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febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 55, de 4 
de marzo), determina la base 6 de la convocatorla. 

Tercero.-las listas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento nacional de identidad, fecha de nacimiento, asl como las 
relaclones de exduidos, quedaran expuestas al publico en su tota
lidad en los tablones de anuncios de todas las Jefaturas Provin
ciales de Correos y Telegrafos, en las Administraciones de Ceuta, 
Melilla, Santiago de Compostela y Vigo, en el Servicio de Infor
mad6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
Publicas (cal1e Marıa de Molina, numero 50, Madrid), en el Palaclo 
de Comunicaciones (plaza Cibeles, sin numero, Madrid) y en la 
sede del organismo aut6nomo (calle Aduana, numeros 27-29, 
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 105 mismos, 
elevando, eD caso de error, la correspondiente redamaciôn 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 4.2 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que hava motivado 
su excI usi6n 0 su omisl6n de las relaciones de admitidos y de 
exCıuidos, asi como tas que soliciten correcciôn de errores, los 
aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado», solicitandose por escrito 
que habra de acompafiarse, ineludiblemente, con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la so1icitud (ejemplar para el interesado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

la presentaci6n de reclamaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Personal laboral (Subdireccl6n 
General de Gesti6n de Personal del organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, planta 4.", cal1e Aduana, numeros 27-29, 28070 
Madrid), 0 mediante cualquiera de 105 procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» del 
27). Subsanadas las deficieneias que procedan, el 6rgano con
vocantedictara Resoluci6n definitiva de admitidos y exduidos que 
se expondra en 105 lugares resefiados en el punto tercero de la 
presente Resolucl6n. 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en las bases 1.3, 
1.6 y 6.2 de la convocatoria, el ejercicio de la fase de oposiei6n 
correspondiente a estas pruebas selectivas se realizara en: 

Fecha de examen: 13 dejulio de 1997. 
Hora de l1amamiento: las nueve. 
Hora de inieio del examen: las diez. 
Localidad de examen: Madrid. 
Lugar de examen: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicaei6n, Universidad Politecnica, Ciudad Universltaria. 

Se convoca, por tanto, en lIamamiento unico, a todos 105 opo
sitores que figuran en la lista de admitidos, tanto en el turno de 
nuevo ingreso para la categoria de Medico, cupo de reserva para 
discapaeitados y especialidad de Psiquiatria, a realizar el ejereicio 
de la fase de oposici6n, en 105 lugares, hora, dla y locales sefialados 
anteriormente. Dichos opositores deberan acudlr, inexcusable
mente, provistos del documento naeional de identidad 0 pasaporte, 
la copia numero 3 de la solieitud de admisi6n a estas pruebas 
(ejemplar para el interesado), lapiz del numero 2, sacapuntas, 
goma de borrar y bollgrafo. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-EI Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

11996 RESOLUC/ÖN de 19 de mayo de 1997, de la Direeci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se anunc/an las bases de la eonvocatoria 
en tumo de aseenso y nuevo ingreso para eubrir 230 
vacantes de persona"abora' rural, tipa B. 

En el .Boletin Oficial de Comunicaclones» numeros 32 y 40, 
de fecha 8 de abril y 6 de mayo de 1997, se publicaron las bases 

de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisi6n de 230 
plazas en las categorias de Agentes titulares de Oficinas Auxiliares, 
Agentes tıtulares de Enlaces rurales y Agentes de Clasificaci6n 
y Reparto y Enlace, a las que corresponde el nivel salarlal 6, por 
el procedimiento de concurso-oposid6n, en turno de ascenso y 
tumo de nuevo ingreso. 

las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas 
seran facilitadas por las Jefaturas Provinciales de Correos y Tele
grafos 0 por las oficinas principales de Argentaria-Caja Postal y 
una vez cumplimentadas, se dirigiran al Jefe provincial de Correos 
y Telegrafos del ambito provincial de que dependa la vacante 0 

vacantes solicitadas. la presentaci6n (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra efectuarse directamente en 
las Jefaturas Provinciales de Correos y Telegrafos de que dependa 
la vacante 0 vacantes solicitadas; a traves de cualquiera de las 
Jefaturas Provineiales de Correos y Telegrafos que la haran lIegar 
a la Jefatura de la que dependa la vacante 0 vacantes solicitadas 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 285, 
del 27). EI plazo para la presentaci6n sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente' 
resoluci6n en el -Boletin Ofidal del Estado». Previo a la presen
tad6n de la solicitud debera de abonarse en la cuenta corrlente 
numero 21.901.604, de Argentaria-Caja Postal, la cantidad de 
1.200 pesetas, en concepto de derechos de examen, el pago se 
podra hacer efectivo en las oficinas de Argentarla-Caja Postal. 

Oportunamente se publicara en el .Boletin Oficlal del Estado» 
d6nde se encuentran expuestas las Iistas de admitidos yexciuidos, 
asl como ellugar, fecha y hora en que se celebraran las pruebas. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-EI Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

11997 RESOLUC/ÖN de 23 de mayo de 1997, de la Direcci6n 
General del Organismo aut6nomo Correos y Te/egra
/os, por la que se hacen publicas las re/ac/ones de/i
nltivas de aspirantes aprobados para Ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Te/ecomunicac/6n, 
Escala de Clasificac/6n y Reparto, correspondlentes 
ala convocatoria de 18 de septiembre de 1996. 

Finalizada la tase de oposici6n prevista en las bases 1.8 y 1.9 
de la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 18 de septiembre 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» numero 238, 2 de octubre), 
por la que se hace publica la convocatorla de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Teleco
municacl6n -Escala de Clasificaci6n y Reparto- y vista la Reso
luci6n de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 21 de mayo 
de 1997, por la que se elevan a definitivas las relaclones de aspi
rantes que han obtenido puntuaci6n suficiente dentro del numero 
de plazas convocadas para figurar en las Iistas de aprobados, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en las 
bases 8.1 y 9 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publicas las relaciones definitivas de aspiran
tes que figuran en la citada Resoluciiın, propuesta de aprobados, 
de la Comisi6n Permanente de Selecci6n, por orden de puntuaci6n 
alcanzada y con indlcaci6n del documento nacional de Identidad, 
que figura como anexo, adjunto a la presente ResoluCı6n. 

Segundo.-las citadas relaciones asi como la Resoluci6n de 
la Comisi6n Permanente de Selecci6n figuraran expuestas, ademas 
en las Jefaturas Provinciales de Correos y Telegrafos, Adminis
traciones de Santiago de Compostela, Vigo, Ceuta y Melilla, en 
la Esc.ııela de Correos y Telegrafos (Conde de Pefialver, 19, de 
Madrid), Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Publicas (calle Maria de Molina, 50, de Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 establecido en las bases 1.13 
y 9.1 de la convocatoria se convoca a los aspirantes del sistema 
general de acceso libre, incluidos 105 del cupo de reserva de dis
capacitados que figuran en la relaci6n de aprobados, para la rea-


