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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

2461 

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. 
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1.6 EI primer ejercicio de ta fase de oposici6n na comenzara 
antes del dia 15 de abril de ı 997. determinimdose en la Resoluciôn 
que se indicə en las bases 4.1 et lugar y fecha de realizaci6n 
del primer ejercicio. 

1.7 En tas pruebas selectivas se estableceran para personas 
con minusvalias que 10 soliciten, de acuerclo con la hase 3.4.2, 
tas adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 

ı.8 Et Tribunal califıcador adoptara tas medidas oportunas 
para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n sean 
corregirlos sin Que se conozca la identidad de 105 aspirəntes. El 
Tribunal califıcador exduini a aquellos opositores en cuyas hojas 
de examen figuran nombres, ra5905, marcas 0 5ign05 que permitan 
conocer la )dentidad de los mismos. 

1. 9 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II a esta convocatoria. 

2. Requisitos de los aspirantes 

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

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

b) Tener cumplidos dieciocho aiios'de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en ·condiciones de obtener et titulo 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de tas 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones pubIicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas, 

f) Ser funcionario de carrera de 105 Cuerpos de Gesti6n Postal 
y Telecomunicaciôn y/o de Tecnicos Medios. 

g) Tener una antigüedad de al menos dos aiios de servicios 
efectivos prestados en los Cuerpos de Gesti6n Postal y Teleco
municaci6n y/o Tecnicos Medios el dia 27 de julio de 1988. Los 
servicios prestados y reconocidos en 105 mencionados Cuerpos, 
aı--amparO de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, seran compu
tables a efectos de antigüedad para participar por promoci6n inter
na en estas pruebas selectivas, referidos igualmente al dia 2'7 de 
julio de 1988. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberim poseer
se y referirse al dia 27 de .iulio de 1988 y gozar de los mismos 
durante el proceso selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1' Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selec
tivas. que se ajustaran al modelo oficial. debiendo figurar .en et 
margen superior izquierdo «Ministerio para las Administraciones 
Publicas», seran facilitadas en 105 Gobiernos Civiles, en las Dele
gaciones de Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en la Direc
eion General de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, 
de Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa de la Ins
pecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica (paseo 
de La Habana, 140, Madrid), y en 'cualquier~ oficina de! Grupo 
Banco Exterior, asi como en las representaciones diplomilticas 
o consulares de Espaiia en el extranjero. 

3.2 En la tramitaci6n de sus solicitudes 105 aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.2.1 Las solicitudes se dirigiran al Director general del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. A la solicitud se acom
paiiaran dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

3.2.2 El plazo de presentaci6n de solicitudes Sen) de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del "Estado». 

3.2.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para el organo 
convocante, hoja numero 1) podra hacerse por correo certificado 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n de la Subdireccion Gene
ral de Planificacion y Desarrollo de Recursos Humanos del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos (calle Aduana, 27 y 29, 
planta cuarta, 28070 Madrid), 0 a traves de las restantes formas 
previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de diclem-

bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Las solicitudes suscritas en el extranjero deber€m cursarse en 
et plazo expresado en la ba'Se 3.2.2, a traves de las represen
taciones diplomaticas 0 consulares espaii.olas correspondİ'entes, 
que las remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecci6n 
General de Personal) para su entrega posterior por dicho orga
nismo al Deparlamento que se expresa en la presente base. EI 
interesado adjuntara a la solicitud el comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen. 

3.2.4 La contravencion de alguna de estas normas determi
nara la exclusion de tos aspirantes que no tas hubiesen observado. 

3.3 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51404-D del banco 
Exterior de Espaii.a «pruebas selectivas para ingreso en e1 Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicacion". 

El pago de los derechos de ex·amen podra hacerse en cualquier 
oficina de} Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentacion de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra sustitucion del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para et organo 
convocante, hoja numero ı, con arreglo a 10 indicado en la 
base 3.2 

3.4 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentacion de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro destinado a «Cuerpo 0 Escala» lo~ aspi
rantes, en este caso de promocion interna, haran constar uni
camente ((Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n», cum
plimentando, a su vez, el recuadro «C6digo» con numero «1.404». 

En el recuadro de la solicitud destinado a «Forma de acceso», 
105 aspirantes seii.alaran la letra N. 

En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia de exa
men», 105 aspirantes deberan hacer constar como lugar de examen 
«Madrid». Si el aspirante desea examinarse en las islas Canarias, 
hara constar como' lugar de examen «Santa Cruz de Tenerife» 0 

«Las Palmas de Gran Canaria». 
3.4.2 Los aspirant,?s con minusvalias podran indicar en el 

recuadro numero 7 de la soIicitud el porcentaje de minusvalia 
q ue tengan legalmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizacion de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea 
necesaria. 

3.4.3 Todos los aspirantes de este turno de promocion interna 
que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso deberan presentar, 
cosida a su solicitud, cei1ificaci6n expedida por 105 Servicios de 
Personal de las Jefaturas Provinciales 0 Ministerios donde hayan 
prestado 0 presten sus servicios (segun modelo que figura como 
anexo ıv de esta convocatoria), referida al dia 27 de juIio de 1988, 
en la que contenga menci6n expresa en la antigüedad en 105 Cuer
pos de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n y/o de Tecnicos 
Medios, asi como el nivel de complemento de destino correspon
diente al puesto de trabajo desempeiiado en la misma fecha. 

3.5 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
corregirse como tales podran subsanarse en cualquier momento, 
de ofido 0 a petici6n del interesado. 

3.6 Las aspirantes quedan vioculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su modi
ficaci6n unicamente mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido por la base 3.2.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. 

4_ Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentacion de solicitudes, el 
organo coİlVocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 
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en el plazo maximo de un mes, Resoluciôn por la que se apruebe 
la lista de admitidos y exc1uidos. En dicha Resoluciôn se indicaran 
los lugares y fecha de realizaciôn del primer ejercicio, 105 de expo· 
siciôn de las listas de admiUdos, asi como la relaci6n de exc1uid05, 
con expreslôn de las causas que han motlvado su exc1usl6n y 
el plazo de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto 
que haya motivado 5U exclusi6n 0 su omisi6n· de las relaciones 
de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondran de un plazo 
de diez dias hiıbiles, contados a partir de! siguiente al de la publi
caciôn de la citada Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exc1usi6n oaleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exc1ui· 
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

4.2 Contra dlcha Resoluci6n podra Interponerse, prevla 
comunicaci6n al organo convocante, recurso contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en el plazo de dos meses, contado a partir del 
dili siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
ante el6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso·ad· 
ministrativo. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus nom· 
bres constan en las pertinentes relaciones de admitidos. 

