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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
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prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo correspondiente
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: Unicamente
se valorarán aquellos cursos expresamente incluidos en la con~

vacatoria hasta un máximo de 2 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

Por la participación o superación como alumnos en cursos:
0,50 puntos por cada uno hasta un máximo de 2 puntos.

1.1.4 Antigüedád: Se valorará a razór: de 0,10 puntos por
año r:ompleto de seiVicio hasta un máximo de 2 puntos. com
putándose a estos efectos los servidos reccnocidos que se hubieran
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de fun~

donario. 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 6,5 puntos.

2.1. Méritos específicos: Los méritos específicos incluidos en
el an9'XO I serán acreditados documentalmente mediante las per
tinentes certificaciones, justificantes o cualquier otro medio admi
tido. Serán detallados en modelo que figura com.o anexo IV de
esta Orden.

Para valorar y comprobar estos méritos, los concursantes debe
rán acompañar a su instancia una Memoria por cada puesto de
trabajo solicitado, que consistirá en un análisis de las tareas del
puesto y de los requisitos, condiciones y medios para su desem
peño.

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 y la Memoria de la siguiente
forma:

Primero: Por la posesión de conocicmientos profesionales, estu
dios y/o titulaciones aplicables al puesto solicitado y experiencia
profesional, en base a los méritos específicos recogidos en el anexo
1 de esta convocatoria, justificados documentalmente por los soli
citantes, hasta un máximo de 3 puntos, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 1,5 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 Comisión de Valoración los convocará para la celebración
de una entrevista que versará sobre la Memoria y los restantes
méritos específicos señalados en la cónvocatoria.

La entreyista 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 3,5 puntos y
será necesario obtener un mínimo de 2 puntos para ser computada
en el tot.tl de 10$ méritos específicos.

Quinta.-l. Los requisitos, méritos y cualquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de cierre del plazo de presen
tación de instancias.

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 III de esta
Orden.

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

3. Los concursantes que procedan de la situación adminis
trativa de suspensión de funciones acompañarán a su solicitud
la documentación acreditativa de haber finalizado el período de
suspensión.

4. Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
'firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 Y de excedencia para el cuidado
de hijos acompañarán a su solicitud declaración de no haber sido
separados del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi
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 orden a la adap
tación requerida, asi como el dictamen de los órganos técnicos
de la Administración laboral. sanitaria o del Ministerio de Asuntos
Sociales respecto de la procedencia de la adaptación y de la com
patibilidad con el desempeñQ de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Sexta.-En el supuesto 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 por cada uno de ellos.

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

Séptima.-Las solicitudes para tomar aprte en este concurso
~specífico, una por cada puesto solicitado, se dirigirán al i1us~

trisimo señor Director general del Organismo autónomo de
Correos y Telégráfos (Subdirección General de Gestión de Per
sonal), calle Aduana, 27-29, 28070 Madrid. se ajustarán al modeio
publicado como anexo 11 de esta Orden y se presentarán en el
plazo de quince días hábiles. a contar del siguiente al de la publi
cación de la presente convocatoria en el «BoletinOficial del Esta
do», en las Jefaturas Provinciales de Correos y Telégrafos o en
las oficinas previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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 r~úna los
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

Octava.-EI orden de prioridad para la adjudicación de plazas
vendrá dado por la puntuación total obtenida por la suma de los
resultados finales de las dos fases.

En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación otor-
gada a:

1.o Méritos específicos.
2.o Grado personal.
3.° Valoración del trabajo desarrollado.
4.o Cursos de formación y perfeccionamiento.
5.o Antigüedad.

Por el orden expresado.

Novena.-La Comisión de Valoración estará -integrada por:

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

El Subdirector general de Organización.
Los Jefes de Area de la Subdirección General de Gestión de

Personal, uno de los cuales actuará como Secretario.
El Subdirecfor general correspondiente a los servicios a que

pertenece la vacante a cubrir.
El Jefe del Area de Planes de Peronal.
El Director territorial de que dependa la vacante a cubrir.

