
BOEnum.23B Miercoles 2 octubre 1996 29447 

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 
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al numero de vacantes ofertadas con requisitos (permiso conducir 
autom6vil, permiso conducir motocicletas). 

1.8 Et procedimiento de selecci6n para 105 aspirantes de pro
mod6n intema constara de las siguientes fases: Concurso y opo
sici6n. 

1.9 El procedimiento de selecci6n para todas las aspirantes 
del sistema general de acceso Iibre, incluidos en este los pro~ 
cedentes del cupo de reserva para discapacitados, constara de 
las siguientes fases: Concurso, oposici6n y prueba de aptitud fisica. 

1.10 En el sistema de acceso por promoci6n intema, en la 
fase de concurso, que na tendra caractereliminatorio, se valoraran, 
conforme a la base 7.1, 105 servicios efectivos prestados, 0 reco
nacidas al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal dol E.lado> do 10 do onoro do 1979), ha.la la ıocha do 
publicaeion de esta convocatoria, en el cuerpo objeto de promo
eion intema a que se refiere la base 2.2.b) de la misma. 

1.11 En el sistema general de acceso Ubre, en la fase de con
curso, se valoraran 109- tiempos trabajados en cualesquiera de las 
categorias laborales en puestos de trabajo de personal funcionario 
como «sustitutos» de Auxiliar de Clasiflcaci6n y Reparto, Ofieial 
Postal y de Telecomunicaeiôn y Ayudante Postal y de Telecomu
nicaciôn. y en los mismos cuerpos y escalas mencionados en la 
presente base como contratados laborales eventuales, contratados 
administrativos y funcionarios de empleo Interlno, en el organismo 
autônomo Correos y T elegrafos y Secretaria General de Comu
nicaciones. La valoracion en general de los 'servicios previos enun
ciada. se hara de conformidad con el baremo establecido en la 
base 7.2 de la convocatoria, y en 105 casos susceptibles de ello, 
se referiran hasta la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Asimismo. se valorara la antigüedad del personal laboral rural, 
con independencia de su relaciôn juridico--laboral con et organismo 
autônomo, de acuerdo con el citado bare'mo establecido en la 
base 7.2.a), referidos igualmente a la fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo, se valorara la posesiôn de los permisos de conducir 
automôviles (Bl) y motocidetas (A2) conforme a 10 indicado en 
la base 7.2.b) siempre que se posean en la fecha de publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficlal del Estado». 

1.12 La fase de oposiciôn para los aspirantes del tumo libre, 
constara del siguiente ejercicio eliminatorio: 

1.12.1 Consistira en contestar un cuestionario de 125 pre
guntas, con respuestas midtiples, siendo solamente una de ellas 
correcta, con correcci6n mecanizada. Los aspirantes marcaran las 
contestaciones en las correspondientes hojas de examen. 

Hasta un 10 por 100 de las preguntas del referido cuestionario 
podran versar sobre aspectos psicotecnicos y conocimientos gene
rales del nivel educativo exigido por la convocatoria. Las restantes 
preguntas se referiran al contenido del programa de estas pruebas, 
induido como anexo L de esta convocatoria.' 

Et tiempo maximo para la realizacl6n de este ejerciclo sera 
de noventa minutos. 

ı. ı 3 La prueba de aptitud fisica debera ser reaIlzada por 105 
aspirantes del sistema de acceso libre, induidos los procedentes 
de! «Cupo de reserva para discapacita(jos» que figuren en la pro
puesta de aprobados de la Comisiôn Permanente de Selecci6n, 
debiendo superarla y ser dedarados aptos para poder ser nom
brados funcionarios de carrera. 

La eltada prueba de aptitud fisica tendra las partes y carac
teristicas que se detallan en la base 9 de las normas de esta con
vocatoria y se realizara en Madrid, excepto para aquellos aspi
rantes que hayan elegido como lugar de celebraci6n del ejercicio 
de la fase de oposici6n Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife, que podran realizarla en esas localidades. 

1. ı 4 La fase de oposici6n para 105 aspirantes ,por el sistema 
de promoci6n intema constara del slguiente ejerclclo eliminatorio: 

1.14.1 Consistira en contestar un cuestionario de 100 pre
guntas, con respuestas miıltiples, siendo solamente una de ellas 
correcta. Las preguntas versaran sobre el contenido de 105 temas 
5 al 15 del programa induido como anexo ] de esta convocatorla. 
Los aspirantes marcaran las contestaclones en las correspondien
tes hojas de examen. 

El tiempo maximo para la realizaCı6n de este ejercicio sera 
de noventa mlnutos. 

1.15 La!; pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: . 

1.15.1 Concurso: Las listas que contengan la valoraci6n de 
los meritos de la fase de concurso se harim piıblicas una vez rea
lizado el ejercieio de que consta la fase de oposici6n y antes de 
hacer piıblicas las listas de aprobados, estableciendose un plazo 
de diez dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciôn 
a efectos de resolver las posibles reclamaciones que hubiere a 
las mismas. 

1.15.2 Oposicion: Para el acceso por promoci6n intema y 
por el sistema general de acceso libre, induidos 105 aspirante5 
del «Cupo de reserva para di5capacitados», el ejercicio de la opo
siciôn no comenzara antes de) 1 de marzo de 1997, detenninan
dose en la resoluci6n que se indica en la base 4.1, el lugar 0 

lugares y la fecha de realizaci6n del ejercicio. 
L 15.3 La duraciôn maxima del proceso no sen' superior a 

doce meses. 

