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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
23735 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se convoca 

concurso especifico para la provisi6n de puestos de. 
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes 
en el organismo aut6nomo Correos y Telegra/os. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Con-eos 
y Telegrafos, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se esti
ma conveniente en atenciôn a tas necesidades de servicio, procede 
convocar et correspondiente concurso. 

Por tada ello, este Ministerio, de acuerclo con 10 dispuesto 
en el articuLo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agasta, seg(m la 
redacci6n dada al mİsmo por la Ley 23/1988. de 28 de julio, 
y et Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, y en cumplimiento 
de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 sobre igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaeiôn profesional y a las condieiones de trabajo, 
previa- autorizaeiôn de la Direceiôn General de la Funeiôn P6blica, 
ha dispuesto convocar concurso especifico (5/96) para cubrir los 
puestos vacantes que se reladonan en el anexo I de esta Orden, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podran partieipar en el presente concurso los 
funeionarios de carrera de los Cuerpos 0 Escalas dasificados en 
los grupos A, B, C y D del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, que reunan las condiciones generales y los reqı:ti
sitos exigidos en la presente convocatoria para cada puesto, excep
to los Cuerpos 0 Escalas perteneeientes a doceneia, investigaeiôn, 
sanidad, instituciones penitenciarias, transportes aereos y meteo
rologla. 

2: Para los puestos de Coordinador de Gestiôn de Red, Tec
nico N22 y Tecnico de Gestiôn de Red, que se reladonan .en el 
anexo 1, sôlo podran participar los funcionarios de carrera de los 
Cuerpos 0 Escalas de Correos y T elegrafos dasificados en los gru
pos A, B y C del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

Segunda.-l. Podran .participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos eo la base primera, cualquiera que sea 
su situaeiôn administrativa, excepto los suspensos en firme, salvo 
que haya finalizado el periodo de suspensiÔn. 

Los fundonarios en excedenda voluntatia por interes particular 
[articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984] y los que se encuentren en 
situaeiôn de servido en las Comunidades Autônomas sôlo podrim 
partieipar si lIevan mas de dos afios en esa situaeiôn el dia del 
cierre de} plazo de presentaciôn de instancias. 

2. Los fundonarios . con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaciôn 
de instandas han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del 6ltimo destino definitivo obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de Estado 0 del 
Departamento ministerial en que se encuentren destinados en 
defecto de aquella, 0 hayan sido removidos del puesto de trabajo 
obtenido por concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designaeiôn 0 bien haya sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. los funcionarios eo situacion de excedeneia para el cuidado 
de hijos solo podrao partieipar si eo la fecha de terminaciôn del 
plazo de presentacion de instancias hao transcurrido dos anos 
desde la toma de posesion del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo que concursen para cubrir vacantes co la misma Secretaria 
de Estado donde tengan reservado cı puesto de trabajo 0, en defec
to de esta. en el mismo Dcp~trt<.ııncnto l11inisİ("ri<.ı1 donde dicha 
reserva sea efediva. 

4. Estaran obligados a tomar parte e este concurso los fun
cionarios que se encuentren en la situacion de excedencia forzosa, 
para aquellos puestos adecuados a su Cuerpo 0 Escala y que pre
viamente les hayan sido notificados. 

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento .. salvo los que se hallen en comision de 
servicio, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reuoir los requisitos establecidos eo esta convocatoria, 
excepto los funeionarios que hayan reingresado al servicio aetivo 
mediante adscripciôn provisional, que solo tendran la obligacion 
de partieipar solieitando el puesto que ocupatı provisionalmente. 

Tercera.-El presente concurso especifico c·onsta de dos fases. 
En la pr~m'era de ellas se valoraran los meritos gene;rales enu
merados en la. base cuarta, y la segunda fase consistira en la eom
probaciôn y valoraciôn de los meritos especifieos adecuados a 
las caracteristicas de cada puesto, incluyendo la valoraeion de 
una Memoria elaborada por los concursantes, para aquellos pues
tos ofertados que tengan nivel 18- 0 superior, ası como la cele
braeiôn de entrevista para aquellos tandidatos que determine la 
Comisiôn de Valoraciôn con arreglo a 10 dispuesto en la base 
cuarta. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
eurso habra de alcanzarse un minimo de 4,5 puntos en la primera 
fase y tres en la segunda fase. 

Los participantes que en primera fase no obtengan la pun
tuaci6n mınima exigida no podran pa'sar a la segunda. 

Cuarta.-los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de eierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraeiôn de los meritos debera efeduarse mediante pun
tuacion obtenida con la media aritmetica de tas otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisiôn de Valoraeiôn, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas o~ 
en su caso, una de las que aparezca repetida como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraciôn -final, deberan 
refIejarse en el ada que se levantara al efecto. 

la valoraciôn maxima total no podra ser superior a 18,50 
puntos. 

la valoraciôn de los meritos para la adjudicaci6n se efectuara 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: la valoraeiôn maxima de esta fase no podra 
ser superior a 12 puntos. 

1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Valoraci6n del grado personal: Por la pos~sion de grado 
personal se adjudicara hasta un maximo de tres puntos segun 
la distribuci6n şiguiente: 

Por la posesiôn de un grado personal superior al nivel del puesto 
solieitado: Tres puntos. 

Por la posesiôn de un grado personaJ igual 0 inferior en uno 
o dos niveles al nivel del puesto solicitado: 2,5 puntos. 

