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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 8

ANEXO I

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sant·
dad. Penitenciaria. convocadas por Resolución de 31 de mayo
de 1993, de la Secretaria de Estada de Asuntos Penitenciarias
(.Baletin Ollcial del Estada. de 10 de Junio), y verlllcada la Con
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. de- conM

formidad con lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decre
ta 2223/1984, de 19 de diciembere, par el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, y en virtud de las competencias atribuidas
en el Real Decreta 1.084/1990, de 31 de agosta. encomendadas
par Orden de 16 de maya de 1991 (.Baletin Ollcial del Estada.
del 22), resuelve:

Primero.-Nómbrar funcionarios en prácticas delCuerpo Facul
tativo de Sanidad Penitenciaria a los aspirantes aprobados que
se relacionan en los anexos I (turno restringido) y 11 (tumo libre)
de la presente Resolución, por o,rden de puntuación obtenida en
la fase de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prác
ticas que les será de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde
su efectiva incorporación al curso selectivo, que se iniciará el pr6xi~
mo 31 de enero -en la sede de la antigua Escuela de Estudios
Penitenciarios, sita en Madrid, avenida de los Poblados, sin nÚme
ro (complejo penitenciario de Carabanchel), donde deberán pre~

sentarse aJas nueve horas.
Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, los interesados

podrán interponer recurso ordinario de acuerdo -con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 22 de
septiembre de 1993), el Director general de Administración Peni
tenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

459

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1993, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que
se nombran funcionarios en prócticas del Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

María José. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1968. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número, de orden: 2. Número de Registro de Personal:
117370551350900. Apelltdas y nombre: G~rcia Alvarez, Juan
Carlos. Fecha de nacimiento:' 30 de marzo de 1963. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número de orden: 3. Número de Registro de Personal:
127175985750900. Apellldas y nombre: Becerril Pala. Manuel.
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1959. Ministerio: Justicia.
Deslina: Madrid. Localidad: Madrid. Puesta: Prácticas.

Número de orden: 4. Número de Registro de Personal:
171164685750900. Apel1ldos y nombre: Labarta Muñaz, María
Rosario. Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1946. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número de orden: 5. Número de Registro de Personal:
227086381350900. Apellldas y nombre: Campa Manea, Maria
Esther. Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1958. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número de orden: 6. Número de Registro de Personal:
520863114650900. Apellldas y nombre: Páez Ayuso, Ana Isabel.
Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1966. Ministerio: Jus
ticia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Put?:sto: Prácticas.

Número de orden: 7. Número de Registro de Personal:
335350562450900. ApelUdas y nombre: Hallz 5alim Daas, Maha
medo Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1947. Ministerio: Jus
ticia. Destino: Madrid. Localtdad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número de orden: 8. Número de Registro de 'Personal:
721194611350900. ApelUdas y nombre: Lucia de Prado. Jasé
Miguel de. Fecha de nacimiento: 4 de maya de 1956. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

Número de orden: 9. Número de Registro de Personal:
737560235750900. Apel1ldas y nombre: Rius Mestre, Francisca.
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1958. Ministerio: Justicia.
Destina: Madrid. Localidad: Madrid. Puesta: Prácticas.

Número de orden: 10. Número de Registro de Personal:
78148221350900. Apellidas y nombre: Garcia Velasca, Jasé
Antonio. Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1957. Ministerio:
Justicia. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Cuerpo Facultatluo de Sanidad Penitenciaria

Número de orden: 1. Número de Registro Personal:
360231200250900. Apellldas y nombre: Caride López, Jorge.
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1958. Ministerio: Justicia.

. Destina: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Prácticas.

460 ORDEN de 17 de diciembre de 1993 por la que se
convoca concurso especijico para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a funcionarios de los grupos
B, e y D en el Organismo autónomo Correos y Telé
grajos.

ANEXO O

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

• Número de orden: 1. Número de Registro de Personal:
229743113550900. Apelltdas y nombre: Ramera Albaladeja,

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autónomo de
Correos y Telégrafos; dotados presupuestariamente, cuya proVi
si6n se estima conveniente en atención a las necesidades del ser
vicio, procede convocar el correspondiente concurso.

Por todo ello, este Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosta, según la redac-
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ción dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio y el Real
Decreto 28/1990, de 15de. enero y en cumplimiento de la Direc
tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. sobre igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesiom.l y a Ii;j,s _(;oncRclones de trabajo. previa
autorización de la Dirección General de la Función Pública, ha
dispuesto t.:onvocar t:oncufSoQ específico Cll/93) para cubrir los
puestos vacante.$ que se reladonan 'l!n ~I an~xo I de esta Orden,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrár.. participar en el presente concurso Jos fun
cionarios de carrera de los Cl.ft!:rpos o Escalas de Correos y Telé
grafos clasificados en los grupos B. e IJ D del artículo 25 de la
Ley 30/1984. de 2 de agosto.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun~

cionartos comprendidos en lil base primera, cualquiera que sea
,"u situación administrativa, excepto los suspensos en firme, salvo
que haya finalizado el período de su~pensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
!artículo 29.3. el d. la Ley 30/1984J y los que se encuentren
en situación de servido en las Comllnidadfi!:s Aut6nomas sólo
pod..án participar si llevan más dedos años en esa situad6nel
día del cierre del plazo de presentación de instancias.

