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11. Entrega de la correspondencia. En~~ega de la correspon
dencia a domicilio. Casilleros domiciliarios. Correspondencia ordi'
naria y certificada. Reembolsos. NO,tiflcaciones. Acuses de recibo. 
Correspondencia asegurada. , 

12. Entrega de "la correspondencia urgente y telegrafica. Tra
tamiento de la correspondencia no entregada; 

13. Entrega de la corresporidencia en oficina: Apartados y 
Usta. Reexpediciones y devoluciones: Responsabilidad en la entre
ga. 

14. E! servido de giro: Giro nacional:·Clases y limites. Admi-
si6n de giros. , 

15. EI servicio de giro: Pago de los giros. 

ANEXOD 

(E! certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ............ ~ .......................................•...... 
Cargo •..... , ............ , .................. Centr9directivo 0 unidad 
'administrativa .................. ~ ...............•.. ~ ................ . 

Certificp: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extre-
mos, referidos todos el10s al dia ..... de ........... de ..... , fecha 
de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apel1idos .................................. Nombre ................ . 
Cuerpo al que pertenece ................ : ..................... ~ ..... . 
Numero de Registro de Personal ................................... . 
Documento nacional de identidad •....•........... Grupo ....... . 
Destino actual ...................................................... . 

ı. Numero total de aiios de servicios. completos 
como ~ncionario de carrera, prestados en.el Cuer-

, po de AyudantesPostales y de Teleoomunicaci6n 
a que se refiere la base 2.2, induidos los servicios 
reconocidos, en este Cuerpo al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre (base 2.2.b de la 
convocatoria). 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en 

(Localidad. fecha. firma y sello) 

Total puntuaci6n fase de concurşo (se cumplimentara por el 
6rgano de s,elecci6n): 

Nota: Todos los datos que se certifiquen en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

ANEXom 

(Et certi6cado debe extenderse en la fotocopia deeste anexo) 

Don/ doiia ................. , con el cargo de ................ . 

CERTIFICO:. Que segun los datos que figuran en los archivos 
de esta Jefatura Provincial, don/doiia .......................... , 
con DNI ....... ~ ............. , reune los periodos de contrataci6n 
laboral por servicios prestados en esta Jefatura, en la localidad 
o servicio que a continuaci6n se relacionan, hasta la fecha de 
publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
de conformidad con 10 dispuesto en las bases 1.11 y 7.2 de la 
misma. 

Localidad Categoria Periodo Dias 
i 

, Meses Afios 

Que los tiempos indicados su~an un total de: 

............. aiios, , ............. meses y ............. dias. 

Y para que conste, y a 105 ~ctos oportuttos, expido la presente 
a petici6n de) interesado. 

En ......... a ......... de ......... de 199 ... . 

(Localidad. fecha. firma y sel\o) 

CONFORME: Recibi: EI titul ar de la presente certificaci6n: 

(Localidad. fecha-y firma) 

ANEXOIV 

Declaracion Ju ... cIa 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don ................................... : ...........•........ , 
con domicilio en ............ , ................................... , , 
cal1e ..................................................... -: .... , 
y documento nacional de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo/Escala de .................... , 
que no ha sido separado ni despedido del servicio de ninguna 
de la~ Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado 
~ara el ejercicio de funciones publitas. 

En ............. a ........... : . de ............. de 199 ... . 

701 

(Localidad. fecha y firma) 

RESOLUCION de 27 de dieiembre de 1995, de la Direc
eion General de Correos y Telegrafos, por la que se 
hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en 'el Cuerpo de Ayudantes Postales y 
de Telecomunicaci6n del Organismo Aı.ıtonomo 
Correos y Telegra/os. 

En cumplimiento' a 10 previsto en el Plan de Empleo del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, esta Direcci6n General, 
conforme a 10 dispuesto en el artıculo 21 del Reglamento del Per
sonal al Servicio del Organismo Aut6nomo Correosy T elegrafos, 
aprobado por el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 256, del 26), y previo informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n' Piıblica, acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n, con sujeci6n a las 
siguientes 
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. Ba .. de convoc:atorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 250 plazas~ 
por el sistema general de acceso-libre, en el Cuerpo de Ayudantes 
Postales y de Telecomunicaci6n: . 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes tengan la condici6n legal de personas 
con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior al 3,3 
por 100 que preve la disposici6n a.dicional decimonovena de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica. Este cupo de reserva ascien
de a siete plazas y se aplicarim al ~istema general de acceso libre. 

