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8. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
16718 RESOLUCIÖN de 11 dejullo de 1997, de la Direcc/6n 

General de' Organismo Aut6nomo Correos y Telegra
/05, por la que se hace publica la relaci6n de/inifiva 
de aprobados para 'ingreso en el Cuerpo de Gesti6n 
Posta' y de Telecomunicacl6n (convocatorla de 4 de 
noviembre de 1996). 

Finalizada la fase de oposici6n prevista en la base ı.1 0 de 
la Resoluci6n de la Direcci6n General de este organismo aut6-
Dama, de 4 de noviembre de 1996 (IıBoletin Oficial del Estado» 
numero 281, del 21), por la Que se hada piı.blica la convocatoria 
de prueba5: selectivas para ingreso en et Cuerpo de Gesti6n Postal 
y de Telecomunicaci6n, y vista la propuesta de Resoluciôn del 
respectivo Tribunal calificador de fecha 9 de julio de 1997, sobre 
reladones definitivas de aprobados, de acuerdo con 10 establecido 
en las bases 8.3 y 9 de la convocatoria, 

Esta Direcd6n General ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publicas las relaciones definitivas de aproba
dos para ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal y de T eleco
municaci6n (convocatoria de 4 de noviembre de 1996, «Boletin 
Oficial del Estado» numero 281, del 21), segun los diferentes sis
temas de acceso y especialidades previstas en la convocataria, 
por orden de la puntuad6n alcanzada y con indicaci6n del docu
mento nacianal de identidad, figurando como anexo a esta Reso
luci6n. 

Segundo.-Las citadas relaciones de aprobados asi como la 
Resoluci6n del respectivo Tribunal calificador figuranin expuestas 
en tos lugares indicados en las bases de La convocatoria. 

Tercero.-Contra la citada Resoluci6n del.Tribunal calificador, 
que no pone a fin a la via administrativa, podran los interesados 
interponer recurso ordinario ante esta Direcci6n General de acuer
do con 10 estableddo en los articulos 107.1 y 114 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del Proce-

dimiento Administrativo Comun, en el plazo de un mes, contado 
a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
et .. Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 9.1 
de la citada convoca~oria los aspirantes que figuren en las rela
ciones de aprobados, deberim remitir en el plazo de diez dias 
habiles, a contar desde el dıa siguiente de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el .. Boletin Ofidal del Estado», al Servido de Selec
ei6n de la Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ, calle 
Aduana, 27-2, planta cuarta, 28070 Madrid, la siguiente docu
mentaci6n: 

. a) Fotocopia compulsada de la titulaci6n exigida en la base 
2.1.3 de la convocatoria 0 certificaci6n academica que acredite 
haber realizado todos los estudios para la obtenci6n de la corres
pondiente titulaci6n. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
ni despedido mediante- expediente dtsciplinario de ninguna Admi
nistrad6n publica ni hatlarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones pôblicas segun el modelo que figura como anexo Vadjunto 
a la convocatoria. 

c) Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
deberan presentar certificaci6n" (lel Registro Central de PersonaJ 
o del Ministerio u organismo del que dependieran para acreditar 
tal condici6n con expresi6n del numero e importe de trienios, 
ası como la fecha de su cumplimiento. Asimismo, de conformidad 
con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 6 de marzo), debenın presentar 
petici6n _en la que conste la .. opci6n» por la percepei6n de la remu
nerad6n que deseen percibir durante su condici6n de funcionarios 
en practicas. Igualmente debera expresar la citada opci6n al per
sonal laboral al servicio de la Administraci6n pôblica. 

Madrid, 1 ı de julio de 1997 .-El Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de PersonaJ. 

ANEXO 

DNI 

50.280.736 
6.924.873 

13.025.759 
7.779.672 
2.187.842 
5.624.628 

40.013.608 
73.348.469 
33.814.502 

4.551.663 
76.180.886 
29.470.509 

Trlbunal de oposiclon al euel'pO de Gestion Posta111 de Telecomualcaclon 
Convoc:atorla de" de novIembre de 1996 (.801_ Oficlal del Estado» n ...... ero 281, de121) 

Especialidad Postal y Telegrlı/ica 

Promoci6n interna * 

ApellklolJ y nornbre Primer ejerdclo Segundo elerclclo Fıııse concurso 

Gonzalez Diaz, M. Pilar ................................. 6,094 14,440 11,20 
Corrales Lozano, Placido F.J. .... ...................... 5,781 12,710 12,00 
Rebanal Martin. Carlos .................................. 5,469 11,610 12,00 
Garcia Plnto, Moises .................................... 6,094 10,900 • 11,10 
Valenciano Rozalen, M. Victoria ........................ 6,875 10,140 10,25 
Redondo Martin, Jose Paul ............................. 5,781 14,340 7,10 
Diez Urdiales, Mariano .................................. 5,469 10,450 10,20 
Alc6n Campos, Filiberto ................................ 5,312 10,280 9,75 
Martinez Mourelo, Fernando ............................ 5,156 10,080 8,90 
Azabarte Galindo. Andres ............................... 7,344 11,080 5,05 
Mellado Vigara, Diego .................................. 6,562 10,760 5,40 
Garces Marquez. Pedro ................................. 5,781 10,100 6,00 