2. Los funcionarios con destino definitivo s610 podrán par~

ttdpar si en la fecha de terminación del plazo dp presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido. salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento Ministerial en que se encuentren destinados en
defecto de aquélla. o hayan sido removidos del puesto de trabajo
obtenido por col'\cursoo cesados en un puesto obtenido por libre
designación, o bien haya sido suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del período de excedencia. sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de 'posesión del último destino definitivo obtenido. salvo que con
cursen para cubrir vacante_s en la misma Secretaria de Estado,
donde tengan reservado el puesto de trabajo, o en defecto de
ésta, en el mismo Departamento Ministerial donde dicha reserva
sea efectiva.

4. Estarán obligados a tomar parte en este concurso los fun
domirios"que se encuentren en la situación de excedencia forzosa.

S. Los funcionarios en servicio activo coil destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicio. estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo ümdrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Tercera.-EI presente concurse específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorarán los méritos generales enu~

merados en la base cuarta y la segunda fase consistirá en la com
probación y valoración de los méritos específicos adecuados a
las características de cada puesto.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habrá de alcanzarse un mínimo de 4,5 puntos en la primera
fase y 3 en la segunda fasco

Los participantes que en prtmerafase no obtengan la pun
tuaciónn mínima exigida no podrán pasar a la segunda.

Cuarta.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante pun·
tuaci6n obtenida con la media aritmética de las otorgadas por
cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo
desecharse a estos efectos la máxima y la minima concedidas o,
en su caso. una de las que aparezca repetida como' tales. Las
puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el aeta que se levantará al efecto.

La valoraci6n máxima total no podrá ser superior a 18 puntos.
La valoraci6n de los méritos para la adjudicación se efectuará

de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera fase: La valoraci6n máxima de esta fase no podrá
ser superior a 12 puntos.

1.1 Mérttos generales:

i .1.1 Valoración del grado personal: Por la posesión d~ grado
personal se adjudicará hasta un máximo de tres puntos según
la distribuci6n siguiente:

Por la posesl6n de un grado personal superior al nivel del puesto
solicitado: Tres puntos.

'Por la posesión de un grado personal.igual o infertor en uno
o dos niveles alliive~ del puesto solicitado: 2.5 puntos.

Por la posesión d~ un grado personal inferlor en más de dos
niveles al nivel del puesto solicitado: Dos puntos.

1.1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Por el nivel de com··
plemento de destino del puesto de trabajo en el que se esté nom~

brado de forma definitiva se adjudicarán hasta un máximio de
cuatro puntos. distribuidos del siguiente modo:

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto al
que se concursa, 2.5 puntos si el puesto pertenece al mismo área
o dos puntos si pertenece a distinta área.

Por un puesto de 'trabajo de nivel igualo inferior en uno, dos
o tres niveles al del puesto al que se concursa, cuatro puntos
si pertenece al mismo área o 3,S 'puntos si pertence a disth:ata
área.

Por un puesto de trabajo inferior en cuatro o más niveles al
de puesto de trabajo que se concursa, tres puntos si pertenece
al mismo área o 2;5 si pertenece a distinta área.

A estos efectos, quienes no -estén nombrados en un puesto
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderá
que prestan sus servicios en un puesto de nivel mínimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo o Escala.

La clasificación por áreas será la contenida como anexo V de
la presente convocatoria.

1.1.3 Cursos de formación. y perfeccionamiento:

l1nicamente se valorarán aquellos cursos expresamente inclui
dos en la convocatoria hasta un máximo de dos puntos, distri
buidos de la siguiente forma:

Por la partlcipacion o superación como alumnos en cursos:
0,50 puntos por cada uno hasta un máximo de dos puntos.

1.1.4 Antigüedad: Se valorará a razón de 0,15 puntos por
año completo de seravicio hasta un máximo de tres puntos, com
putándose a estos efectos los servicios reconocidos que se hubieran
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de fun
cionario. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

2. Segunda fase: La valoración máxima de esta fase no podrá
ser superior a seis puntos.

2.1 Méritos específicos: Los méritos específicos incluidos en
el anexo 1, serán acreditados documentalmente mediante las per~

tinentes certificaciones, justificantes o cualquier otro medio admi
tido. Serán detallados en modelo que figura como anexo IV de
esta Orden.

