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ORlor,

Ilmo, Sr. Dlrt>etor gl;"l1eLl\ df' JUHticia

del EstuQ(J)) di t'1 Regi"t.l'U (;('11<'1":1; ci(, eHe l);"p:llt::unenlu j~:¡

siguipll j f' (j(f('11n:"i1 r8.("j{lll

::t) Cl !!¡t l' ;,,¡,) :/:- ll'H'lll11t:'nl() lt>gaJiZ:lO;l en su caso.
J)) Cel'lüJi'auúll ¡le~'ütiv~t de aut~cedentes pt'nales, expedH.la

por el RegüiLlc Ci.'ntral de Penados y Rebelde,,>
c) Ce-rtificación d~ buena conducta pública \' privada, expe

dida por la resp~ctiva Alcaldía.
d) Certificación tacultativa acreditativa d(~ no padecer de

fecto físico, mental o enfermedad que le IllU1lJacite' para t'l
t'jerclcio del cargo

e) Decln.raciún jurada <te no hallarse l'ompremlido en nin
guna de las incnpaddade.c: que sei'í.'lla el arHcull) 100 del Regla
mento Orgánico del Cuerpo de Oficiales de la A<lmini,stradón
de Justicia de 6 {iE' junio ú1timo.

f) Testimonio del título de Bachiller S:IP(,l'iul' u equiv:1
lente.

g") La~ aspirantes Jerneninas deberún acrectit3r tener ('lnrJ-
pUdo el Servicio Social o e~U\r exenta~ df'l mismo.

Lo digo aY" 1. para su conocimif'ntn f'ff'{! I~<

Dios guarde a V, 1. muchos DorIO'"
Madrid. ~ll <.le ¡nljo di' 19H9

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, previo Informe de la Comis1(m
Superior de Personal, ha tenido a bien convocar exámenes de
oposición libre para cu))rir 322 vacantes en el Cuerpo de Car
!er\lS Urbanos, incrementadas con las que se procluzcan por
Jubilación forzosa en los &~is meses siguientes a la publicación
d;e la convocatoria, mús las que puedan producirse hasta que
fmalice el plazo de presentacIón de in:'>tancias, conforme a lo
preceptuado en. el apartado al del pál1'afo cuarto del &l'tículo
tercero del Decreto número 1411/1968, de 27 de jImio.

En número definitivo de vacantes objeto de esta convoca
toria se publicará con la lista provisional de admitidos y excluí.
dos, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de la Presidencia
de 21 de noviembre de 1968

Las vacantes ammciadas en esta convocatoria se determinan
sin perjuicio de la reserva que corresponde a la Junta Califi
ca.dora de Destinos Civiles. También se observarún la.s base..'> de
la Ley de 17 dt> Julio de 1947.

Estas plazas qUe se anuncian a. oposición esüm dotadas con
arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de RelrillUciones de 4
de mayo de 19-65 y disposiciones complementarias.

. La presente eonvocatoria se desarrollará ('on rnTf>p;lo a las
sIguientes tmspc;:

recorrido de 300 metros, y t'()do ello en un tiempo inferior a. ocho
minutos, esfuerzo semejante al recorrido de cUstancias y ascen~
8ión de escaleras soportando un peso de 20 kilos, que es el
aproximado al de las carteras de correspondencia, con obser~

vRción de fatiga. pul"aciones y tensión arterial, comprobando
si el tiempo de recuperación Ii. dicl1a fatiga, número de pulsa
ciones y tensión arterial son normales.

c) No haber Rido separado, mediante expediente disctpl1~
ll.l1rio. del servicio del Estado o de la Administración Local n1
hallarse inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas.

d) Acreditar buena conduct í'l pública v privada y ~arecer

dI' ~Hd_ecf'd~llt!~S JJenalf's.

2." La sulicitud para tomar parte en la oposición se efec~
tuarú por instancia dirigida al ilustrísimo señor Director gene
l'al de Correos y Telecomunicación, confonne a.I modelo anexo,
en la que se hará constar también que se comprometen a Jura,r
aca.ranlJento a los Principios búsicos del Movimiento Nacional
y demús Leyes Fundamentales del Reino, de acuerdo con lo
preceptuado como requisito previo a la toma de posesión.

3." Los solicitantes satisfarán en total, en concepto de de
rechos de examen y reconocimiento médico, 14() pesetas. Los
huér1·anos de funcional'ios de Correos menores de veintiún afios
e"taran exentos del pago' de estos derechos si el reconocimiento
médicó se realiza por Inspectores Médicos de Correos. De no
ser asi, abonarán solamente 40 pesetas por este derecho. A los
declarados no aptos en el reconocimiento médico se les devol·
verú únicamente la cantidad a.bonada por derechos de examen.

4:' El plazo de pre::;entación de instancias será de treinta
días húbiles, a contar de la fecha de publicación de estas ba
ses en el ({Boletín Oficial del ERtado)}, y se efectuará por los
oposiLores en el Registro General de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación, sito en el Palacio de Comtulica
ciones de Madrid, en días laborables y horas de diez a trece,
abonando el importe de los derechos de examen y reeonoci~

miento médico, o bien en los Gobiernos Civiles n Oficinas de
Correos, en la forma prevenida en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo vigente, enviando, en tal caso,
los derechos índicados. mediante giro postal o telegráfico. B,l
Registro' General de esta DirecCÍón General de Correos y Te
lecomunicación.