4.4 Unlcamente procedera la devoluc\6n de los derechos de 
examen a los asplrantes que hayan sldo excluldos deflnltlvamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Trlbuna/ 

5.1 EI 6rgano encargado de la selecci6n sera el Tribunal cali· 
ficador que figura como an exo 111 adjunto a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter· 
venir, nOtlficandolo al Presidente, cuando concurran en ellos algu· 
na de las c\rcunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 
de Reglmen Juridico de las Administrac\ones Publicas y del Pro· 
cedlmlento Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en la 
Administraciôn Publica en los cinco afios· anteriores a la publi· 
caci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente del Tribunal podra solicltar de sus miembros 
dec1araci6n expresa de no hallarse Incursos en alguna de las cir· 
cunstancias prevlstas en el articulo 28.2 de la Ley de Reglmen 
Juridico de. las Admlnlstraclones Publlcas y del Procedlmiento 
Admlnlstratlvo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciacl6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombren a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con· 
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2 

5.4 Previa convocatori" 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 corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente, del Secretarlo y 
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 EI Tribunal calificador podra disponer la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas, cuandolas circunstancias 
o el caracter de algunas pruebas asi 10 aconsejen, Iimitandose 
dichos asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 
tecnicas. 

5.7 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesarlo, de forma que los aspl· 
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea· 
lizaciôn de los ejercicios que el resto de los participantes. En este 

sentido, se estableceran, para 105 aspirantes que 10 soliciten en 
la forma previstə en la base 3.4.2, las adaptaciones posibles en 
el tiempo y medios para su realizacl6n. 

A tal efecto, el Tribunal calificador podra requerir informe y, 
en todo caso, colaboraciôn de los 6rganos tıknicos de la Admi· 
nistraciôn laboral, sanitaria 0 de los ôrganos competentes del 
Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales. 

5.8 A efecto$ de comunicaciones y demas incidencias, el Tri· 
bunal calificador tendra su sede en el Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27 y 29, 28070 Madrid. 

EI Tribunal calificador dispondra que en esta sede, al menos 
una persona, miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas eues· 
tiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.9 EI Tribunal que actue en estas pruebas seleetivas tendra 
la categoria prlmera de las reeogidas en el anexo iV del Real 
Deereto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Desarrollo de /os ejercicios 

6.1 Estas pruebas selectlvas se celebraran unieamente en 
Madrid. Si el numero de asplrantes asl 10 aconsejara, la realizaci6n 
material del primer y segundo ejerclclo podria realizarse en las 
islas Canarlas. 

6.2 En cualquler momento del proceso selectlvo, el Tribunal 
callflcador podra requerir a 105 oposıtores para que acredlten su 
Identldad. 

6.3 EI orden de aetuacl6n de 105 opositores Se inlclara alfa· 
beticamente por el primero de la letra N, de conformldad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnistraci6n P6blica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofi· 
cial del Estado» numero 55, de 4 de marzo), por la que se publlca 
el resultado del sorteo a que Se reflere el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene· 
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene· 
ral del Estado. 

6.4 Correspondera al Tribunal califlcar la consideraci6n, veri· 
ficaci6n y libre apreciaci6n de las incidencias que pudieran surgir 
en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las deci· 
siones que estime pertinentes. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para ejercicio en iia· 
mamiento unico, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no com
parezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y Iibremente apreciados por el Tribunal. 

6.6 La publicad6n de los sucesivos anundos de celebraci6n 
del segundo y tercer ejercicios se efectuara por el T ribunal en 
los locales donde se haya celebrado el primero, ası como en la 
sede del Tribunal y por cualesquiera otros medios, si se juzga 
conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la seiialada para ]a iniciaci6n 
de los mismos. 

De la terminad6n de un ejercicio y el comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo mınimo de setenta y dos horas. 

6.7 Si, en cualquier momento del proceso de selecci6n, lIe· 
gara a conoclmiento del Tribunal califlcador que alguno de los 
aspirantes na posee la totalldad de 105 requisitos exigidos por 
la presente convocatoria, previa audiencla del interesado, debera 
proceder su exc1usl6n a la autoridad convocante, Indicando las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 5011' 
cltud de admisi6n a estas pruebas selectivas, a 105 efectos pro· 
cedentes. 

Contra la exc1usi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, reeurso eontencioso'admi· 
nistrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del dia 
siguiente de la publicaci6n, ante el 6rgano competente del ·orden 
jurisdiccional contencioso·administrativo. 

7. Va/oracian de meritos 

7.1 Fase de concurso.-La valoraci6n de los meritos sefialados 
en la base 1.5.1 Se realizara de la forma slgulente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos 
o Escalas a que se refiere la base 1.5.1 Se valorara teniendo en 
euenta los servicios prestados hasta el dia 27 de julio de 1988, 
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fecha en Que se public6 la convocatoria por et sistema general 
de acceso libre en el «Baletin Ofidal del Estado», asigocındose 
a cada afia completo de servicio efectivo una puntuacl6n de 0,20 
puntos lıasla un maximo de 10 puntos. 

b) Trabajo desarrollado: Segiln et nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo ocupado el dia 27 
de julio de 1988 se otorgariı la siguiente puntuaci6n: 

Nivel 16: 4 puntos y por cada unldad de nivel Que exceda 
de 16, 0,50, hasla un maximo de 5 puntos. Todos aquellos aspi
rantes Que en la fecha de 27 de julio de 1988 tenian asignado 
un nivel de cornplemento de destino inferior a 16, se les aplicara 
este nivel. 

La valoraci6n, efectuada im este apartado na podnı ser modi
ficada por futuras redasificadones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econômicos de las mismas, 

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
ala puntuaciôn final de la fase .. de oposici6n a efectos'de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos, en nin
gun caso podran ser aplicados para superar 105 ejercicios de la 
fase de oposiciôn. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
siciôn correspondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal cali
ficador hara publicas, en el lugar 0 lugares de celebraciôn de 
las ejercicios y en aquellos otros que estime oportuno, las rela
ciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos, por 
orden de puntuaciôn aIcanzada, con indicaciôn de su documento 
nacional de identldad. Los opositores que no se hallen induidos 
en tales relaciones tendran la consideraciôn de no aprobados. 