2.2 Para los candidatos que superen la puntuación mínima
establecida para la primera fase (4.5 puntos), la Comisión de Valo
ración valorará los méritos específicos de la siguiente forma:

. Primero: Por la posesión de conocimiento.s profesionales. estu
dios y/o titulaciones aplicables al puesto solicitado y experiencia
profesional, justificados documentalmente por los solicitantes,
hasta un máximo de tres puntos, siendo necesario alcanzar un
mínimo de l,5 puntos.

Segundo: A los concursantes que superen el mínimo de 1.5
puntos en los méritos específicos a que se refiere el apartado ante
rior, la Comisi6n de Valoración los convocará para su celebración
de una entrevista que versará sobre los méritos específicos seña~

lados enla convocatoria.
La entrevista se realizará por un miembro de la Comisión o

por alguno de los expertos designados por la autoridad convo
cante, que elevará un informe a la Comisión que lo valorará. Dicha
valoración no podrá superar el máximo de tres puntos y será nece
sario obtener un mínimo de 1,5 puntos para ser computada en
el total de los méritos especificos.

Quinta.-l. Los requisitos, méritos y cualquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de cierre del plazo de presen·
tación de instancias.
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2. Los méritos generales de los funcionarios que tomen parte
en el presente concurso deberán ser acreditados mediante cer
tificación, según el modelo Que figura como anexo Uf de esta
Orden.

La certificación deberá ser expedida por la Unidad de Personal
de que dependa el funcionario.

3. Los concursantes que procedan de la situación adminis
trativa de suspensión de funciones -acompañarán a su solicitud
la doc-umentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de
suspensión.

4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado e) del
artículo 29.3 de la Ley 30¡i983 y de excedencia para el cuidado
de hijos acompañarán a su solicitud declaración de no haber sido
separados del servicio de cualquiera deJas AdministracionesPúbli
cas, ni hallarse inhabilitados para cargo público.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad debidamente
acreditada, podrán solicitar en la propia instancia la adaptación
del puesto o puestos de trabajo solicitados que no supongan una
modificación exorbitante en el contexto de la organización. La
Comisión de Valoración podrá recabar del interesado en entrevista
personal' la información que estime necesaria en orde a la adap
tación requerida, así como el dictamen de los órganos técnicos
de la Administración Laboral, Sanitaria o del Ministerio de Asuntos
Sociales, respecto de la procedencia de la adaptacipn y de la com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Sexta.-En el supuest9 de que dos funcionarios estén intere
sados en obtener puestos de trabajo de este concurso en una
misma localidad, podrán condicionar en la solicitud sus peticiones,
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos los
obtengan, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición
efectuada pbr cada uno de ellos.

Deberá acompañar a su solicitud fotocopia de la petici6n del
otro funcionario.

Séptima.-Las .sollcitudes para tomar parte en este concurso
especifico, una por cada puesto solicjtado, se dirigirán al Uus
trisimo señor Diredor general del organismo aut6nomo de Correos
y Telégrafos (Subdirección General de Gestión de Personal), calle
Aduana, 27-29, 28070 Madrid, se ajustarán al modelo publicado
como anexo 11 de esta Orden y se presentarán en el plazo de
quince dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», en
las Jefacturas Provinciales del Correos y Telégrafos o en las ofl·
cinas previstas en el articulo 38.4 de la ley de Régimen Juridlco
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar, por
orden de preferencia, los puestos vacantes hasta un máximo de.
cinco, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reúna los requi
sitos exigidos para cada puesto de trabajo.

pctava.-EI orden de prioridad para la adjudicación de plazas
vendrá dado por la puntuación total obtenida por la suma de 105

resultados finales de las dos fases.
En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación otorga·

daa:

1.0 Méritos específicos.
2.0 Grado personal.
3.0 Valoración del trabajo desarrollado.
4.° Cursos de formación y perfeccionamiento.
5.o Antigüedad.

Por el orden expresado.

Novena.-La Comisión de Valoracl6n estará Integrada por:

El Subdirector general de Gestión de Personal, que actuará
como Presidente.

El Subdirector general de Organización:
Los Jefés de Area de Gestión de Personal, uno de los cuales

actuará como Secretario.
El Subdirector general correspondiente a los servicios a que

pertenece la vacante a cubrir.
La Jefa de Area de Planes de Personal.
El Director territorial de que dependa la vacante a cubrir.

Podrá formar parte de la Comisión de Valoración un repre
sentante de cada una de las Organizaciones Sindicales más repre
sentativas.

Todos los miefllbros dela Comisi6n deberán pertenecer a grupo
de titulacl6n igual o superior al exigido para los puestos con·
vocados y además poseer grado personal o desempeñar puestos
de nivel Igual o superior al de los convocados.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la desig
nación d'e expertos en calidad de asesores, quienes actuarán con
voz, pero sin voto.

Décima......Una veztranscurrldo el plazo de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionarlo y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública, en cuyo caso debe
rá comunicarse por escrito al 6rgano a que se_ refiere la base
séptima.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indem
nización en concepto alguno.

