
35188 Jueves 21 noviembre 1996 BOE num. 281 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25859 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Direc
ciôn General del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, par la que se hace publica la convocatoria de 
pruebas selectlvo.s para ingreso en et Cuerpo de Ges
ti6n Posta' y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en et Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero. por el que se aprueba la oferta de empleo-·pitblico 
para 1996, 

Esta Direcci6n General, conforme a 10 dispuesto en et articu-
10 2 ı del Reglamento del Personal al servicio del organismo aut6-
noma Correos y Telegrafos, aprobado por et Real Decre
to 1638/1995, de 6 de octubre (<<Baletin Oficial,del Estado» n6me
ro 256. del 26), y previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal y de T elecomunicaci6n 
con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas en 
el Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n en el orga~ 
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, de acuerdo con la siguiente 
distribuci6n: 

a) Diecisiete plazas para cubrir, por eI sistema de promoci6n 
intema, previsto en el articulo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 
22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciembre, 
a distribuir de la siguiente forma: 

Catorce plazas especialidad Postal y Telegrafica. 
Una pıaza especialidad Ingenieria Industrial. 
Una plaza especialidad Ingenieria de Telecomunicaci6n. 
Una plaza especialidad Informatica. 

b) Trece plazas para cubrir, por eI sistema general de acceso 
libre, distribuidas de la siguiente forma: 

Cinco plazas especialidad Postal y Telegrafica. 
Tres plazas especialidad Ingenieria Industrial. 
Tres plazas especialidad Ingenieria de Telecomunicaci6n. 
Dos plazas especialidad Informatica. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes tengan la condici6n legal de personas 
con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior aı 33 
por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena 
de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica. Este cupo 
de reserva asciende a dos plazas y se aplicarlm al sistema general 
de acceso libre en la especialidad Posta) y Telegrafica. Si no hay 
aspirantes discapacitados en esta especialidad, el cupo de reserva 
se aplicara a aquıHla en que 105 hubiese. Si existiesen aspirantes 
a mas de una especialidad, el orden de aplicaci6n sera conse~ 
cutivamente a Ingenieria Industrial, Ingenieria de Telecomunica~ 
ei6n e Informatica. En el supuesto de que estas no sean cubiertas, 
se acumularlm a dicho sistema. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al turno de pro
moci6n interna se acumularan a las del sistema general de acceso 
Hbre en la especia1idad c~rrespondiente. 

Las plazas sin cubrir en las especialidades de Ingenieria Jndus
trial, Ingenieria de Telecomunicaci6n e Informatica correspondien
tes al sistema general de acceso libre se acumularan a las de 
la especialidad Posta) y Telegrafica en dicho sistema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de -2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n P(ıb1ica, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993" de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de 
diciembre, el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Personal al servieio dd orga~ 
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun y las bases de la 
convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por eı sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
deJ Personaj al servido del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendran, en todo ca~o, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes de) sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes en cada una de las especialidades. 

1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de los dos 
sistemas de acceso y por una especialidad. 

1.6 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuacion 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso selectivo, 
en las correspondientes especialidades una vez apIicado 10 dis~ 
puesto en la base 1.4 de la convocatoria. 

1.7 EI procedimiento de selecci6n para los aspirantes por el 
sistemə de promoci6n interna constara de las siguientes fases: 
Concurso, oposici6n y curso selectivo de formaci6n. 

1.8 EI procedimiento de selecci6n para los aspirantes que 
participen por el sistema general de acceso libre, incluido5 en 
este los procedentes del cupo de reserva para discapacitados, cons
tara de las siguientes fases: Oposici6n y curso selectivo de for
maci6n. 

1. 9 En la fase de concurso, para los aspirantes por el sistema 
de promoci6n interna, que na tendra caracter eliminatorio, se valo
raran, conforme a 10 establecido en la base 7.1, los servicios efec~ 
tivos prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado» en los Cuerpos Ejecutivo Postal 
y de Telecomunicaci6n yde Tecnico5 Especializados, que establece 
la Orden del Ministerio para las Administraciones Piı.blicas, 
de 17 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 287, del 30) que regula el acceso mediante promoci6n interna 
al Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n. Asimismo, 
se valoraran los servicios efectivos previos reconocidos en dichos 
Cuerpos aı amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de ı 0 de enero de 1979), -
hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria eo el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Igualmente se valorara el nivel de complemento de destino 
del puesto de trabajo que se desempene con caracter definitivo 
y el grado personal consolidado, ambos referidos a la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria. 

La puntuaci6n resultante de estas valoraciones no podra ser 
aplicada para superar los ejercicios de- que consta la fase de 
oposici6n. 

La lista que contenga la valoraciôn de meritos de la fase de 
concurso se hara piıblica aı mismo tiempo y en 105 mismos lugare5 
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que la correspondiente al (ıltimo ejercicio de la oposici6n y s610 
referidos a aquellos aspirantes que 10 hayan superado. 

1.10 La fase de oposici6n, tanta para 105 aspirantes del turno 
de promoci6n interna como para 105 de} sistemə general de acceSQ 
Hbre, consistira en Iəs pruebas valoraci6n y materias que se espe
cifican en et anexo 1. 

1. ı ı Et programa que ha de regir Iəs pruebas selectivas es 
et que figura como anexo II de esta convocatoria, formada por 
un grupa de materias comunes y cuatro grupos de materias espe
cificas correspondiente a tas cuatro especialidades en que se dis
tribuyen tas plazas. 

1.12 El aspirante debera optar expresamente en su solicitud 
de participaci6n en el proceso selectivo por una de las cuatro 
especialidades. 

1.13 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n no comenzara 
antes del 1 de febrero de 1997. 

1.14 Los ejercicios se celebrarim en Madrid y excepcionat
mente, en el caso de que se presentaran un numero suficiente 
de solicitudes, podrian realizarse en su totalidad 0 alguno de ellos 
en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

1.15 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso sel ec
tivo de formaci6n a que se refiere la base 10.1 de esta convocatoria. 

Los aspirantes que no superen et curso selectivo y tengan supe
rados los tres ejercicios de la fase de oposici6n con, al menos, 
el 65 por 100 de la puntuaci6n global, quedaran exentos de la 
practica de los mismos en la convocatoria inmediatamente siguien
te, computandoles una puntuaci6n equivalente a la obtenida, siem
pre y cuando sean idimticos en contenido y puntuaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol 0 poseer la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieeiocp..o aiios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Diplomado universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 
o equivalente, en la fecha en que termine et plazo de presentaci6n 
de solicitudes. De conformidad con 10 establecido en la disposiciôn 
transitoria quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se con
siderara equivalente al titulo de Diplomado universitario haber 
superado los tres primeros cursos comptetos de Iicenciatura. Se 
consideraran titulos suficientes aquellos estudios que hayan obte
nido el reconocimiento de Diplomado universitario, Ingeniero tec
nico 0 Arquitecto tecnico con independencia de su convalidaciôn 
y de la fecha de su obtenciôn. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

Los aspirantes que accedan por et cupo de discapacitados debe
ran tener acreditado el grado de discapaeidad igual 0 superior 
al 33 por 100. 

2.1.5 Na haber sido separado ni despedido mediante expe
diente disciplinario del servicio de cualquiera de tas Administra
eiones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de 
las funciones publicas. 

Asimismo, los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espafiola 
na deberan estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena 
penal que impida en su Estado et acceso a la funeion publica. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberim poseer
se en el momento de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
instancias y gozar de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promociôn interna deberan reunir, ademas, los siguientes requi
sitos el dia de publicaciôn de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», de acuerdo con 10 establecido en el articu
la 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por las 
Leyes 23/1988, de 28 de julio, 22/1993, de 29 de diciembre, 
y 42/1994, de 30 de diciembre: 

a) Perlenecer al Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomuni
caciôn 0 al Cuerpo de Tecnicos Especializados seiialados en la 
Orden del Ministerio para tas Administraciones Publicas de 17 
de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado>ı numero 287, 
del 30), que regula el acceso mediante promoei6n interna al Cuer
po de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n. 