Podrá formar parte de la Comisión de Valoración un repte·
sentante de cada una de las organizaciones sindicales más reine·
sentativas,

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados y además poseer grado personal o· desempeñar puestos
de nivel igualo superior al de los convocados.

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

Décima.-Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, 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 órgano 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.

Undécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Resoluci6n de la Secretaria General de Comunicaciones en el plazo
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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 posesión del nuevo destino obtenido
será de tres dias si radica en la misma localid.d 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 «BoJetto Oficial del Estado,.. 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.

Ouodécima.-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 aquellos otros que se consideren precisos para una aju'stada
inclusi6n o valoraci6n.

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

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Ministro de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Amblente.-P. O.(Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de mayol,la Secretaria
general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

ANEXO l

Número de orden: 1. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe Explotación
Postal y Telegráfica. CO: 24. Complemento especifico: 449.088

pesetas. Grupo: AB. Cursos de formación: Análisis de problemas
y toma de decisiones. Técnicas directivas y toma de decisiones.
Descripción del puesto: Organizacl6n. gestión y coordinación de
todos los módulos de tráfico postal y telegráfico, unidad de reparto,
servicios periféricos y unidad de mantenimiento de la provincia.
Méritos relativos al puesto: Conocimientos y experiencia en téc
nicas de organización y dirección. Conocimientos y experiencia
de la organización provincial de todos los servicios postales y
telegráficos. Conocimientos de la red de transportes provincial
y urbana.

Número de orden: 2. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe Adminis"
traci6n Económica. CO: 22. Complemento específico: 449.088
pesetas. Grupo: AB (*). Cursos de formación: El presupuesto en
el sector público. Presupuestación y contratación de Inversiones
en el INAP. Descripción del puesto: Organizaci6n y control de
la gestión económica de las provincias. Méritos relativos_al puesto:
Conocimientos demostrables en gestión presupuestaria. Conoci
mientos demostrables de los sistemas de contabilidad aplicables
en la organización. Informática de gesti6n.

Número de orden: 3. Provincia: Tenerife. Plazas: Una. Loca
lidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de trabajo: Jefe Recursos
Humanos. CO: 22. Complemento especifico: 3.74.004 pesetas.
Grupo: AB (*). Cursos de formación: Administración de personal
funcionario en el INAP. Gestión de personal funcionario en el
INAP. Descripción del puesto: Organicación, gestión y control de
toda la tramitación administrativa relativa al personal adscrito a
la provincia. Méritos relativos al puesto: Conocimientos en téc
nicas de organización de trabajo administrativo y dirección de
equipos. Amplios conocimientos demostrebles de las normativas
aplicables al personal funcionario y laboral. Informática de gestión.
Capacidad de organización del trabajo. Capacidad de supervisión
del trabajo y dirección de personal. Capacidad de análisis.

NOTA: Los puestos señalados con (-) podrin ser solicitados por los funcionarios
cuyo IJ1'UPO de titulación Incluya el nl\lel del puesto solic::ttado.
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M.O DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

ANEXO 11

ORGANISMO AlJ1'ONOMO
CORREOS y TELEGRAFOS

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:
._--

Prirn~r apellido Segundo apellido Nombre D.N.!.

-

r----l-----
Se acompaña petición condicionada (base sexta) SI O NO O

Datos profesionales:

~rTtero-.~gist~~ de Personal Cuerpo o E."Cala Grupo

Situación administrativa actual:

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

Otras ........... ............. , ... ....... .. . . ... "' ...... .......... ...... ..... ....... .... " ............ ............................... .. .. ...... ............
(indíquese)

r-'---~---'

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Nombramiento provisional O Comisión de servicio O

i Teléfono oficial ele contacto
¡----

EDJJñtIIII[~
Denominación del puesto que ocupa Localidad

:
~--

Pue,to de trabajo soiícitado:
r-

N.~ ('rd~ll Ot-nominoclófl del pueslo Nivel Localidad Orden prrf.

I

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:

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

.... de 19 .... ,.