Undéclma.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
finalización de la presentación de instancias.

2. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido
será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes,
si radica en localidad distinta o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la de la publicación de la presente Reso·
lución en el .Boletín Oficial del Estadolt. SI la Resolución del con
curso comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá contarse desde la publicación de la presente
Resolución.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados.

Duodéclma.-En cualquier momento del proceso podrá reca·
barse formalmente de los Interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, asi
como aquello$ otros que se consideren precisos para una ajustada
Inclusión o valoración.

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-Ef Ministro de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambl~tite, P. D. (Orden de 24 de abrtl
de 1992, .Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria
general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

ANEXO I

Número de orden: 1. Provincia: las Palmas. Plazas: Una. Loca
lidad: las Palmas. Puesto de trabajo: Jefe de Presupuestos y Con
tabilidad. Complemento de dest~no: 18. Complemento específico:

. 332.316 pesetas. Grupo: B C ('). Cursos de formación: Gestión
presupuestaria en EOC. Contabilidad financiera en EOC. Descrip
ción del puesto: Gestión y control de los pre,supuestos asignados
para los gastos en el ámbito prQvincial. Méritos relativos al puesto:
Conocimientos de los procesos de gestión económica del Orga
nismo. Conocimientos de contabilidad aplicables a Correos y Telé
grafos. Conocimientos de la red de oficinas provincial. Informática
a nivel de usuario. Capacidad de organlzacl6n del trabajo. Capa
cidad numérica.

Número de orden: 2. Provincia: Las Palmas. Plazas: Una. Loca
lidad: Las Palmas. Puesto de trabajo: Jefe de Correos y Telégrafos
Sucursal tipo A, número 2. Complemento ae destino: 18. Com
plemento específico: 531.996 pesetas. Grupo: B e ('.). Curso de
formaci6n: Promoción de servicios en EOC. Técnicas de Gestión
de Oficinas de Correos y Telégrafos. Descripci6n del puesto: Orga.
nizacl6n, gestión y coordinación de todos los servicios prestados
por el Organismo autónomo de Correos y Telégrafos en la loca-
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lidad. Méritos relativos al puesto: Amplios conocimientos de la
organización de los servidos postales y telegráficos. -Conocimien
tos de las rutas de _distribución, coordinación y supervisión de
oficinas auxiliares y enlaces rurales dependientes de la Oficina
Técnica. Conocimientos de la normativa aplicable al personal fun
cionario y laboral. Capacidad de organización del trabajo. Capa
cidad de supervisión de equipos de trabajo. Capacidad de análisis
y resolución de problemas.

Número de orden: 3. Provincia: Las Palmas. Plazas: Una. Loca
lidad: Arrecife. Puesto de trabajo: Jefe de Correos y Telégrafos
Oficina- Técnica tipo A. Complemento de destino: 18. Comple
mento específico: 531.996 pesetas. Grupo: Be (*). Curso de for
mación: Promoción de servicios en EOC. Técnicas de Gestión de
Oficinas de Correos y Telégrafos. Descripción del puesto: Orga~

nización, gesti6n y coordinación de todos los servicios prestados
por el Organismo autónomo de Correos y Telégrafos en la loca
lidad. Méritos relativos al puesto: Amplios conocimientos de la
organización de 105 servicios postales y telegráficos. Conocimien
tos de las rutas de destribución, coordinación y supervisión de
oficinas auxiliares y enlaces rurales dependientes de la Oficina
Técnica. Conocimientos de la normativa aplicable al personal fun
cionario y laboral. Capacidad de organización del trabajo. Capa~

cidad de supervisión de equipos de trabajo. Capacidad de análisis
y resoluci6n de problemas.

Númerp de orden: 4. Provincia: Las Palmas. Plazas: Una. Loca
lidad: Las Palmas. Puesto de trabajo: Jefe Ordinaria. Complemento
de destino: 16. Complemento específico: 307.284 pesetas. Grupo:
C D. Cursos de formación: Direcci6n y Organización de Recursos
Humanos. Mandos Intermedios en EOC. Descripción del puesto:
Organización, coordinación y control de la recepción y clasifica
ción de la correspondencia ordinaria nacida en la localidad y reci~

bida en tránsito. Méritos relativos al puesto: Conocimiento en téc~

nicas de organización y dirección de personas. Conocimientos y
experiencia en la distribución de personas entre las distintas mesas
de clasificación de la sala de dirección. Conocimientos y expe
riencia en admisión de correspondencia masiva, oficial y franquea.
da a máquina. Conocimientos y experiencia en los procesos de
tráfico postal. Conocimientos y experiencia en control de llegadas
y salidas de expediciones y recogida de buzones. Capacidad de
organización y dirección de personas. Capacidad de análisis de
problemas.