Al recibirse en el Registro la instancia y el importe de los
derechas citados, se entregará o enviará a los interesados un
recibo. que servir~t para el reconocimiento médIcO y radioscó
pico. que de:.;pués entref;arún al entrar a examen.

5.~ Expirado el plazo de presentacIón de mstancias, la Di·
rección General de Correos y Telecomunicación publicará en
el «Boletin Oficial del Estado)} la relación provisional de opo
sitores admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de quince
dias para que los interesados puedan formular las reclamactÜ"
nes oportunas, conforme dispone el artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, reclamaciones que serán acepta~

das o rechazadas en la resolución que se publicara también en
el «Boletín Oficial del Estado», aprobando la lista definitiva
de a,.<;pirantes.

Si alguna de las instancias adolecie.se de algún defecto, se
requerirá al interesado, de confonnidad con lo dispuesto en el
articulo 71 de la Ley tic Procedimiento Administrativo, para
que en un plazo de diez dfas subsane la falta o acompafie los
documentos preceptivos, con apercibimiento de que si as! no
lo hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

Los t."!TOr~S de hecho que pudieran advertirse podrán subsa~

nars? en enalqulf'f momento. de oficio o a 'Petición del pa:r~

ticuJaI'

Solicitudes

Trili1Hlal de eXUl/len

(j.!> El Tribunal CeuI,ral que ha de juzgar los ejercicios de
la opo..'iición se constituira en Madrid y .será designado oportu
namente por la Direcciün General de Correos y Telecomunica
ción entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Correos y su
nombramiento se publlcará en el «Boletín Oficial del Estado».

Los miembros del l.'ribunal deberán abstenerse de intervenir,
not1ficándolo a la autoridad que los designó, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando conCUlTan las circunstancias prevL't
tas en pl articulo 20 de la I..ey de Procedimiento Administra...
tivo.

Los exámenes en provincias se verificartm ante una Coml~

sión integrada por el Administrador. Interventor, Jefe de Car·
tería y un miembro del Tribunal Central.

En los exámenes que se celebraren en Madrid aduará di.
rectamente el Triblll1al Central.

Carnü'n.zo de lo.') exámenes

7," Para €6tablecer f'l orden de actuación de loS' opositores
el Tribtmal, previo anuncio, e1ectuar-..í. sorteo públtco para de~

tenninar la letra inicial del primer apellido, cuyo sorteo tendrá
validez para todas las Administraciones. F..l resultado del sorteo
se -publicará en el «Boletín Oficia·l del Estado».

ORDEN de S de jullo de 1969 par la que se con
voca oposición libre para inqreso en el Cuerpo de
Carteros Urbano¡;.

MINISTERlO
LA GOBERNACIONDE

Rf'I'¡lIüillJ.~

l."" Podrán t'on(;Ufrir a esUl, oposición ]..." e~.pañüle¡:; v~ro·

nes que reúnan Jos siguient.es requisito::;:
a) Tener cumplidos los dieciocho m1o.o:; de edad y meno" de

treinta el día que finalice el pla7.o de presentación de solicl
tudes.

bJ No tener defecto físico de los comprendido.s en el cua
dro de exenciones seflalado para Correos por la Orden minis
terial de 18 de marzo de 1952, Las condiciones físicas necesaria-s
se acreditarán. de conformidad con la mencionada Orden mi
nisterial. con el oportwlO certificado de haber sido reconocido
por un facultativo de Correos en laf; Principales donde ios
haya, y donde no los hubiere. por uno afecto al serviciQ de
Asistencia PÚbllca Domiciliaria designado por el Ad¡.. tra-
dor principal correspondiente. . .' .

Los aspirantes que no se examinen en Madrid en . án,
además, al Médico que haya de reconocerlos un inform.- dios
cópico de fecha actual, expedido por un Centro oficial antitu·
berculoso, qUe será tenido en cuenta por el facultativo para
manifestar si reúne dichas condiciones físicas. Los que se exa~
minen en Madrid serún reconocidos. iñclllSO radioscópicamente,
en la Inspección Médica de CorreoS.

El reconocimiento acreditará el estado de salud del aspiran
te. su integridad anatómica. y la funcional de sus órganos, fun
damentalmente en pruebas dc resist8cia a la marcha y de la
agilidad y fuerza necesarí::ls para el desempeño del servicio.
Estas pruebas consistirún en un ejercicio de veinle flexiones
completa8 y, seguidamt'nte. ms,rcha acelerada, a paso largo. "'TI



Del miliUlo IIlpdo.se puoUcara en f'J ~Bo¡eUn Ofic~aJ 4#)
Estaap», con Q.uince días 11t! antelaCj.6n al menos, ~a lecha. nól"&
1 l~¡¡r 4~1 f;QJU!~ ele ¡poS ejerciclclos de examen. ,que ~ ce
lebr~án t¡¡ las $1tUten.tes 4.(itninlstracione, Ptinpipale!ii ú~~a
men .: Ba~l;\llQna, Val.llcia G~alla<la, SovUla, Valla<loli¡l. to
Oor R, Bilbao.' Zaragoza, Palma de Mallorca. Las Palm~,
MW';ia y Ma4ri4 sin que pueda ~xceder de ocho, meses el
tleJ1)PQ l:OmPt~nidldo ebtre la publicllclón eLe esta. ponvocatQl'l&
y el' ~ancípio ~ las pruebas, sQ,lvo que el elevado, número de
OpOattores óbt1¡ara a ampUar este plazo, en cuyo caso no podrÍa
exceder de UD año.