8.2 En aquellos ejercicios en que haya s~stanes de lectura 
publica, al final de los mismos se haran publicas las listas corres
pondientes de aprobados. En dichas listas debenı figurar expre
samente que la calificaciôn se refiere exclusivamente al citado 
ejercicio. 

8.3 Finalizada la fase de oposiciôn el Tribunal calificador ele
vara a ta autoridad convocante tas relaciones definitivas de aspi
rantes aprobados por orden de puntuaciôn, en la que constaran 
las ca1ificaciones de cada uno de los ejercicios, la puntuaci6n obte
nida en la fase de concurso y la suma total, para su publicaciôn 
en el «Boletin Ofidal del Estado». Estas relaciones seran hechas 
publicas ademas por et Tribunal en el lugar 0 lugares de cele
braciôn del i'ıltimo ejercicio y en aquellos que estime oportuno. 

8.4 Et Tribunal calificador na podra aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes supe
rior al de plaza5 convocadas por la pre5ente Resolud6n. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pteno derecho. 

9. Pr~sentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 
en practicas 

9.1 En el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente 
a aquel en que el Tribunal haga puhlicas las listas de aprobados 
en el «Boletin Oficial del Estado», 105 opositores aprobados deberan 
remitir al Servicio de Selecciôn de la Subdirecci6n General de 
Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27 y 29, planta 
cuarta, 28070 Madrid, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigldo en la base 2. ı, 
o certificaciôn academica que acredite haber realizado todos 105 

estudios necesarios para la obtenciôn del titulo. 
b) Al tener la condici6n de funcionarios de carrera 105 aspi

rantes aprobados en esta convocatoria deberari aportar certifica
ei6n del Registro Central de Personal 0 del Ministerio u organismo 
del que dependen a efectos de acreditar dicha condici6n. En dicha 
certificaei6n debera figurar el numero de Registro de Personal, 
la expresiôn del numero e importe de trienios, ası como la fecha 
de cumplimiento. 

Asimismo y de conformidad con 10 previsto en el Real Decre-
10 456/1986, de 10 de febrero (.Bo!etin Ofida! de! Eslado. 
de 6 de marzo), deberan aportar un escrito de caracter personal, 
en et que expresen la'opci6n de la remuneraci6n que deseen per
cibir durante el tiempo que permanezcan como funcionarios en 
practicas. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre
sentar los documentos expresados"ıfln la base anterior, podra acre
ditarse que se re(men las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaeiôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefia
tados en la base. 2, no podran ser nombrados funcionarios en 
practicas y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

9.4 Por el 6rga_no convocante se procedera, mediante Reso
luci6n que se publicara en el «Boletin Oficial de) Estado», al nom
bramiento de funcionarios en practicas, en la que se determinanı 
la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nombramiento y 
la incorporaciôn al curso selectlvo de formaciôn. 

10. Curso selectivo y nombramiento de funcionarios de carrera 

10.1 En el plazo de diez dias naturales desde la publicaciôn 
de las listas de 105 que han superado el curso selectivo y declarados 
«aptos», 105 aspirantes deberan presentar 0 remitir al Servicio de 
Selecciôn de la Subdirecei6n General de Planificaci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, calle Aduana, 27 y 29, planta cuarta, 28070 Madrid, la 
petiei6n de destino debidamente cumplimentada a la vista de las 
vacantes ofertadas. 

10.2 Concluido el proceso selectivo, qQienes 10 hubieran 
superado, cuyo numero no podra exceder, en ningun caso, al de 
plazas convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera, con 
indicaci6n de! numero de Registro de Personal, apellidos y nombre, 
documento nacional de identidad, fecha de nacimiento y destino 
adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Fomenk> que se 
hara publica en el «Boletin Oficia! del Estado». 

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

10.3 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ı 9 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcian Publica, el Ministerio para tas Administraciones 
Piıblicas, a traves del INAP y en colaboraci6n con 105 Centros 
de Formaciôn de funcionarios competentes, en cada caso. velara 
por la formad6n de 105 aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Autônomas en las que 
se obtenga destino, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug~ 
nadas en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Asimismo, la Administraci6n podra, en 
su caso, proceder a la revisiôn de las ResoIuciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en la eitada Ley. 

Madrid, 20 de.enero de 1997 .-EI Director general, Jose Ramôn 
Esteruelas Hernandez. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

ANEXOI 

Ejerddos, valoradon y CUI'SO selectivo 

1. Ejercicfos y valoraci6n 

1.1 La fase de oposiciôn para este turno de promociôn interna 
estara formada por 105 tres ejercicios que a continuaciôn se indi
can, siendo todos ellos eliminatorios. '" 

Primer ejercicio: Consistini en desarrollar, por escrito, en el 
plazo maximo de tres horas, un tema a elecdôn del opositor entre 
dos propuestos por eI Tribunal y que tengan relaciôn con la5 mate
rias incluidas en el primer bloque (anexo II). 

El ejercieio debera ser leido por el opositor ante el Tribunal, 
pudiendose abrir, a voluntad de este, un coloquio de veinte minutos 
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de durad6n para la defensa del i!jerddo. Se valorara la formaci6n 
general, la c\aridad y el orden de la expresi6n de las ideas, asi 
como la facilidad de expresi6n escrita y ora\. 

Segundo ejerçicio.: Consistira en la contestaci6n oral en un 
tiempo miıximo de sesenta minutos de seis temas extraidos al 
azar y seleccionados de la .iguiente forma: Uno del temario del 
primer bloque; dos del segundo bloque, uno de ellos de la primera 
parte y el otro de la segunda, y tres del tetcer bloque. 

El Tribunal podriı abrir un coloquio de veinte minutos de dura
d6n para la defensa del ejerddo. Se valorara la formaci6n general, 
la daridad y el orden de la exposid6n de las ideas, asi como 
la fadlidad de expresi6n ora\. _ 

Tercer ejercicio: Consistira en un ejercicio oral y escrito sobre 
idioma frances 0 ingl"s, a elecd6n del aspirante, compresivo de: 

EI ejercicio escrito consistira en: 

Al Traducci6n directa sin diccionario, durante un periodo de 
tiempo miıximo de una hora,' de un texto determinado por el 
Tribuna\. 