Número de orden: 5. Provincia: Las Palmas. Plazas: Una. Loca~
lidad: Las Palmas. Puesto de trabajo: Jefe de Giro. Complemento
de destino: 16. Complemento especifico: 307.284 pesetas. Grupo:
C D. Cursos de formación: Contabilidad financiera en EOC. Giro
nacional e internacional en EOC. Descripción del puesto: Gestión
y control de 105 procesos derivados de la admisión, curso y pago
de los giros. Méritos relativos al puesto: Conocimientos de la Regla
mentación aplicable al giro. Conocimiento de los procesos manua
les e informatización previstos para su tratamiento. Conocimientos
de los sistemas de contabilidad aplicados. Conocimientos de Infor
mática a nivel de usuario. Capacidad de organización del trabajo.
Capacidad numérica.

Número de orden: 6. Provincia: Las Palmas. Plazas: Una. Loca
lidad: Las Palmas. Puesto de trabajo: Jefe Postal Expres A. Com
plemento de destino: ·16. Complemento específico: 374.004 pese
tas. Grupo: C D. Cursos de formación: Inforinática para gestión.
Dirección por objetivos. Descripción del puesto: Coordinación y
control de tareas y equipos de trabajo, así como la realización
de procesos operativos correspondientes a su unidad. Méritos rela
tivos al puesto: Amplios conocimientos y experiencia en los pro
cesos de trabajo de la unidad de 1a que dependa. Conocimientos
en los procesos de tráfico postal y/o telegráfico. Capacidad de
organización de su trabajo. Capacidad de supervisión de equipos.
Capacidad de detectar anomalías en el desarrollo de su unidad.

Número de orden: 7. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Servicios
Periféricos. Complemento de destino: 20.· Complemento especi
fico: 374.004 pesetas. Grupo: A B (-). An4lisi$ de problemas y
toma de decisiones. Mandos intermedios en EOC. Descripción del
puesto: Control y seguimiento del funcionamiento de la red de
oficinas provincial. Méritos relativos al puesto: Conocimientos y
experiencia en los procesos de tráfico postal (admisión, clasifi
cación, encaminamiento y distribución). Conocimientos de la red
de oficinas provincial. Conocimiento de la red de transportes inter
provincial. Conocimientos de técnicas de planificación y control

y dirección de personal. Capacidad de organlzaci6n. Capacidad
de relación. Capacidad de análisis de problemas.

Número de orden: 8. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerlfe. Puesto de trabajo: Jefe de Habi
litación. Complemento de destino: 18. Complemento especifico:
374.004 pesetas. Grupo: B C (.). Cursos de formación: Gestión
presupuestaria en EOC. Seminario habilitación en EOC. Descrip~

ci6n del puesto: Gestión y control de los presupuestos destinados
a retribuciones, dietas, libramientos, nóminas, etc., en el ámbito
provincial. Méritos relativos al puesto: Conocimiento de las normas
de gestión presupuestana aplicables en Correos y Telégrafos.
Conocimientos y experiencia en el sistema de retribuciones apli~

"cable a procesos de Correos y Telégrafos. Conocimientos de con~

tabilidad. Informática a nivel de usuario. Capacidad de organi
zación del trabajo. Capacidad numérica.

Número de orden: 9. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Centro
de Claslficaci6n Postal Taco. Complemento de destino: 18. Com~
plemento especlflco: 449.088 pesetas. Grupo: B C (.). Cursos
de formación: Dirección y Organización de Recursos -Humanos.
Análisis de problemas y toma de decisiones. Descripción del pues
to: Organización, gestl6n y coordinación de las operaciones de
clasificación y encaminamiento de la correspondencia nacional
e internacional que se cursa por vía aérea. Méritos relativos al
puesto: Conocimientos en técnicas de organización y dirección
de personas. Conocimientos en procesos de clasificación, tanto
automática como manual,· de los productos postales. Conocimien
to de la red aérea de transportes. Conocimientos en gestión de
stocks. Conocimiento de la legislación y procesos de tráfico postal
internacional. Capacidad de organizaci6n del trabajo y dirección
de personas. Análisis de problemas. Capacidad de relación.

Número de orden: 10. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Gestión
de Personal. Complemento de destino: 18. Complemento espe
cífico: 332.316 pesetas. Grupo: B C (-). Cursos de formación:
Administración de Personal Funcionario en el INAP. Gestión de
Personal en eIINAP. Descripción del puesto: Gestión y seguimiento
de todos 105 procesos y situaciones administrativas relativas al
personal funcionario y laboral destinado en la provincia. Méritos
relativos al puesto: Conocimientos y experiencia en temas de Dere~

cho y procedimiento administrativo, Seguridad Social y materias
jurídicas relacionadas con la gestión de personal. Conocimientos
de la normativa vigente aplicable al personal funcionario. Cono
cimiento de la normativa vigente aplicable al personal laboral.
Conocimiento de los procesos de tramitación administrativa vigen
tes en el Organlsmno autónomo. Conocimiento de la normativa
aplicable de Seguridad Social. Capacidad de organización del tra
bajo. Capacidad de dirección de personas.