El reconocimiento médico y radioscópicu para acreditar que
el opositor reúne las condicioutls tísicas necesarias. según Orden
ministerial de 18 de marzo de 1952, se llevará a efecto por la
Ip¡;P.'tc~ión l\4.'U~a de Corr¡¡:Q8 o por los Médicos d~ ASJstencia
P4bllca DQlnlelllJ>ria, ",¡¡lÍll la baSo lJfim~a. b1. con un dio de
an*pla~iAA por lo menOs & la r.cha..t ~n el lugar en que hay~
da efectuar el examen. '

8.11 Los OpoSitores~~Wlcarán su personalidad en el ¡no
mento de entrar a e~, en con el doc~epto nacional Q.e Iclen~
tidad, Que presentará. en unión del recibo correspondiente· a
10i dere~Qi de examen 'i Cfirf4,tir;lUlo de aptitijd física.

9.l!. Sl Ue¡ase a ~~Q~iQtiento d#l Tribunal de que ~l8'UIlO
de lo~. oP<>JI\ílf<¡!l car.eCl' d•.IQs ,equl¡¡itps eXl¡¡idos.. ell esta ""n
vocalQrl•. !ll le "",clUirt d. I~ lj1lSll1a"p~evla aUdiellCla <lel tn¡..
~esa<lp. pll<l~lldose. ell su ea¡;p, el tanto de cUlpa. la jurisdicción
orilhllll'ia si se ,p~eclQSl' lllexactltlld ell la declaración Que
f<)l'llluló.

10. Lo¡ OROSitOres.q.. uue no puedan, P<t" causa Justificada, ac
tlUlt en el primer llállla.rniento, lo erectuarán en· sei.J.l.nda Y
IÍ.I.tima Vuelta, que ton~~á lugar el dl~ que sei¡ale el Trlbullal
Celltr.1 y las Co¡llls1011O$ Loe.les. segUn órdeuO$ de aqu~l, 'P
sus ~es~cllvos t.blelles de allullcl()$. Los o¡lO$ltores de!¡oran
J1lBtltlear el ll\otlvo de ausallcla Oll la p~lmei'a Vuelta de lel
exlunel¡es en c¡u'ta dirl¡¡ida al l'resld.uto de la cem1sióll Local
~e~IVa. !lu1el¡, r.laclOl¡"".. a y COll. su l.¡¡f<>rn1e. la env\ar~ p.l
Trlbím~l Ceutral, y si el tnotlvo f~1iIl ellferm~<I~d. acpmll~!'d~
de pertlficac¡OIl f¡¡;:uIta'lva. t.. jlls!ltlc~cion na de l1~oerle en
la fe<l!la ell que d.b~ actU;¡¡' el opos tor el¡ primer. fuella o,
a 1<> eumQ, ell el plazp de cUarellta y ocqo no~s S¡¡¡Plen.lee ~l
mencionado día, y en el caso de que no se cons14erase b"
tante j·nst!!lcado el motivp aloga<lo, qnellará el Op<>lltDr 4.cafdo
ell su ilereel¡p de p~esellta~se <m .1 se¡¡undo y último Ilallla-llllol¡tQ, ,. '. .

Programas y ejercicios

11. L@.$ m~teria8 de examen serán:
al J:l!llfltur~ al diell!l'!o d~ Ull ta~~. ell esp'¡ñol.
bl Oi*aC/Que, ellllllento¡.s d. arl étjca; con números ell- .

t_ '. <I'P!l!l.~~.1".:: 'ill fQl1lla da Pl'llll ''''0. se¡¡cilios.
el lí<>a!ll!l8B 4a 1<!I¡¡iilaplÁ!! 1 Gtolll'lIl'la, con SuJ<ici/lll a los

Pt~~s q~ "" pUbUeall alletos'a e.t.. baoes.
12. El Tribunal Central confeccionará el temario p~a cada

grupo cte Qpo§itqres qu~ hai~ de ~ptu~ el mismo 4ta en las
dlVerall'l 4AA!11l1s.trac.Iones J'l'lt!ciP.~.les. llst.. temario COlllPt'lll
d...... UD til1t~ de oserltUl'a al iU!ÍI$Ilo. dos PtOb1etna, arltm',
tlCQS eDil el!t¡!ros f ds.ell¡l.al.... Ull telJla de Geolll'atfo 1 otro. de
LelIsJll,elóli, e Illclu1@ en UD ",bro cer~a<lo y ptecllltll<l<¡ ..
enflad. con las pert1~te¡ !nmucc1ones a llLi Oficinas· ex.
mtna<lo~lI<l.