1.2 Las plazas sin cubrir_de las reservadas al cupo de reserva 
para discapacitados revertiran al sistema de acceso libre. 

1.3 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
Correos y Telegrafos, las plazas cortvocadas enla base 1.1 quedan 
afectadas al ambito geograficode todo el territorio nacional, por 
10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su solicitud 
de admisi6n a estas pruebas selectivas no conllevara, en caso 
de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener nece
sariamente destino dentro del ambito geografico al que corres
ponda el lugar de examen elegido. Por esta raz6n, y al objeto 
de facllitara los aspirantes la realizaci6n de las pruebas selectivas, 
el.ejercicio de la fase de oposici6n le efectuara en las siguientes 
ciudades: 

Alicante, Badajoz, Palma de Mallorca, Barcelona, Santiago de 
Compostela, Granada, Madrid, Malaga, Murcia, Oviedo, Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Bilbao 
y Zaragoza. 

1.4 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcwn publica, .modiftcada pay la ·Ley 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de 
diciembre; el .Real Decreto 1638/1995, de 6 'de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Publi-

. cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las bases de 
la convocatoria. . , 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que figuran 
_ en la correspondiente, propuesta de aprobadosse efectuara de 

acuerdo con la puntuaci6n obtenida, segun la. petici6n de destino 
del aspirante atendiendo al orden de prelaci6n que establezca en 
la misma y a la vista-.,ae los puestos de trabajoque se ofrezcan. 

1.6 EI procedimiento de selecci6n para todos. 105 aspirante' 
en el unico sistema de acceso libre, induidos en este 10S pro
cedentes del cupo de reserva para discapacitados, constara de 
las siguientes fases: Concurso, oposici6n yprueba de aptitud fisica. 

1.7 En la fase de concursose valoraran 105 tiempos trabajados 
en cualquiera de las categorias laborales en puestos de trabajo 
de personal funcionario ,como «sustitutos» de Auxiliar de Clasi
ficaci6n y Reparto, Oficial Postal y de Telecomunicaci6n y Ayu
dante Postal y de Telecomunicaci6n, ,y en tos mismos Cuerpos 
y Escalas mencionados en la presente base como contratados lab~ 
rales eventuales, contratados administrativos y funcionarios de 
empleo interino, enel organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
y en la Secretaria General de Comunicaciones. La valoraci6n en 
general de los servicios previos enuncia<:fa se hara de conforinidad 
con el baremo establecido en La base 7.1 ~ de la convocatoria, y 
en los casos susceptibles de ello, se referiran hasta la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado,.. 

1.8 La fase de oposici6n constara del siguiente ejercicio eli
miriatorio: 

1.8.1 Consistira en contestar un cuestionario de 100 pregun
tas, con respuestas multiples, siendo solamente una de ellas 
correcta, con correçci6n mecanizada. Los aspirantes marcar{m las 
contestacionesen las correspondientes hojas de examen. 

Hasta un 10 por ı 00 de las preguntas del referido cuestionario 
podr{m versar sobre aspectos psicotecnicos y conocimientos gene
rales del niveleducativo exigido por la convocatoria. Las .restantes 

preguntas se referirim al contenido del programa de estas pruebas, 
induido comoanexo 1 de esta convocatoria. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de noventa minutos. -

1.9 La prueba de aptitud fisica debera ser realizada por todos 
los aspirantes, induidos los procedentes del cupo de raserva para 
discapacitados que fıguren en la ,propuesta .de aprobados de la 
Comisi6n Permanertte de Selecci6n, debiendo superarla y ,ser 
declarados' aptos para poder ser nombrados funcionarios de 
carrera. 

La citada prueba de aptitud fisica tendra las caracteristic·as 
que se detallan en la base 9 de las normas de la convocatoria 
y se realizara en Madrid, excepto para aquellos aspirantes que 
hayan ele_o como lugar de celebraci6n del ejercicio de la fase 
de oposici6n Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife, que podrim realizarla en esas localidades. 

1.10 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente cale~dario: 

1.10.1 Concurso: Las listas que contengan la valoraci6n de 
los meritos' de la fase de concurso se haran publkas una vez rea
lizado el ejercicio de que consta la fase de oposici6n antes de 
hacer publicas las listas de aprobados. 