1.16 La Comisiön Permanente de Selecci6n adoptara las 
medidas oportunas para garantizar que et ejercicio de la fase de 
oposici6n sea corregido sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 
(<<Baletin Oficial del Estado» del 22). 0 cualesquiera otros equi
valentes previa aprobaciön por la Secretaria de Estado para la 
Administraciön Piiblica. La Comisi6n Permanente de Selecciôn 
exduira a aquellos opositore5 en cuyas hojas de examen figuren 
rasgos, marcas 0 signos que pennitan conocer la identidad de 
losmismos. 

1.17 EI programa que ha de regir estas pruebas para la fase 
de oposici6n es el que figura como anexo I adjunto a esta con
vocatoria. 

1.18 No podran tomar parte en las pruebas selectivas con';' 
vocadas por la presente Resoluci6n quienes en el momento de 
flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes posean la 
condici6n de funcionarios de carrera del ,cuerpo 0 escala objeto 
de esta convocatoria. 

2. Requisltos de 105 candidatos 

2. ı Para ser admitidos a la realizaci6n de estas pruebas selec
tlvas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 poseer la nacionalidad de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaciôn. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar, Forma
dôn Profesional de primer grado 0 equivalente. Recibira la misma 
consideraci6n et tener aprobados cuatro cursos,completos de cual
quier extinguido plan de estudios de Bachillerato. 

d) No padecer enfermedad nl estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones de la escala de Clasiflcaci6n y Reparto 
conforme al cuadro de incompatibilidades medicas aprobado por 
Orden del Ministerlo de Transportes y Comunicaciones de 3 ı de 
julio do 1980 (.Bololin O!idal dol Eslado> numoro 192, do 11 
de agosto). Los aspirantes aprobados que accedan por el sistema 
general de acceso libre, induidos 105 procedentes de «Cupo de 
reserva para dlscapacitados» deberan someterse a un reconoci
miento medico que se lIevara a cabo por 105 Me:dicos del Area 
de Salud Laboral del organismo aut6nomo Correos y TeIe:grafos. 
No podran ser nombrados funcionarios de carrera los aspirantes 
que' sean dedarados «No aptos». 

e) Los aspirantes que accedan por el «Cupo de reserva para 
discapacitadosıt deberan tener acreditado el grado de indiscapa
cidad Igual 0 suporior al 33 por 100. 

f) No haber sido separado ni despedido, medlante expediente 
disciplinario, de) servlcio de cualesquiera de las Admlnistraciones 
Piablicas ni hallarse inhabilitado para el desempeno de funclones 
publica •. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espaiiıola no deberan 
estar sometidos a sanci6n dlsciplinarla 0 condena pe'nal que impida 
en su Estado el acceso a la Fund6n Piıblica. 



BOEnum.23B Miercoles 2 octubre 1996 .29449 

2.2 LOs asplrantes por promoci6n intema deberan Teunir, ade. 
mas, los stguientes requisitos el dia de publicaci6n de la presente 
convocatoria: 

a) Ser fundonario de carrera deı Cuerpo de Ayudantes Pas
tales y de Telecomunicaci6n. 

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos afios de servicios 
efectivos prestados en el Cuerpo de Ayudantes Postales y de T ele. 
comunicaci6n. Los servicios efectivos prestados reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978. de 26 de diciembre, en este Cuerpo 
.seran computables a efedos de antigüedad para participar por 
promoci6n in.tema en estas pruebas selectivas. 

2.3 Las requisitos establecidos en la base 2.1 debeTan poseer. 
se en el momento de finalizaci6n del plazo de p'resentaci6n de 
solicitudes y gozar de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

3. Sollcftudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara al modelo oficial debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo .Ministerio para las Administra. 
ciones Publicas» sera facilitada en 105 Gobierno Civiles, en las 
Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 
numero 50; Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
de la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica 
(paseo de la Habana, numero 140, Madrid), 0 en cualesquiera 
de las oficinas del Grupo Banco Exterior, asi como en las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. 

3.2 Los aspirantes por et sistema de promoci6n intema debe· 
ran presentar, cosida a su solicitud, certificaci6n expedida por 
105 Servicios de PersonaJ de las Jefaturas Provinciales de Correos 
y Telegrafos, 0 Ministerios donde hayan prestado 0 presente sus 
servicios (seg6n modelo que figura como anexo II a esta convo
catoria), en la que se contenga menci6n expresa de la antigüedad 
referida la dia de publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

3.3 1..05 aspirantes por el sistema general de acceso Iibre que 
deseen les sean valorados meritos en la fase de concurso deberim 
presentar ademas, cosida a su soUcitud, en su caso: 

a) Certificaciôn expedida por los Servicios de Personal de las 
Jefaturas Provinciales de Correos y T elegrafos, 0 de la Unidad 
de Personat de la Secretaria General de Comunicaciones, donde 
hayan prestado 0 presten sus servicios.. tal como determina la 
base 1.11 de esta convocatoria. La referida certificaci6n debera 
ajustarse al modelo que figura como anexo III a la convocatoria. 

Cuando un aspirante haya prestado servicios en mas de una 
Jefatura Provincial de Correos y TeIegrafos, 0 eD diferentes orga
nismos de los antes mencionados, presentara una certificaciôn 
anexo III por cada Jefatura Provincial u organismo. 