El día' Gil examen, la. Corntsión Local llalllafá por orden
alfabético a los opositores que hayan de actuar. ante los que
se abrirá el sobre que .mtiene el temario del único ejerciciO
que han de practicar. ~n el si¡uiente orcien: Escritura al die
tado, operaciones de Aritmética, Geografía y LegislaCIón. El
opositor ftrIPará tod~... las hoja.s en que hay~ d.e.sarrol.lado el
eJefc!clo Y 1... lllclu1t~ eu SObfe que diga: lItltámeJleS p¡ora
Cstt...oe tlrbl\li()$. mJar~lo del O¡lO$itDr (uo¡llb~e y apelJlaos.
¡¡obIAcl6n y facha) D, V ~amp¡ort su firma. Ca<la .jerolclo es
crlt¡, t!tll¡lrá un. 4U1'acl6n "" tres 110~,.

I.i Co!nlslón t.oeal l""a"':~cta. !lue firmaráll .lOOos Jos
que 1<¡tnt•.lll'ali, 111.c1.\Ú~ el. b~o ~1 TrlbunaJ Central. ,
aC<ll'll!Il!\a4. lÍe los soll~os q... ~ll.n los ej""clcloa !lO ~emi·
ttri.•l ¡nl.., dí¡¡ ele1 .-.UQen en pligo lacrado y .sellado, con
carácter de certlficado, al TribunaJ Central.

l~. Ca<la mlemb~o=d I 'fr.ibUllal calificarA 1(\8 eje~clcios <l.'
cero a 10 puntos. No l"án Sél"' aprobados los que te~s.li cero
ell al una <le 1.. mo 1M d. o~amen ¡¡j lOS qne tell all una
PUlltll~l6n Inedl. tnferto~ a 5 plintos. t.a m¡,dla ar tmitlcs
será la plUltuación obtenida por .cada aspirante.

Se considerará como mérito el PQllOer el permiso de con·
ducción de vehículos de motor, en cualquiera de sus clases vi~

gentes, y para cternobtrarlu se llIl1l'n totü~opla ctei mlSnL() q. la
instancia Este mérito se recompen~,ara con 0.5(1 punto~ sobre
la puntuación obtenid8;.

14. Una vez terminada la c'llifwacíon de J{)~ a,:;¡plraatrs. el
Tribunal hará la p.r()~ues~a de PPQsitores aprobll.. dos. seguD la
.plUltuación total O)Jteh1da por c¡Wa upo d~ e.llo$, y la elev¡¡rá
~ la superioriaad a los efectos 4e su aprobaCIón. ~o podrtt. Ci
gurar en ella un nÚDlero de opositores superior al de las pla.
zas convocadas más los aumentos al:1torizado~ el1 esta Orden,

PresenUwipf4 ele documentos

IS. Los opositores que fiflJl"en en l¡¡ propues¡a del TrlbU'
nl¡L¡ deberán presentar. en e plazo de treinta d fl-S h~blle. a
partir de la fecha de la aprobación de la misma, la siguiente
documentación. d.ebidamente remregrada. con arreglo a la vlgen.
te legislación tributaria:

a) Certificación del acta de nacimiento (póliza de Clnco
pesetas).

b) Certificacion negativa cte, Re~ustro Central Ge Penados
y Rebeldes (póliza de cinco pesetas)

c) Certificación de buena conducta expedida por ia Co.
misaría de InvestigacIón y Vigilancia si. la hubiere en el punto
de residencia. o, en .su defecto. por el Alcalde o Comandante
del Puesto de la Guardia Oive (póliza de cinco pesetas).

d) Declaración jurada del opositor de conservar la naelo.
nalidad española y de no estar procesado m haber sido separa
do de ningún Cuerpo del Estado o de la Administración Local
(póliza de cincuenta céntimos).

e) Certificado de Estudios Primarios
f) Declaración jl.lJ'8:da en que se hará constar por el opas1·

tal' si ha prestado servlj:i<;o en otro CQerpo O ti:scala de la Admi
nistración Civil del ¡:Sta4o, con expresión del mismo (ppltza
de citicuepta céntimo$). .

Los opositores que tuvieran la condición de funCJOnanos pú..
bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las condi~

dicio.nes ·f reqUi13itoS. y.s demostrfl.d<m para obt~ner su a.nteri<!r
nombrannfil:nto. qebienijo presentlU.' certificación del MinisterIO
u Organismo d~ que dependan acrepitanqo $U c!?I!dición v cuan
tas drcunstanCJas consten en su ho1a de servIClOs

Tod¡;¡. omisión o fal!ieda4 ~n lOf; dpcUlll~nto::¡ at:l~ponnente

c~tad013-dll.rá lugar II la no adIfiis,ü'm o a la IieP~facJón del1nte-
r~sª'f1o. S1.ht¡.bi~a llegado a... ingr.~8ar ~n el CUflrpo. adentá$ de:
las respons:al)llidades Qlle proceda e1P~ir, . .