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos afios de servieios 
efectivos prestados en alguno de tos Cuerpos a que perlenece 
et funeionario de entre 105 que menciona la citada Orden de 17 
de noviembre. Los servicios efectivos previos reconocidos al ampa
ro de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en alguno de tos Cuer
pos indicados, seran computables a efectos de antigüedad para 
parlicipar por promociôn interna en estas pruebas selectivas. 

2.4 Tambien podrim participar 105 aspirantes que tengan la 
condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espaiiola y la titulacion exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologacion, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5' de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempefıo de sus puestos de 
origen en et organismo internacional correspondiente. 

En los ejereicios de tos que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarios de organismos internacionales 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de 105 mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal ca1ificaeion y parlicipar 
en tas pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de los aspirantes. Tal renuncia debera llevarse 
a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que, en todo caso, se ajustara 
al modelo oficial, debiendo figurar en et margen superior izquierdo 
«Ministerio para las Administraeiones PubHcas», que sera facilitada 
en tos Gobiernos Civiles, en las Delegaciones del Gobierno en 
las Comunidades Aut6nomas, en la Direcciôn General de la Fun
eion Publica (catle Maria de Molina, numero 50, de Madrid), en 
el Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspecei6n General 
de Servicios de la Administraciôn Publica (paseo de la Habana, 
140, Madrid), ası como en las representaciones diplomaticas 0 

consulares de Espaiia en el extranjero. 
Los aspirantes, por el sistema de promoci6n interna, que soli

citen puntuaciôn en la fase de concurso, deberan presentar cosida 
a su solieitud certificaci6n expedida por tos Servicios de Personal 
de las Jefaturas Provinciates 0 Ministerios donde hayan prestado 
o presten sus servicios (segun modelo que figura como anexo III 
a esta convocatoria), e'n la que se contenga menci6n expresa de 
la antigüedad referida al dia de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Ofieial del Estado», asi como de 105 extremos rela
eionados con la valoraeion de meritos de la fase de concurso. 

3.2 Los funeionarios de organismos internacionales, que 
deseen partieipar en este proceso selectivo y pretendan que se 
les aplique la exenciôn de ejereicios, deberan formular so~icitud 
dirigida al Presidente de la Comisiôn Permanente de Homologa
ei6n. creada por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, por 
et que se regula el acceso de funeionarios de nacionalidad espa
iiola, de organismos internacionales a los cuerpos y escalas de 
la Administraciôn General del Estado. 

Esta solicitud debenl. realizarse con anterioridad al ultimo dia 
del plazo de presentaciôn de solieitudes de partieipaciôn en las 
pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, que es el 
que se indica en la base 3.3.2, y en la misma se indicara el cuerpo 
en el que se desea ingresar y los ejercicios cuya exenciôn se solicita, 
para 10 cual debera acreditarse que dichos ejereieios son analogos 
a las superados por ellos. 

3.2.1 Para la acreditaci6n de la condiciôn de fundonario de 
organismo internacional y de 105 conoeimientos alegados. debera 
presentarse, junto a la solicitud dirigida a la Comisiôn Permanente 
de Homologaciôn, certificaciôn expedida por el organo competente 
del organismo internacional, a la que el interesado acompaiiara. 
cuando proceda, copias compulsadas de las convocatorias, pro
gramas y pruebas. 
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3.2.2 Las certificaciones de homologaciôn deberan presen
tarse acompafiando a la solicitud de participaci6n eD el proceso 
selectivo objeto de la presente convocatoria. o. eD tada caso, al 
Tribunal encargado de la selecci6n con antelaci6n a la celebraci6n 
de 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

3.3 En la tramitaCİôn de sus solicitudes los aspirantes tendran 
eD cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giran al Dire,ctor general de! organismo autônomo Correos y Tele
grafos. 

A la instancia se acompafiarim das fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.3.2 Et plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte 
dias naturales contados ə' partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el (,Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La: presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el ôrgano 
convocante, hoja numero 1) podra hacerse por correo certificado 
al Servicio de Selecciôn de la Subdirecciôn General de Planifi
caci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo autô
nomo Correos y Teıegrafos. calle Aduana. 27-29, planta cuarta, 
28070 Madrid, 0 a traves de las restantes formas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 
26 de noviembre de 1992 «(IBoletin Ofıdal del Estado» del 27). 

Las 50licitudes que se presenten a traves de Ias oficinas 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 et extranjero deberim cursarse, en 
el plazo expresado en la base 3.3.2, a traves de tas represen
taciones diplomaticas 0 con5ulares espafiolas correspondientes, 
que las remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecciôn 
General de Personal). para su entrega posterior por dicho orga
nismo al Departamento que se expresa en la presente base. EI 
interesado adjuntara a la solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~51418-23 del Banco 
Exterior de Espafia, «Pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
de Gestiôn Postal y de Telecomunicacion», sin perjuicio del importe 
que, en su caso, determine la entidad bancaria por gastos de 
tramitacion. 

EI pago de los derechos de examen podra hacerse en cuatquier 
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 tos gastos 
de tramitacion, mediante et correspondiente giro nacional dirigido 
a la cuenta corriente que se especifica en la pre5ente base. 

En et supuesto de que el ingreso se haya realizado en una 
oficina del Banco 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 soHcitud (ejemplar numero 1) para su 
posterior remisiôn al organo convocante. La falta de justificaci6n 
del abono de 105 derechos de examen determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn de la solicitud, para el 
pago en el grupo Banco Exterior, supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n en tiempo y forma del ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en la 
base 3.3. 

3.5 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro destinado a «Cuerpo 0 Escala», 105 aspi
rantes haran constar «Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomu
nicaciôn», cumplimentando a su vez el recuadro «Côdigo» con 
numero «1418». 

3.5.2 En el recuadro destinado a "Forma de acceso», 105 aspi
rantes que participen por el sistema de promoci6n interna sefia
taran la letra «P», y los aspirantes que participen por el sistema 
general de acceso libre senalanin la letra "L>. 

3.5.3 En el recuadro de la solicitud destinado a "Provincia 
de examen», 105 aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas, cualquiera que sea el sistema de acceso por el que par~ 
ticipen, deberan hacer constar como lugar de examen «Madridıt. 

Si el aspirante desea examinarse en alguna de las localidades 
que se indican en la base 1.14, hara constar como .ugar de examen 
"Santa Cruz de Tenerife» 0 «Las Palmas de Gran Canaria». En 
el caso de que no se dieran las condiciones indicadas en dicha 
base, el lugar de examen seria Madrid, independientemente de 
la localidad que se haya hecho constar en la solicitud. 

3.5.4 Los aspirante5 con minu5valias podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la so1icitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado, y solicitar, expresandolo en 
el recuadro numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n 
sea necesaria. 

Los aspirantes con minusvalias con grado de discapacidad igual 
o superior aı 33 por 100, que deseen participar en las pruebas 
selectivas por el (,CUPO de reserva de discapacitados», deberan 
indicarlo en el recuadro numero 8 de la solicitud, y expresar, 
en su caso, en el recuadro numero 9 las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realiıaciôn de 105 ejercicios en que 
esta adaptaciôn sea nece5arİa. 