Número de orden: 11. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe Ordinaria.
Complemento de destino: 16. Complemento específico: 307.284
pesetas. Grupo: C D. Cursos de formación: Dirección y Organi~

zación de Recursos Humanos. Mandos Intermedios en EOC. Des~
cripción del puesto: Organización, coordinación y control de la
recepción y clasificaCión de la correspondencia. ordinaria nacida
en la localidad y recibida en trá~ito. Méritos relativos al puesto:
Conocimiento en Técnicas de Organización y Dirección de per~

sonas. Conocimientos y experiencia en la distribución de personas
entre las distintas mesas de clasificación de la sala de dirección.
Conocimientos y experiencia en admisión de correspondencia
masiva, oficial y franqueada a máquina. Conocimientos y expe
riencia en control de llegadas y salidas de expediciones y recogida
de buzones. Capacidad de organización y dirección de personas.
Capacidad de análisis de problemas.

Número de orden: 12. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Reparto
Ordinaria. Complemento de destino: 16. Complemento específico:
374.004 pesetas. Grupo: e D. Cursos de formación: Dirección
y organización de Recursos Humanos. Análisis de problemas y
toma de decisiones. Descripción del puesto: Organización, C90rw

dinación y control del reparto de la correspondencia ordinaria.
Méritos relativos al puesto: Conocimientos de las técnicas de orga
nización del trabajo y de dirección de personas. Conocimiento
y experiencia' en las operaciones de apertura, clasificación y di5~

tribución del reparto de correspondencia ordinaria. Conocimiento
de la red de oficinas y distritos. Conocimientos de las rutas de
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distribución. Capacidad de organizaclon del trabajo. Capacidad
de direcci6n de personas. Capacidad de análisis de problemas.

Número de orden: 13. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Reparto
Urgente. Complemento de destino: 16. Complemento especifico:
374.004 pesetas. Grupo: e D. Cursos de formación: Direcci6n
y organización de Recursos Humanos. Mandos intermedios en
EOC. Descripción del puesto: Organización, coordinación y con~

trol del reparto de la correspondencia urgente. Méritos relativos
al puesto: Conocimientos de las técnicas de organización del tra
bajo y de dirección de personas. Conocimiento y experiencia en
las operaciones de apertura, clasificación y distrlbuci6n del reparto
de correspondencia urgente. Conocimiento de la red de oficinas
y distritos. Conocimientos de las rutas de distril?ución. Capacidad
de organizaci6n del trabajo y direcci6n de personas. Capacidad
de análisis de problemas. Capacidad de comunicaci6n.

Número de orden: 14. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Sala
de Aparatos. Mandos intermedios en EOC. Complemento de des
tino: 16. Complemento específico: 307.284 pesetas. Grupo: C
D. Cursos de formación: Dirección y Organización de Recursos
Humanos. Mandos intermedios en EOC. Descripción del puesto:
Coordinación y control de tareas y equipos de trabajo, asi como
la realizaci6n de procesos operativos correspondientes a su uni
dad. Méritos relativos al puesto: Amplios conocimientos y expe
riencia en los procesos de trabajo de la unidad de la que dependa.
Conocimientos en los procesos de tráfico postal y/o telegráfico.
Capacidad de organizaci6n de su trabajo. Capacidad de super
visl6n de equipos. Capacidad de detectar anomalias en el desarro
llo de su unidad.

Número de orden: 15. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe de Man
tenimiento y Medios de Transporte B. Complemento de destino:
16..Complemento específic;¡o: 307.284 pesetas. Grupo: C O. Cur
sos de formación: Técnicas de decisión en etINAP. Mandos inter
medios en EOC. Descripción del puesto: Coordinación y control
de tareas y equipos de trabajo, asi como la realización de procesos
operativos correspondientes a su unidad. Méritos relativos al pues
to: Amplios conocimientos y experiencia en los procesos de trabajo
de la unidad de la que dependa. Conocimientos en los procesos
de tráfico postal y/o telegráfico. Capacidad de organización de
su trabajo. Capacidad de supervisión· de equipos. Capacidad de
detectar anomalias en el desarrollo de su unidad.

Número de orden: 16. Provincia: Coordinador Territoriallnsu
lar. Plazas: Una. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de
trabajo: Jefe de Relaciones Industriales. Complemento de destino:
17. Complemento específico: 257.232 pesetas. Grupo: B C (*).
Cursos de formación: Dirección y organización de Recursos Huma
nos. Negociaci6n. Descripci6n puesto: Desarrollo y control del
cumplimiento de la normativa legal en las relaciones sindicales,
asi como la orientación al personal y Jefaturas en materias· refe
ridas a asuntos sociales y derecho laboral. Méritos relativos al
puesto: Conocimientos de los procesos de trabajo postal y tele
gráfico. Conocimiento en materia de personal, asi como de la
normativa aplicable al personal funcionario y laboral. Conocimien
tos sobre la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cono
cimientos de técnicas de negociaci6n. Capacidad de análisis de
problemas. Capacidad de relaci6n.