B) Elaboraci6n de un resumen en eastelIano, de un texto en 
la lengua elegida que les sera leido. Para su realizaci6n los opo
sitores dispondran de media hora. 

EI ejercicio oral consistiriı en: 

Una conversaci6n con el Tribunal en el idioma elegido durante 
un tiempo miıximo de diez minutos sobre aspectos relacionados 
con et ejercicio. 

Se valorariı el conocimiento de los idiomas extranjeros, la eapa
cidad de eomprensi6n y sintesis y la correcci6n de la expresi6n. 

1.2 Los tres ejercicios de que consta la fase de oposici6n 
se calificaran de cero a diez puntos·, siendo necesario para apro
barlos obtener eomo minimo dneo puntos en eada uno de ellos. 

1.3 La ealificaci6n final de la fase de oposici6n de este tumo 
de promod6n intema vendriı determinada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios aprobados, a 
la que se incrementariı la obtenida por estos aspirantes en la fase 
de concurso. En caso de empate a puntos, el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuad6n obtenida eh el primer ejercicio. 
En caso de persistir' el empate, "ste se dirimira atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio. 

2. Curso seleet/vo 

2.1 El curso selectivo de formaci6n sera organizado por la 
Escuela de Correos y Telegrafos, y tendra eomo finalidad primor
dialla adquisici6n de conodmientos te6ricos y practicos en orden 
a la preparaci6n especifica de los aspirantes para el ejercicio de 
las funciones administrativas de direcci6n, coordinaci6n, prepa
radôn y estudio. 

2.2 La duraci6n del curso selectlvo, su calendarlo, programa, 
asi como las normas intemas que hayan de regularlo, est"n esta
blecidas oportunamente por el Organismo Aut6nomo Correos y 
Telegrafos y la Escuela de Correos y Teıegrafos. En todo caso 
este curso no tendra una duraci6n superior a seis meses. 

2.3 Al finalizar el curso selectivo los asplrantes obtendran 
la calificacl6n de «aptos.. 0 «no aptos .. , procedlEmdose a ofertar 
la petid6n de destino a la vista de las vacantes ofertadas de entre 
las correspondientes al Cuerpo Superlor Postal y de Telecomu
nicaci6n. 

Lo. aspirantes q ue no superen el curso selectıvo perderan el 
derecho a su nombramiento como fundonarios de carrera median
te Rcsoluci6n del6rgano convocante. Quienes no pudieran realizar 
el curso selectivo por cumplimiento del servicio militar 0 prestaci6n 
sodal sustitutoria 0 causa de fuerza mayor debidamente justificada 
y apredada por la Administraci6n podnin efectuarlo con poste
rioridad, intercalandose en el lugar correspondiente a la puntua
ei6n obtenida. 

ANEXOD 

PROGRAMA 

Bloque 1.0
: Gnıpo de materias geuerales 

ı. EI antiguo Reglmen. Organlzacl6n soclal y formas politlcas. 
La llustraci6n. EI Despotismo Ilustrado. 

2. La crisi. del antiguo Reglmen: La Guerra de la Indepen
dencia y la.' Corte. de Cadlz. Restaurael6n del absolutlsmo. La 
epoca del Iiberall.mo. Revoluel6n Indu.trlal y economia caplta
Ii.ta. Los movimientos revoluelonario. de 1820 y 1830. 

3. La Monarquia Constitucional en E.pai\a. Revoluci6n liberal 
y carll.mo. La. de.amortizacione •. Del Estatuto Real 0 la Revo
luci6n de 1868. La I Republica. 

4. La Espai'ia de la Re.tauraci6n (1875-1902). La Espai'ia 
industrial y la Espai'ia agraria. El movimiento obrero. La Restau
raci6n como regimen politico. EI aislamiento intemaciona!. La 
Espai\a de Alfonso XIII. Desarrollo econ6mico y crisis socia!. 

5. La Segunda Republica y la Guerra Civil espai\ola. Evoluci6n 
politica y socia!. EI triunfo del Frente Popular. La Guerra Civil 
y su dlmensi6n internaciona\. La cultura en la. Espai\a republicana. 

6. Espai\a: De la dlctadura a la democracıa. EI proceso Ins
titucional del franquismo. La d"cada desarrollista. La oposici6n 
ala dlctadura. Transici6n politıcay Constituci6n de 1978. 

7. La poblaci6n: Estructura, evolucl6n, distribuci6n y sus efec
to •. Lo. movlmientos de poblaci6n. Estratificaci6n soelal: Con
cepto, evoluci6n y tipologia. La. cIa.e •• oclalil. en E.pai\a. Movl
Iidad socia!. EI fen6meno del consumo. Consecuencia del cambio 
socia\. 

8. El mercado de trabajo en E.pai\a. Poblaci6n activa: Ocu
paci6n y paro. Distribuci6n territorial por sectores econömico. 
y por edıides. Salarios y relacione. laborales. Evoluciön de la ta.a 
de actividad. 

9. El sector primario en la economia espai\ola: Configuraci6n 
y evoluci6n hist6rica. Analisis de sus principales macromagnitu
des. Problemas tecnicos y .ociale •. 

10. EI sector industrial en Espai'ia: Evoluci6n hist6rica. Ana
lisis de las principales magnitudes. Crisis y reconversi6n industria!. 
EI sector energia. EI Plan Energetico Naciona!. 

11. Ciencia e invocaci6n tecnol6gica en E.pai'ia: Importaci6n 
y producci6n de tecnologia. Magnitudes, caracteristicas y orde
naci6n instituciona!. Las nueva. tecnologias. La participaciön 
espai'iola en la cooperaci6n tecnol6g\ca internaciona!. 

12. EI sector servicios en la economia espai'iola. Principales 
macromagnitudes y distribuci6n por ramas productivas. Especial 
conslderaci6n del comercio interior. 

13. La Segurldad Social: Dimensi6n, financiaci6n y acci6n 
protectora. Problemas actuales y Iineas de reforma. Situaci6n 
actual de.la sanidad espai\ola. 

14. Sobre Presupuestos Generales: Formaci6n del Presupues
to. Prlnclplos que rigen la formaci6n del Presupueşto. Elaboracl6n 
del proyecto de Ley de Presupuestos. Debate y aprobaci6n de 
10. Presupuesto. por las Cortes Generales. 