3.5.5 En el epigrafe 25 «Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria», en el recuadro «A» de la solicitud, 105 a5pi
rantes haran constar la opciôn a que se refiere la base 1.12 por 
una de tas cuatro especialidades que a su vez determina la elecci6n 
por uno de los cuatro grupos de materias especificas que cons
tituyan el programa. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio, 0 a petici6n del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en su so1icitud, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la base 3.3.2 para la presentaci6n de soHcitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna peticiôn de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de 50licitudes, el 
ôrgano convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, resoluci6n por la que se apruebe 
las relaciones de opositores admitidos y excluidos. En dicha reso
luciôn se indicaran 105 lugares y la fecha de realizaci6n del primer 
ejercicio, 105 de exposicion de las listas de admitidos, ası como 
la relaci6n de excluidos con expresion de la5 causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusion 0 su omision de las relaciones de admitidos 
y excluidos, los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de publicaciôn de la 
citada resoluci6n. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanaran 
la exclusiôn 0 aleguen la omisiôn, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaciôn de las pruebas. 

Contra la citada resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicacion al organo convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses 
a contar a partir del dia siguiente de su publi.caci6n ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errore5 y en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanad6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobaran fehacientemente no solo que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus nom
bres cons!an en la pertinente relaci6n de admitid09. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 EI ôrgano encargado de la selecciôn sera el Tribunal cali
ficador que figura como anexo ıv adjunto a esta convocatoria. 
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5.2 Las miembros del Tribunal deberim abstenerse de İnter
venir notificandolo al Presidente, Quien dara tramite de dicha noti
ficaci6n al 6rgano convocante, cuando concurran en eIlos alguna 
de tas drcunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Pôblicas y de) Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparaciôn de aspiraiı-tes a pruebas selectivas en la Admi
nistraciôn P6blica en tas cinco afios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

El Presidente podni solicitar de tas miembros del Tribunal deda
radan expresa de na hallarse incursos en alguna de las circuns
tancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el articulo 28.2 que se menciona en la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros de) Tri· 
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por aIguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal, con asistencia del Presidente. del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su canstituci6n. el Tribunal, para actuar vali· 
damente, requerira la presencia del Presidente, del Secretario y 
la mitad, al menos. de sus miembros titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
əsi como, 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal calificador se ajus
tara en tado momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y -del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondientes de 
las ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig· 
naci6n de tales asesores debera comunicarse al 6rgano convo· 
cante. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas, en aquellos 
casos en que resulte necesario para que 105 aspirantes con minus
valias gocen de similares condiciones para la realizaci6n de los 
ejercicios que el resto de los demas participantes. En este sentido. 
se estableceran para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en la forma prevista en la base 3.5.4 las ad~ptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Trihunal podra recabar informe y, en su caso, 
colabaraciôn de los ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral 
y Sanitaria 0 de tos 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de tos ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal, respecto a la capacidad de un aspirante por el «Cupo 
de Reserva de discapacitados» para el desempeno de las activi
dades habitualmente desarrolIadas por los funcianarios del Cuer
po, objeto de esta convocatoria, podnı. recabar el correspondiente 
dictamen de los 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, el aspirante podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo. quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n 
del proceso hasta la recepci6n del dictamen. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando, para ello, los impresos aprobados par la Orden del Minis-

terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baciôn por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

EI Tribunal exduira a aquellos aspirantes en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el organismo aut6nomo de Correos 
y Telegrafos, caJle Aduana, 27·29, 28070, Madrid. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menas. una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial de! Estado» 
deI19). 

6. Desarrollo de 'os ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n de los op05itores se iniciara alfa
bcHicamente por el primero de la letra «n», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» niımero 55, de 4 de marzo), por la que se hace 
piıblico el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de lngresa del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado. 

6.2 En cualquier mamento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirante5 seran convocad05 para cada ejercicio en 
iınico lJamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan a realizarlo, salvo en 105 casos de fuerza mayor debi
damente justificados y libremente apreciados, por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los 10ca1es donde se haya celebrado el primero, ası como, en 
la sede del Tribunal, senalada en la base 5.10, y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la senalada para la iniciaci6n de los .mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier 
otro medio, si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

Desde la terminaci6n de un ejercicio y el comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo de 5etenta y dos horas. 

La duraci6n total de) proceso no sera superior a dieciocho 
meses. 

6.5 En cualquier momento del proceso 5electivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu· 
si6n a la autoridad convocante, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruebas selectivas a 105 efectos proce· 
dentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse. previa 
comunicaciôn al ôrgano que la dicte. recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente de la publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Valoraci6n de meritos 

7.1 Fase de concurso: A los aspirantes del tumo de promoci6n 
interna, la valoraci6n de tos meritos senalados en la base 1.9 
se realizara de la forma siguiente: 

7.1.1 Antigüedad: La antigüedad de los funcionarios a que 
se refiere la base 2.3.b), de esta convocatoria, se valorara hasta 
un maximo de cuatro puntos, asignandose 0,20 puntos por cada 
afio completo de servidos prestados en los Cuerpos Ejecutivo Pos
tal y de T elecornunicaci6n y T ecnicos Especializados. 

7.1.2 Grado personaJ consolidado: Segiın el grado personal 
que se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de 
reconocimiento de grado por la autoridad competente el dia de 
publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Ofidal del Estado», 
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se otorgara la siguiente puntuaci6n: Hasta et grado 12, das puntos 
y, por cada unidad de grado, que exceda de 12, 0.25 puntos, 
hasta un maximo de cuatro puntos. 

7.1.3 Trabajo desarrollado: Segun et nivel de c:omplemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe 
con caracter definitivo el dia de publicaci6n de esta convocatoria, 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: Hasta el nivel-12, das puntos 
y, por cada unidad que exceda de 12, 0,20 puntos, hasta un 
maximo de cuatro puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado na podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de 105 mismos. 

8. Lista de aprobados 

8. ı finalizado5 cada uno de 105 ejercicios correspondientes 
a estas pruebas selectivas, el Tribunal hara publicas, en el lugar 
o lugares de celebraci6n de 105 ejercicios y en aquellos otros que 
estime oportuno, las relaciones de aspirantes que han aprobado 
cada uno de eııos, segun 105 diferentes sistemas de acceso y espe· 
cialidad, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaciôn de 
su documento nacional de identidad. Los opositores que na se 
hallen induidos en tales relaciones tendran la consideraciôn de 
no aprobados. 

8.2 En aquellos ejercicios en que haya sesiones de lectura 
p6blica, al final de los mismos, se haran p6blicas las listas corres
pondientes de aprobados. En dichas listas debera figurar expre
samente que la calificaci6n se refiere exclusivamente al citado 
ejercicio. 

8.3 Finalizada la fase de oposici6n del Tribunal califıcador 
elevara a la autoridad convocante las relaciones defınitivas de 
aspirantes aprobados, 5egun los diferentes sistemas de acceso y 
especialidad, por orden de puntuaci6n, en las que constaran las 
califıcaciones de cada uno de tos ejercicios, la puntuaciôn de la 
fase de concurso, en su caso, y la suma total, para su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». Estas relaciones seran hechas 
publicas, ademas, por et Tribunal en el lugar 0 lugares de cele
braci6n del 6Itimo ejercicio y en aquellos que estime oportuno. 

8.4 EI TribunaI calificador no podra aprobar ni dedarar que 
han superado la fase de oposici6n un n6mero superior de aspi· 
rantes al de pIazas convocadas por la presente Resoluci6n. 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
blecido sera nula de pleno derecho. 

9. Presentacian de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazo de diez dias habiles, a contar desde el dia 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de apro
bados en el «Boletin Ofıcial del Estado», 105 opositores aprobados 
deberan remitir al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General 
de Planificaciôn y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27-29, planta cuar
ta, 28070 Madrid, 105 sig~ientes, documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
ni despedido, mediante expediente disciplinario, de ninguna Admİ
nistraci6n P6blica, ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de 
funciones p6blicas, segun el modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n, 
si obtuvieran plaza, mediante certificaci6n de 105 6rganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espaiiıola, debe
ran presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad, asi como, documentaci6n certificada por las auto
ridades competentes de su pais de origen, en la que se acredite 
na estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la funci6n p(ıblica. 