NOTA: Los puestos señalados con (-) podrán ser solldtados poi los func::lonarlos cuyo grupo

de titulación Inc::luya el nivel del puesto sollc:ltado.
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N. O.~ ~.

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos,
convocado por Resolución de , .

Datos personales:

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.!.

,

Se acompaña petición condicionada (base sexta)

Datos profesionales:

SI O NO O

Número Registro de Personal Cuerpo o Escala G,"po

Situación administrativa actual:

O Activo O Servicios especiales O Suspensión de funciones O Excedencia voluntaria

Otras ... ...................... ..... . ................... .... ....... ........... ... ..... ......... ....... . ............
(Indíquese)

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Nombramiento provisional O Comisión de servicio O

Teléfono oficial de contacto

Denominación del puesto que ocupa Código P. T. Localidad

I I I I I I I I I I I
Puesto de trabajo solicilado:

N." orden Denominación dd puesto Nivel Lc/C¡¡lidad Orden prer.

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar el
puesto que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

Reservado Administración:

En ..... , a de
(Firma del solicitante)

.... de 19 .

ILMO. SR. DIRECTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO CORREOS y TELEGRAFOS. CaUe Aduana, 27-29, 28070 Madrid.
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ANEXO 11I

Certificado de méritos
Don/doña

Cargo.

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación, tiene acreditados
los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES,

Apellidos y nombre . . .

Documento nacional de identidad

Número Registro de Personal

Cuerpo o Escala

Fecha de nacimiento

2 SITUACION ADMINISTRATIVA

o Servicios Comunidades Autónomas

Ley 30/1984 (1)

o Servicios especiales
•

Servicio activo

Excedencia voluntaria Articulo 29.3 Ap.
Fecha cese servicio activo

O Otras situaciones .

o
O

3 De-STINO ACTUAL

o Definitivo

Denominación del puesto ..

o Provisional (2) o Comisión de servicio

Localidad ...................... Nivel............. Fecha toma de posesión.

4. MERITOS

4.1

42

Grado personal ..

Puestos desempeñados. excluido el destino actuaL

.................. Fecha de consolidación (3)

Den()lTlinación del pueslo
Nivel

complemento
de destino

Tiempo (añll5, meses)

.......................................................................

43 Cursos superados que estén relacionados con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria (4),

Curso Centro

Está en posesión de (título académico)

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Adnúnistracíón del Estado hasta la fecha de terminación del plazo de pre-

sentación de solicitudes: Años Meses Días

Lo que expido a petidón del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por la Dirección General de Correos y
Telégrafos en fecha .

........... , a de de 19 ..
EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS,

Fdo.:
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(1) En caso de excedencia voluntaria, indicar apartado correspondiente del Artículo 23.3 de la Ley 30/1984.
(2) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servido activo y los previstos en el Artículo 27.2 del Reglamento aprobado por

Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
(3) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certifícación expedida por el órgano

competente.
14) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

ANEXO IV

Apellidos

Vacante solicitada .

Nombre .. NRP .

Orden de preferencia .

•

(1) El interesado deberá rellenar un impreso, por lo menos, por cada puesto solicitado. En esta columna se expondrán por el
concursante los méritos personales y profesionales que considere y referidos ordenadamente a los méritos que se citan en el Anexo 1.
Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación, sin la cual no se procederá a su valoración.

En a de de 19 .
(Firma del solicitante)
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ANEXO V

Area de Ex:plotaci6n.-Comprende los puestos de trabajo de
tráfico postal y' telegráfico. ingeniería, organización industrial y
oficinas técnicas.

Area de Recursos Humanos.-Comprende los puestos de trabajo
de relaciones' industriales,. plantillas, planes de personal, formaR
ción, organización y métodos. estadística, régimen, administración
y gestión de personal funcionario y laboral, retribuciones, pre
visión social, habilitación y medicina.

Area de Comercia l.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios comerciales, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios económicos, adquisiciones. eCQnomia y finanzas, contabili·
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre·
so y facturación postal y telegráfica.

Area de lnspección.-Comprende los puestos de trabajo de audi·
tona y control, información y expedientes, reclamaciones y servicio
de seguridad.

Area de Secretaria.-Comprende los puestos de trabajo de asun
tos internacionales, legislación, recursos y asuntos generales.

Marketing.....-:::omprende los puestos de trabajo de imagen, estu..
dios y protocolo.

lnfraestructura.-Comprende los puestos de centrales, redes,
obras, informática, comunicación e instalaciones.