1.10.2 Oposici6n: EI ejercicio de la oposici6n no c6menzara 
antes del inicio de la segunda quincena de marzo de 1996, deter
minandose en la Orden que se indica en la base 4.1 el lugar 
o lugares y la fecha de realizaci6n del ejercicio. 

1.10.3 La duraci6n maxima del proceso no sera superior a 
doce meses. 

1.11 La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptara las 
medidas oportunas para s.arantizar que el ejercicio de la fase de 
oposlci6n sea corregido sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes', utilizando para ello los impresos aprobados por la 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado,. del 22), 0 cualesquiera otros equi
valentes previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n PUblica. La Comisi6n Permanente de Selecci6n 

. exduira a aqueUos opositores en cuyas hojas de examen figuren 
rasgos, marcas 0 signos 'que permitan conocer la identidad de 
105 mismos. 

1.12 El programa que ha de regir estas 'pruebas para la fase 
de oposici6n es el que figura como anexo I adjunto a esta con
vocatoria. 

1.13 No podran tomar parte en las pruebas selectivas con
'vocadas por la presente Resoluci6n quienes en el momento de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes posean la 
condici6n de funcionarios de carrera del Cuerpo objeto de esta 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas los aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

ar Ser espafiol 0 poseer la nacionalidad de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y nO'haber al can
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n del titulo del Certificado de Estudios 
Primarios. 

d) No padecer enfermedad ni 'estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et d~sempefio de las 
correspondientes funciones del Cuerpo de AyudantesPostates y 
de T elecomunicaci6n . de .acuerdo con. el cuadro de, incompatibi
lidades medicas, aprobado por Orden del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones de 31 de julio de 1980 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 192, de 11 de agosto). Los aspirantes apro
bados, induidos los procedentes del cupo de reserva para dis
capacitados, deberan someterse a un reconocimiento medico, que 
se llevara a .cabo por los MediCos del Area de Salud Laboral del 
Organismo Aut6nomo Correos y T eıegrafos. No podran ser nom
brados funcionarios de carrera 105 aspirantes que sean dedarados 
no aptos. . 

e) Los aspirantes que accedan por el cupo de reserva para 
discapacitados deberlm' tener acreditado et grado de discapacidad 

. igual 0 superior al 33 por 100. 
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f) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Publicas ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones 
publicas.. . 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espaiiola no deberlm 
estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impi
da, en su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el momento de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en tado caso, se ajustara al modelo oflcial debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio para las Administra
ciones Publicas, sera facilitada en los Gobiernos Civiles, en las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 
numero 50, Madrid), en· el Centro de Informaci6n Administrativa 
de la Inspeccion General de Servicios de la Administraci6n Publica 
(paseo de la Habana, numero 140, Madrid), 0 en cualquiera de 
las oficinas del grupo Banco Exterior,· asi como en las represen
taciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en et extranjero. 

3.2 Los aspirantes que deseen les seanvalorados meritos en 
la fase de concurso deberfın presentar ademas cosidaa su solicitud: 

Certificaci6n expedida por los Servicios de Personal de las Jefa
turas Provinciales de Correos y Telegrafos, 0 de la Unidad de 
Personal de la Secretaria General de Comunicaciones, donde 
hayan prestado 0 presten sus servicios como contratados labo
rales, contratados administrativos y funcionarios deempleo inte
rinos, tal como determina La base 1.1 de esta convocatoria. La 
referida certificaci6n debera ajustarse al modelo que figura como 
anexo II a la convocatoria. 

Cuando . un aspirante haya prestado serviciosen mas de una 
Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos, 0 en diferentes orga
nismos de los antes mencionados, presentara una certificaci6n, 
anexo III, por cada Jefatura Provincial.u organismo. 

En los casos que los aspirantes no esten conformes con los 
datos certificados por alguna Jefatura Provincial u organismo, 
reclamaran ante los mismos aportando la documentaci6n en que 
fundamenten su reclamaci6n y adjuntaran a la solicitud de par
ticipaci6n en estas pruebas selectivas, en el plazo establecido, 
copia 0 fotocopia compulsada del escrito de disconformidad. En 
cualquier caso, las certificaciones que anulen las anteriorme.,ıte 
presentadas, deberan obrar en el Servicio de Selecci6n del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, deniro de los diez dias 
habiles siguientes a la publicaci6n de ias listas de admitidos y 
exduidos a que se refiere la base 4.1. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes los aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giran al Director general de! Organismo Aut6nomo Correos y T ele
grafos. A la solicitud se acompaiiara,· cosida. una fotocopia del 
documento nacional de identidad. 