9.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de presen
tar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse Que se re(men tas condiciones exigidas en la convocatoria, 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiCİones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterlor nombra
miento, deblendo presentar ceı1iflcaciôn del Registro Central de 
Personal 0 del ministerio u organisrno de! que dependieran para 
acreditar tal condiciôn con expresi6n del n6mero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formutar opcion por ta percepci6n de la 
remunerad6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente el personaJ interino y laboral, 
de conformidad con 10 previ5to en el Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero (<<Boletin Ofidal del Estado» de 6 de marzo). 

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo en 105 casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
sefialados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
en practicas y quedaran anutadas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en 
la solicutud inicial. 

9.5 Por el organo convocante se procedera, mediante reso
lucion que se publicara en el ({Boletin Oficial del Estado», al nom
bramiento de fundop.arios en practicas. En dicha resoluci6n se 
determinara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nom
bramiento y la incorporaciôn al curso' selectivo de formaCİ6n. 

ı o. Curso selectivo de formacian y nombramiento 
de funcionarios de carrera 

10.1 Para obtener el nombramiento.de funcionarios de carre
ra los aspirantes a las plazas a que se refiere la base 1.1, que 
superen la fase de oposici6n y figuren en las relaciones de apro
bados propuestas por el Tribunal calificador de estas pruebas selec
tivas, deberan necesariamente seguir con aprovechamiento un cur-
50 selectivo y eliminatorio de formaci6n que sera organizado por 
et organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, y tendra como fina
lidad primordial la adquisici6n de conocimientos te6ricos y prac
ticos en orden a la preparaci6n especifica de los aspirantes. 

10.1.1 La duraci6n del curso selectivo, su calendario, pro
grama, asi como las normas internas que hayan de regularlos, 
seran estabtecidas oportunamente por el organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. En todo caso este no tendra una duraci6n 
superior a cuatro meses. 

10.1.2 Al finalizar el curso selectivo los aspirantes obtendran 
la calificaci6n de aptos 0 no aptos. 

Los asplrtantes que no superen et curso selectivo perderan et 
derecho a su nombramiento como funcionario de carrera mediante 
resoluci6n del 6rgano convocante. Quienes no pudieran realizar 
el curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoria 0 causa de fuerza mayor debidamente justificada 
y apreciada por la Administraci6n, podr€m efectuarlo con pos
terioridad, intercahındose en et lugar correspondiente a la pun· 
tuaci6n obtenida. 

10.1.3 En el plazo de diez dias naturales desde la publicaciôn 
de laslistas de 105 Que han superado el curso selectivo eliminatorio 
y dedarados aptos, los aspirantes deberan presentar 0 remitir al 
Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27-29, planta cuarta, 28070 
Madrid, la petici6n de destino debidamente cumplimentada a la 
vista de las vacantes ofertadas. 

10.2 Conduido el proceso selectivo quienes 10 hubieran sııpe
rado, euyo numero no podra exceder, en ningun caso al de plazas 
convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera, con indi
eaci6n de! niımero de Registro de Personal, apellidos y nombre, 
documento nadonal de identidad, fecha de nacimiento y destino 
adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Fomento que se 
hara publica en el «Boletin Oficial del Estado». 

La toma de posesioo de tos aspirantes nombrados funcionarios 
de carrera se efectuara en el plazo de un mes desde la fecha de 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

10.3 En cumplimiento a 10 dispuesto en et articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, et Ministerio de Administraciones P6blicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n P6blica y en 
colaboraciôn COn 105 centros de formacian de funcionarios com-
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petentes, en cada caso, vetəra por la (armaCİôn de 105 aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de tas Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino una vez nom
brados funcionarios de carrerə. 

11. Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de! Tribunal. podran set impug
nados eD 105 ca sos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del Pt-ocedimiento 
Administrativo Comun. Asimismo, la Administraci6n podra, en 
su caso, proceder a la revisi6n de Iəs resoluciones del Tribunal, 
conforme a 10 previsto en la citacla Ley. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Jose 
Ram6n Esteruelas Hernandez. 

Sr. Subdireetor general de Planifieaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

ANEXOI 

Ejerddoııı y v,-Ioraclon 

Uno. La fase de oposici6n, cualquiera que sea el sistema de 
aeceso por el que se participe, constara de los siguientes ejercicios 
elimina~orios: 

Primer ejercido: Consistira en contestar un euestionario de 
125 preguntas con respuestas m(ıltiples, siendo 5610 una de ellas 
correeta, basada en el contenido del grupo de materias especifico 
elegido por el opositor. 

Las eontestaciones deberan marcarse en tas correspondientes 
hojas de examen. 

EI tiempo maximo para la realizadôn de este ejercicio sera 
de dos horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en redactar por escrito dos temas 
generales de entre cuatro propuestos por el Tribunal, dos rela~ 
donados con el contenido del grupo de materias comunes y dos 
con el contenido de materias especificas elegido. EI aspirante debe~ 
ra elegir un tema de entre 105 dos propuestos en relad6n al grupo 
de materias comunes y otro en relaci6n al grupo de materias 
especificas. 

EI tiempo mihimo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de cuatro horas. 

EI ejercido seni leido en sesi6n publica ante el Tribunal. Antes 
de proceder a la lectura de los temas el opositor debera leer el 
indice 0 esquema que le haya servido de base para su realizaci6n. 

finalizada la exposici6n, el Tribunal podra dialogar con el opo~ 
sitor durante un periodo maximo de quince mioutos sobre aspectos 
de los temas que ha desarrollado. 

En este ejercido se valorara especificamente la formad6n y 
conocimientos generales, la claridad, orden de ideas y la eapacidad 
de expresi6n. 

Tercer ejercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
de caracter practico, informe 0 dictamen a elegir entre dos pro~ 
puestos por eI Tribunal, que podra comprender la redacci6n de 
documentos relativos a la tramitaciön" y resoluciön del supuesto 
planteado, desglosado eo preguntas dirigidas a apreciar la capa~ 
cidad de 105 aspirantes para ordenar y desarrollar tos procesos 
de gesti6n relacionados con tos contenidos del grupo de materias 
especificas elegido. 

El tiempo maximo para la realizaciön del ejercicio sera de tres 
horas y el opositor podra disponer de cuantos recursos biblio
graficos considere necesarios. 

Et ejercieio sera leido en sesiön p(ıblica ante el Tribunal, quien 
podra dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con 
su ejercicio durante un periodo maximo de quince minutos. 

Los aspirantes del turno de promociön interna estaran exentos 
de la realizaci6n de este ejercicio. 

005. En IOS ejercicios que haya lectura publica, durante la 
misma, y habiendo transcurriilo quince minutos desde la expo· 
sici6n, el Tribunal ,podra. decidir que el aspirante abandone la 
prueba por estimar su actuaciön notoriamente insufictente. 

Tres. Los ejercicios de la fase de oposiciön se caHficaran de 
la forma siguiente: 

a) EI primer ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 
puntos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 
cinco puntos. 

b) EI segundo ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 
puntos para cada uno de 105 temas. Para superar el ejercicio sera 
necesario obtener un minimo de cinco puntos en cada uno de 
105 temas. 

c) EI tercer ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 pun
tos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de cinco 
puntos. 

Cuatro. Sistema de calificaciôn aplicable en el caso de exen
eiön de ejercicios a tos aspirantes que sean funcionarios de orga· 
nismos internacionales y aporten certificaciön de homologaci6n. 