Por la posesion de un grado personaJ inferior en mas de dos 
niveles al nivel del puesto solicitado: Dos puntos. 

1.1.2 Valoı'aci6n del trabajo desarrollado: Por el nivel de com
plemento de destino del puesto de trabajo en el que se este nom
brado de forma definitiva se adjudicaran hasta un maximo de cua
tro puntos. distribuidos del siguiente modo: 

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto al 
que se concursa.-Z.5 puntos si el puesto per1enece al mismo .ırea 
o dos puntos si p('rt('nt'Ct.~ a distinta area. 

POr un pucsto dı~ trah.ıjo de nh:el- iguəl 0 inferior en uno. dos 
o tn's IÜ\'l'!l'S aı dd plh.'sto ,li qUl" se concurS3. cuatro puntos 
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si pertenece al mismo area 0 3,5 puntos si pertenece a distinta 
area. 

Por un puesto de trabajo inferior en cuatro 0 mas niveles al 
del puesto que se concursa, İfes puntos si pertenece al mismo 
area 0 2,5 puntos si pertenece a distinta area. 

A estos efeclos, quienes na esten nombrados en un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo correspondiente 
al grupa de su Cuerpo 0 Escala. 

La dasificaci6n por areas sen! la contenida como anexo V de 
la presente convocatoria. 

1.1.3 Cursos de formadan y perfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aqueJ10s cursos expresamente incluidos en la con
vocatoria hasta un maximo de dos puntos, distribuidos de la 
siguiente forma: 

Por la participaci6n 0 superaci6n corno alumnos en cursos: 
0,50 puntos por cada uno hasta un maximo de dos puntos. 

1.1.4 Antigüedad: se valorara a razan de 0,15 puntos por 
aii.o eompleto de servicio hasta un maximo de tres puntos, eom
putiındose a estos efectos 105 servicios reeonocidos que se hubieran 
prestado con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de fun
cionario. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta fase no podra 
ser superior a 6,50 puntos. 

2.1 Meritos especificos: Los meritos especificos incluidos en 
el anexo 1 seran acreditados documentalrnente mediante las per
tinentes eertifieaciones. justificantes 0 cualquier otro medio admİ
tido. Seran detallados en modelo que figura eomo anexo ıv de 
esta Orden. 

Para valorar y comprobar estos meritos, los coneursantes debe
ran aeompaii.ar a su instancia una Memoria por eada puesto de 
trabajo solicitado, siempre y euando pidan vacantes de nivel 18 
o superior, que consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, eondiciones y medios para su desempeii.o. 

2.2 Para los eandidatos que superen la puntuaci6n minima 
establecida para la primera fase (4,5 puntos), la Comisi6n de Valo
radôn valorara 105 meritos espedfieos y la Memoria, en su easo, 
de la siguiente forma: 

Primero.-1. Por la posesi6n de conocimientos profesionales, 
estudios y/o titulaciones aplicables al puesto solicitado y expe
riencia profesional, justifieados doeumentalmente por tos solid
tantes, hasta un maximo de tres puntos, siendo necesario alcanzar 
un minimo de 1,5 puntos. 

2. Al total de la puntuaciôn obtenida en el punto anterior, 
y de acuerd~ con eriterios contenidos en 105 acuerdos Adminis
traci6n-Sindleatos para el periodo 1995-1997, sobre condiciones 
de trabajo en la Funcian Pi.ıbliea, euando a un puesto de trabajo 
puedan eoneurrir·funcionarios pertenecientes a los grupos de titu
laci6n C/O 0 B/C, se incrementara 0,50 puntos a 105 funcionarios 
del Cuerpo superior. 

Segundo.-A 105 coneursantes que superen el minimo de 1,5 
puntos en los meritos especifieos a que se refiere el apartado ante
rior, la Comisi6n de Valoraci6n 105 eonvoeara para la eelebraci6n 
de una entrevista, que versara sobre la Memoria y 105 restantes 
meritos espedficos seii.alados en la convoeatoria. 

En la celebraci6n de la entrevista la Comisi6n podra verse asis
tida por expertos designados por la autoridad eonvocante. Et infor
me emitido en la entrevista podra ser valorado con un maximo 
de tres puntos y sera necesario obtener un minimo de 1,5 para 
ser computada en el total de 105 meritos especifieos, asi como 
para obtener un puesto de trabajo. 

Quinta.-1. Los requisit05 meritos y cualquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de cierre del plazo de presen
taci6n de instancias. 

2. Los meritos generales de 105 funcionarios que tomen parte 
en el presente concurso deberan ser acreditados mediante cer
tificaci6n, segim el modelo que figura como anexo III de esta 
Orden. 

La certificad6n debera ser expedida por la unidad de personal 
de que dependa et funcionario. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones 'acompaii.aran a su solicitud 
la documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de 
suspensi6n. 

4. Los funcionarios procedentes de la situad6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1983 y de excedencia para el cuidado 
de hijos acompaii.aran a su solicitud declaraci6n de no haber sido 
separados del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıbli
cas, ni hallarse inhabilitados para cargo p(ıblico. 

5. Los funcionarios con alguna discapacidad debidamente 
acreditada podran solicitar en la propia instancia la adaptaci6n 
del puesto 0 puestos de trabajo solicitados que no supongan una 
modificaci6n exorbitante en e1 contexto de la organizaci6n. La 
Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado en entrevista 
personal la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
tad6n requerida, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, respecto de la procedencia de la adaptaci6n 
y de la compatibilidad con el desempeii.o de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

Sexta.-En el supuesto de que dos funcionarios esten intere
sados en obtener puestos de trabajo de este concurso en una 
misma localidad podnın condicionar en la solicitud sus peticiones, 
por razones de conviventia familiar, al hecho de que ambos 105 
obtengan, entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n 
efectuada por tada uno de ellos. 

