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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se 
sustltuye·Q dos mlembros del Tribunal cali/icador de 
tas pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Fin.anzas del Estada. 

Habiendose planteado una de' 185 causas de abstenci6n pre
vislas en el ar1iculo 28,2 de la Ley 30/1992, de 26 de dlelembre, 
de Regimen Juridtco de tas Administraciones, Piiblicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Com6.n, en un Vocal y en el Secretario 
del Tribunal calificador de tas 'pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, 

Este Ministerio, al arflparo de 10 previsto en la base 5.3 de 
la Orden de 13 de octubre de 1995 (.Bolelin Oflcial del Eslado.del 
20), por la quC se efectu6 la convocatoria de las Cıtadas pruebas 
selectivas, ha acordado sustituir en la funci6n de Voeal a don 

. Juan Varela o'onoso por doi'ia Angeles Holgado Cristeto. del Cuer-
po Superlor de Teenieos Comerciales y Eeonomistas del Estado. 
y en la de Seeretarlo a don Ram6n Ferraz Riearte. por don Fran
ciseo Mora Saneho. del Cuerpo Superlor de Inspectores de Finan
zas del Estado. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subseeretarlo, Juan 
Antonio Blaneo-Magadan Amutio. 

I1mo. Sr. Presldente del Trlbunal de oposiciones al Cuerpo Süpe
rlor de Inspectores de Finanzas del Estado. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
235 RESOLUCION de 27 de diclembre de 1995, de la Direc

ci6n General de Correos y Telegra/os, por la que se 
hace publica la conuocatoria de pruebas selectlvas 
para ingreso en el Cuerpo EJecutlvo Posta' y de Tele
comunlcaci6n del Organlsmo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

En eumpllmiento a 10 preVİsto en el plan de empleo del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, esta Direcci6n General, 
conforme a 10 dispuesto en el artlculo 21 del Reglamento de Per
sonal al servicio del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobado por el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de oclubre (.Bo
letin Oficial del Estado» numero 256, del 26), y previo informe 
favorable de la Direccl6n General de la Funci6n Publica, aeuerda 
eonvocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutlvo 
Postal y de Teleeomunicaci6n con sujeci6n a las siguientes 

&a •• de CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvocan pruebas selectivas para eubrir 2.000 plazas 
en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Teleeomunicaci6n del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, por el sistema· de pro
moci6n intema previsto en el articulo 22 y la disposici6n adicional 
vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada 
por las Leyes 23/1988, de 28 de jUllo, 22/1993, de 29 de dlclem
bre y 42/1994, de 30 de diciembre, de acuerdo con la siguiente 
distribuci6n: 

a) 1.500 plazas para tos funclonarios perteneclentes al Cuer
po de Auxiliares. Postales y de Teleeomunicaci6n -Escala de Ofi-

ciales- y Cuerpo de AuxUiares T ecnicos -Eseala de Auxiliares 
Teenicos de prlmera. . 

b) 500 plazas para los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de T eleeomunicaci6n -Escala de Cla
sificad6n y Reparto-, Cuerpo de Auxiliares Tecnlcos -Escala de 
AuxUiares Tecnicos de s8gunda- y Cuerpo de Subaltemos de 
Correos, a extinguir. 

1.2 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
Correos y Telegrafos, las plazas convocadas en la base 1.1 quedan 
afectadas al ambito geografteo de todo el territorlo nadonal, por 
10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su soUcitud 
de admisi6n a estas pruebas selectivas, no conllevara, en easo 
de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener neee
seariamente destino dentro del ambito geograftco al que corres
ponda el lugar de examen elegido. Por esta raz6n, y al objeto 
de facilitar a 105 aspirantes la realizaci6n de las pruebas seleetlvas, 
el ejercicio de la (ase de oposici6n se efectuara en las siguientes 
ciudades: 

Alicante. 
Badajoz. 
Palma de Mallorea . 
Barcelona. 
Santlago de Compostela. 
Granada. 
Madrid. 
Malaga. 
Murcia. 
OvIedo. 
Las Palmas. 
~Santa Cruz de Tenerlfe. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolld. 
Bilbao. 
Zaragoza. 

1.3 A las presentes prof-bas selectlva~ tes serlm aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma 
de la Funel6n P(ıbllca, modlflcada por las Leyes 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de dlciembre, y 42/1994, de 30 de 
dlelembre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de oclubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del personal al serviclo del Orga
nlsmo Aut6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de novlembre, de Reglmen Juridico de ıas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas se efectuara de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenida. segun la petici6n de destino 
del aspirante atendiendo al orden de prelacl6n que establezca en 
la misına a la vista de 105 puesto9 de trabajo que se ofrezcan. 

1.5' EI procedimiento de selecci6n para todos los asplrantes, 
sera el de concurso-oposlci6n. 

1.6 En la fase de coneurso, que no tendra caracter elimina
torio, se valor,aran conforme a lQ establecido en la base 7.1. los 
servicios efectlvos prestados lnduidos los reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de dlclembre (.Boletin Ofielal del Eslado> 
de 10 de enero de 1979), de reconocimiento de servlcios previos 
en la AdmlnlstraCı6n· P(ıbllca hasta la fecha de publlcael6n de 
esta eonvoeatoria, en 105 Cuerpos y/o Escalas del grupo D del 
Organismo Aut6nomo Correos y T elegrafos, asi como el grado 
personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta convo
catoria. el trabajo desarrollado şegun el nivel de complemento 
de destino del puesto de trabajo que desempei'ien con carilcter 
definitivo en la fecha de publicaci6n de esta eonvoeatorla, y la 
posesi6n de titulaci6n academica superlor a la exlgida para Ingreso 
en el grupo C. 

1.7 La fase de oposicl6n constara del siguiente ejercicio ell
minatorlo: 

1.7.1 Consistira en contestar un cuestlonario de 125 pregun
tas con respuestas multiples, siendo solamente una de ellas correc· 
ta, con correcci6n mecanlzada. 

Los asplrantes marcaran tas contestaclones 'en 'as eorrespon
dientes hojas de examen. 

Hasta un 15 por 100 de las preguntas del referldo cuestionario 
podran versar sobre aspectos' pslcotEıcnlcos y de conocimientos 
generales dlrlgidas' a apreciar las aptitudes de 105 asplrantes, en 