15. Estructura socıal y econ6mica de las comunicaciones en 
Espai\a. Anallsls del sector de las comunlcaciones. Los Servicios 
Postales y de Telecomun!caci6n. Principales magnitudes. 

16. EI sector del transporte en Espai\a. Analls!s de su inci
dencia econ6mica y socia\. Su e.tructuraci6n. Prlncipale. mag
nitudes. 

17. EI turismo como fen6meno .ocial y proceso de cambio. 
Su incidencia econ6mica. ' 

18. Las Administraciones publica. y el sector publico eeo
nômico en Espaİia. Las empresas pub1ica's. Dimensiôn econ6mica 
y socia\. 

19. Los presupuestos del sector publico: Significado politico 
y eeon6mico. EI gasto publico en Espai'ia: Evoluci6n y distribuci6n 
actua!. Su financiaciön. La planificaciön de las inversiones publi
cas. Los ingresos publico. en Espai'ia. Su e.tructura y evoluci6n. 

20. EI sistema financiero espai'iol: Estructura, evoluci6n 
reciente y .u libetalizaci6n. La politica monetaria en Espai'ia: In.
trumentos de reguIaciön. 

21. EI sistema fiscal espai'io!. Evoluci6n y reforma. Estructura 
actual deI sistema. 

22. Lineas fundamentales del constitucionalismo espai\o\. 
Los principios constitucionales: EI estado .ocial y democratico 
de Derecho. 

23. Lo. derecho. fundamentaIe •. La. libertade. publicas y 
10. derecho. econ6mico. y .0ciaIe. en la Con.tituci6n E.pai\ola. 
La protecci6n de 10. derechos fundamentale •. La via judicial pre
cedente y .umaria: EI Habeas Corpus: EI recurso de amparo cons
titucional: In.tituciones internacionales de garantia. 

24. La participaciön politica. Democrac\a directa y represen
tativa en la Constituci6n Espai'iola. La partic\paci6n en las Admi
ni.traciones publicas. 
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25. La Administraciôn P6blica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n de! Estado. Organos superiores 
de la Administraci6n General. 

26. La organizaci6n periferica de la Administraci6n del Esta
do: Delegados del Gobierno, Gobernadores Civiles y Direcciones 
Provinciales. La Administraci6n Consultiva: En especial el Consejo 
de Estado. ' 

27. Las Organismos Aut6nomos y las empresas estatales: 
Regulaci6n y situaci6n actual. 

28. Las Comunidades Aut6nomas. La organizaci6n politica 
y la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. Funciones 
y competencias del Estado de tas Comunidades Aut6nomas. Las 
refaciones entre et Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

29. La Administraci6n Local: Regulacion constitucional. 
Lineas generales de la organizaci6n del municipio y la provincia. 
Las relaciones entre tos entes locales y las Administraciones Terri
toriales Superiores. 

30. El Acuerdo de Adhesion de Espaiia a la Comunidad Eco
nomica Europea. Antecedentes y contenido. Problematica econo
mica de la plena integraci6n etı la Comunidad Econ6mica Europea. 
Las Comunidades Europeas. EI acta unica. La cooperaci6n politica 
europea. 

3ı. Las instituciones comunitarias. El Consejo y la Comisi6n: 
Composici6n y funciones. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia de las Comunidades. 

32. Las competencias de la Comunidad. El marco de las atri
buciones concedidas por 105 tratados. EI desarrollo de las com
petencias comunitarias. Las relaciones entre la competencia comu
nltaria y la competeneia nacional. 

33. Medios financieros y personales de las Comunidades. EI 
presupuesto y la funeion publica comunitaria. 

34. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo: Tratados 
constitutivos, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaeio
nes y dictamenes. 

Bloque 2.°: Grupo de materias ad~nistrativas 

PRIMERA PARTE 

Ciencla de la Administraci6n. Derecho Administrativo 

1. Las organizaciones (1). Organizaci6n formal e informal. 
Autoestructuraci6n y planificaci6n de su gesti6n y funcionamiento. 

2. Las organizaciones (II). Coneepci6n sisteinatica. Teoria 
general de sistemas y eibernetica. 

3. La direcci6n en las organizaciones. Teoria de juegos y teo
ria de la decisi6n. Jerarquia, liderazgo y partieipaei6n. 

4. lnterdependeneia de la organizaci6n y su contexto. Pro
ducei6n y eirculaci6n de informaci6n en las grandes organizacio
nes. Redes de comunicaci6n y de relaci6n. 

5. Funei6n publica y burocraeia. La visi6n te6rica de la buro
eraeia en el pensamiento contemporimeo. Estudios en Espaiia. 

6. Transformaciones reeientes de las organizadones adminis
trativas. Informatica y Reproduccion Gnifica como elementos ela
ves en 105 flujos de informaci6n. 

7. La planificaciôn y programaciôn de la actividad adminis
trativa. Instrumentos estadisticos. Registro, proceso y a.cceso a 
la informaci6n. 

8. Los conflictos obreros. Conflictividad laboral en Espaiia. 
Dinamica sociolaboral. Cambio social y conflicto. 

9. El ana1isis de politicas publieas. Estudios orientados a la 
soluci6n de problemas. Apoyo al disefıo de las intervenciones. 
Control y seguimiento de su implantaci6n. 

10. La investigaci6n sobre la Administraci6n. Et documento 
administrativo como fuente de informad6n primaria. Metodos de 
analisis de la organizad6n. Rentabilidad yaplicaciones. 

11. Las fuentes del Derecho Administrativo. Las leyes esta
tales. Ley Organica y Ley Ordinaria. Las leyes de las Comunidades 
Aut6nomas. 

12. Las normas del Gobiemo con fuerza de Ley. Decretos
leyes y Decretos Legislativos. 

13. El reglamento. Clases de reglamentos. Fundamento y limi
tes de la potestad reglamentaria. 

14. Las personas juridicas publicas. Tipologia general de 105 

entes publlcos en Espafia. La capacidad de los entes publicos. 

15. Et acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del 
acto administrativo. 

16. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
La Ley de Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas y 
de! Procedimiento Administrativo Comun: Ambito de aplicaci6n 
y principios informadores. 

17. El procedimiento administrativo: Iniciaci6n, ordenaei6n, 
instrucci6n y terminaei6n. 

18. La potestad sancionadora de la Administraci6n. Princi
pios generales. El procedimiento saneionador. 

19. Los recursos administrativos. Requisitos generales de 105 

recursos administrativos. Materia recurrible. Legitimaci6n y orga
no competente. 