Debera acompaii.ar a su solicitud fotocopia de la petici6n de) 
otro funcionario. 

Septima.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
especifico, una por cada puesto solicitado, se dirigiran a ilustrisimo 
seii.or Oirector general del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos (Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal), calle Adua
na, 29 y 31, 28070 Madrid; se ajustaran al modelo publicado 
como anexo II de esta Orden y se presentaran en el plazo de 
quince dias habiles a con tar del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el I<Boletin Oficial del Estado», en 
las Jefaturas Provindales de Correos y Telegrafos 0 en las oficinas 
previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, por 
orden de preferencia, los puestos vacantes hasta un maximo de 
dnco, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reuna los requi
sitos exigidos para cada puesto de trabajo. 

Octava.-EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de plazas 
.vendra dado por la puntuaci6n total obtenida por la suma de 105 
resultados finales de Ias dos fases. 

En caso de empate en la puntuaciôn se atendera a la mayor 
puntuaci6n otorgada, y por el orden expresado, a: 

1. ° Grado personaL. 
2.° Valoraciôn del trabajo desarrollado. 
3.° Antigüedad. 
4.° Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 
5.° Meritos especificos. 

De persistir el empate se adjudicara el puesto: Primel'O, al de 
mayor grupo de titulaci6n; segundo, al funcionario de mayor anti
güedad expresada en aii.os, meses y dias, y tercero, al funcionario 
que ingres6 en el proceso selectivo mas antiguo, y dentro del 
mismo, el de menor numero de orden. 

Novena.-La Comisi6n de Valoraci6n estara integrada por: 

EI Subdirector general de Gesti6n de PersonaJ, que actuara 
como Presidente. 

EI Tecnico superior nivel 29 de la Unidad Tecnica. 
EI Jefe de Area de la Subdirecci6n general de Gesti6n de Per

sonaJ. 
EI Subdirector general 0 el Oirector territorial de que dependa 

la vacarue a cubrir 0 personas en las que deleguen. 
La Jefa de Area de Planes de Personal. 
El Jefe de Servicio de Provisi6n de Puestos de Trabajo, que 

actuara como Secretario. 

Formara parte de la Comisi6n de Valoraciôn un representante 
de cada una de las organizaciones sindicales mas representativas. 
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Todos 105 miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupa 
de tituladan igual 0 superior al exigido para 105 puestos con~ 
vocados. 

La Comisi6n podni solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesores, Quienes actuarim con 
vaz, pero sin voto. 

Decima.-Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de i05-

tancias, tas solicitudes formuladas serim vinculantes para el peti
donaria, y tas destinos adjudicados serim irrenunciables. salvo 
Que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se huhiese 
obtenido otro destino por convocatoria p6.blica, en cuyo caSQ debe
ra comunicarse por escrito al 6rgano a que se refiere la base 
septima. 

Las destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n en concepto alguno. 

Undecima.-l. La presente convocatoria se resolvera por reso
luciôn de la Secretaria General de Comunicaciones en el plazo 
maximo de cuatro meses a contar desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

2. EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido 
sen) de tres dias habiles si 00 implica cambio de residencia de 
fuocionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

et reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 

dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n en el «80-

letin Oficial del Estado». Si la resoluciôn del concurso comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
contarse desde la publicaci6n de la resoluciôn. 

EI c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados. No obstante, para los funcionarios que se 
encuentren en situaciôn de I1cencia por enfermedad se diligenciara 
et cese y la toma de posesi6n en et nuevo destino, sin que por 
ello finalice la licencia que tengan concedida. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podra reca
barse formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su 
caso, la documentaciôn adicional que se estime necesaria para 
la comprobaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, ası 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
inclusi6n 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(m. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-E1 Ministro de Fomento, por 
delegaci6n (Orden' de 3'0 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de junio), el Secretano general de Comunicaciones, 
Jose Maria Vazquez Quintana. 

Ilmo. Sr. Diredor general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 
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COMENDACIONES NAcıONA- TITULACION: INGENIERO TECNICO DE TElE· 
LES E INTERNACIONALES RE- COML'NICACI6N. 
l.ATIVAS A LOS EQUlrOS DE 
ENERGIA DEL OAC.T. 
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N.O. PROVINCIA PLAZAS. LOCAlIDAD PUESTQ DE TRABAJO C.D. ESPEC1FıCO . 

SUB.GRALlN-
CENTRO FAAESTRUC-

5 DrAECTIVO 1 TURA TECNICO N20 20 497,568 

611001100891 (Centraıes 

. Y Aedes) , 

. 
SUB.GRALlN-

CENTRO FAAESTRUC· 
6 DIRECTJVü 1 TURA TECNJCO N20 20 497.568 

611001LOO891 . (Centraıes 
Y Redes) 

. 