.De po pr~ntarse 'la I1pcun:¡.entMión req].lerida en ~¡ plazo
se1\a1a<lo, ~alvo case de fue~Z. mayo~. que l1abt~ <le Justiflcar
s~, no se erec'n.~á .1 119111brBnl\ellto d~l Illt~resadq. q~e<I~ndo
atiul$l.das $US a.ctuaciones 'en la úp·osi¡::i6n, y el 1'l'lbun~l fQt'tnu·
lará propuesta adIcional .a f.vo~ <le qUlelles .. llab1en<lo _a.p~~a<lo
los ejercielós d(! oposlpión. tl1vieran caljida en elp.mnero de
pl4;áS cQnYQcadM a conaeCllenchl, de la ref~tidª anul~'PcJ.6n.

1111 def~ct<> de 1"" doeum~litos coqo~etOs .~fdltatW"" <le
reunir las condiciones exigidas en esta coI).vocato1'l~, se' podrá.n
acreditar por cualquier medio de prueba· admftIdo éI'l Derecho.

le:. Pre.sentada la ciq~UlP~ntació;n CQfr~spon4ienteo ~~
Pletada, en su caso. por lQS opo¡itQres aprob~oQi, éitR8 "fin
destinados según las necesidades del se:tvic~o en aquellil8 Oti
Cipa.5 qu~ tengan vacp.nte en su pla.n~Ula.

17. Los opositores aprObados deberán tomar posesión dentro
del plazo de un mes, l\ contar de la notitipapión del nombra
miento.

La Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del· plazo posesorio, que no excederá de
la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican los derecnos de tercero.

18. Como trámite previo B su posesión, el opositor aproba
do deber_ pre¡;ar juramento d~ ¡¡.catllIDiep~o a los :p;-~nctpios

básicos del :Movimiento Na.cional y delQ.áa l.eyes Fqndalllent¡l.le8
del Reino.

19. En todo 10 no previsto en ~st~ ~Q.Ses ser~ de fioplicaqt6n
el Re¡Iatl1elilq f3011er¡¡1 par.¡j iugreso eu la A,dlnllll$l~l!p¡¡>ll 1'0
bllca de ~7 de Jt1Ilio <l. !!llIB.

~orma finalJ.I....IlVOfaawto_.!~~liaa y sus baseft,. y. cuantps sc.tos .dmilllstrat1voese ti .,~~e la actuacIón del 'tribunal, podrán -ser
imp· os/por los 1 resados en los casos y en la. forma
estab' ~n la Ley e rr~Uniento A~minis~rat1vo.

Lo~" a V. ,{ a ¡os efectos con¡¡i¡¡nlellles.
Plos ¡¡lUIt<l. Ji v. ~ !j1uell<lll a1\(>O.
Ma<lritl:. de Jtl!la de 1969.

¡lLONeo VEGA

Ilm.o, Si". Director genexal de Cotreos y TelecQm.uni~a,;IQp..
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MODELO OEIN~'I'ANCIAPARA LA CONVUCATURIA 1\1.. CUERPO DE CARTEROS URBANOI

tPóliza de tres pesetas y sello v oluntario Mutualidad Benéfica)

(Primer apelUdo)

(Nombre)

lSeiundo apellido)

Natural de n ••••••••••• provincia de nacido el d1a ..
de de 19....•....• estEJdo civil con dolnic.tll0 en .1 ••• ..

........... , provincia de . , calle .............................................• núnlero .

A fin <le tomar parte en los exámenes anunciados en el «Boletín Oficial del Estado» nÚI1lero .
de de .. _. ....• para tngreso en el Cuerpo de Carteros Urbanos.

MANIFIESTA:

l.0 Reunir todas y cada una de las cond1ciones que se sefialan en la nonna primera de lQfl que rigen la
convocatoria al finalizar el plazo de admiSión de instancias, deseando verificar el examen en la Adminlstrac16n
Princlpal de .

2.° Venir desempeñando sus actividades en'el serVicio ele ....•..•....•••..•.;...•......................•........•..• en cal1dad
de desde . •.. de .. de 19 en la población
ele - , ., .

3.0 Como mérito se adjunta fotocopia de permiso de conducir. dentro del plazo de validez en el dla de la
fecha de esta instancia.

4.° Haber impuesto por giro postal nÚJIlero fecha ··· 4 ••

en ·la Oficina de Correos de _............................................................• la ca:ntidad de peeetu en
concepto de derechos de eQDlen y reconocimiento médico. o haberla entregado en el Registro General de Correos.

5.° 8i .aprobase, me comprometo a pre6tar el juramento de acatamiento a los Principios básicos del Mov1...
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. de acuerdo con lo preceptuado y como reqUisito previo
a la toma de posesión.

SUPLICA a V. 1. se digne incluirle en la lista de oPOSltores admitidos pa.ra tomar parte en la convocatoria a ingreeo en el
Cuerpo de Ctu"teros Urbanos.

.................... ; n de de de 18 .
(Firma y rúbr1ca)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CORR1!IOS y 'IlELl!JCOMUNICACION.

OBSERVACIONES

l.a Las instancias se harán a máquina. y si se hacen con pluma o bol1grafo. con toda c1ar1d8d. y letras maydscu1as el n<m
br'e y apellidos.