En 105 casos que 105 aspirantes no esten conformes con 105 

datos certificados por alguna Jefatura Provincial u organismo, 
reclamaran ante los mismos aportando la documentaci6n en que 
fundamenten su reclamaCıôn y adjuntaran a la soliCıtud de par
ticipaciôn en estas pruebas selectivas j en et plazo establecido, 
copia 0 fotocopia computsada del escrito de disconformidad. En 
cualquier caso, las certificaciones que anulen las anteriormente 
presentadas, deberan obrar en el Servicio de Selecci6n .del orga. 
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos dentro de 105 diez dias habi
les siguientes a la publicaci6n de tas Ustas de admitidas y excluidos 
a que se refiere la base 4.1. 

b) Fotocopia compulsada del permiso de conducir. 

3.4 En la tramitaci6n de sus solicitudes los aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.4.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giran al Director general del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos. A la solicitud se acompafiara, cosida. una fotocopia del 
documento nacional de identidad. 

3.4.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Oflcial ~el Estado». 

3.4.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por correo al Servicio 
de SeIecci6n de la Subdirecciôn General de Planificaci6n y Desarro-

110 de Recursos Humanos, planta cuarta, del organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. calle Aduana. numeros 27 y 29; 28070 
Madrid; a traves de las Jefaturas Provlnciales, Administraciones 
y Oficinas Tecnicas de Correos y Teıegrafos. 0 mediante cuales
quiera de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992 (.Boletin Ollclal del Estado. del 27). 

Las solicitudes que se presenten a traves de las ofidnas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

'Las solicitudes suscritas en el extranjero deben'in cuı:sarse en 
el plazo expresado en la base 3.4.2 a traves de las representaciones 
diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondientes, que las 
remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecci6n Gene
ral de Personal), para su entrega posterior, por dicho departa
mento, al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General de 
Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, planta cuarta, 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, 
numeros 27 y 29, 28070 Madrid. EI interesado adjuntara a la 
solicitud el comprobante bancario de haber satisfecho 105 derecho.s 
deexamen. 

3.4.4 Los aspirantes no podran solicitar su participaci6n en 
las pruebas selectivas simultaneamente por mas de uno de los 
sistemas de acceso, prQmoci6n interna 0 acceso libre ni presentar 
solicitudes para mas de un lugar de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51441-F del Banco 
Exterior de Espafia «Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n -escala de Clasi~ 
ficaci6n y Reparto-», sin perjuicio del importe que, en su caso, 
detennine la entidad bancaria, por gastos de tramitaci6n. 

Et pago de los derechos de examen podra hacerse efectivo en 
cualquier oficina del Grupo Banco Exterior. Caso de no existir 
oficina del Grupo Banco Exterior en la localidad de residencia 
del opositor, este podra hacer efectivos 105 derechos de examen 
mas los gastos' de tramitaci6n' mediante el correspondiente giro 
postal dirlgido a la cuenta corrtente que se especifica en la presente 
base. 

En el supuesto de que el ingreso se haya realizado en una 
oficina del 'Banca Exterior debera figurar en la solicitud (ejemplar 
numero 1) el sello de esa entidad que justifique el referido pago. 
y si el ingreso se ha realizado mediante giro postal, debera unirse 
el resguardo del giro a la solicitud (ejemplar numero 1) para su 
posterlor remisi6n al 6rgano convocante. La falta de justificaci6n 
del abono de 105 derechos de examen determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

En nlngun caso la mera presentaciôn de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra la sustituci6n del tra
mjte de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para el 
6rgano convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en 
la base 3.4. 

3.6 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentacl6n de su solicitud: 

3.6.1 En el recuadro destinado a .Cuerpo 0 escala» los aspi
rantes por el sistema de promoci6n intema haran constar iıni
camente .Clasificaci6n y reparto promoci6nıt; 105 aspirantes por 
el sistema general de acceso libre haran constar unicamente .Cla
sificaci6n y reparto Iibre». 

En el recuadro destinado ~ .C6digoıt todos 105 aspirantes, cual
quiera que sea el sistema de acceso por el que participen en estas 
pruebas'selectivas, haran constar et numero «1441 •. 

3.6.2 En el recuadro de la solicitud destinado a .Forma de 
accesoıt. 105 aspirantes que partlcipen por el sistema de promoci6n 
infema sefialaran necesariamente la letra .P». Los aspirantes que 
participen por et sistema general de acceso libre sefialaran nece· 
sariamente la letra .L.. 

3.6.3 Los aspirantes. tanto por el sistema de promociôn inter
na como por el sistema general de acceso libre. que concurran 
a la celebraci6n de -estas pruebas haran constar en el recuadro 
destinado a .Provincia de examenıt, la ciudad en que desean rea
lizar el ejercicio de la oposici6n de entre las que se enumeran 
en la base 1.3 de esta convocatorla. La elecci6n del lugar de 
examen efectuada por 105 opositores en su solicitud les vincula 
unica y exclusivamente. a los efectos de realizar el ejercicio de 
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la oposici6n y no conlleva, en caso de resultar aprohados. obtener 
necesariamente destino dentro deI ambito geografico al que corres-
ponda et lugar de examen elegido. . 

Los aspirantes que no hayan hecho constar en su so1icitud 
la ciudad eD la que desean realizar el ejercicio de la oposici6n 
10 realizaran necesariamente en Madrid. 