3Ui3 Gr'AI .. !ı·j· 
::::I~ 1 llı ,,) FRAESTRUC· 

7 DIRECTIVQ 1 TURA TEUIICO 1120 20 ,,[,97_568 

611001300891 {Gentrales 
Y Redes) 

i- -----_.- --- ----- --

SUB.Gil,ALH 1· 
CEljiP,') FRAESTRUC 

8 D!ilECfI',',} 1 TURA 1 t-:UII:~':.' 1118 ıJ -~<17,5G8 

6110012U09a-ı (Centrcıles 

y Redes) 

SUB,GAAUI'j-
Cr::llrFO 

9 I)lnECTIIi'] 1 
FRAESTRUC· 

JEFE DE SALA 17 417.132 

ôll0Q3111991 
TURA 

(Infomıdllcill 

---

GRUPO CURSOS FORMACION 

AB 

AB 

", 

AE 

- - --_. 

Be 

CO 

DESCRIPCION PUESTO MEAITOS RELATIVOS AL PUESTO 

~SISTENCIA EN LA REDAC- CONOCIM1ENTOS DE LA RED DE RADlOFNLA ... 
CION DE PROYECTOS Y PLlE-
GOS DE CONDlCIONES TECNI-

CES DEL O.A.C.T. 
EXPERIENCIA ı:N ESTUDIOS TOPQGRAFICOS 

CAS EN :EMAS DE TOPOGAA-
Y TRABAJOS DC CAMPO PARA PPQYECTOS 

FIA PARA EL DISENO DE AA- DE sıSTEMAS AADıOELECTRICQS. 
DIOENLACES. 

CONOCIM1EN ros DE INFORMATICA P Nf\/EL 
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y 

DE USUARIO . 
TRBAJQS DE CAMPO PARA 

TlT'JLACI6N: INGENIERO TECN1CO TOF-ÖGAA· 
PROYECTOS DE SISTEMAS FO. . . 
RADıoELEcTıcos. . 

ASISTENCIA EN LA ·AEDAC- CONOCJMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y SJSTE· 
eı6N DE PROYEeTOS Y PLlE· MAS DE LA AED FlLAR DEL OAC.T, 
GQS DE CONDlelONES TECNI· EXPEAJENelA EN EL MANEJO DE:. 00CUMEN· 
CAS EN TEMAS DE RED FILAR . TACı6N PARA 'LA REDACCIÖN DE PROYECTOS 
PREPARACIÔN DE INFOAMES DE OBRAS E INSTALACIONES DE RED FILAR. 
TECN1COS SOBRE LAS DJFE· CONOCIMIENTOS DE INFOAMATICA A NIVEL 
RENTES OBRA$ E IN8TALA· DE USUARIO. 
CIONES DE LA RED FILAR DEL TITULACIÖN: INGENIERO TECNICO DE TELE-
O.A.C.T. COMUNICACIÖN. 

ASISTEN.CIA EN LA REDAC-
cı6N DE PROYECTOS Y PlIE· 
GQS DE CONDICIONES TECNI· 
CAS EN TEMAS DE TERMINA- CONQCIMIENTQS DE LOS TERMINAlF.S DE LA 
LES DE TELECOMUNICACIÖN. NED DE TElECOMUNIGACfQNES DEL OAC.T. 
PREPARACıON DE INFOnf.,IES EXPEAIENCtA EN EL MANEJO DE DOCIJMEN· 
"TECNICOS SOBnE LOS OIFE· TACION'PARA LA REDACCION DE PROYı:;CTOS 

RENTES SUMINISTROS DE DE SUMJNıSTAOS DE TERMINALES DE TELE-
TERMINALES DE TELECOMU- COMUNICACI6N. 
NICAClüN QEL OAC.T. CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA A' NIVEL 
ESTUDIO DE NORMAS Y RE· DE USUARtQ. 
COMENDACIONES NACIONA· TITULACt6N: INGENIERO TECNICO DE TEL!:-
LES E INTERNACIONALES RE· COMUNICACtON 
LATIVAS A LOS TERMINALES 

, 
DE TELECOMUNICi\CION Da 
üAC.I· 

REDACCı6N DE PAOYECTOS 
Y PlIEGOS DE CO~JDtCIONES CONOCIMIENTOS DE EOUIPOS IllULTIPLEX 
TECNICAS SOBAE EOUtPOS PARA TRANSMISıON. 
MUL TtPLEX PARA Ltı" RED DE EXPERIENCIA EN LA ELABQRACION DE DOCU-
TRANSMISı6N DEL O~A_C,T MENTACION PARA PROYECTOS EN TEMAS DE 
ESTUDIO DE LA NORMATIVA Y TElECOMUNICACıON. 
CARACTERisTICAS OUE CONOCIMJENTOS DE INFOAMATtCA A NIVEL 
";'FECTAN A LOS EQUIPOS DE USUARIO. 
MUL TlPLEX .. 

SUPERVISAR Y CON1ROLAR 
TODO EL TRABAJO DEL EGUI· CONOCIMtENTOS GENEAALES DE tNFORMATj· 
PO DE OPEAADORES 

CA. 
PLANIFICAA LA REALlZACION 

CONOCIMIENTOS DE :...OS TRABAJOS DE PLA-
DE TR.lı,BAJOS Gur:: SE LE 
AStGNEN Y COt'JTROLAR SU 

NIFICACIQN Y ORGANIZAcıON DE LOS DE-

CORRECTA EJECUCIQN. 
PARTAMENTOS DE EXPLQTACıON DE SISTE-

OBSERVAR LA MARCHA DE 
MAS INFQAMATICQS VAX-VMS Y UNlX. 

LOS SISTEMAS. ANALlZAR LOS 
CONOCJMIENTOS DE LOS SISTEMA.5 OPERA-

PROBLEMAS Y COLABQRAR 
TIVOS VAX-VMS Y UNIX. 