En estos ejercicios, a tos aspirantes exentos se les otorgara 
la calificaciön mini ma exigida en la convocatoria para la supe~ 
radön de tos mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificaciön y participar 
en los ejerdcios de 105 que han sido eximidos en igualdad de 
condiciones que el resto de los aspirantes del turno libre. Tal 
renuncia debera llevarse a cabo con anterioridad al inicio de 105 

ejercicios. 
Cinco. La calificaciön final de la fase de oposici6iı vendra 

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas eD cada 
uno de 105 ejercicios. En caso de empate, el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida en eI primer ejercido. 
Si persistiera el empate, este se dirimira atendiendo a la mayor 
puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio~ 

ANEXOD 

Programa 

Grupo de materias comunes 

1. Evoluci6n hist6rica del constitucionalismo espafiol. La 
Constituciön Espan.ola de 1978: Caracteristicas, estructura y refor· 
ma. 

2. Los principios constitucionales. Derechos fundamentales 
y libertades publicas en Espafıa. 

3. La Administraci6n Publica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraciön del Estado. 6rganos superiores 
de la Administraci6n General. 

4. La organizaciön periferica de la Administraci6n de1 Estado: 
Delegados del Gobierno. Gobernadores Civiles. Otros örganos 
perifericos. 

5. La Administraciön Institucional: Entes que la integran. Los 
organismos autönomos. Entes p(ıblicos y sociedades estatales. 

6. Las Comunidades Aut6nomas. Organizaci6n politica y 
administrativa. 

7. La Administraci6n Local. Regulaci6n ~onstitucionaı y enti~ 
dades que la integran. 

8. EI Derecho Administrativo. Concepto y contenido. Tipos 
histöricos. Sistemas contemporaneos. 

9. Las fuentes del Oerecho. Jerarquia normativa. La Ley. 
Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Ejecutivo -con 
fuerza de ley: Decreto~ley y Decreto Legislativo. 

10. Et Reglamento: Concepto y clases. Relaciones entre Ley 
y Reglamento. 

11. EI acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
Nulidad, anulabilidad y revocaciôn. 

12. EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 
caracterizaciön. Procedimiento Administrativo Comun y su alcan~ 
ee. La Ley de Regİmen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; Ptanteamiento general 
y principios rectores. 

13. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ın. Las garantias en el desarrollo del proce~ 
dimiento. Revisiön de 105 actos en via administrativa. La respon~ 
s'abilidad de las Administraciones Piıblicas. 

14. La jurisdicci6n contencioso~administrativa: .Naturaleza, 
extensi6n y İimites. 
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15. Las contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contratos. Formas de "'ontrataci6n. 

16. Las Presupuestos Genf_'rales del Estaclo y tas leyes anuales 
de presupuestos. 

17. Tipos de personal al servicio de la Administraciôn. Fun
dôn P(ıblica estatal. EI Regimen Juridico de la Fundan P6blica 
estatal: Situaciones administrativas, derechos y deberes. Incom
patibilidades. 

18. Nacimiento y objetivos de ləs Comunidacles Europeas. 
Tratados origi03ri05 y modificativos. 

19. Las instituciones comunitarias: EI Consejo Europeo, el 
Consejo de Ministros, la Comisi6n, el Parlamento Europeo y el 
Tribunal de Justicia. 

20. EI Derecho Comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 
Derecho Comunitario y el ordenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. 

21. La direcci6n por objetivos. La programaei6n de proyectos. 
La tecnica PERT-tiempo. Otras tecnicas. La gesti6n de proyectos. 

22. Et factor humano en la organizaci6n. El elemento humano 
en las organizaciones prestadoras de servicios. La gesti6n de 105 

recursos humanos. 
23. La informaci6n y comunicaci6n en las organizaciones. 

Tipos. Flujos, barreras y redes de comunicaci6n. 
24. La motivaci6n: Conceptos y teorias aplicadas al entorno 

laboral. 
25. La funei6n de mando y direcci6n. Teorias del liderazgo. 

El liderazgo situacional. Las habilidades directivas. 
26. Las relaciones laborales en las organizaciones. Clima y 

satisfacci6n laboraL. ImpHcaciones. La cultura organizacional. 
27. Selecci6n de personal. Tecnicas utilizadas. Fiabilidad y 

validez. Aplicaciones en la Administraci6n. 
28. La formaci6n de los recursos humanos: Planificaci6n, eje

cuci6n y evaluaci6n de tos proyectos formativos. La promoci6n 
profesional. 

29. Los conflictos en las organizaciones. T ecnicas de gesti6n 
de tos conflictos. La negociaci6n. 

30. El cambio organizacional. Problematica del cambio. Los 
puestos gerenciales yel cambio organizacional. 

Grupo de materias postales y telegriıjicas 

1. Estructura social y econ6mica de las comunicaciones en 
Espaiia. Analisis del sector de las comunicaciones. Los servicios 
postales y de telecomunicaci6n. 

2. EI Ministerio de Fomento. La Secretaria General de Comu
nicaciones. Estructura, organizaci6n y funciones. 

3. El organismo aut6nomo Correos y Telegrafos (1): Marco 
juridico. Principales indicadores y dimensiones. 

4. El organismo aut6nomo Correos y Telegrafos (2): Orga
nizaci6n y funeiones. La red de oficinas y centros. 

5. Los servicios postales y telegraficos. Clases de servicios. 
Ambito interior e internacional. El servicio universal y el mercado 
postal. Monopolio y su extensi6n. Normas reguladoras. 

6. El servicio postal interior. Objetos admitidos a la circu
laci6n por el Correo' y objetos prohibidos. Clases de envıos pos
tales. Garantias de la correspondencia. 

7. Los servicios postales y necesidades de 105 clientes. Estruc
tura de 105 servicios postales: Las lineas de productos. Los servicios 
de valor aiiadido. 

8. La politica tarifaria. EI sistema de tarifas. Sistemas de cobro 
de 105 servicios postales y telegraficos. El franqueo: Concepto, 
sistemas e infracciones al franqueo. 

9. La admisi6n de la correspondencia: Red y sistemas de admİ
si6n. Disposiciones generales para la admisi6n. Procedimientos 
de admisi6n segun las modalidades de correspondeneia. Acon
dicionamiento y particularidades. La admisi6n del Correo masivo. 

10. El servicio postal internacional: Servicios Prestados. 
Admisi6n de la correspondencia internacional. Acondicionamiento 
y parlicularidades de tos envios segun las categorias y modali
dades. 

11. Curso de la correspondencia. Normas generales. Corres
pondencia de curso directo y correspondencia en tnlnsito. Curso 
de la correspondencia cerlificada. Formad6n de despachos. Entre
ga de correspondencia entre funcionarios y apertura de despachos. 

12. Encaminamiento y transporte de La correspondencia. Cla
sificaci6n de la correspondencia: Sistemas de clasificaci6n. Red 

y sistemas de transporte. Centros de intercambio y dasifica
ei6n. 

13. Curso de la correspondencia internacionaL. Curso por via 
aerea y por via de superficie. Oficinas de cambio. Formad6n y 
apertura de despachos. 

14. La automatizaci6n y mecanizaci6n postal. Concepto. Apli
caci6n. Normalizaciön de 105 envios post ... les. Codificaci6n postal. 
El c6digo postal espaiiol. Centros de clasificaciön especializada: 
Caracteristicas. 

15. Distribuciön de la correspondencia: La red de distribu
ciön. Los centros de distribuci6n. Entrega de la correspondencia: 
Normas generales, modalidades y particularidades. 

16. Devolueiones y reclamaciones: Tratamiento de la corres
pondencia no entregada a sus destinatarios. Informaciön y recla
maciones: Concepto. Tratamiento de tas reclamaciones. Respon
sabilidad de la Administraci6n, funcionarios y contratistas. 

17. Los servicios de telecomunicaci6n en Espafia. Regulaciön 
normativa. Servicios a cargo de la Secretaria General de Comu
nicaciones. Otras redes y servicios de telecomunicaci6n. 

18. Red de Telecomunicaciones y Correos y .Teıegrafos. 
Estructura. Caracteristicas tecnicas. Aplicaciones. 

19. Los servicios telegraficos (1): Telegramas. Clases. Admi
si6n y transmisi6n de telegramas. Incidencias y reclamaciones. 