2.- Los apartados segundo y tercero se consignarán únicamente por los opositores a quienes afectan.

Pro¡rama de Geografia y Legislación postal para Ingreso en
el Cuerpo de Carteros Urbanos

Programa de Geograjfa

Tema 1." Limitefl geográficos de Espafi.a.-Ad.m1n1stracl~
_ Prlnclpales de COlTeOO en 1... reglones de Galicla. AsturlllB.
Castilla la Vieja y Le6n.-Estafetas más importantes de estas
regiones

Unión Postal de las Américas y España.-Paises que com
prende y sus capitales respectivas.

Tema 2." Rios importantes de España.-Adminlstraclones
Principales de Correos de las regiones de Extremadura.: Castilla
la Nueva y Andaluci!3-.-Estafetas más importantes.

Unión Postal Universal. Países de Europa. que comprende y
sus capitales respectivas.

Tema 3.° Principales cord111eras espafiolas.-AdmJn1strac1O
nes Princl-pales de Correos de las regiones de Murcia. Valen.c1a.
Catalufia y Navarra.-Estafetas más importantes.

Principales paises de Asia y sus capitales.

Tema 4.0 Administraciones Principales de Correos de !al
regiones de Arag6n, Vascongadas, Baleares. canarias, Plazas y
Provincias espaiiolas en Africa.. su enumeraci6n.-Estatetaa mú
impOrtantes.

Principales paises de Africa y sus capitales.

Tema 5-.0 Vias férreas que Parten de :Madrid a Barcelona
(por Lérlda); a Barcelona <por Tarragona); a Valencla (por
Cuenca); a Valenc1a (por Albacete): a Alicante; a C1U'tasena;
a aunada; a MáJa¡¡a; a Cádlz; a Badal"; a Valencia de Al-
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cántara; a La Ooruna y Vigo (por Zamora) ¡ a La. Coruña (por
León); a GiJón; t1. Santander; a Bilbao; a Irúll.-Capitalps y
poblaciones más :mportantes por donde pasan.

Principales países de Oceania y :::us capitales.

Proqra'llla dc Lf'(J1SI(l(~j¡jn postal

Tema 1." Concepto del Correo.-'Monopolio del Estado en el
servicio de _Correos.~Objeto_s cuya cil'culac~ón por el Correo
está Pl'ohiblda.-Tarifas de la correspondencia para el servicio
interior de Espaiia y sus provincias africanns.-Tarifa de las
cartas para el interior ae las poblaciolles. _ Turifas para Por
tugal. Gibraltar. Repúblicas americanas (eXceplo Estados Uni·
dos de América y sus territorios!, FiLpinas. Andorra V RqJÚ
bliea de Guir~a EcuatoriaL

Tema 2.0 Secreto de In correspOnd(!llcla..·-ProlübiClones a
los funcionario~, postales en este sentido .v sanciones aplicables
en caso de quebrantamlento.-Intervención de personas extra
ñas al servlcio postal en las funciones del mismo,

Tarifas para Marruecos.-Tarifas para los demús paIses I in
cluido lilatados Unidos .v sus territorios).

Encuadramiento de la Direoclón General de Correos .Y 'rele~
comunic&ción en la Administración General del E:stado.-Orga
niza.clÓn de la Dirección General de Correos v Telecomunic3
ción.-Organos superiores de Correos.--Oficin:"As Postales: Su
clasificación y funciones

Tema 3.° Concepto postal de los distintos ob.ietos Que Clr~
culan por correo· Cartas, tarjetas postales. periódicos, impre
sos, muestras y medicament.os.-BUzol1f's: Su emplazamiento y
horas de recogida de los mismos.-·-si'stema de- franqueo apIl
cable en el servicio interior.---'Medios admitidos para el fra.n~
queo de los objetos que circulan por correo.~Inutílización de
los s.¡¡oo.

Tema. 4.0 Etntrega a domicilio de la correspondenC1B ordi·
naria, urgente y por avión.-Reglas Que deben observarse,
Peso máximo de los paquetes que deben entregarse en esta
f01'ma.-Oorrespondencia dirigida a comerciantes constituidos
In quiebra y a. personas falIecidas.-Manera de proceder C1l4l-n
do se dude respecto al v.erdadero destinatario de una- carta
ordinaria.

Tema 5.0 Correspondencia cer1Jficada: Definición, Admi~
sión. Tarifa. Entrega a dornicilio.-Correspondencia asegurada'
Pe!1nición. Admisión. Tarifa. Entrega a domicilio,-H,aspousa
Rlf1q~d (:le los funcionarios e inQ.emni~acioIltts abopablas por pér··
alQ,ª, Q Stlstra~ción de las rnisma':¡.-~Avisos de recibo .Y reoh¡ma·
clones.

Tema 6." Lista de Correos.~Correspondepciaque se entre
liJa en Lista.......Formalidades y dere<:hos que ~ abonan,-Apar
tado oficial.-Correspondencia que se entrega en el mismo.
Apartado particular.-Formalidades para efectuar laR ~USCttp-.

ciones.-Correspondencia que se entf{~ga en el mismo.-Tarifas
de este servicio.