3.6.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro n(ımero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado y solicitar. expresandolo en el 
recuadro numero 9. tas posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaciôn de! ejercicio en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes por el sistemə general de acceso libre con grado 
de minusvalia igual 0 superior al 33 por 100 que deseen participar 
en las pruebas selectivas por eI «Cupo de reserva de discapaci
tados~, deberim indicarlo en el recuadro numero 8 de la solicitud 
y expresar, en su caso, en el recuadro numero 9 las posibles adap
taciones de tiempo y.medios para la realizaci6n de 105 ejercicios 
en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.6.5 En el epigrafe 25 «Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria», en el recuadro «A~ de la solicitud, tos aspi
rantes del sistema general de acceso libre que deseen les sean 
valorados 105 servicios prestados en la fase de concurso, conforme 
se establece en las bases 1.11 y 7.2.a), hanın constar «Servicios 
prestjldos». . 

Asimismo en el recuadro «B» del epigrafe 25 de la solicitud 
aqueIlos aspirantes del sistema general de acceso libre, que deseen 
les seran valorados la posesi6n de los permisos de conducir auto
m6viles (Bl) y motocicletas (A2), segun 10 establecido en las ba
ses 1.11 y 7.2.b), haran constar «permiso autom6vil-motocicleta», 
o «permiso motocicleta», segun el caso. 

3.7 Los meros errores de hecho que de la solicltud puedan 
corregirse como tales, podran subsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a petici6n del interesado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo solicitar su modifi
caciôn unicamente, mediante escrito motivado dentro del plazo 
establecido por la base 3.4.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo no se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Tenninado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
organo convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, resoluci6n por la que se aprueban 
las relaciones de admitidos y excluidos. En dicha resoluci6n se 
i~dicaran 105 lugares y la fecha 0 fechas de realizaci6n del ejercicio, 
105 de exposici6n de las listas de admitidos, asi como la relad6n 
de aspirantes excluidos, con expresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaeiones de admitidos 
y de excJuidos, 105 aspirante dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de la 
citada resoluciôn. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado no subsanen 
la excJusi6n 0 aleguen, la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Cantra la dtada resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicaciôn al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de ,acuerdo con to previsto en la Ley 30/1992, de 26 de, 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante 
el organo competen.te del orden jUrisdiccional contencioso-admi
nistrativo. 

4.2 < En todo caso al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y form~, 105 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, adem'as, que sus nom
bres constan en la pertinente relacion de admitidos. 

4.3 Ünicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos, definitivamente, 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Comisi6n Permanente de Selecci6n 

5. ı. Et 6rgano encargado de la selecci6n en las presentes 
pruebas selectivas sera la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

La Comisi6n Pennanente de Selecci6n adoptara las medtdas 
que considere oportunas para la realizaci6n del ejercieio, apro
bando las instrucciones y criterios de valoraci6n que estime per
tinentes. 

5.2 La Comisi6n Permanente de Selecci6n actuara de forma 
centralizada, no obstante al objeto de facilitar a 105 opositores 
la realizaci6n del ejercicio de la f~se de oposici6n, el mismo se 
efectuara en las ciudades que se enumerao en la base 1.3, de 
esta convocatoria. A tal efecto, se desplazaran a cada lugar de 
examen tos miembros de la Comisi6n Permanente 'que se precise. 

A la vista del numero de aspirantes en cada una de las loca
lidades de exarnen, la Comisi6n Permanente de Selecci6n podra 
nombrar el personal colaborador que en cada una de ellas estime 
pertinente. Asimismo podran nombrar asesores especialistas, si 
la dificultad de la prueba ası 10 requiere. Estos asesores espe
cialistas no tendnın ni voz ni voto. 

EI personaJ colaborador de la Comisi6n Permanente de Selec~ 
ei6n que actuara en estas pruebas seran nombrado de conformidad 
con la oormativa que regula la composicion y atribuciones de 
lamisma. 

5.3 Los miembros de la 'Comisi6n Permanente de Selecci6n, 
colaboradores 0 asesores, que hubieran realizado tareas de pre
paraci6n de aspirante a pruebas selectivas en las Administraeiones 
Publicas en 105 einco aiios anteriores a la publicaciôn de la corresM 

pondiente convocatoria, 0 que estuvieran incursos en alguna de 
las causas de abstenci6n y recusaci6n previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de novtembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Coı:nun, no podran participar en el proceso selectivo. 

5.4 Dentro de la fase de oposici6n la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n resolvera todas las dudas que pudieran surgir< en 
aplicaci6n de estas nonnas, asi como 10 que se deba hacer en 
105 casos 00 previstos. 

El procedimiento de actuaci6n de la Comisi6n Permanente' de 
Selecciôn se ajustara, en todo momento, a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimeo Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.5 La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptara las medi
das precisas de forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen 
de similares condiciones para la realizaci6n del ejercicio que el 
resto de 105 participantes. En este sentido se estableceran, para 
personas con minusvalia que 10 solictten en la forma prevista en 
la base 3.6.4, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaci6n. 

A tal efecto la' Comisi6n Permanente de Selecci6n podra reque
rir informe y, en su caso, colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n Laboral, sanitaria 0 de 105 6rganos com
petentes del Mtnisterio de Trabajo y Asuntos Soclales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se suscitaran 
dudas en la Comisi6n Permanente de Selecci6n respecto a la capa
cidad de un aspirante5 por el «cupo de reserva de discapadtados» 
para el desempeiio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por tos funcionarios de la escala a que se refieren estas pruebas 
selectivas, podra recabar dictamen de 105 6rganos competentes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente. En este caso, hasta 
que se emita el dictamen, et aspirante podra participar condi·. 
cionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la 
resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n de) proceso 
hasta la recepci6n del dictamen. 