20. Clases de recursos. Los recursos ordinarios y de revisi6n. 
Las reclamaeiones econ6mico-administrativas. 

21. La jurisdicci6n contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza. El recurso contencioso-administrativo. Capaeidad pro
cesal, legitimaci6n, representaei6n y defensa. Aetos impugnables. 

22. El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento 
general: Requisitos previos, iniciacion, tramitaci6n. 

23. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y 
cJases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Formas de 
contrataci6n. 

24. Contenido y efectos de 105 contratos administrativos. 
Prerrogativas de la Administraci6n y equilibrio financiero. 

25. Cumplimiento de 105 contratos administrativos. Riesgo 
y ventura y fuerza mayor en la contrataci6n administrativa. Revi
sion de preeios. Resoluci6n, reseisi6n y denuncia. 

SEGUNDA PARTE 

Tecnicas de organizaci6n, estadisticas e informad6n 

ı. Concepto de direcciôn. La funei6n directiva. Las tareas 
de direcci6n. Capacidades del directivo. 

2. EI conceptQ de puesto de trabajo. Tecnicas de estructu
rad6n. Analisis de pue5:tos de trabajo: Objetivos, requisitos y pro
cedimientos. Descripci6n, valoraci6n y cJasifıcaci6n de puestos 
de trabajo. 

3. Los estilos de direcciôn. Situaci6n del trabajo en los estilos 
de direcciôn. InfIuencia y poder. El liderazgo. 

4. La direcci6n por objetivos. Implantaci6n de la direcci6n 
por objetivos. 

5. Los objetivos. Definid6n. Clases de objetivos. Caracteris
ticas de 105 objetivos. EI equilibrio entre 105 objetivos. C6mo se 
fijan 105 objetivos. Quien fija tos objetivos. Fines, politicas y obje
tivos. 

6. Concepto de balance sodal al considerar la' organizaci6n 
como sistema social abierto. La responsabilidad sodal de la orga
nizaci6n. Modelos y experiencias. Esquema blisico de un balance 
soeial. Dimensiones y areas. 

7. Selecci6n de personal: Concepto. Politica de selecci6n den
tro de la politica de personal. Objetivos de la selecci6n. Plani
ficaci6n de la estructura organizativa y de 105 recursos humanos 
en orden a la selecci6n. Esquema basico de un proceso de selec
ei6n. 

8. Politica de formaci6n dentro de la politica de personal. 
Objetivos de la formaci6n. Planificaci6n de la formaci6n. Esquema 
basico de un plan de formad6n. 

9. Motivaci6n laboral: Concepto. C6mplejidad de la motiva
d6n. Teorias de la motivaci6n centradas en et contenido. Teoria 
de necesidades, teoria de logro, poder y aplicaci6n, teorias jerar
quicas. Teoria de la motivaci6n centradas en el proceso. 

10. Clima organizacional: Concepto y dimensiones del cJima 
organizacional. Niveles de analisls del clima. Relaci6n entre clima 
y conducta organizacional. 

11. Conc~pto de estadistica. EI colectivo. Clasificaci6n de la 
estadistica. Representaci6n de 105 datos. Clases de datos. Dis
tribuciones de frecuencias. Las c1ases. Representaci6n de atri
butos. 

12. Reducciôn de datos. Medidas de la tendencia central. 
Medidas aritmeticas, cuadraticas, geometricas y arm6nicas. Media
na. cuartiles, deciles y percentiles. 

13. Medidas de dispersi6n: Sus clases. Desviaci6n semiinter
cuartilica. Varianza y desviaci6n estandar. Coefieiente de varia-
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d6n. Medidas de asimetrla y apuntamlento. Sesgo. Curtosis. 
Momentos. 

14. 'Las tecnicas de muestreo. Error de azar y error sistema· 
tico. Muestras estratificadas. Nivel de confianza. La decisi6n esta
distica. Hip6tesis nula. Ensayos de signlficacl6n en relaci6n con 
diferentes muestras. 

15. Ajuste, regresi6n y correlaci6n. Aıuste por m/nimos cua· 
drados. Correlaci6n mıiltiple. Correlaci6n parciaI. Coeficiente de 
correlaci6n mıiltiple. Regresi6n mıiltiple no IineaI. 

16. Anallsis de series de tiempo. Su representaci6n. Movi
mientos. Estlmacl6n de la tendenda. Pasos fundamentales en el 
analisis de serles de tiempo. Predlccl6n. 

17. Nıimero indice. Aplicaciones. Cantidad 0 volumen rela
tivos., Enlaces y cadenas relativas. EI empleo de medias. 

18. EI anallsis multivariable. Objetivos. Nociones algebraicas 
elementales en las lecnicas multivariables. Clasificaci6n. 

19. Distribudones en el muestreo. DIstrlbucl6n .JI. cuadrado. 
Distribuci6n «İ» de Student. Determinaci6n del tamaiio de la mues
tra para un sondeo. 

20. Analisis especiaI. Analisis factoriaI. Fundamentos teôri
cos. Tipos de analisis factoriaI. Analisis de conglomerados. 

21. La Informatica. Ramas de la infoi"matica. EI ordenamiento 
y sus e1ases. EI ordenador digitaI. Estructura de un ordenador. 
Componentes de un sistema operativo. 

22. Elementos perifericos: Unidades de tedado y de pantalla. 
La cİnta magnetica. EI disco magnetico. Impresoras. Canales de 
transferencia. .. 

23. Tecnicas de explotaci6n. Evoluciôn. Multiprogramaciôn. 
Multiproceso. Tiempo compartido. 

24. EI teletratamiento .• Hardware. de teleproceso. 
25. La red de transmisiôn. Tipos de redes. Veloddad, c6digos 

y modalidad de transmisiôn. 
26. Configuraci6n de redes. Satı<Iites de comunicaciones. 
27. La Teleprogramad6n. 
28. La ordenaciôn de datos. La codificaciôn. EI concepto de 

registro. Los ficheros. Tipos de ficheros. Utilizadôn de flcheros. 
Operaciones con ficheros. La organizaciôn secueild"ı, secuen
cial-indexada y directa. 