Tema 7.'-' Certificados gravados con reembo.lso.-ExtenslOn
de- este servicio.-Derechos de reembolso,-Entrega de esta clase
de corresponQ.encia.-Responsabilidades PAr este sefvício,-Pa~
quet€s postales y paquetes reducidos.~·Extensióllde estos serví"
cios.-Franqueo.

Tema s..o Giro postaL-Extensión de este servicio.-Límites
maximo y mínimo de .las imposicloneb y derechos que se perci
ben.-Giros de subsidio famíliar.-Pago de giros postales a do
micilio.-Formalidades que deben observarse según los casos.
Responsabilidad de los funcionarios por este servicio.

Tema 9.0 Caja Postal de Ahorros.-Objeto y extepsión de
este servicio.-Clases de líbretas.-FOl'malización de p1"unel'a~ y
ulteriores imposiciones.-Límítes máxÍlllo y mínimo de las mis~

mas.-Reintegros: Sus 'c1ases.-Forrnalídades para solicitarlos y
llmites de los mismos.---Colabora.ción de los Carteros urb::j,no."
en este servicio.

Tema 10 Clases de ob,jetos admitidos en el servicio inter~

nacional con etiqueta verde.-Características ete los mismos.-
Entrega de paquetes en Cartería.

Tema 11. Organización de las Carterias urbanas,--Servicios
que tienen a su cargo.--Seocianes y distritos.-,Suekios de lfls
Carteros urbanos, trienios y coeficíente.--Cargos más ímportan·
tes y cuáles están desempeñados por funcionarios técnicos.
Operaciones preparatorIas para el servicIo en el Interíorde las
Carterías urbanas.

Tema 12. Cuerpo de Correos: Sus clases.-Ingreso en el
eU8Jl10 de O~rÍ{U'os UI'QQllQS....-{Jm-U:!icÍQl.18sqtle deben reunir
lQi aliPl'a.n~Ii.-Requisj.tAif qua • le$ e~i¡en y ma;~l'ü.a q\.lM oonl~
prende la oPQ8ición.--úompoalción ae lps Trth1.illJleil.

Tema 13. Derechos reconocidos 'a los Agentes postales y
Carteros rurales por .,supresión de sus Agencias y Oarterías y
elevación de las mismas a la categoria de Estafetas.-Lieenclas,
traslados! l'epPUi~SllS, ti$-lJed,encias y jUbila.~cmes dti 1011 Oar
teros urbatlGl.--nsreoholi pasivos según los a.ño.s de ..violo.

Tema 14- Deberes y derechos de los Carteros urbáno,:¡.-De
beres de los Carteroo urbanos en sus relaciones y dependeneia
de las jerarquías postales y con los funcionfl,l'ios en ~eneral de
los Cuerpos Técnico, Ejecutivo V Auxiliar de Correos.--san·
cione.s a.plicables PQr incmnpljmiento qe tales deberes.

'1'e1Jl1lo ¡ó. Faltas ,n flll-tt pueq.en incurrir les CarWr{,lEl ur~it
nqs,-.Bua GhlseB,-eQf~etivQ,i aplí(}abl'i sei\)n la' i~portiUQ1&'
dO la. mlam....

RESOLUCION de la Direc-oiÓJt General de Adm¡~

n istració1l Local· por la que se convoca concurso
pam proveer en prop1Cdad plazas vacantes de ln~
lerventores de Fondos de Administración Local.

De conformidad con lO establecido en el artlculo \94, número
uno, del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.
modit"icado por Decreto d€' 20 de mayo de 195-8. se convoca con~

curso para la provisión en propiedad, por los tuncionarios del
Cuerpo de Interventores de Fondos de Administración Local. de
las Interyenciones vacantes que s~ incluyen en la relación tn~
serta al tma1 dI" ~,:::t:\ e{lnvocatori8 v eon arreglo a las bases S]·
y,:.ljentt"~

Pnmera.- Teudr:m dt'n~dlO ,l [{>\lUIl' parte en el concurso to
dos los componente;,; dei Cuerpo de Interventores de Fondos de
Administ.ración LOt~aL siempre qUf! )\0 se hallen lnhabilitado~
para ello

'" 1 Í'~n virtu(i de ':'0 dlSI_HJ.t'.stv t'l] el artlculo 151. numero dos,
d€l Regbmentü de F'unr:ional'ios de Administración Local, mo
dificado por DeC!'l:'lo 144] Jl/fi5-, de 20 de mayo, los funcionarias
pertenec:ientes a la,,; categorias e&pecial, prim~ra, segunda y terce
ra podvan SOliclLal' todM las vacant,eR anuncIadas, excepto las de
cattlgaria especip..\. re~ervactas para los concursantes que o."tentan
tal cl!..,t,egol'ía.

bJ Los Intervl:'nlüf<;:-, de cuarla y quinta categona sólo p~

dran solicitar la.,; vacantes pertepecientes a las indicadas cat-e
ganas, según se expresa en el citaqo artículo 151, número dos.
del Re¡il;lamento dI:' Funcionarios ele AdministraCión Local.

