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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de la Direeci6n 
General de la Pol/eia, por la que se modifiea la eom
posici6n del Tribunal ealifieador del proeeso seleetivo 
de aeeeso a la Eseala ejeeutiva, eategoria de Inspeetor 
del Cuerpo Nacional de Policia, designado por Reso
luci6n de 24 de septiembre de 1996. 

Visto el eserito suserito por e, Vocal del Tribunal calificador 
del proceso selectivo de acceso il la' Escala ejeeutiva, categoria 
de Inspeetor del Cuerpo Nacional de Policia, don Miguel Martin 
Pedraz, Comisario del mismo, nombrado por Resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Policia de 24 de septiembre de 1996, 
en el que alega la coneurrencia en el de la causa de abstenci6n 
prevista en el articulo 28.2.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Direcci6n General, en el ejercicio de las competencias 
que le estan atribuidas, acuerda admitir la abstenci6n formulada 
por don Miguel Martin Pedraz y nombrar en su lugar al Inspeetor 
Jefe don Jose Montes Alcalde como Vocal del mismo Tribunal. 

Madrid, 23 de .enero de 1997.-EI Director general, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de'la Dlreecl6n 
General del Organlsmo Aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se· convocan pruebas selectlvas del 
tumo de promoci6n intema correspondlente a la con
vocatorla de 15 de julio de 1988 para ingreso en el 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunlcaci6n, en eje
cuci6n de la Sentencia de 5 de diclembre de 1990 
de la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

Por Resoluci6n de 15 de julio de 1988, de laSecretaria General 
de Comunicaciones (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 179, del 
27), se hizo publica la convocatoria de pruebas selectivas para 
cubrir 50 plazas, por el sistema general de acceso Iibre, en el 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento de la Sentencia numero 765, de 5 de diciem
bre de 1990, dictada por la Secci6rı Quinta de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al fallar la obli
gaci6n legal de hacer en dicha convocatoria la reserva de plazas 
correspondientes para el turDa de' acceso por promociôn interna 
al Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n, 

Esta Direcci6n General, conforme a 10 dispuesto en el articu-, 
10 21 del Reglamento del Personal al Servicio del Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobado por Real Decre
to 1638/1995,de 6 de octubre; la Ley 75/1978, de 26 de dieiem
bre, y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Fun
ei6n Publica, para dar validez a la ya referida Resoluei6n de 15 
de julio de 1988, acuerda convocar pruebas selectivas, por el 
turno de promoci6n interna, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicaei6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatorla 

1. Normas generale. 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas, por el turno de promo
ei6n interna, para cubrir 20 plazas en el Cuerpo Superlor Postal 
y de Telecomunicaci6n. 

Estas plazas, para cubrir pol el slstema de promoci6n Inter
na, estan de acuerdo con 10 previsto en el articulo 22 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modlflcada por las Leyes 23/1988, 
de 28 de julio; 22/1993, de 29 de dlciembre; 42/1994, de 30 
de diciembre, y con 10 Que determina para la promoci6n inter
na de 10& Cuerpos de Correos y Telecomunicaci6n la Ley 75/1978, 
de 26 de diciembre. Tenlendo en cuenta la normativa vigente, 
y puesto Que 105 opositorı:s solamente pueden participar en un 
solo turno de acceso, las plazas Que pudieran Quedar sin cubrir 
de las reservadas a este turno de promoci6n interna no se acu
mularan a ningun otro, pues todos los opositores Que participaron 
en el sistema general de acceso Iibre gozaron de la correspondiente 
oportunidad. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicaei6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de diciembre; 42/1994, de 30 de dieiem
bre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el Que 
se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Organismo 
Aut6nomo Correos yTelegrafos; la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo CO,mun; la Ley 75/1978, de 26 de 
dlciembre, de Cuerpos de Correos y de Telecomunicaei6n, y.las 
bases de esta convocatoria. 

1.3 Estas plazas convocadas estan incluidas en el grupo A 
de titulaci6n, Que en su articulo 25 sefiala la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

1.4 La adjudicaci6n de plazas se efectuara de acuerdo con 
la puntuaci6n total obtenida a la finalizaci6n del proceso selectivo, 
determin{mdose de esta forma su ingreso en el Cuerpo Superior 

. Postal y .de Telecomunicaci6n, segun la petiei6n de destino, a 
la vista de las vacantes ofertadas. 

1.5 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes por este . 
sistema de promoci6n intema senı et de concurso-oposici6n y cur
so selec~ivo de formacl6n. 

1.5.1 En la fase de concurso, Que no tendra caracter elimi
natorio, conforme a la base 7.1 105 serviclos efectivos prestados 
en los Cuerpos de Gesti6n Postal de Telecomunicaci6n y/o de 
Tıknicos Medios hasta el dia 27 de julio de 1988, fecha en la 
que se public6 en el .Boletin Ofıcial del Estado. la Resoluci6n 
de 15 de julio de 1988, convocando pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n. Asimismo 
se valoraran los afios de servicio reconocidos al amparo de la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de enero de 1979), hasta la fecha anteriormente citada 
(27 de julio de 1988), en alguno de los Cuerpos sefialados en 
la presente base. Asimlsmo, se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se desempefie 
en la misma fecha. ' 

La puntuaci6n resultante de esta valoraci6n de fase de concurso 
no podra ser aplicada para superar los dos ejercicios de que consta 
la fase de oposici6n. 

1.5.2 Fase de concurso.-Para acceso por promoci6n interna: 
La Iista con la valoraci6n de meritos de la fase de concurso se 
hara publica al mismo tiempo y en los mismos lugares que la 
correspondiente al u\timo ejercicio de la oposiei6n y comprendera 
105 aspirantes Que superen el mismo. 