5.6 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n tendra su sede en el organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27-29, 
28070 Madrid. telefono 596 35 43. 

La Comisi6n Pe{lJlanente de Selecclôn dispondra que en esta 
sede, al menos una persona, miembro 0 no de la Comisi6n Per· 
manente de Selecd6n. atienda cuentas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.7 EI 6rgano de selecci6n que actue en estas pruebas selec
tivas tendra la categoria cuarta de las recogidas en el anexo iV 
del Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado. del 19). 
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6. Desarrollo de' eJerclclo 

6.1 EI ejercicio de estas pnıebas selectivas se celebrara. tanto 
para promociôn intema como para el acceso libre y "Cupo de 
reserva de dlscapacitados., en las ciudades que se enumeran en 
la base 1.3 de esta convocatoria. 

6.2 En cualquier momento la Comlsi6n Permanente de Selec
ei6n podra requerlr a 105 opositores para que acrediten su lden
!Idad. 

6.3 Et orden de actuad6n de Ios opositores se inlciara alfa
beticamente por el primero de la letra 1cN'.; de conformidad con 
10 estableCıdo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstracl6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 06-
cial del Estadolt numera 55, de 4 de marzo) por la que se hace 
p(ıblico el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Administracilm 
del Es!ado. 

6.4 Correspondera, la Comisi6n Permanente de Selecci6n la 
consideraci6n, verificaci6n y libre apreciaci6n de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo del ejercicio, adoptando al 
respecto las decisiones Que estime pertinentes. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para la realizaci6n del 
ejercicio en lIamamiento iınico Quedando decaidos de sus derechos 
105 opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo tos caos 
de fuerza mayor alegados y justificados, con anterioridad 0 dentro 
de tas veinticuatro horas siguientes a la realizaci6n del ejercicio, 
105 cuales seran Iibremente apreciados por la Comisi6n Perma
nente de Selecci6n, pudiendo disponer en esta circunstancia la 
realizaci6n de una convocatoria extraordinaria. 

6.6 Si en cualQuier momento del proceso selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisi6n Permanente de Selecci6n Que algu..: 
no de 105 aspirantes no posee la totalidad de 105 reQuisitos exigidos 
por la presente convocator1a, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exclusi6n a la autoridad convocante indicando, 
en caso de existir, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas 
a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirantes podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano Que la dicte, ,recurso contencioso-admi
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del 'dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. V.alor.acf6n de mentos y calificaei6n del ejercldo 

7.1 Valoracion de miritos para 105 aspirantes pol' el sistema 
de promoci6n intema: 

Fese de concurso.-.La valoraci6n de los _105 seiialadns en 
la base ı .10 se rea1izaıııl de \a forma ~ 

Antiııüedad: La antigüedac! del funclonerin en e\ Cuerpo a que 
se r.efiere la base 2.2, se valoFCDA teniendo en cumta 105 serviclos 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta convoeatoria en 
el ıııBoletin Ofidal del Estado», asigmmdose a cada afio comp'leto 
de servicios efectivos una puntuaGi6n de 0,20 puntos hasta un 
maximo de cinco puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de GQDcurso se sumaııim a 
la puntuacl6n final de la lase de oposici6n a efectQs de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podrfm ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de opo
sici6n. 

7.2 Valoraci6n de mmtos para los aspirantes por el sistema 
de acceso libre en la fase de concurso. 

La valoraci6n de los meritos a Que se hace referencia· en la 
base 1.11, se reaIizara de la forma siguiente: 

a) Por afios completos de servicios prestados en cualesQuiera 
de tas categorias laborales en puestos de trabajo de personal fun
cionario, como IIISUStitutos» de Auxiliar de Clasiflcaci6n y Reparto, 
Oflclal Postal y de T elecomunicaci6n y Ayudante Postal y de T ele
comunicaciôn, y en los mismos Cuerpos y Escalas mencionados 
en la base 1.11, como contratados laborales eventuales, contra
tados administrativos y funcionarios de empleo interino, en el orga
nismo aut6nomo Correos y T elegrafos y Secretaria General de 
Comunicaclones, asi como por anos completos de antigüedad del 
personal laboral rural con independencia de su relacibn juridica 

laboral con el organtsmo aut6nomo, en ambos casos hasta la fecha 
de publicaci6n de esta convocatoria, con la siguiente puntuaci6n: 

Por un afio completo trabajado: 0,50 puntos. 
Por dos afios completos trabajados: 1,00 puntos. 
Por tres aiios completos trabajados: 1,50 puntos. 
Por cuatro aiıos completos trabajados: 2,00 puntos. 
Por c1nco aiios completos trabajados: 3,00 puntos. 
Por seis afios completos trabajados: 4,00 puntos. 
Por stete aiios completos trabajados: 5,00 puntos. 
Por acho afios completos trabajados: 6,00 puntos. 
Por nueve aii.os completos trabajados: 8,00 puntos: 
Por diez 0 mas afios completos trabajados: 11,00 puntos. 

b) Por la posesi6n de 105 permisos de conducir autom6vi
les (Bl) y motocicletas (A2) conjuntamente, en la fecha de publi
caci6n de la convocatoria en el ıııBoletin Oficial del Estado»: 1,50 
puntos. 