EN SU SOLUCION. 
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N.O. 

10 

11 

12 

ıj 

PAQVINCIA 

cr:rJI!10 
DIRECTIVO 

611003111939 

eElnlı;) 

D1RECTIVO 
611003300996 

CENrno 
IJlnEcTfVO 

6 f 1003300791 

PLAZAS ı lOCAUDAD 

SUI3.GflAl ır i 
FRAESınUC

TURA 
(Informatıca) 

SUB GAAUlj· 
FRAESTRUC-

TURA 
(Informalicıı) 

SUB,GnAL,lrj· 

rRAES' nuc· 
TunA 

(Iııfmmi\lic;ı) 

PUESTQ DE TRABI\JO 

OrEnADOn PEfllFEnICOS 

r,ıOGRAMADon DE SEGur~DA 

ı SCNICO N22 

C_O. I ESPECIF!CO I QRUPQ I :;URSOS.FQRMAC!ON 1 DESCRIPCION PUESTQ 

13 229.4[J8 CO 

15 265,236 CO 

22 4131.000 An 

OPERAR Y CONTnOLAR EL 
FUNC10NAMIENTO DE ıOS 

D1SPOSfT1VOS PERIFEAICOS 
CONECTADOS A LOS ORDE
NADORES. 
EJECUTAR 1.OS TnA8c\.IOS 
NOrlMf,L!;S DE or:ı 1 Et~Cıer~ 
lJE LlSTADOS, MONrAJE 'i' 
DESMONTAJE DE CINTAS. ' 
REAUZAR LAS LA80ııES DE 
MANTEN1MIENTO PREVENII
vo. 
'.'EA1F1CAR Y CONTF10LAR LA 
CORRECTA UTIUZACION. RE
POS1cıo~ Y DISTRI8UCION DE 
MATERIAL CONSUM18lE. 

CODIFICAR Y PROBAR LOS 
PROGRAMAS QUE LE·SEAN 
ASfGNADOS. 
COLABORAR CON LOS ANA
USTAS EN LA DOCUMÜJTA
Ci ON Y prıUEBAS DE INTE
GRACION DE LAS APUCACIQ
NES. 
UTfLlZAR LAS METODOLOGIAS 
PRQPUESTAS POR ıOS RES
PONSA8LES DE SU EOUIPO. 

A1)Mır~lslw\CIOI~ DE tüS 
rRoroco1.OS IlE CQMUNICA
C10NES UTlUZADOS 2N El 
Q.A.C,T. 
ADM1NISTRACION DE I.OS 
EQUırOS DE CQt.1UNICACIQ· 
NES UT1L1ZA[)OS EN Et. OACT. 
APaYQ A QTRAS AREAS EN 
LA' CQNrıGURACIQN DE LOS 
SUBSISTEMAS DE CQI .. 'UN1CA
CıONES EN ENTORNOS UNfX Y 
OPENNMS. 

ADMINISTnACION DE ENTOA
NOS UN IX (PRINC1PALMENTE 
ENTORNO PQSTAL EXPRESj. 

MER1TOS RELATIVOS Al PUESTO 

CONOC1MiENTOS DEMOSTRABLES GENERA; 
LES DE INFORMATICA. 
CONOCIMlfNTOS DEMOSTnAtll.F.S SOORE 

LOS SISH:MAS OPEnATıVQS VAX·VMS Y 
UNıx. 

EXPERIENclA DEMOSTRABLE SOBRE El MA
NEJO DE PERıFERICOS EN LOS ENTOANOS 
VAX-VMS Y UN1X. 
CONocıMIENTOS DE lNGLES. 

" 

CONOCIMIENTOS DEMOSTRA8LES DE PAO· 
GAAMACION EN EL LEtIGUA,jE C. C0!30ı, 

NATURAL 0 SQL. 
CONOCfMIENTOS Y EXPERIENG1A EN UNIX Y 
MS·DOS Y HERRAMIEN1AS ORIENTADAS A 
MICROQRDENAOORES COMPATI8LES. 
CONocıMIENTOS DE INGLES. 

GONOCIMIENTOS Al T08 SOBRE 10S PROTO· 
COLOS USADOS EN EL OAC.T.:TCPIIP, X.25, 
ETHERNET, DECNET PHASE iV Y DEr.NET/OSI. 
CONOr,IMIENTO ,EN LA GESnON DE EQIJIPOS 
Y SOFTWARE DE CQMUNICAC10NES Ş1GU1EN· 
TES: ENCAMıNADORı:::S' CISCO Y DıGITAl;' NCP 
Y NCl (GESTıON DECNET iv Y DECNET/osı); 
IMPlEMENTACfüNES DE TCP/IP SOBRE \JNIX Y 

OPENNMS. 
DfSENO Y GEST10N DE ARQUITECTURAS RAL 
SOBRE ETHERNET, DISPOSıCION E tNTERCQ
NEXION DE AEPCTfDORE'S, PUENTES, ENCA· 
MiNADOAES, ETC. . 
CONOC1M1ENTOS S08RE AOMINISTnACıON 

UNIX Y ADMINISTRACIQN DE SlSTEMAS 01$· 
TR:aUI008. 

ADMINISTnACION DE LA BASE ADMIN1STRAC10N UNIX. 

SUf3 Gni. IN. DE DATOS A[lA8AS (A,ıRAN- ADMINıSTRAcıON ADABAS .SOBRE Ut'.IX. 