C.l J~os Interventore.s procedentes de la oposición convocada
por rf-'solución del Instituto de :IDst.udios de Administr¡tpión LQc~1
de 14 de ago:-,:;to de 196'1, de conformidad con lo que sn la q¡isma
se establece, están obligados a tomar parte en el actual concurso,
y en Lodo caso se les considera solicitantes de la totalidad de las
vacantes de (tuarta y qllinta que se anuncian, cou excepción de
loa que puB4ian apogl'lTse '* la aitll¡;¡.ci¡)Q d~ B;¡¡;~nci~ activa. pr~
vista en el artículo 60 del R,f'glampntp de FunCionarIOS, de Adml
nistración Local.

dl Los Interventores de Blondú:" que tln la actuaildad desem
peñan interinamellte plaza c01Tespondi~nte al (Juerpo cesarán en
el percibo de aumentos graduales por el tiempp de servicios pres~
tados si no sollcitup la tot:::¡lidad de tos d~stinos v~l?ante,s corre&
pondientes a la categofl8 que 08tfmt€'n tlnstruCClOn numero 1.
epigrafe 2.5 dictada para a~licación de la Ley Hl811963L

Segunda.---So]) requisItos forma\e~ para tomar parle en t>l
eoncurso

a ¡ L:\. íJJ'e~tlnla{'jun dt' los S¡W'lUtmtt::¡ docUlnenr.os:
Una inlitancia r~Ü1Utgrad¡:¡. lUlOddo número 1) tamaflo 31

por 22 centimetNs: tant~s qeclara.clQnes del modelo número :l
(de i¡~ual tamaño que ~I anterior) cuantas sean las plazas que
soliciten v lIna f [ella en cartullna blanca, precisamente doble y
apaisada.· tanlaúo :n por 16 cf'ntímeLl'o.s (modelo número 3), en
la que se harán !constar, con perfecta claridad y concisión, los
datos qUe en la mislna se piden, datos Que una vez viPtfi(laoos
por la Direnión Gem'l'a-l Sfl'virá'H qe bi>'>e p~ra la ~untuaci6nde
los méritos respectivos. En esta ficha se relacionaran y numera~
r:1n las plazas solicitada.., por el orden de preferencia que los con~

cUI'sant€s establezcan en .';U solicitud
Documentos acreditativos de todos los méritos que aleguen los

concursantes y '1l1i' no consTan debidamente iustificados en sus
expediente;:; personales

Los impresos que no se acomoden exactamente a los modelos
que se insertaron en el «Boletín Oficial del Estado» número 183.
correspondiente al día 1 de agosto de 1962, serán rechazados, bien
en el momento de su pl'¡~sentación o al etectuarse la comproba~

ción de documentos apor-tadA& pOr 1~ coneurillut.lI, "\UlQ.Ut tn
esa fecha sa llubina expirarlo e-I pl::tzo de presentación de las
instancias.

1)1 El abono d{' derechos en lit siguiente cuantía:
Cien peseta,,; para los Interventores de categoria especial, pr1

mera. se~ullda v tercera, y setenta y cinco para los de cuarta y
quinta, aegún la escala e5table~ida en el Pecreto 551/1960, de 24
de marzo, tarif3 tercera, número uno al

Tercera.-~l abono de derecllos Y l~ pnu~e:fltación q.e ~os los
documentos (pn'ceptivos o voluntarios) que hayan de surtír efec~
tos en el concurso podra efectuarse en el Negociado Qu1nto,
SeccI6n Primera, de esta Dirección Oenere.l, por el propio intere
sado, pOI intermedio de persona expresamente autorizad~, por
GestO!· administnnivc colegiado o por conducto del ColegIO Na
cional dtl 8ecl'et¡;trlO~ Interventore::; Y Oepositlll1'li!fii <le ::&Qfu1aa ele
Administración LDcal cualquier día hábil, de once a trece horas,
dentrD del pia?A) improrrogable de treinta dias hábiles, contados
a partir del siguiente al dii la publiCIi,CiÓfl de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán efectuar los
OOU(Hll'Santfls la pr~ntación de la dQcumenta.ción exigida y' el
aboTlo de las lal:las ~QITefilP9'ndientel¡, d., fC~r49 (I(»l lo:. .a~llb-l..,
cido en el artioulo 66 de la Ley de ProcediMiento Adrninll~tratívo.

Cuarta.--Cerrado el plazo de admisión al concurso, este Oen
tro directivo visará las copías de las declarp...c1ones y las remItirá
a informe de cada Corporación afectada. Al ootejar las declara
cion@s y Eiqs jJ9pias C¡:ln e_l e:x:pt~(H~nt~ P4toonal del il1ter,,~o se
aoll'li!l~r'll ¡jo oIí0111 11111 OWi4ll'vllci.one. y m04jfiilll~¡_s _.
t.unas sobre 1ª'I·Il.'ll~t.i1Ila.,lj QllliSlIJIl.' Q\lllll~lllecll'f~ VI í1 III
unpnrtanclp. de ~¡; lmlUllS lo 1l0000ilhU'B, jQdl''- (1Cloretllrv ." ex~
elusión del concursante. .