20. Los servicios telegraficos (2): El telex. Cabinas publicas 
de telex. Fonotelex. Burofax. ('\4-1'1)<:; servicios. 

21. Los servicios bancarLs del organismo aut6nomo (1). EI 
giro nacional. Extensiön. Clases de giros y Iimites de los mismos. 
Giros internacionales: Extensi6n del servicio, clases y Iimites de 
105 giros. 

22. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo (2). 
Admisiôn, curso y recepci6n de giros segun sus c1ases. Conta
bilizaci6n. 

23.. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo (3). EI 
proyecto Nexus. Operaciones. Procedimientos de control. Com
pensad6n de 105 servicios prestados. 

24. La estadistica de 105 servicios postales y telegraficos. Con
cepto y aplicaciones. Sistemas empleados en la medici6n de los 
servieios. Estructura de 105 servicios y prindpales indicadores. 

25. La calidad de los servicios postales y telegn'ificos: Con
cepto y elementos. Medici6n de la calidad. 

Grupo de materias de lngenieria Industrial 

1. Materiales metalicos: Conformaci6n. Solidificaci6n, fundi
ei6n 0 moldeo. Laminaci6n, extrusi6n, estampaciôn y trefilado. 
Corte y punzonado. Soldadura y sinterizaci6n. 

2. Materiales metalicos: Ensayos y tratamientos. Ensayos 
mecanicos. Parametros y sistemas de medidas. Ensayos no des
tructivos. Tratamientos termicos. Tratamientos mecanicos en 
caliente y en Mo. 

3. Materiales metalicos: Corrosi6n. Fundamentos. Protec
ei6n. Tratamientos superficiales. Protecciôn cat6dica. Inhibidores. 

4. Materiales pıasticos. Formaci6n de macromoıeculas. Mate
riales para su fabricaci6n. CJasificaci6n: Termoplasticos, termoes
tables y elast6meros. Procesos de fabricaei6n y transformaci6n. 

5. Instalaciones electricas industriales. Fundamentos. Ele
mentos constitutivos. Bases para su disefıo y cölculo. 

6. Maquinas electricas: Clasificad6n. Sincronismo y asincro
nismo, ventajas e inconvenientes. Elementos constitutivos de una 
maquina eıectrica. 

7. Automatismos industriales. Fundamentos y elementos 
constitutivos. Aut6matas industriales: Componentes, programa
don yexplotaci6n. 

8. Introduccion a la rob6tica industriaL. Elementos constitu
tivos de un robot. Aplicaciones industriales de tos robots. Pale
tizaci6n y alimentaci6n de maquinas. Seguridad en instalaeiones 
robotizadas. 

9. Introduccion a la visi6n artificial. Elementos de un sistema 
de visi6n por computador. Preproceso y tratamiento de imagenes. 
Reconocimiento de patrones. 

10. Fiabilidad industrial. Bases estadisticas. Fiabilidad de ele
mentos. Fiabilidad de sistemas. Analisis de arboles de fallos. 

11. Mantenimiento de equipos. Conceptos basicos. Costes de 
mantenimiento. Politicas de mantenimiento. 

12. Normalizaci6n, certificaci6n y homologaci6n de produc
tos y servicios. Utilidad, organismos responsables y procesos impli
cados. Normas ısa 9000. Laboratorios de ensayos y calibraci6n. 
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13. Instalaciones de climatizaciön industrial. Refrigeraci6n y 
calefacci6n. Fundamentos. Elementos constitutivos. Bases para 
el diseno y dıkulo. 

14. Luminotecnia. Fundamentos. Elementos canstitutivos de 
un sistemə de iluminaci6n industrial. Bases para el disefio y 
ciı.Iculo. 

15. Instalaciones de seguridad. Sistemas de protecci6n antin~ 
cendios eo edificios. 5eguridad de recintos. Elementos constitu
tivos y selecciôn de sİstemas. 

16. Legislaci6n en materia de salud laboral, seguridad e higie
ne. Directivas eUTOpeas y legislaci6n nacional. Condiciones de 
trabajo. Introducci6n general. Las metodos globales de ana.lisis. 
Mapas de riesgos. 

17. Antropomehia. Posturas de trabajo. Consecuencias eo 
el disefi.o de puestos de trabajo. Transporte manual de cargas. 
Ergonomia de la percepci6n: Comunicaci6n e interacciön hom
bre-maquina. Consecuencias en el disefi.o de controles y mandos. 

18. Ergonomia fisica. Confort termohigrometrico. Vibracio
nes y ruidos. lIuminaciön y color. Consecuencias para el.disefi.o 
de lugares de trabajo. 

19. 5eguridad de maquinaria. Riesgos electricos, prevenciön 
y protecciones. Riesgos mecanicos, prevenciön y protecciones. 
Otros riesgos, medios de prevenci6n y protecciön asociados. 

20. Higiene industrial. Agentes quimicos. Ventilaci6n indus
triaL. Agentes fisicos. Ruidos: Aislamiento acustico y protecciones. 

21. Comunicaciones de datos. Conceptos basicos. Redes 
locales. Aplicaciones a la interconexi6n de maquinas en sistemas 
automatizados de fabricaci6n. 

22. Electr6nica digital. Elementos y circuitos basicos. Memo
rias y microprocesadores. Microcontroladores y otras aplicaciones 
industriales. 

23. Electrönica anaıögica. Amplificadores con dispositivos 
discretos y circuitos integrados. Amplificadores diferenciales. Sis
temas de adquisici6n y conversi6n de datos. Sensores y trans
ductores. Aplicaciones industriales. 

24. Electrönica de potencia. Circuitos amplificadores de 
potencia. Analisis y disei'io. Fuentes reguladas y conmutadas. Cir
cuitos de control. Aplicaciones industriales: Control de motores 
y otros. 

25. Simulaci6n: Origen y desarrollo. Numeros y variables 
aleatorias. Generaci6n. Construcci6n y validaci6n de modelos. Tra
tamiento del tiempo. Ventajas e inconvenientes. 

Grupo de materias de lngenieria de Telecomunicaci6n 

1. Los servicios y sistemas de telecomunicaci6n. Definiciön 
de telecomunicaciön. Clasificaci6n. Estructura basica: Terminales, 
sistemas de transmisi6n y conmutaci6n. Procesamiento de la sei'ial. 

2. Sistemas radiantes. Caracteristicas radioelectricas segun 
el tipo de sistema y la banda de frecuencias. Multiplexaci6n de 
sistemas. 

3. Sistemas de conmutaciön. La funei6n de conmutaci6n en 
una red de telecomunicaciones. Clasificaci6n de los sistemas de 
conmutaeiön. Sistemas avanzados de conmutaciön: Modo de trans
ferencia asincrono. 

4. Redes telefönicas. Topologia de las redes. Conectividad. 
Tipos de redes; jerarquias. Planes fundamentales de una red tele
f6nica: Encaminamiento, numeraci6n, conmutaci6n, tarificaci6n, 
transmisiön y sefializaci6n. Planificaeiön de redes: Caracteristicas 
y medidas de) trafico. Modelos matematicos. Aplicaeiôn de la infor
matica a la planificaciön y gesti6n de redes telef6nieas. 

5. Red HHex. Servieio telex: Caracteristicas. Conmutaciön y 
transmisiön. Red telegrafica del organismo aut6nomo Correos y 
Telegrafos: Caracteristicas tecnicas y estructura de la red. Pers
pectivas y evoluci6n del servicio telex. EI servieio Gentex. El Ser
vieio P(ıblico de Conmutaei6n de Mensajes. 

