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Santiago de Compostela: 

Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales. 
Avenida do Burgo, sin n(ımero, Campus Norte. 
Todos 105 opositores que figuran en Iistas de admltidos. 

Granada: 

Facultad de Filosofia y Letras.· 
Campus Universitario de Cartuja. 
Todos 105 opositores que figuran en Iistas de admitido •. 

Madrid: 

Facultad de Derecho. 
Avenida de la Complutense, sin n(ımero, Ciudad Universitaria. 
Todos 105 aspirantes que figuran en Iistas de admitidos, pro-

cedentes de la Escala de Clasificacion y Reparto, Auxiliares Tec
nicos de Segunda y Subalternos de Correos a extinguir: 

Facultad de Biologia. 
Avenida de la Complutense, sin n(ımero, Ciudad Universitaria. 
Todos 105 opositores que figuran en Iistas de admitidos, pro-

cedentes de la Escala de Oficiales y Auxiliares Tecnicos de Primera. 

Malaga: 

Facultad de Derecho. 
Campus Universitario de Teatinos. 
Todos 105 opositores que figuran en Ii.tas de admitido •. 

Murcia: 

Aulario La Merced, Univesidad de Murcia. 
Calle Santo Cristo, n(ımero 1. 
Todos 105 opositores que figuran en Iistas de admitidos. 

Ovieda: 

Aularia de Humanidades. Campus del Millan. 
Todas 105 apasitores que figuran en Iistas de admitidas. 

Las Palmas: 

Edificio de Informatica y Matematicas. 
Campus Universitaria de Tafira Baja. 
Tadas 105 opositares que figuran en Iistas de admitidos. 

Santa Cruz de Tenerife: 

Aularia General Campus de Guajara. 
La Laguna. 
Todas 105 opositores que figuran en Iistas de admitidos. 

Sevilla: 

Facultad de Derecho. 
Avenida del Cid, sin n(ımero. 
Todas 105 apositares que figuran en Iistas de admitidas. 

Valencia: 

Escuela Universitaria de Informatica-Universldad Politecnlca de 
Valencia. 

Camino de Vera, sin nt'imero. 
Todas 105 apasitares que figuran en Iista de admitidas. 

Valladolid: 

Facultad de Derecha. 
Plaza de la Universidad, sin n(ımero (entrada par calle Libreria). 
Todos 105 apasitores que figuran en Iistas de admitldos. 

Bilbaa: 

Faciıltad de Ciencias Ecoiıomicas y Empresariales. 
Avenida Lehendakari Aguirre, n(ımero 83 (salida metro Sarriko). 
Tadas 105 opositores que figuran en Iistas de admitidos. 

Zaragoza: 

Facultad de Medicina, edificio «B». 
Calle Domingo Miral, sin n(ımero, Ciudad Universitaria. 
Todos los opositores que figuran en listas de admitidos. 

2464 RESOLUC/ÖN de 23 de enero de 1997, del Organismo 
Aut6nomo Correos y Te/egrajos, por la que se dedaran 
aprobadas las /istas de aspirantes admitidos y exdui· 
dos a las pruebas se/ectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superfor Postal y de Telecomunfcacf6n (convocatoria 
de 4 de novfembre de 1996) .• 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes previsto en 
la base 3.3.2 de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, de 4 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» n(ımero 280, 
del 20), ·por la que se hace p(ıblica la convocatoria de pruebas 
selectlvas para ingreso, en el Cuerpo Superior Postal y de Tele
comunicaciôn, 

Esta Direcei6n General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobadas las Iistas de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior Postal y de Telecamunicacion, en 105 turnos de promo
eion interna, sistema general de acceso Iibre y «cupo de reserva 
de discapaeitados», en las especialidades que determina la base 
1.1 de la convocatoria figurando 105 exduidos con expresion de 
las causa. que han motivado su exclusion. . 