RescrV;-lOO Administrac¡ón:
----------,-----------,--_._------,

ILMO. SR DiR[CTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO CORREOS y TELEGRAFOS Caile Aduana, 27-29, 28070 Madrid.
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Don/doña.

Cargo.
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ANEXO III

Certificado de méritos

BOE núm. 8

CERTIFICO, Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el fundonario 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 .

2. SITUAClON ADMINISTRATIVA

Cuerpo o Escala .

Fecha de nacimiento .

o Servicio activo o Servicios especiales o Servicios Comunidades Autónomas

o Excedencia voluntaria Articulo 29.3 Ap. Ley 30/1984 (1)
Fecha cese servicio activo . . . .

O Otras situaciones.

3. DESTINO ACTUAL

o Definitivo

Denominación del puesto

Localidad

4 MERITaS

o Provisional (2)

Nivel ....

o Comisión de servicio

Fecha toma de posesión . «, •••••• _.

4.1

42
Grado personal

Puestos desempeñados, excluido el destino actual,

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

Denominación del puesto
Nivel

complemento
de destino

Tiemp.) (años, meses)

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

CUTh(J

Está en posesión de (titulo académico)

Cl..'T1lro

4.4 Antigüedad, Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado hasta la fecha de terminación del plaw de pre-

semación de solicitudes: Año;; Meses Dias

Lo que expido a petición del interesado y para que ~urta efecto en el concurso convocarlo por la Dirección Gener~l de Correos y
Tel&grafo':i en fecha ,... . ".... . - - .

. a de
EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS,

FJo.;

............. de 19 ._.
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(1) En caso de excedencia voluntaria, indicar apartado correspondiente del Articulo 23.3 de la Ley 30/1984.
(2) Supuestos de adsct'ipción provisional por reingreso al servicio 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 'certificación expedida por el órgano

compe~ente.

(4) No securnplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

ANEXO IV

Apellidos

Vi:1Cante solicitada .

Nombre NRP .

Orden de preferencia .

(l) 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 ordenadamer:tte 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

c.n a de .
(Finna dei solicitanl",)

..............._ de 19
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ANEXO V ANEXO

Area de Explotación.-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, forma~

ción, organización y métodos, estadística, régimen, administración
y gestión de personal funcionario y laboral, retribuciones. pre
visión social, habilitación y medicina.

Area de Comercial.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios comerciles, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios económicos, adquisiciones, -economía y fina.nzas, contabili
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre
sos y facturación postal y telegráfica.

Area de lnspecci6n.-Comprende los puestos de trabajo de audi
toría 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.

Marketfng.-Comprende los puestos de trabajo de imagen, estu
dios y protocolo.

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

Transportes.-Comprende los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del t~ansporte.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur
so-oposición, para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla de
personal laboral de esta Universidad, de Ingeniero técnico y de
Técnico especialista, de grupos 2 y 3, convocado por Resolu
dón de fecha 7 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 23), este Rectorado, anuncia la publicación de las listas de
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. La primera figurará
expuesta en el tablón de anuncios del edificio del Rectorado de
esta Universidad, carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 15,400,
Madrid. La segunda, con exposición de la causa de no admisión,
figura como anexo único de esta Resolución.

Se convoc-a, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea
lización de una prueba teórico-práctica, que se desarrollará de
la siguiente forma:

Plaza de Técnico especialista, el domingo día 6 de febrero
de 1994, a las nueve treinta horas.

Plaza de Ingeniero técnico, el domingo día 6 de febrero
de 1994, a las dieciséis treinta horas.

Todas las pruebas tendrán lugar en la Facultad de Económicas
de esta Universidad, campus de Cantoblanco, calTetera Colmenar
Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid. ,

La presente Resoludón podrá ser impugnada por los intere
sados en los casos y forma previstos en la Ley de Procedimiento
AdmirHstrativo.

. Madrid. 7 de diciembre de 1993.-El Gerente, P. D. (Resoludón
del Rector de 22 de octubre de 1992), Luciana Galán Casado.