Por la posesl6n 5610 de! permiso de conducir motocicletas (AZ) 
en la fecha de publicaci6n'de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado.: 1.25 pun!os. 

La puntuaci6n maxima a obtener por la vatoraci6n total de 
meritos de la lase de concurso no podnı exceder de 12,50 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n de la fase de oposiciôn a efectos de establecer la 
puntuaci6n total Que determinara el orden selectivo defl.nitivo de 
aspirantes aprobados. Estos puntos no podran ser aplicados para 
superar el ejercicio de la fase de oposiciôn. 

7.3 Calificaci6n del ejerclcio en fase de oposici6n: 

Se calificara hasta un maximo de 20 puntos, tanto para los 
opositores procedentes de tumo de promoci6n intema como para 
105 aspirantes del sistema general de acceso Iibre, siendo necesario 
para superar el ejercicio obtener una puntuaciôn minima de 10 
puntos. 

7.4 Para todos 105 opositores participantes, segun 105 dife
rentes sistemas de acceso previstos en la convocatoria, la cali
ficaciôn final de estas pruebas vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n y, en su 
caso, la de concurso y a este total de puntuaci6n se acoplara 
el de plazas convoeadas. En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el ejercicio 
de la fase de oposici6n. Si persistiera dicho empate, este se dirimir8. 
atendiendo al mayor n6mero de respuesta correctas de las con
tentdas en el-primer intervalo de cinco preguntas contestadas de 
cada examen de. 105 opos1tores empatados, comenzando dicho 
hlterva10 POL la pr.egunte nfnnero uno basta la n6mero cinco, 
"",bas Iııohısive. Y de penistlr ei eınpate iıste se dirlml.a ateB-
diendo al ınayor niımerode ____ s de las contenidas 
en <ıl .egundo Intenıalo de cıineo presuntas OORtesJadas de ceda 
exmnen de tas opositores empatados, GOJtlemando este segundo 
inten.rəlo por la pı:egunta nıimero seis -hasta la mmıero 10, aaroas 
inclustve, y asi sucesivamente, si fuese necesario, hasta agotar 
la totaJ:ldad de lnterval05 contenidos eD el cuestionario de 125 
preguntas, previsto en la convocatoria, para 105 opo$itores par
ticipantes en el sistema general de acceso libre. Ideotico criterlo 
se aplicara en caso de empate para tos aspirantes del tumo de 
promociôn intema. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Conduido el ejercicio de la fase de oposici6n correspon
diente a este proceso selectivo, la Comisi6n Permanente de Selec
dôn elevara a la autoridad convocante para $U publicaci6n en 
el ıııBoletin Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aspi
rantes Que bayan obtenido puntuacl6n suficlen~e dentro del nume
ro de plazas convocadas y segun los diferentes sistemas de acceso 
para figurar en tas listas de aprobados, por orden de la puntuaciôn 
alcanzada en la fase de oposici6n, puntuaci6n de la fase de con
curso y la suma total. Estas relaciones seran hechas piıblicas ade
mas por la Comisi6n Permanente de Selecci6n en la localidad 
o localidades de celebraci6n del ejercicio y en aquellos otros que 
estime pertinente. 

8.2 La Comisi6n Permanente de Selecci6n no podra aprobar 
ni dedarar Que hari superado el proceso selectivo un niımero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas por la presente Reso-



29452 Miercoles 2 octubre ı 996 BOE num. 238 

lUdQn. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
blecido en esta base sera nula de pleno derecho. ' 

8.3 Los aspirantes cuya nacionalidad sea la de un Estada 
miembro de la Uniôn Europea que na sea Espaiia. y figuren en 
la relaci6n de aprobados, deberan acreditar un conocimiento ade
euada de) castellano, por 10 que deberan realizar una prueba escri
ta del nivel correspondiente a la titulaci6n exigida para acceso 
al grupo D, cuya no superaci6n impedira et nombramiento de 
funcionarios de carrera. de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 6 del Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 135, de 7 de junio), por el que se 
regula el acceso a determinados sectores de la funci6n piıblica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

9. Prueba de aptitudjisica y reconoclmiento medico 

9.1 Los aspirantes' por el sistema general de acceso libre, 
induidos 105 del 41cupo de reserva para discapacitadoslt que figuran 
en la relaci6n de aprobados a que se refiere la base 8, deberlm, 
necesariamente, ser dedarados 41aptoslt en la prueba de aptitud 
fisica que se menciona en la bəse 1.13 de esta convocatoria. 

La citada prueba consistira en las siguientes partes: 

a) Primera parte: Prueba de resistencia,.que consistira en rea
lizar un recorrido de 1.000 metros. 

Sen}n considerados 41aptoslt aquellos opositores que reallcen 
la prueba en un tiempo inferior a cinco minutos treinta segundos, 
considerandose 41no aptoslt 105 que rebasen este margen de tiempo. 

b) Segunda parte: Aquellos aspirantes que sean dedarados 
41aptoslt en la primera parte, realizaran la segunda, que consistira 
en depositar en una carretilla estandarizada 20 sacas de 20 kilo
gramos cada una, dispuestas en tres fllas; una vez cargada la 
carretilla se desplazara a una distancia de 25 metros y se procedera 
a descargarla conflgurando un almacen de tres filas de altura como 
minimo. 