29. Los proyectos de informatica: Etapas, disefio, programa
ci6n yexplotaci6n. 

30. Las bases de datos. Origen y deflnici6n. Funciones. Tipos 
de bases. Terminologia. Funcionamiento de SGBD. Tipos de 
estructuras. Tecnicas de direccionamiento. Selecciön e implan-
taciôn. Tendencias. --

Bloque 3.0
: Grupo de materias postales y de teleeomunlcaCı6n 

1. La Secretaria General de Comunicaciones: Organizaci6n 
y funciones. La Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

2. EI Organismo Autônomo Correos y Telegrafçıs: Organlza. 
ci6n Central y funciones de las distintas unidades. Organlzaci6n 
periferica: Clases de oflcinas postales y telegraficas. Organizaci6n 
del Correo Rural. 

3. Los servicios postales y telegraficos: Clases de servicios. 
Extensi6n: Ambito interior e internacionaI. Monopolio y su exten· 
siôn. 

4. EI Servicio Postal Interior: Objetos admitidos a la circu· 
laci6n por el correo y objetos prohibidos. Clases de envios pos· 
tales: Concepto. Normalizaci6n de los envios postales: Caracte· 
risticas y objeto de la normalizaciön. 

5. Codlflcacl6n postal: Causas, fundamentos y ôbjetivos. Con· 
cepto de Indexad6n. EI c6dlgo postal espaiiol. Estructura y su 
utilizad6n. 

6. Garantia de la correspondenda: Propiedad~ Iibertad, secre· 
to e inviolabilidad. Normas legales que recogen y regulan estas 
garant1as. 

7. Categorias y modalidades de la correspondencia: Carac· 
teristicas de cada una de ellas. Servicios especiales: Caracteris· 
ticas. 

8. Franqueo: Concepto y aplicaci6n. Sistema de franqueo: 
Sello., maquinas de franquear, franqueoconcertado, franqueo en 
destino. Franqueo pagado. 

9. Infracciones ael franqueo: Comprobaci6n del franqueo. 
Objetos postales con franqueo insuficiente: Procedimiento. Obje
tos postales con sellos usados 0 falsos: Procedimiento. 

10. Admlsi6n de correspondencla ordinarla: Objetos que pue
den admitirse y su acondicionamlento. Formas de admisiôn de 
esta correspondencla. Particularidades. 

11. Admlsl6n de correspondenela certlflcada. Disposiciones 
generales. Acondlclonamlento de la correspondencla certiflcada. 
Particularldades en la admlsl6n de 10. certlflcados. Clases de 
certiflcados. 

12. Admlsl6n de correspondencia asegurada. Disposiciones 
generales. Acondicionamiento de la correspondencia asegurada. 
Particularidades. 

13. La red de encaminamientos postales. Idea general sobre 
su estructuraci6n. Medios de transporte utillzados por el Correo. 

14. Lineas y expediciones que conforman la red. Los centros 
de intercambio postal. 

15. Curso de la correspondencia: Normas generales. Corres· 
pondencia de curso directo y correspondenCıa en transito. Pre· 
paraci6n de la correspondenciapara su curso: Clasiflcaci6n. Sis
temas. 

16. Curso de la correspondencia certiflcada y asegurada: Cur· 
so al descubierto y formacian de despachos. Particularidades para 
cada dase de envios. Curso de esta dase de envios segıin las 
oficinas de origen y destino. 

17. Entrega de la correspondencia entre funcionarios. Aper
tura de despachos. 

18. Entrega de la correspondencia a sus destinatarios: Nor
mas genera.les. Entrega a domicilio. Casilleros domiciliarios. Par
ticularidades de la entrega a domicilio. 

19. Entrega de la correspondencia en oflcina. Objetos que 
se entregan a sus destinatarios en oflcina. Particularidades. 

20. Tratamiento de la correspondencia no entregada a sus 
destinatarios. Devoluciones. Correspondencia sobrante y cadu· 
cada. 

2L. Reelamaclones. Procedlmiento. Responsabilidad de la 
Administracl6n, funcionarios y contratistas en la ejecucian de los 
servicios postales. 

22. EI Servicio Rostal Internacional: La Unian Postal Univer· 
sal. Extensi6n: Objeto y caracteristicas de la UPU. 

23. EI Reglamento General de la UPU. Funcionamiento de 
105 6rganos de la' Uni6n. Consejo Ejecutivo. Consejo Consultivo 
de Estudios Postales. La Oficina Internacional de la UPU. Consejo 
de Explotaci6n. 

24. La Uni6n Postal de las Americas y Espafia. Extensi6n 
y caracterlsticas de la UPAE. Otros Convenios y Acuerdos Postales 
Internacionales. 

25. El Convenio Postal Universal: Disposiciones generales. 
Libertad de transito. Envios de correspondencia internacional. 
Tasas de franqueo y Iimites de peso y dimensiones. Envios nor
malizados. 

26. Admisian de correspondencia Internadonal: Acondlclo
namiento de los distintos envios. Procedimiento de adınisi6n. Insu
ficiencia de franqueo de 105 envios postales internaclonales. Pro
cedimiento. 

27. Curso de la correspondencia internacional: Oficinas de 
Cambio. Curso por via aerea y por via de superficie: Formaci6n 
de despachos internacionales. 

28. Apertura de despachos de correspondencia internacionaI. 
Boletines de verlflcacl6n. Intervenci6n de Aduanas y entrega de 
la correspondencla internacional. 

29. Gastos de transito y gastos terminales. Operaciones esta· 
disticas. Formalizaci6n y Iiquidaciônde gastos de transito y gastos 
terminales. 

30. Los servlclos de Telecomunicacl6n en Espaiia. Jurisdic
cian en materla de telecomunicaci6n. Servicios a cargo de la Secre· 
tarla General de Comunlc.aclone •. Servicios a cargo de la CTNE. 
Otras redes y servlclos de telecomunicaci6n. 

3L. Red Telegrafica de la Secretaria General de Comunica
ciones: Caracterlsticas tecnicas. Principales elementos constitu
tivos. Estructuraci6n de la red. 

32. La conmutaci6n y la transmisi6n telegrafica. Concepto. 
Aplıcaci6n. Principales caracteristicas. 

33. Medios portadores de transmisi6n telegrafica. Prlncipales 
caracteristicas. Ventajas e inconvenientes de cada medio. 

34. Equipos de telegrafia arm6nica y equipos mıiltiples en 
general: Aplicaci6n al servlcio Telex y Gentex. Caracteristicas 
principales. 
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35. Telegramas privados: Clases. Direcci6n, redacciôn e indi
caciones eventuales. Texto de tos telegramas. Copias y certifı
caciones de telegramas. 