Cf:r !TilO I ril;' --':ll-~ '~. QUE, PAnAOA, :;EGUIMIENTO CDNOC1M1ENTns EXTENSOS SOBRE PROTO-
DınECTlvo ~CH.\ ) J rECI'IICO r,lICIlUHW()1 ıt,I,\ 11(;,\ 20 7117.936 ee MOtJ1TORlZACION Y GESTfON COLOS TCP/IP Y X.25. 

611003310916 (1 f .'r) DE RECURSOS OUE CONSU- CONOCIMIENTO DEl FUNCıONAMIENro DE 

~
.. .. rı onna ıuı ME). LOS SıSTEMAS EN El ENTORNO POSTAl EX· 

ATENCION A USUARIOS EN PRES. 
TAREAS DE A()MINISTRACION 
DEL ENTORNO P::ıSTAL EX-
PRES 
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N.O. PRQVINCIA. PLAZA5 LOCAlIDAD PUESTO DE TRABAJO C.D. ESPECIFICO GRUPO CURSOS FOR/ıIACIQN 

SUI3.Gnt\l.ır~· 
CEI>JTR0 

" DırıECTIVO I 
m,\ESTfIUC- ANAI.ISTA PR0GlıAllli\Dorı 

18 547.G92 SC 

Gl1003300906 
ıım'\ J\rıcılısis y IJesfl!lolln 

, (I111:ırllıəl i C:1) 

SUB.G!1;ı,UN-
CEıırno FnAESTRUC- ANAUST A PAOGRAMAOOR 

15 DIRECTIVO 2 
TURA Microinfomıaıic8 

18 547.692 • SC 

611003310986 
(Irılornıalic8) 

" 

~ENTRO 
SU8 .GRAL.ır~-

DIRECTIVO i 
FRAESTRUC 

eOORDINADon GES IION DE RED 22 497.568 16 TURA 
• AB 

611001300A7& .. ılrılormatica) 

SUB.GııtVN· 
CErJTRQ 

FRAESTRUC· 
17 DIREC11VO , 

TURA 
TECNICO GESTION -DE nED 18 497.568 BC 

611001300a77 
(Inlorma\ica) 

.. 

, 

. 

10 
7./1.11NiOZfı. ZAII.\GOZA 

i 
GQOOO1900939 (lrılraeslruclura) 

0r:'ERADOfl pmırr:ıııcos 13 221.72,1 ,CO 

, 

, I 

DESCRIPCIQN PUESTO I ' I MERıTOS RELATlVOS AL PUESTO 

CONOCIMIENTQ DE LOS PROCESOS :JEL' 

O.A.C.T. 

DISENO. DESARnOLLO y CO-
CONOCIMIENTO Y EXPERIENC1A DEMOSTRA-
BLE DE PFioGRAMAC10N EN LENGL!AJES DE 

L-"BonACION EN LA IMPLAN-
ALTO NIVEl. 

TACIOtJ DE i\PLlCACIONES cormCIt-ıIEN ro DE METOOOLOGIAS 'LE DE~ 
DEPNlTt\"'IE~jr ALES. SArınOLLO ." 

ı:ArACIIJAD!lE OHGAN1z'1\CION OF1. TnABAJO. 
CAPACID.AD DE ANALlSIS DE PROBLEM .... S. 

CONoelMIENTO DE LOS PRQCESOS DEL 
O.A.C.T. 

DISENO, DESARROLLO Y CO· 
CONQCIMJENTO Y EXPEAIENCIA DEMosrRA-

LABORACJON EN LA IMPLAN-
BLE DE PAOGRAMACION E.N LENGUAJES 'DE 

TACION DE APLlCACIONES 
ALTQ NIVEL. 

DEPAnTAMENTALES. 
CONOCIMIENTO DE METQDQLOGIAS DE I)g. 
SARROC ... O. ' ... 
CAPACIDAD DE ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
CAPACIDAG DE ANALlS!S DE PROBLEMAS: 

COORDINAR Y DIRIGIR TOD05 
LOS TRABIIJOS DE GESTION COt~OCIMIENTOS GENERALES ,DE .GESrı{~N 
DE LOS eENTROS DE CON- DE SISTEMAS INFOAMATlCQS. 
mOL DE FUNCIONAMIENTO eONOCIMIENTQS DE LA OPERATIVA DE LOS 
DE POSTAL EXPAES Y DE LA SERV/CIOS POSTALES Y DE TElEeOMUNICA· 
RED DE F'UESTOS DE AUTO- elON AFECTADOS POR EL FUNcıONAMIENTO 
SEAVICIO POSTAL Y DE THE- DE LOS CEN:ROS DE CONTAOl. 
COMUNICACION. .. 

MANTENEA OPERATlVOS TO-
DOS LOS ELEMENTOS FISI- CC,\lOCIMIENTQS GENERALES DE INFORMATI· 
eOS Y LOGICOS DE LOS GEN- CA. 

TROS, COLABORAR EN LA CONOCIMIENTOS SQBAE EL SISTEMA OPERA-
RESOLUCION DE CUANTOS TIVO UNIX. 
INCIDENTES SE PRODUZCAN eONOCIMIENTOS Y EXPERIENC!A EN LA AD-
Y ADMINISTRAR LOS AECUA- MINISTRACION DEl SGSD ADABAS Y OEL 
sos DE LOS eENTROS DE LENGUAJE NATURAL. 
GESTION. 