Seran considerados «aptoslt aquellos opositores que realicen 
la prueba en un tiempo inferior a quince minutos, considerandose 
41no aptoslt 105 que rebasen este margen de tiempo. 

9.1.1 Para la realizaci6n de esta prueba, ros oposltores öebe-· 
ran 'presentar certiflcado medico oficial, en el que se especiflque 
no padecen patologia alguna que les impida Y/o desaconseje la 
realizaci6n de la mencionada prueba. 

9.2 Asimismo, los aspirante que flguren en la relaci6n de apro
bados y que hayan superado la prueba de aptitud fisica. deberan 
someterse y ser dedarados .aptoslt en el reconocimiento medico 
previsto, que se llevara a cabo por los Medicos del Area de Salud 
Laboral del organismo autônomo Correos y Telegrafos, de acuerdo 
con el cuadro de incompatibilidades, aprobado por Orden del 
Ministerio de Transportes y Comunlcaciones de 31 de julio de 
1980 (.Boletin Oficial del E.tado. mimero 192, de 11 de ago.to). 

Las actas de los aspirarite que hayan sido dedarados .no aptoslt 
en et citado recooocimiento medico seran revisadas por la Coml
si60 de Salud Laboral del organismo aut600mo que ratiflcara 0 

modificara el dictamen. 
9.3 Tanto la prueba de aptitud fisica como el reconocimiento 

medico, se realizaran en Madrid, ~xcepto para aquellos aspirantes 
que hayan elegido como lugares d~ celebraci6n del ejercicio de 
la fase de oposici6n. Palma de 'Mallorca, las Palmas y Santa Cruz 
de T enerife, que podran realizarlos en esas 10caUdades. 

10. Presentaci6n de documentos 

10.1 Los aspirante del sistema general de acceso libre inclui
dos los ~el «cupo de reserva para discapacitadoslt que hayan sido 
declarados «aptos- en la prueba de aptitud fisica y reconocimlento 
medico, asi como tos del tumo de promociôn intema· que figuren 
en las eorrespondlentes fistas de aprobad08. en el plazo de diez 
dias hılblles, contado. desde el dia slgulente al que se hlcleran 
publicas las re1aciones de aspirantes declarados «aptoslt en la prue
ha de aptltud ftslca, deber6n reınItIr al Seıviclo de Selecci6n de la 
SubdirecclOn General de Plan1ftcacl6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos del Organismo Autônomo Correos y T elegi'afos, plan
ta 4.', calle Aduana, mımeros 27-29, 28070 Madrid, la petici6n 

de destino debidamente cumplimentadci, a la vista de las vacantes 
ofertadas, acompanadas de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo de Graduado Escolar, For
maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente 0 acreditaci6n 
academica de tener aprobados cuatro cursos completos de eual
quier extinguido plan de estudios de Bachillerato. 

b) Dedarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separados 
nl despedidos, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna Administraci6n Publica ni hallarse inhabilitados para el 
ejercicio de funciones publicas, conforme modelo que figura como 
anexo iV adjunto a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, deberan acreditar tal condici6n 
mediante certificaciôn de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos. Sociales 0, en su casOt de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espanola, debe
ran presentar una fotocopia compulsada del documento que acre
dite su nacionalidad, asi como documentaci6n certificada por las 
autoridades competentes de su pais de origen, en la que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Eıtado, et acceso a la Funci6n publica. 

10.2 Ante la imposibilidad, debidamente justiflcada, de pre
sentar 105 documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditase que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en dereeho. 

10.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiclones y 
demas requlsitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. deblendo presentar certifieaci6n del centro directivo, Jefa
tura Provincial de Correos y T elegrafos 0 Ministerio del que depen~ 
dan, para acreditar tal condici6n. 

10.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuena 
mayor no presenten la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

11. Nombramiento de funcionarios de carrera 

11.1 Concluido el proceso selectivo, 105 aspirantes que figu
ren en las correspondtentes relaciones definitivas de aprobados 
seran nombrados funcionarios de carrera, con especificacl6n del 
destino adjudtcado. mediante resoluci6n del Secretario de Estado 
para las Administraciones Publicas que se hara publica en el .Bo
letin Oflcial de1 Estado». 

La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estadolt de la resoluci6n citada. 

11.2 El cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto·, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n publica. el Ministerio para las Administraciones 
Piablicas a traves del Instituto Naclonal de Administraci6n Publica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Fonnaci6n de Funcionarios. 
competentes en cada caso, velara por la fonnaci6n de los aspi
rantes seleccionados en et dominio de la lengua oficlal de las 
Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

12. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos adminlstrativos se 
deriven de ella y de tas actuaciones de la Comisl6n Permanente 
de 'Selecciôn, podran ser impugnados en los casos y en la forma 
.stablecldos en la Ley de Regımen Juridlco de las Admlnls!raciones 
Pıibllcas y del ProcedImlento Adnılnls!rativo Comun. AsIml.mo, 
la Administract6n podra, en !iU caso. proceder la revisi6n de laı 
Resoluciones de la Comlaiôn Pemıanente de Seleccıôn. conforme 
a 10 prevlsto en la e1tada Ley. . 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Dlrector general, Jo.e 
Ram6n Esteruelas Hemandez. 