36. Telegramas de Estado y avisos de servkio. Caracteris
ticas. Direcciôn y redacci6n de estos telegramas. 

37. Admisi6n de telegrama. Conjunto de palabras y tasadün. 
Transmisiôn de telegramas: Prioridades. Entrega de teı~gramas. 

38. Servicios especiales para abonados: Telex, servicio publi
co de conmutaciôn de mensajes. 

39. Servicios especiales prestados por ventanilla: Cabina 
publica Telex, Fonotelex, Burofax. Otr05 servicios. 

40. Sistemas de explotaci6n telegrafıca. El sistema SART 
y ADX: Caracteristicas. Aplicaci6n. 

4 ı. Casos especiales de transmisiôn telegrafica. Transmisiôn 
de telegramas con direcciôn TLX-X. Transmisiôn y recepciôn por 
telefono. Incidencias. 

42. Lineas e instalaciones privadas de telecomunicaciôn. lns
talaciones megafônİCas. Emisoras radioelectricas de segunda y ter-
cera categoria. Estaciones de afıcionados. . 

43. La Vniôn Internacional de Telecomunicaciones. Exten
. si6n, objetivo y caracteristicas de la VIT. 

44. El Reglamento General de la VIT. Funcionamiento de los 
6rganos de la VIT. 

45. La Conferencia Europea 'de las Administraciones Postales 
y de Telecomunicaciôn. Extensiôn, objeto y caractensticas de 
la CEPT. Organizaci6n y funcionamiento de la CEPT. 

46. Servicios bancarios del Organismo Autônomo Correos y 
Teıegrafos. Et servicio de giro nacional: Extensi6n del servicio. 
Clases de giros y limites de los mismos. 

47. Admisiôn de giros nacionales: Disposiciones generales. 
Particularidades de la admisi6n de las distintas clases de giros. 
Contabilizaci6n en la oficina de admisiôn. Curso de giros nacio
nales. 

48. Recepciôn y pago de giros nacionales. Boletines de rec
tifıcaci6n. Reclarnaciones. Validez y caducidad. Contabilidad dia
ria, mensual y anual. 

49. Giros internacionales: Clases de giros. Limites de los giros 
y extensiôn del servicio. Admisiôn de giros internacionales. Par
ticularidades de la admisiôn de las distintas clases de giros inter
nacionales. 

50. Recepci6n y pago de giros intemacionales. Particulari
dades. Contabilizaciôn. 

5 ı. La automatizaciôn y la mecanizaciôn postal. Concepto. 
Aplicaciôn. Centros de clasifıcaciôn especializada. Principales 
caracteristicas. Factores que influyen en el rendimiento de 105 Cen
tros de Clasifıcaciôn Postal. 

52. Sistemas estadisticos empleados en la mediciôn del trafıco 
postal y telegrafico. Caracteristicas principales. 

53. La calidad del servicio postal. Concepto. Caracteristicas. 
Mediciôn de calidad. 

54. Gesti6n del servicio postal: Admisi6n. Tratamiento. 
Transporte. Distribuciôn. Conceptos. Caracteristicas. Aplicacio
nes. Medios empleados. 

55. Situaciôn del correo en el marco internacionaL. Servicios 
prestados. Medios materiales y humanos empleados. Principales 
indicadores. 

ANEXom 
Composicion del Tribunal calificador que ha de juzgar las pnıe
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y 

de Telecomu~icacion 

Tribunal titular 

Presidente: Don Pablo Lobo Şerrano, del Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicaci6n. 

Vocales: 

Don Abilio Rodriguez Diaz, del Cuerpo Superior de Sisteınas 
y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. 

Don Carlos Feal Lago, del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado. 

Don Jose Luis Manzano Linares, del Cuerpo Superior de Adıni
nistradores Civiles del Estado. 

Don Jesus Solana Caro, del Cuerpo Superior Postal y de Tele
comunicaciôn. 

Actuara de Secretario: Don Jesus Solana Caro. 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Antonio Mufioz Rodriguez, del Cuerpo Supe
rior de Sistemas y.Tecnologias de la Informaci6n de la Adminis
trad6n del Estado. 

Vocales: 

Don Jes6.s G6mez Torres, del Cuerpo Superior Postal y de 
Telecomunicaciôn. 

Don Jose Antonio Ciancas Martinez, de las plazas no esca
lafonadas de Medicos a extinguir. 

Don Mariano Alcantarilla Alique, del Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicad6n. 

Dona Concepd6n Garcia-Gallo Penuela, del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Actuara de Secretario: Don Mariano Alcantarilla Alique. 
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AN EXO iV 

Don/Dofia ...•...........•.•.•.................................................... 
Cargo ....................... '.' ............... ' ................•.•.•...•.......... 
Centro Directivo 0 Unidad administrativa de la Jefatura Provincial de Correos y Telegrafosde .••.•..•.•.. 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicadotiene 
acreditados los siguientes ex!remos. referidos a la fecha de 27 de julio de 1988: 

Apellidos: .......................................................... Nombre: ...........••............. 
Cuerpo a que pertenece .'. . ............•...............••..•.............. 
DNI ................................. Numero de Registro Personal .......................... . 
Destino actual .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . ..••.... 

• 

Antigüedad en el Cuerpo ........... P. y T. y/o de Tecnicos .... .. 
el dia 27 de julio de 1988, fecha de publicaci6n de la convoc 
el "BOE". . 

.... hasta 
atoria en 

Afios Meses Dias 

Servicios previos prestados y reconocldos en əl Cuerpo ........ ... P. yT. 
y/o de Tecnicos ............. reconocidos, al amparo de la Ley 
de 26 de diciembre. referidos a la fecha 27 de julio 'de 1988. 

70/1978, 

I TOTAL 

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo Que ocupaba el dia D 
27 de julio de 1988. fecha de publicaci6n de la convocatoria en el "BOE". . 

"-
Y para que conste, firmo el presenle certificado en 

(Localidad; fecha. firma y sello)· 

(A cumplimentar por el 
Tribunal Calificador) 

Total puntuaci6n D 
en fase de concurso 