OPERAIl Y CONTAOLAR El 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
oıSPOSITJVOS PEAIFERICOS 
CQNECTADOS A LOS ORDE, 
NADORES. CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES GENERA' 
EJECUTAR LOS 1RA8AJOS LES DE INFORt.1ATlCA. 
r~ontA/\LES DE onTENCION CONOCIMIr:rnOS DEMOSTRAOLES SOBRE 
DE USTADQS, MQNTAJE Y LOS SISTEMAS OPEIlATlVQS Y PEnlrERICOS 
DESMONTAJE DE CINTAS. DEl ENTOnNO VAXNMS Y UNIX. 
REAUZAR tAS LABORES DE E'<PEAIENCIA D'EMOSTRABLE SOBRE EL MA· 
MANTENI.MIENTO PAEVENTI· NEJO DE PER!FER!COS. 
VO, CONOCIMIEr~TO DE INGLES. 
VERIFJCAR Y CONTROLAR LA 
CORRECTA UTILlZACION RE-
POSICION Y DISTRI8UCıON DE • 
MATERIAL CONSUMIBLE. , 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

ORGANISMO AUTONOMO 
CORREOS Y TELEGRAFOS 

Lunes 28 octubre 1996 BOE num. 260 

ANEXOU 

Solicitud de participaciön en el Concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en et Organismo Aut6nomo Correos y T eU!grafos convocado 
por Resoluci6n de ................. .. Boletin Oficial del Estado» n(ım. 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.l. 

Se acompafia fotocopia de La petici6n condicionada Si 0 NO 0 
DATOS PROFESIONALES 

Numero de Registro de PersonaJ Grupo Escala 

Denominaci6n puesto ocupado C6digo puesto Localidad 

Situaci6n administrativa actual 

0 Activo 0 Servicios especiales 0 Suspensi6n funciones 0 Excedencia voluntaria 

Otras 

Caracter del destino actual 

Definitivo 0 Nombramiento provisional 0 Comisi6n de servicio 0 
Telefono oficial de contacto 

PUESTO DE 11lABA.IO SOUClTADO 

Orden de Denominaci6n del puesto de trabajo Nivel . Localidad N6mero de orden 
preferencia en convocatoria 

Marcar en caso de solicitar adaptaciön por motivos de discapacidad D 
Declaro bajo ml responsabilidad que conozco expresamente y reı'.ıno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempenar el puesto 
que solicito y que 105 datos y circunstancias que hago con star en el presente anexo son ciertos. 

En , a de 1.99 
(Firma de! solicıtante) 

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION 

Grado Valoraciön- trabajo Cursos Antigüedad Merito5 especificos Total 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TELEGRAFOS. Ci ADUANA 29-31 28070 MADRID 



BOE num. 260 Lunes 28 octubre 1996 

ANExonı 

CERTlFICADO DE MERITOS 

32333 

D/O." ............................. : ........................................................................................................................................................... . 
CARGO .....•...•.......••••..................••....•......................•....•.•..........................•••....................••....•.••.••............•.........••••••.....•••....•...•• 

CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, et funcionario cuyos datos se indican a continuaci6n, tlene acreditados 
los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nomhre ................................... : ....................................................••..................................••••.......... ; ............•••••............ 
ONI ............................................... Cuerpo 0 Escala ............................... : ....................................................................••............... 
NRP .............................................. fecha de nacimiento .............................................................................................................. . 

2. SITUACIÖN ADMINISTRAllVA 

o 
o 

Servicio Activo o Servicios Especiales 

Excedencia voluntaria art. 29.3. ap .••.... Ley 30/1984 (1) 
fecha cese servicio activo .................................... . 

o Servicios CC. AA. 

D Otras situaclones ............................ : ............ -................................................................................................ ~ .......................... . 

3. DESllNO ACTUAL (Si es provisional indicar et destino definitivo) 

D Defirıitivo o Provisional (2) o Comisiôn de Servicio 

Denomirıaciôn del puesto ................................................................................................ Unidad ................................................ . 
Nivel .................. fecha toma de posesiôn ........................................... localidad ........................................................................ . 

DESTINO DEFJNITIVO 

Denominaciôn del puesto ............................................................................................... ~ Unidad ................................................ . 
Nivel .................. Fecha toma de posesiôn ........................................... Localidad ........................................................................ . 

4. MERITOS 

4.1 . Grado personaJ consolidado Fecha de conso1idaci6n ...................... (3) 

4.2 Puestos desempefiados exduido el destino actual 

Denominaci6n de! puesto Localidad Fijo/Acc. Nivel CD Tiempo (anos. meses) 

4.3 Cu'rsos superados que esten en relaciôn con et puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la convocatoria (4): 

Curso Centro 

Esta en posesiôn del Titulo Academico ............................................................................................................... , ............... . 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraciôn del Estado hasta la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes: 

Afios Meses Dias 

Lo Que· expido a petici6n del interesado y para Que surta efecto e.n el concurso convocado por el Organismo Aut6nomo Correos 
y Telegrafos de fecha ................ ; ........................ 199 ...... «BOEIO/KBOC» num ........... .. 

..........................................•.......... a ......... de ..................... de 199 ... . 

EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Fdo: 

(1) En caso de excedenCııı \IOluntaria, Indkar apartado correspondiente del articulo 23.3, ley 30/1984. 
(2) Supuestoı de adscripCı6n provlslonal por relngreso al senılclo actlvo y 105 previstos en el art. 27.2 del Reglamento aprobado por Rui DeCTeto 28/1990, de 15 de .n.ro. 
(3) De hallar", el reconocimlento del grado en tTamitacl6n, ellnteruado debera aportar certiflcaCı6n expedlda por el6rgano competente. 
(4) No se c:umpllmentaran 101 extremos no exlgldos expresamente en la convocatorla. 



32334 lunes 28 octubre 1996 BOE num. 260 

ANEXOIV 

Apellidos ...................................... ", no_mbre ................... . 
Niimero de Registro de PersonaJ ............................ vacante soli-
citada ................................... orden de preferencia ................ . 

Medtos especiflcos alegados por el concursante en relad6n 
con 105 Cıt;;ı.dos en el anexo I (1) 

Especlflcacl6n 
de cursos, 

diplomu, etc. 

(1) El Interesado debera rellenar un impreso, por 10 menaıı, por cada puesto iroliCıtado. 
En esta columna se expondran por el concursante la, meritos personales y profesionales qul! 
considere y referidos ordenadamente a 105 meritos que se cltan en el aneKO ı. 

Esta especiflcacl6n no exlme de hı presentad6n de la pertlnente documentaci6n, sln la cual 
no se procederiı il su valoraCı6n. 

En .......... a ............ de .......... deI9 ........... . 

(Firma del solicllanle) 

ANEXOV 

Area de Explotaciôn 

Comprende tos puestos de trabajo de trafico postal y telegrafico, 
ingenieria, organizaci6n industrial y oficinas tecnicas. f 

Area de Recursos Humanos 

Comprende los puestos de trabajo de relaciones industriales, 
plantillas, planes de ,personal, formaci6n, organizaci6n y metodos, 
estadistica, regimen, administraci6n y gesti6n de personal fun
cionario y laboral, retribuciones, previsi6n social, habilitaci6n y 
medicina. 

Area de Comercial 

Comprende 105 puestos de trabajo de estudios comerciales. 
servicio filatelico. gesti6n y acci6n comercial. 

Area de Finanzas 

Comprende 105 puestos de trabajo de estudios econ6micos. 
adquisiciones, economia y finanzas, contabilidad, presupuestos 
e inversiones, servicio de giro, control de ingresos y facturaci6n 
postal y telegrafica. 

Area de lnspecciôn 

Comprende los puestos de trabajo de auditoria y contro), infor
maci6n y expedientes, reclamaciones y servicio de seguridad. 

Area de Secretaria 

Comprende 105 pue'ito'i de trabajo de asuntos internacionales, 
legislaciôn, recursos Y <:ı,>unto'> generales. 

Marketing 

Comprende )05 puestos de trabajo de imagen, estudios y pro
tocolo. 

lnjraestructura 

Comprende 105 puestos de centrales, redes, obras, informatica. 
comunicaci6n e instalaciones. 

Transportes 

Comprende 105 puestos de analisis econ6mico y planificaci6n 
y desarrollo del transporte. 

Relaciones Externas 

Comprende los puestos de comunicaci6n interna y extema, 
museo y biblioteca. 

23736 ORDEN de8de octubre de 1996 porla quese convoca 
concurso especi/ico para la provisi6n de puestos de 
trabajo adscritos a 105 grupos AyB vacantes en el 
organismo aut6nomo Correos y Teıegra/os. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se esti
ma conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, procede 
convocar el correspondiente concurso. 

Por todo ello, este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redacci6n dada al rnismo por IÇl Ley 23/1988, de 28 de julio, 
yel Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, y en cumplimiento 
de la Directiva Comunitarhı de 9 de febrero de 1976 sobre igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
previa autorizaci6n de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 

. ha dispuesto convocar concurso especifico (4/96) para cubrir 105 
puestos vacantes de la Subdirecci6n General de Inrraestructura 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a 
)as siguientes bases: 

Primera.-l. Podran participar en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de )05 Cuerpos 0 Escalas de Correos y 
Telegrafos dasificados en 105 grupos AyB del articulo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

2. Para el puesto de Tecnico superior, 'nivel 24, podran par
ticipar 105 .funcionarios de carrera de 105 Cuerpos 0 Escalas cla
sificados en 105 grupos AyB del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, que reunan las condiciones generales y 105 requi
sitos exigidos en la presente convocatoria para cada puesto, excep
to 105 Cuerpos 0 Escalas pertenecientes a docencia, investigaci6n, 
sanidad, instituciones penitenciarias, transportes aereos y meteo
tologia. 

Segunda.-l. Podrfın participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme, salvo 
que haya finalizado el periodo de suspensi6n. 

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes particular 
[art. 29.3.c) de la Ley 30/1984] y 105 que se. encuentren en situa
ei6n de servicio en las Comunidades Autonomas 5610 podran par
ticipar si llevan mas de dos afios en esa situaci6n el dia deI cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
de) ultimo destino definitivo, salvo que participen para cubrir 
vacantes en el ambito de la Secretaria de Estado 0 del depar
tamento ministerial en que se encuentren destinados en defecto 
de aquella, 0 hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre desig
naci6n, 0 bien haya sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si en la fecha de terminaci6n de) 
plazo de presentaci6n ,de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, 
sa)vo que concursen J,>ara cubrir vacantes en la misma Secretaria 
de Estado donde tengan reservado el puesto de trabajo, 0 en defec
to de esta, en el mismo departamento ministerial donde dicha 
reserva sea efediva. 


