con la sigulente distri
buci6n: 

a) 1.750 plazas para cubrlr por et sistema de promoci6n inter
na prevlslo en el ariiculo 22 de la Lev 30/1984, de 2 de agoslo, 
modlllcada por la. Leye. 23/1988, de 28 Cle Julio; 22/1993, de 
29 de dlclembre, V 42/1994, d. 30 d. dlclembre. 

b) 750 plazas para cubrlr por el sistema general de acceso 
libre. 

1. 1.1 Del tolal de plaza. .e re.ervara un 3 por 100 para 
ser cublertas por quienes tengan la condlci6n legal de personas 
con minusvali. con grado de discapacidad tgual 0 superior al 33 
por 100 qU8 preve la disposici6n adicional decimonovena de la 
Lev 23/1988, de 28 de }uHo, de modlllcaCı6n d.1a leV de Medidas 
para la Refonna de 1. Funci6n pu.blica. Este cupo de reserva ascien
de a 75 plazas y se aplicaran al sistema general de acceso libre. 

1.2 Las plazas sin cubrir de .las reservadas al tumo de pro
moci6n interna, asi como las del cupo de reserva para discapa
eitados se acumularim a las de sistema general de acceso libre. 

1.3 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
Correos y Telegrafos, las plazas convocadas en la base 1.1 quedan 
afectadas al ambito geografico de todo el territorio nadonal. por 
10 que ellugar de examen elegido por cada opositor en su solicitud 
de admlsi6n a estas pruebas selectivas, no conllevara, en caso 
de resUıtar aprobado, que tal opositor habra de obtener nece
sariamente destino dentro de! ambito geograftco al que eorres
ponda el lugar de examen elegido. Por esla raz6n, y al objeto 
de faeilitar a Ios asplranta la reaUzad6n de las pruebas ıeleetivas, 
el ejercicio de la fase de oposlci6n se efectuara en ias sigu1entes 
cludade.: 

Alicante, Badajoz, Palma de Mallorca, Barcelona. Santiago de 
Compo.lela, Oranada, Madrid, Malaga, Murcla, OvIedo, La. Pal
ma., Santa Cruz d. Tenerl1e, Sevllla, Valencla, Valladolid, Bilbao 
yZaragoza. 

1.4 A 1as presente. prueba. selectlvas les s.ran aplicable. 
la leV 30/1984, de 2 de aııo.lo, d. Medlda. para la R.lorma 
de la Funcl6n PCıblica, modlflcada por las leV •• 23/1988, de 28 
de Junlo; 22/1993, de 29 de diclembr., V 42/1994, de 30 de 
dlclembre; el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de octubr., por .1 
que se aprueba əl Reglamento del Personal al Servlcio del orga
nl.mo aul6nomo Correos V Telegrafo; la leV 30/1992, de 26 de 
Dovieıııbre, de Reglmen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimlento Administrativo Com(ın, y las bilses de la 
CODvocatoria. 

1.5 Los aspirantes que ingresen por el slstema de promocion 
interna en virtud de 10 dispuesto en el artieulo 69 del Reglamento 
del Personal al Servicio del organismo aut6nomo Correos y T ele
grafos, tendran preferencia sobre el resto de los aspirantes para 
eubrir 105 puestos de trabajo que se ofrezcan. 

1.6 Los aspirantes solamente podran participar por uno solo 
de 105 slstemas de acceso. 

1.7 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que figuran 
en las correspondientes propuestas de aprobados se efectuara de 
acuerdo con la puntuacion obtenlda, seg(ın la petici6n de destino 
de) aspirante atendiendo al orden de prelaci6n que establezca en 
la mlsma y a la vista de los puestos de trabajo que se ofrezcan, 
una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.5 de la convocatoria. 
Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en la fase de concurso 
en la valorad6n de merltos por la posesi6n de los permisos de 
eonducir, segu.n se establece en las bases 1.11 y 7 deberan optar 
necesarlamente por las vacantes que se oferten con esos requisitos 
(auxiliar reparto en moto) hasta que las mismas sean cubiertas, 
pudiendo s610 ser adjudıcados puestos sin esos requisitos (auxiliar 
reparto a pie) a esoS aspirantes. en el caso de que fueran superlores 