Transportes.-Comprendé los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del transporte.

Relaciones Externas.-Comprende los puestos de comunicación
interna y externa, museo y biblioteca.

Vacantes puestos de trabajo en el Organismo autónomo de
Correos y Telégrafos, dotados presupuestariamente. cuya proviM

sión se estima conveniente en atención a las necesidades del serM

vicio, procede convocar el correspondiente concurso.
Por todo ello, este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de juBo.
y el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, y en cumplimiento
de la Directiva Comunitaria de9 de febrero de 1976 sobre igualdad
de trélto entre hombres y mujeres en 10 que se refiere aJ acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
previa autorización de la Dirección General de la Función Pública,
ha dispuesto convocar concurso especifico (20/93) para cubrir
los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1de esta Orden,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los fun·
cionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas de Correos y Telé
grafos clasificados en los grt!pos A, B, C y D del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualqueira que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, salvo
que haya finalizado el período de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por ínterés particulat
(artículo 29.3, c) de la Ley 30/19841 y los que se encuentrén
en situaci6n de servicio en las Comunidades Aut6nomas sólo
podrán participar si llevan más de dos años en esa situación el
día del cierre del plazo de presentación de instancias.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de tenninación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el' ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento ministerial en que se encuentren destinados ,en
defecto de aquélla o hayan sido removidos del puesto de trabajo
obtenido por concurso o cesados en un puesto obtenido por libre
designación o bien haya sido suprimido su puesto de trabajo.

461 ORDEN de 17 de diciembre de 1993 por la que se
convoca concurso especifico para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a funcionarios de los grupos
A. B, e y D en el Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del periodo de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de term¡nación del p,lazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que conM

cursen para cubrir vacantes en la misma Secretaria de Estado
donde tengan reservado el puesto de trabajo o, en defecto de
ésta, en el mismo Departamento ministerial donde dicha reserva
sea efectiva.

4. Estarán obligados a tomar parte en este concurso los fun M

cionarios que se encuentren en la situación de excedencia forzosa.
5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional

en este Departamenio, salvo los quP se hallen en comisión de
servicios, estarán o~ligados a ptsrtidpar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las v<;U..antes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos. establecidos en esta convocatoria,
excepto los fundonarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Tercera.-EI presente concurso específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valoraran los méritos generales enu
merados en 1a base cuarta y la segunda tase consistirá en la com·
probación y valoración de los méritos especificas adecuados a
las caracteristicas de cada puesto, incluyendo la valoración de
una Memoria elaborada por los concursantes, asi como la celeM

bración de entrevista para aquellos' candidatos que determine la
Comisión de Valoración con arreglo a lo dispuesto en la bas.e
cuarta.

Para poder obtener un puesto d,,~ trabajo en el presente con M

curso habrá de alcanzarse' un mínimo Oe 4,5 puntos en la primera
fase y 3,5 en la segunda fase.

Los participantes que en primera fase no obtengan la pun·
tuación mínima exigida no podrán pasar a la segunda.

Cuarta.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.

La valoración de 105 méritos deberá efectuarse mediante punM

tuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por
cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración. debiendo
desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o,
en su caso, una de las que <!parezca repetida como tales. Las
puntuaciones otorgadas. a:·;j como la \/"aloración final, deberán
reflejarse en el acta que se lev,¡mtará al efecto.

La valoración de los méritos para la adjudicdón se efectuará
de acuerdo con el siguiente baremo:

l. Primera fase: La valoración máxima de esta fase no podrá
ser superior a 11 puntos.

1.1 Méritos generales:

1.1.1 Valoración del grado personal: Por la pusesión de grado
personal se adjudicará. hasta un máximo de 3 puntos, según la
distribución siguiente:

Por la posesión dE': un grado pp..t'sonal superior en más de dos
niveles al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

Por la posesión de un grado personal igual. inferior o superior
en dos niveles "al nivel del puesto solicitado: 2,50 puntos.

Por la posesión de un grado personal inferior en más de dos
niveles al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

1.1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Por el nivel de com
plemento de destino del puesto de trabajo en el. que se esté nom
brado de forma definitiva se adjudicarán hasta un máximo de 4
puntos, distribuidos del siguiente modo:

Por un pue~to de trabajo de nivel superior al del puesto al
que se concursa, 2,5 puntos si el puesto pertenece al mismo área
o 2 puntos si pertenece a distinta area.

Por un puesto de trabajo de nivel igual o inferior en uno o
dos niveles al del puesto al que se concursa, 4puntos si pertenece
al mismo área o 3,5 puntos si pertenece a distinta área.

Por un puesto de trabajo inferior en tres o más niveles al del
puesto al que se concursa, 3 puntos si pertenece al mísmo área
o 2,5 puntos si pertenece a distinta área.

A estos efectos, quienes no estén nombrados en un puesto
de trabajo con nivel de complemento de destino se entenderá que