Total 

31,734 
30,491 
29,079 
28,094 
27,265 
27,221 
26,119 
25,342 
24,136 
23,474 
22,722 
21,881 

• Segun 10 estıııblecldo en et anexo I de la convocatoria, Jos aspirantes del tumo de promocl6n intema estaban exentos de la realizaCı6n del tercer ejerclclo de 
los que constaba la fase de oposici6n. 
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ON' 

1.802.206 
24.866.451 

3.852.222 
15.249.633 
9.328.705 

34.103.547 
78.867.634 

3.464.712 

ON! 

50.303.304 
24.238.866 

2.854.584 

ON' 

8.985.500 
45.287.821 
52.121.989 

ON' 

52.185.143 
50.398.616 

2.212.675 
25.091.116 
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Tumolibre 

Apellldos y nombre Prlmer ejel'dc:lo 

Corra! Solaeta, Pedro Cruz .............................. 7,656 
Arrabal Garcia, Juana ................................... 5,000 
Roson Jimenez, Jose Manuel ........................... 6,875 
Peraita Martin, M. Concepciôn ......................... 7,500 
Crespo Lacruz. M. Milagros ............................. 7,812 
L6pez Sanchez. Rafael .................................. 5,000 
Martinez Millə, Francisca ............................... 5,781 
Redondo Palomo, Felipe ................................ 5,312 

Especialidad lngenlerfa TelecomunlcaCı6n 

Tumo libre 

ApeJlldos y nombre Pr!.mer ejerclclo 

Pascual Calvifio, Santiago .............................. 7,250 
Zambudio Tallön, Nicolils ............................... 7,167 
Suero Ruiz, Jose Manuel ................................ 5,833 

Especıalfdad Informat/ca 

Tumo Iibre 

Apellldos y nombre Primll!f eJeKldo 

Rios Balsalobre. Jose Francisco ........................ 6,333 
Requena Diaz, Juan Andres ............................. 5,250 
Samper Calvo. luis ...................•.................. 5,583 

Especfalldad lngenierla lndustrial 

Turno Iibre 

Apellldoı y nombre Primer eJercldo 

Sanchez de la Mano, Juan Sebastian ................... 6,417 
Perez Ayuso. Jose Maria ................................ 5,750 
Camlnero Flores, Antonio .~ ............................. 5,667 
Moreno Perez, Miguel Andres ........................... 5,417 
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Segundo eJerı:lclo Tercer eJen:lclo Totilll 

13,790 5,700 27,146 
15,400 6,400 26,800 
13,550 5,000 25,425 
11,280 6,500 25,280 
10,700 5,800 24,312 
12,120 5,800 22,920 
10,560 5,550 21,891 
10,000 5,300 20,612 

Segundo ejerclclo T ercer ejerddo Total 

11,760 7,320 26,330 
12,520 5,000 24,687 
10,420 5,940 22,193 

. 

Segundo eJerclclo T ereer eJlI!fcldo Total 

16,260 7,500 30,093 
12,000 5,740 22,990 
10,900 5,800 22,283 

Segundo eJerddo T er(:1!t eJerclclo Total 

14,400 5,300 26,117 
10,300 6,000 22,050 
10,700 5,000 21,367 
10,100 5,400 20,917 

MINISTERIO de promoci6n interna, en el Instituto Nacional de Empleo para 
el ingreso en la Escala Administrativa de Organismos Aut6nomos. 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

En .la base 4.1 de la convocatoria se fijaba el plazo maximo 
de un mes, a partir de la terminac.i6n de la presentaci6n de ins
tancias, para publicar en el «Boletin Oficial del Estado. Resoluci6n 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, e indicando 
el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, asi como 
la relaci6n dp los aspirantes excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6r 

167.19 RESOLUCION de 9 dejulio de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la~dmjnistraci6n publica. en relacf6n 
con la de 28 de mayo de 1997, por la que se con
vocaron pruebas selectlvas para cubrir cien plazas, 

, mediante proceso especijico de promoci6n intema, en 
et Instituto National de Empleo para e"'ngreso en 
la Escata Administrativa de Organismos Aut6nomos. 

Mediante Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de fecha 
28 de mayo de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado. 
numero 135, de fecha 6 de junio de 1997, se convocaron pruebas 
selectivas para cubrir den plazas, mediante proceso especifico 

Teniendo en cuenta et gran numero de solicitudes recibidas 
y con las fechas tan cercanas a los periodos vacacionales en las 
que nos encontramos, esta Secretaria de Estado, en virtud de 10 
previsto en el articulo 42.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Acuerda ampliar et plazo indicado en la citada base por un 
mes mas, a contar a partir de. dia 27 de jullo, fecha en que termina 
el plazo seiialado en la base 4.1 de la convocatoria. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de la Funci6n Publica y Director 
general del Instituto Nacional de Empleo. 