Segundo.-Las referidas Iistas deadmitidos, en las que 105 aspi
rantes figuran relacionados se inician alfabeticamente por la letra 
«N», que corresponde al orden de actuacl6n de 105 asplrantes y 
que de conformidad con 10 estableCıdo en la Resolucl6n de la 
Secretaria de Estado para la Admlnlstracl6n P(ıblica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Onclal del Estado» n(ımero 55, de 4 
de marzo), determina la base 6.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Las Iistas completas de admitidos, en las que figuran 
apeIlidos y nombre de 105 aspirantes, I()calidad de examen, docu
mento nacional de identidad, fecha de naeimiento, asl como las 
relaciones de exc\uidos, quedaran expuestas al p(ıblico en su tota
Iidad en 105 tablones de anuneios de todas las Jefaturas Provin
ciales de Correos y Telegrafos, en las Adminlstraciones de Ceuta, 
Melilla, Santiago de Compostela y Vigo, en el Servieio de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
P(ıblicas (calle Marıa de Molina, n(ımero 50, Madrid), y en la Escue
la de Correos y Telegrafos (calle Conde de Pefialver, n(ımero 19, 
Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de 105 datos a 10 

largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que 105 opo
sitores comprueben fehacientemente la identidad de 105 mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente recIamaci6n rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su excIusi6n 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos y de 
excIuidos, asl como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 

aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente Reso- . 
luei6n en el «Boletin Oficial del Estado», solicitandose por escrito 
que habra de acompafiarse ineludiblemente, con la fotocopia del 
ejemplar n(ımero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nacianal de iden
tidad. 

La presentaeion de recIamaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Seleccion (Subdireteion General 
de Gesti6n de Personal del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, planta 4.·, calle Aduana, n(ımeros 27-29, 28070 Madrid), 
o mediante cualquiera de las restantes formas previstas en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnlstra
eiones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, de 
26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 27). 

Quinto.-De conformidad con 10 estableCıdo en las bases 1.13, 
1.14 y 6.3 de La convocatoria, el primer ejerclclo de la oposici6n 
correspondiente a estas pruebas selectlvas, se realizara' el dia, 
hora y en el lugar de examen que se espeeifica en el anexo adjunto 
ala presente Resoluci6n. 

Se convoca, por tanto, en lIamamiento unico, a todos 105 opo
sitores que figuran en Iista de admitidos en el sistema de acceso 
libre, incluidos 105 del «cupo de reserva de discapacitados» y seg(ın 
las diferentes especialidades, a realizar el primer ejercicio de la 
oposicion para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Tele-
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comunicaciôn, en et lugar, hara, dia y locales de examen sefialados 
en el anexo adjunto. Dichos opositores deberan acudir, inexcu
sablemente, provistos del documento nadanal de identidad 0 pasa
porte. la copia n(ımero 3 de la solicitud de admisi6n a estas pruebas 
(ejemplar para et interesaCıo), lapiz del numero 2, sacapuntas, 
gama de barrar y boligrafo. El orden de actuaci6n de todos 105 
aspirantes comenzara en tada caso por la letra «Nf). segun se deter
mina en la base 6.1 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podnı interponerse, pre
via comunicaci6n a este organismo, recurso contencioso-admini5-
trativo en et plazo de dos meses, contados a partir de! dia siguiente 
a su publicacion en el ((Boletin Oficial del Estado», ante el organo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 23 de enero de 1997 .-El Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hermındez. 

Sr. Presidente del T ribunal caıfficador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
cacion. 

ANEXO 

Cuerpo Superior Postal y de T elecomunicacion 

Convocatoria en lIamamiento unico para la realizaci6n del primer 
ejercicio de la oposici6n 

Fecha de examen: 9 de marzo de 1997. 
Hora de lIamamiento: Nueve treinta horas. 
Hora de inicio del examen: Diez horas. 
Localidad de examen: Madrid. 
Lugar de examen: Facultad de Biologicas, avenida de la Com

plutense, sin numero, Ciudad Universitaria. 