Fuera de plazo.
Fuera de plazo.
Titulación.
Titulación, nacio-

_nalidad.

llNI

50.173.480 Fuera de plazo.

78.701.191 Titulación.
17.440.683 Titulación.
32.855.121 Fuera de plazo.
52.992.851 Fuera de plazo.

Nacionalidad, fue
ra de plazo

52.633.885 Titulación.
52.185.720 Titulación.

Titulación, nacio
nalidad

18.027.964 Fuera de plazo.
12.755.511 Titulación.

Títulación, nacio
nalidad.

52.185.767 Titulación.
Fuera de plazo.

5.412.104 Fuera de plazo.
71.629.946 Fuera de piazo.

6.234.897 Titulación.

Titulación.
Nacionalidad, titu-

lación.
Títulación.
Titulación.
Nacionalidad, titu·

lación.
Fuerza de plazo.

837.613 Titulación
Titulación, nacio

nalidad.
4.576.541 Titulación.

Titulación, nacio
nalidad.

7.230.251 Fuera de plazo.
50.089.720 Fuera de plazo.

Titulación, nacio
nalidad

13.137.905 Fuera de plazo.
Fuera de plazo,
Nacionalidad,

titulación

Titulación.
34.253.185 Titulación.

Fuera de plazo.
818.923 Fuera de plazo.

Fuera de plazo.
51.914.856 Titulación.

3.101.619 Titulación.

Apellidos y nombre

Plaza de Ingeniero técnico

Lavara Villalba, Amparo , .
López Casla, Gema .
Lucas Gómez, José Antonio . < •••

Marco Martinez, Ricardo ... ,_ .
Marcos Cosgaya, José Ignacio .
Marmiroli, Roberto . > •••••••••• ,

Ortega González, Francisco .
Pérez Lara, Francisco Jesús .
Pérez Rodríguez. Santos ., .

Diez Martínez, Jimena .
Diez Trinidad, Francísco Javier ..
Dimkovski, Zelimir .

Melguizo Cortijo, María Angela ..
Moreno Polo. Virgilio A. . .
Mosqueira Arrojo, Alberto .
Muñoz Antuña, José Antonio .
Navarro Osorio, Ana Isabel .
Nogueiras Rodríguez, José An-

tania 78.896.268 Titulación.
Olabuenaga Ruiz, José Ignacio .. Fuera de plazo.
Oliva Baro. Luis Daniel ..... ,... Nacionalidad, titu-

lación.
Fuera de plazo.

7.537.037 Fuera de plazo.
Nacionalidad, titu

lación.

Cámara Roldán, David .....•....
Camargo Rodríguez, fuencisla ..
Cappellotto. Giacomo ....•......

Pizarra Sánchez, María Magda-
lena .

Porto García, Pablo .
Retuerta de la Peña, Julio .
Rodríguez Goñi, Ignacio .
Rodríguez Herrero, Agustín .
Rodríguez Ménde7., Antonio .
Romero Abad, Ana María
Santiago de Torres, María Do-

lores .

Fernández de Larrea Goicoechea,
Julio Cesáreo , " .

Galeano Fernández, Ricardo .
Garcia Fernández, Daniel Angel .
Gil Foroes, Rafael Antonio .

Acevedo Ruiz, Manuel .
Alexandrov Tentchev, Peter .

Gutiérr~z Fernández, Miguel
Angel _ 51.681.605 Titulación.

Hernández Hernández, Nereida
del Carmen "." .

Hernández Serrano, Antonio .
Herrero Píta, Javier .
Janeiro Domínguez, Claudia .
Khoshfeiz, Navid .

Bias Amau, José Manuel de
Bontemps, Eric "..

Alvarez Berrocal, Angel .
Alvarez Souto, Enrique Daniel.,. 36.113.821
Alvarez':'Tabio Albo, Pedro 1

Argüelles Ortega, Juan Manuel .. 1'

Arranz Garcia, Javier " ,.
Barker, John Arthur .

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir dos
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
de esta Universidad, osi como la convocatoria a la
realización de una prueba teórtcÚ'"pr6ctica.
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