Sr. Subdlrector general de Plan1ftcaCı6n y DesarroUo de Recurso. 
Humanos. 
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ANEXOI 

1. La Constltuci6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenldo. 
2. EI Gobiemo y la Administraci6n. La Administraci6n d.ı' 

Estado: Ad .... inistraci6n Central y Periferica: Qrganizaci6n yestruc
!ura. La Administraci6n Auton6mica.y LocaI: Oı1ıanos d. Gobiemo. 

3. EI personaJ al servicio de las Adminlstraciones publicas. 
EI funcionario p6blico: Adqufsici6n y perdida de la condici6n de 
funcionarlo. Situaclones administrativas. Derechos y deberes, 
incompatibllidades. 

4. Ei Reglamento de! Personal al Servicio del organlsmo aut6-
Dama Correos y T eıegrafos. 

5. Et organismo aut6nomo Correos y Te1egrafos: Organiıa
ei6n central y periferica. Örganos rectores. oficinas postales y tele
graficas: Oasificaci6n y caracteristicas. 

6. Et servicio postal interior e intemacional: Clases de envios 
postales, caracteristicas. Categorias y modalidades de la corres
pondencia postal. 

7. Propiedad, Iibertad~ secreto e inviolabilidad de la corres
pondencia. Normas que 10 regulan. Sistema de franqueo. 

8. Admisi6n de las distint~s modalidades y categorias de la 
correspondencia ordinaria, certiflcada y asegurada. 

9. Curso de la correspondencia segiin sus categorias y moda
lidades. Curso al descubierto y formaci6n de despachos. 

10. El servicio telegraflco Interior e tntemacional. Clases y 
modalidades. 

11. Entrega de la correspondencia. Entrega de la correspon
dencia a domicilio. Casilleros domlciliarios. Correspondencia ordi
naria y certi6cada. Reembolsos. Notiflcaciones. :A.cuses de recibo. 
Correspondencia asegurada. 

12. Entrega de la correspondencia urgente y telegrAflca. Tra
tamiento de la correspondencia no entregada. 

13. Entrega de la correspondencia en oflcina: Apartados 
y lista. Reexpediciones y devoluciones. Responsabilidad 'en la 
entrega. 

14. El servicio de giro. Giro nacional: Clases y limites. Admi
siôn de giros. 

15. EI servicio de giro: Pago de 105 giros. 

ANEXOD 

(EI certificado debe ext""d ...... ea la fotocopla de _ lUlezG) 

Don/doiia ...........................................•...... 
Cargo .••..............•..................................... 
Centro directivo 0 unidad administrativa .................... . 

Certiflco: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extre-
mos, referidos todos ellos al dia ..... de ....................... .. 
de ..... , fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial d.ı Estado •. 

Apellidos ...................••.......... Nombre ..•.........• 
Cuerpo a que pertenece ............•.... NRP .•............... 
DNI .......•.•.............••............ Grupo ............... . 
Destino actual ...•............ ~ ..••..... 

ı. Niimero total de afios de servicio completos como 
funcionario de carrera prestados en el Cuerpo de 
Ayudantes Postales de Telecomunicaci6n a que 
se refiere la base 2.2. Incluidos los servicios reco
nocidos en este Cuerpo al amparo de la Ley 
70/1978, d. 26 d. dici.mbr. (bas. 2.2.b d. la 
convocatoria). 

Y para que conste expido la presente certificaciôn en 

(Localldad. fecha. firma y sello) 

ANOS 

Total puntuaci6n fase de concurso (se cumplimentara por el 
6rgano de selecci6n): 

Nota: T odos 105 datos que se certifican en este anexo estaran 
referidos a la fecha de pubUcaci6n de la convocatoria en,.el «Boletin 
Oficial d.ı Estado •. 

ANEXom 

(EI certlflc:ado debe _dene .... la fotocopla de _ anexo) 

Don/dofia .....•••.................•.......•... , con el cargo 
d •....................•...................•........•........... 

Certifico: Que segiin los datos que figuran en los archivos de 
esta Jefatura Provincial, don/dofia ......................... ; con 
documento nadona) de identidad ........................ f reune 
105 periodos de contrataci6n laboral por servicios prestados en 
esta Jefatura. en la localidad 0 servicio que a continuaci6n se 
re1adonan, hasta la fecha de publicaciôn de la convocatorla en 
el «Boletin Oficial del Estado», de conformidad con 10 dispuesto 
en las bases 1.11 Y 7.2 de la misma. 

I...oeelidlKl Ca ....... Periodo DI,. N_ An~ 

. 

Que 105 t1empos indlcados suman un total de: :... anos 
.... meses y •••• dias. 

Y para que conste. y a los efectos oportunos. expido la presente 
a petici6n de! interesado. 

En .................. a ..... d ................... 199 ... . 

(Localidad. fecha. finna y seUo) 

CONFORME: 

Recibi: 
EI titular de la presente certiflcaci6n: 

(Localidad. fecha y firma): 

Fdo.: ............... Fdo.: .............. . 

ANEXOIV 

(DecIaradOD ........ da) 

(Debeni extenderse segun modelo adjunto y en jormato DIN-A4) 

Don .............•........•..•.........•.................... 
con domicilio en .....................................•......... , 
calle .•..................•.•..................• " •................ 
y documento nacional de identidad numero •.................... 

Declara bajo juramento. 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de! Cuerpo/Escala ...................... . 
............................ que no ha sido separado ni despedido 

del servicio de ninguna de las Admlnistraciones Piiblicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ••••..... a .•.. d .......... 199 .. . 

(Localldad. fecha y flnna.) 

Fdo.: .....•............. 