2465 RESOLUCIÖN de 27 de enera de 1997, del Organisma 
Aut6nomo de Correos y Te/egrafos, por la que se deda
ran aprobadas las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n 
-Escala de Clasificaci6n y Reparto- (convocatoria 
de 18 de septiembre de 1996), se convoca a los opa
sitores admitidos y se fija la fecha, hora y lugares 
de examenes para realizar el ejercicio de la fase de 
oposici6n. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes previsto en 
la base 3.4.2 de la Resoluciôn de la Direcciôn -General de este 
Organismo Aut6nomo de 18 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» numero 238, de 2 de octubre), por la que se 
hace publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso 
en et Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n (Escala 
de Clasificaci6n y Reparto), 

Esta Direcci6n General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la referida convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar aprobadas tas listas de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n (Escala de Clasi
ficaciôn y Reparto), en los turnos de promoci6n interna, sistema 
general de acceso libre y «cupo de reserva de discapacitados», 
figurando los exduidos con expresi6n de las causas que han moti
vado su exclusi6n. 

Segundo.-Las referidas listas de admitidos en las que los aspi
rantes figuran relacionados, se inician alfabeticamente por la letra 
«N» que corresponde al orden de actuaci6n de los aspirantes y 
que de conformidad con 10 estahlecido en la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoı) numero 55, de 4 
de marzo), determina la base 6.3 de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas completas de admitidos en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento nacional de identidad y fecha de nacimiento, ası como las 
relaciones de exduidos quedaran expuestas' al publico en su tota
lidad en los tablones de anuncios de todas las Jefaturas Provin
ciales de Correos y T elegrafos, en las Administraciones de Ceuta 
y MelilIa, Santiago de Compostela y Vigo, en el Servicio de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio para tas Administraciones 
Publicas (calle Maria de Molina, 50, Madrid), y en la Escuela de 
Correos y Telegrafos (calle Conde de Penalver, 19, Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que los opo
sitores comprueben fehacientemente la identidad de los mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente redamaci6n rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 4. ı 
de la convocatoria, para subsanar et defecto que haya motivado 
su exclusion 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos y exdui
dos, asi como los que soliciten correcci6n de errores, los aspirantes 
disponen de un plazo de diez dias habİles. contados a partir del 
dia siguiente al de publicaci6n de la presente Resolucion en el 
((Boletin Oficial del Estado» solicitimdose por escrito que habra 
de acompanarse ineludiblemente, con la fotocopia de! ejemplar 
numero 3 de la solicitud (ejemplar para et interesado) correcta
mente legible y fotocopia del documento nacional de identidad. 

La presentaci6n de reclamaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n (Subdirecci6n General 
de Gesti6n de Personal del Organismo Autônomo Correos y T ele
grafos), planta cuarta, calle Aduana, 27-29, 28070 Madrid, 0 

mediante cualquiera de las restantes formas previstas en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun de 26 de 
noviemhre de 1992 «((Boletin Oficial del Estado» deI27). 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en la base 1.15.2" 
y 6.5 de la convocatoria, el ejercicio de la oposici6n correspon
diente a estas pruebas selectivas se realizara el dia, hora y en 
los lugares de examen que se especifıcan en el anexo adjunto 
a la presente resoluci6n. 

Se convoca, por tanto, en llamamiento unico, a todos los opo
sitores que figuran en las Iistas de admitidos, a realizar el ejercicio 
de la oposiciôn para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales 
y de Telecomunicaci6n (Escala de Clasificaci6n y Reparto), en 
los lugares, hora, dia y locales de examen senalados en el citado 
anexo adjunto. Dichos opositores deheran acudir. inexcusable
mente, provistos del documento nacional de identidad 0 pasaporte, 
la copia numero 3 de la solicitud de admisiôn a estas pruebas 
(ejemplar para el interesado), lapiz del numero 2, sacapuntas, 
goma de borrar y holigı-afo. El orden de actuaci6n de 105 aspirantes 
comenzara, en todo caso, por la letra N segun se determina en 
la base 6.3 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la presente reso}uciôn podra interponerse, pre
via comunicaci6n a este organismo, recurso contencioso-adminis
trativo, en el ptazo de dos meses, contados a partir de} dia siguiente 
a su puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante el organo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

ANEXO 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaciôn 
(Escala de Clasificacion y Reparto) 

CONVOCATORIA 

Fecha de examen: 16 de marzo." 
Hora de llamamiento: Nueve de la manana; ocho para Canarias. 
Hora de inicio de! examen: Diez de la manana; nueve para 

Canarias. 