6. Conmutaci6n de datos: Caracteristicas generales, sistemas 
de modulaciön y modems. Transmisi6n de datos en redes dedi
cadas: Particulares y p(ıblicas. Sistemas de conmutaciön, servicios 
y facilidades. Nuevas tecnologias en redes de datos: .. Frame Relay». 
La red de conmutaci6n de paquetes X-25 del organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos: Caracteristicas generales y estructura. 

7. Redes de ordenadores. Redes de area loeal y area extensa. 
Tipos de cableado, gestiön de las redes de ordenadores. Proto
colos. Equipos de interconexiön: Modems. repetidores, puentes, 
enrutadores y pasarelas. EI correo electrönico. 

8. Sistemas de transmisi6n por linea. Estructura basica. 5is
temas por cables de pares y cuadretes, cable coaxial y fibra öptica. 
Sistemas anal6gicos y digitales. Analisis comparativo tecnico
econömico. 

9. Sistemas anal6gicos de transmisi6n por linea. Estructura 
basica. Tipos de sistemas anal6gicos. Equivalente de referencia. 
Atenuaciôn. Ruido. Sistemas MDF y de concentraci6n de circuitos. 

10. Sistemas digitales de transmisi6n. Codificaci6n digital: 
Jerarquias digitales. Modulaci6n por lmpulsos Codificados (MIC). 
Modulaciôn delta. Multiplaje MIC. C6digo de transmisi6n MIC por 
linea. Repetidores regenerativos. Planificaci6n Əe sistemas digi
tales y transmisi6n digital por cable coaxial y fibra 6ptica. La Jerar
quia Digital Sincrona. 

11. Sistemas de transmisiôn por radio. Estructura basica. 5is
temas fijos, m6viles y de radiodifusi6n. Sistemas por satelite. Ban
das de frecuencia utilizadas. Campos de aplicaciön. 

12. Propagaciön de distintas bandas de frecuencias. Balance 
del enlace: Sei'ial-ruido. Caracteristicas del ruido y tipo de modu
laci6n utilizados. Metodos de planificaci6n. Repetidores y reemi
sores. 

13. Servicios m6viles de radiocomunicaci6n: Compartiei6n de 
frecueneias. Sistemas de repetidores en frecuencia comun. Tele
fonia automatica a bordo de vehiculos. Sistemas celulares. Inter
modulaeiön. Caracteristicas peculiares de su planificaciôn. El sis
tema GSM: Caracteristicas. 

14. Sistemas de radioenlaces de mieroondas. Repetidores 
radioeıectricos. Caracteristicas, capacidades y tipos de modula
ei6n. 8alance del enlace: Sefial-ruido. Calculo de radioenlaces. 
La red de radioenlaces de! organismo aut6nomo Correos y T ele
grafos. 

15. Sistemas por satelite. Bandas de frecuencia asignadas y 
caracteristicas especificas de la propagaci6n. Balance del enlace. 
Metodos de acceso miıltiple. Segmentos terreno y espacial. Redes 
VSAT del organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

16. Terminales de linea para los diversos servicios: Telefonia, 
telegrafia, datos, facsimil. Emuladores telegraficos. 

17. Terminales radioelectricos de los distintos servicios: 
Radiotelefonos, buscapersonas y mensatonos, radiotelex. Siste
mas de llamada selectiva. Receptores de radio y televisi6n. Micr6-
fonos sin hilos. Telefonos sin cord6n. Terminales de telemando 
y telemedida. 

18. Equipos de alimentaei6n de los sistemas de telecomu
nicaciön: Plantas de energia. Equipos integrantes: Baterias, rec
tificadores, onduladores, grupos electrôgenos y otros. Caracteris
ticas estructurales y de funcionamiento. Tomas de tierra. 

19. Centros de control y supervisi6n de las redes de tele
comunicaciôn. Aplieaci6n a redes telef6nicas, datos y transmisi6n 
por satelite. Equipamiento necesario y configuraci6n. Redundancia 
de equipos. Integraci6n de diferentes eentros. Situaci6n actual 
y tendencia futura. 

20. Elaboraeiön de proyectos de telecomunicaciön: Elemen
tos de un proyecto y caracteristicas. Fases de un proyecto de tele
comunicaei6n. Funciones del Director de obra. , 

21. Servicios y redes de telecomunicaci6n del futuro. Modelo 
de referencia de interconexi6n de sistemas abiertos. Red digital 
de servicios integrados: Digitalizaei6n de la red telef6nica, inte
graci6n de servicios, alternativa de evoluci6n de tas redes actuales. 
Redes de banda ancha: Comunicaciones 6pticas y servicios inte
ractivos. 

22. Organizaciones internacionales en el ambito de las tele
comunicaciones: UIT. CEPT y otras. Funeiones, estructura y meto
do de funeionamiento. Textos reglamentarios: Convenios, acuer
dos y planes. Analisis de sus örganos fundamentales. Participaci6n 
espafiola. 

23. Organizaciones internacionales de comunicaciones por 
satelite (1): INTELSAT, EUTELSAT y otras. Acuerdos constitutivos 
y de explotaeiôn. Objetivos, estructura y metodos de funciona
miento. 

24. Organizaeiones internacionales de comunicaeiones por 
satelite (ii): Participaci6n espai'iola. Sistemas de satelites en explo
taeiön y previsi6n. Caracteristicas de HISPASAT: Servieios pres
tados y caracteristicas. 

25. La Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (LOT). 
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Grupo de materias de in/ormatica 

ı. Fundamentos de computadores. Arquitecturas, elementos. 
2. Perifericos de un sistema informatico. Dispositivos de alma

cenamiento de la informaci6n: Las sistemas RAID. 

3. Sistemas abiertos: Conceptos, justificaci6n, ventajas. El 
modelo de referencia OS] de la ıso. 

4. El sistema operativo UNIX: EI «shell», el sistema de ficheros, 
procesos. 

5. El sistema operativo UNIX: AdministTaci6n, configuraci6n. 

6. Las ordenadores personales. Elemento5, arquitecturas, sis
temas operativos y redes de ordenadores personales. 

7. Ofimatica: Aplicaciones para la oficina, interfaces de usua
rio. Comparticiôn de recursos. 

8. La arquitectura c1iente/servidor. Funciones de 4<middlewa
relt. Diferentes tipos de comunicaci6n entre cliente y servidor. 

9. Los sistemas de gesti6n de bases de datos. EI modelo rela
cional. Disefıo y administraci6n. 

10. Seguridad informlıtica. Anlılisis y gesti6n de riesgos. Ele~ 
mentos implicados en la seguridad. 

ı 1. Sistemas y tecnicas de transmisi6n y conmutaci6n. 
Medios de transmisi6n, modulaci6n, multiplexaci6n. Conmutaci6n 
de circuitos, de paquetes y de mensajes. 

12. Redes informlıticas: Redes de lırea extensa y redes de 
area loeal. Sistemas de cableado de las redes locales. 

13. Equipos para la interconexi6n de redes de ordenadores: 
Modems, repetidores, puentes, enrutadores, pasarelas. Protocolos 
de eomunicaci6n. 

14. Internet. La familia TCP/IP. El sistema WWW. Ellenguaje 
HTML. Seguridad. Pasarelas de aplicaci6n (FirewalI). 

15. Correo electr6nico e intercambio electr6nico de datos. 
X400. X500. EDI. 

16. Gesti6n de entornos distribuidos: Gesti6n del servicio, 
gesti6n de cambios y gesti6n del sistema. 

17. Metodologias de desarrollo de sistemas. Tecnicas utili
zadas: Diagramas de f)ujo de datos, modelo entidad-relaci6n, dia
grama de estructura de datos y disefio estructurado. 

18. La metodologia Metrica V2 del Consejo Superior de Infor
matica: Analisis y disefi.o de sistemas. 

19. La metodologia Metrica V2 del Consejo Superior de Infor
mlıtica: Construcci6n e tmplantaci6n de sistemas. 

20. El Plan General de Garantia de Calidad del Consejo Supe
rior de Inforınatica. 

21. Herramientas CASE y lenguajes de programaci6n. El len
guaje .. C». Ellenguaje natural. Orientaci6n a objetivos: Objetivos, 
clases y herencias. 

22. EI Consejo Superior de Informatica. La CIABSI y las comi
siones ministeriales. 

23. La legislaci6n sobre el tratamiento automatizado de los 
datos de caracter personaJ. 

24. La contrataci6n de bienes y servicios de tecnologias de 
la informaci6n en la Administrad6n del Estado. 

25. Evaluaci6n de propuestas. La teoria de la decisi6n mul
ticrlt.rio di.cr.ta. EI SSD-CIABSI. 
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ANExom 

El certificado debe extenderse cn fotocopia de e~te anexo 

Don/dona ............................................................................................................................................... _ 

Cargo ............................... . 

Centro directivo 0 unidad arlministrativa 

CERTIFICO: Que segun 108 antecedentes obrantes en este centro, cı funcionarİo abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos, referidos todos 
ellos aL dia ................. de ... . ................. de ................................... , fecha de publicaci6n de la covocatoria en eI .Boletin Oficİal 
de! Estado., 

Apellidos 

Nombre ..................................... Cuerpo a que pertenece 

Numero de Registro de Personal .............. . 

Documento Nacional de Identidad ........... . 

Grupo ............................................... Destİno actua1 

1.- Numero total de afios de servicios completos como funcionarİo de carrera, prestados en los Cu.erpos Ejecutivo Postal 
y de Telecomunicaci6n, y de Tecnicos Especializados, induidos los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre (base 1.9 de la convocatoria). 

11.- Grado personal consolidado. 

ııı.- Nivel de complemento de destino corrcspondiente al puesto de trabajo que se ocupa con canıcter definitivo al dia 
de publicaci6n de esta convocatoria. 

Y para que conste, expido la presente ceİt.ificaciôn en ............................................................................................... . 

(Localidad, fecha, firma y sello) 

Total puntuaciôn fase de concurso (se cumplimentara por cı örgano de selecciôn): 

Nota: Todos los datos que se certifican en este anexo estaran referidos a La fecha de publicaciôn de la convocatoria en el .Boletin Oficial de} Estado~. 
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ANEXOIV 

ComposicioD de. Tribunal para ingreso en et Cuerpo de Gestiôn 
Postal y de T elecomunicaclon 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pablo Labo Serrano. del Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicaci6n. 

Vocales: Dana Pilar Urzay Ramirez, del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado; dofi.a Adela Dominguez Coco, 
del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n; don Pedro 
Hernandez Hernimdez, del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
municaciôn, y don Francisco Soriano LIana, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n Civil de) Estado. 

Actuara de Secretario: Don Pedro Hernandez Hernandez. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Antonio Muiioz Rodriguez, del Cuerpo Supe
fioT de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Adminis
trad6n del Estado. 

Vocales: Don Manuel Achaques Arias, del Cuerpo de Gestiôn 
de Sistemas e Informatica de la Administraciön del Estado; don 
Pedro Martinez Milla, del Cuerpo de Gesti6n Postal y de Tele
comunicad6n; don Jose Luis Diaz Calvo, del Cuerpo de Gestiôn 
de Sistemas e Informatica de la Administraciôn del Estado. y dofia 
Pilar Hernanz Bot, del Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n 
Civil del Estado. 

Actuara de Secretario: Don Jose Luis Diaz ealvo. 

ANEXOV 

Declaraci6n jurada 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/dofia .................................................... ______ .... ________ .• 
con domicilio en .............................• calle ............................ . 
y documento nacional de identidad n(ımero ........................ ______ • 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo de Gestiön Postal y de Tele
comunicaci6n, que no ha sido separado ni despedido del servicio 
de ninguna de tas Administraciones P(ıblicas y que no se halla 
inhabilitado para et ejercicio de funciones publicas. 

En ....................... a ............ de ...................... deI996 
(Localldad, fecha y flmıa) 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

25860 CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de octubre 
de 1996 por la que se convoca concurso de traslados 
y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir 
puestos vacantes en centros publicos de Educaci6n 
In/antil, Primaria, Educaei6n Especial, Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y Educaci6n de Adultos, 
dependientes de' ambito de gesti6n del Ministerio de 
Educaei6n y Cultura. 

Advertidas erratas en la inserciön de los anexos de la men
cionada Orden, publicados en suplemento del IcBoletin Oficial de. 
Estado» numero 263, de fecha 31 de octubre de 1996, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo VI, IcRelaci6n de centros y aulas de Educaci6n 
de Adultos»: 

En la pagina 303, los centros que se relacionan desde el c6digo 
50010831, Centro de Educaci6n de Adultos «Joaquin Costaıı. de 
Caspe, al c6digo 50011483, Centro de Educaciôn de Adultos de 
Daroca, amhos inclusive, dehen entenderse relacionados a con
tinuaci6n de los centros itinerantes de Zaragoza, que aparecen 

en la pagina 304, detras del 50010821, Centro de Educaci6n 
de Adultos «Ricardo Sola Almau», de Carifiena. 

Seguido de estos. debe entenderse relacionado el centro peni
tenciario, c6digo 50811458, Centro de Educaciôn de Adultos «Ca
sa det Canal», de Zaragoza. 

En la pagina 304, los centros que se relacionan desde el côdigo 
44004963, Aula de Moneeal del Campo, al 44005037. Aula de 
Utrillas, ambos inclusive, deben entenderse relacionados a con
tinuaci6n de los centros ordinarios de Teruel, que aparecen en 
la pagina 303. detras del 44004951. Aula de Cella. 

Seguido de estos, deben entenderse retacionados tos itinerantes 
y penitenciarios de la provincia de T eruel (44), que aparecen en 
la pagina 304. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

25861 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996. de la Direc
ei6n General de Recursos Humanos de' Instituto 
Naeional de la Salud, por la que se nombra a los 
miembros del Tribunal de las pruebas selectivas para 
el acceso a plazas de Fisioterapeutas de asistencia 
especialjzada. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluciön 
de 24 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de 
febrero), de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud. por la que se convoca concurso-oposici6n para acceso 
a plazas de Fisioterapeutas, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 del Real Decreto 1893(1996, de 2 de agosto. 
de estruCıura organica basica del Ministerio de Sanidad y Con· 
sumo, de sus organismos aut6nomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (<<Boletin Ofidal del Estado» del 6), resuelve nombrar 
a 105 miembro5 del Tribunal de tas pruebas selectiva5. tanto titu-
lares como suplentes: -

T ribunal titular: 

Presidenta; Dona Ana Zarza Stuyck. 
Secretaria: Dofia Maria Jesus Fl6rez Garda. 
Vocales: Don Jose Castillo Calcerrada, dona Maria Jesus Goni 

Artaso y dofia Estela Martin Montoliu. 

Tribunal suplente: 
Pre5identa: Doiia Maria Jose L6pez Diaz. 
Secretaria: Dona Ana Isabel Valle Fuentes. 
Vocales: Don Mateo Ramos de la Nava, dona Maria Asunci6n 

Vazquez Vila y doiia Maria Paz Hidalgo Lôpez. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, fernando 

Vicente Fuentes. 

25862 RESOLUCIÖN de 29 de ocıubre de 1996. de la Direc
eion General de Recursos Humanos de' Instituto 
Nacional de la Salud. par la que se nombra a las 
miembros del Tribunal de tas pruebas selectivas para 
el acceso a plazas de Matronas de Asisteneia Espe
cializada. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluci6n 
de 24 de enero de 1996 (1lBoletin Oficial del Estado» de 22 de 
febrero), de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se convoca concurso-oposici6n para acceso 
a plazas de Matronas, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 de. Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de sus organi5mos autônomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» del 6). resuelve nombrar 