3.3.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri) de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el organo 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por correo al Servicio 
de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planificaci6n y Desarro-
110 de Recursos Humanos, planta cuarla del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, calle Aduana. numeros 27 y 29, 28010 
Madrid, a traves de las Jefaturas Provinciales, Administraciones 
y oficinas tecnicas de Correos y Telegrafos, 0 mediante cualquiera 
de las restantes formasprevistas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 
(<<BoJetin Oficial del Estado» del 21). 

Las solicitudes que se presenten a traves. de ·Ias oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero deberan cursarse en 
el plazo expresado en la ~_ase 3.4.2 atraves de las ı:epresentaciones 

diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondientes, que las 
remitiran al M.inisterio de AsuntosExteriores (Subdirecci6n Gene
ral de Personal), para su entrega posteriorpor dicho Departamento 
al Servicio de Selecci6p de la Subdirecci6n General de Planifi
caci6n y DesarroUo de Recursos Humanos, planta cuarta del Orga
nismo Aut6nomo Correos y"Telegrafos, calle Aduana, numeros 
21 y 29, 28010 Madrid. EI interesado adjuntara a la solicitud 
el comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de 
examen. 

3.3.4 Los aspirantes no podran presentar solicitudes para 
mas de un lugar de examen. 

3.4 Losderechos de examen seran de 1.000 pesetas y se 
ingresaran enlacuenta cOrlİentenumero =iO-51451.,.1 del J3anco 
Exterior de Espaiia, ~~pru~bas selectivas para ingreso ~n el Cuerpo . 
de Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n». 

EI pago de los derechos de examen podra hacerse efectivo en 
cualquier oficina del grupo Banco Exteriöt .. 

. Junto a la solicitud, debera acompaiiarse resguardo. acreditativo 
del pago de los derechos .. En el supuesto de que eı ingreso se 
haya realizado en una oficina c;lel Banco Exterior debera flgurar 
en la solicitud el sello .de esa entidad que justifiqiıe el referido 
pago .. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n de la solicitud para el 
pago en el grupö Banco Exterior supondra la sustitud6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para et 6rgario 
convocante, hoja numero .1, con arreglo a -10 indicado en la 
base 3.3. 

3.5 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro destinado a Cuerpo 0 Escala, los aspi
rantes haran constar: «Ayudantes Postales y de Telecomunica
ci6n». 

En eI recuadro destinado a c6digo, todos 105 aspirantes harlm 
constar et niımero: «1451». 

3.5.2 En el recuadro de la solicitud destinado a forma de 
acceso, todos los aspirantes seiialaran necesariamente la le-
tra «L». . . 

3.5.3 Los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas haran constar eh el recuadro destinado a provincia de 
examen, la ciudad en que desean realizar ei ejerciciode la opo
sici6n de entrelas que se enumeran en la base 1.3 de esta con
vocatoria. 

La elecci6n de! lugar de ex,:amen efectuada por los opositores 
en su solicitud les -vincula unita y exclusivamente a los efectos 
de realizar el ejercicio de la oposici6n y no conlleva, en caso 
de resultar aprobados, obtener necesariamente destino dentro del 
ambito geografico al que corresponda el lugar de examen elegido. 

Los aspfrantes que no hayan hecho constar en su solicitud 
la ciudad en la que desean realizar el ejercicio de la oposici6n 
10 realizaran necesariamente en Madrid. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalfa podran indi car en el 
recuadro numero 1 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro numero 9, las posibles·adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n del ejercicio en que esta adaptaci6n sea nece-
saria. \ 

Los aspirantes por el sistema general de acceso libre con grado 
de minusvalia igual 0 superioral33 por 100 que deseen participar 
en las pruebas selectivas por· el cupo de reserva para discapa
citados, deberan indicarlo en eı recuadro numero 8 de la solicitud 
y expresar en su caso, en el recuadro numero 9, las posibles adap
taciones de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios 
en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5.5 En el epigrafe·25, «Datos a ·consignar segun las bases 
de la convocatoria» en el recuadro «A» de la solicitud, los aspirantes 
que deseen les sean valorados los servicios prestados en la fase 
de concurso conforme se establece en las bases 1.11 y 1.2.a) 
haran con star «servicios prestados». 

3.6 Los meros errores de hecho que de· la solicitud puedan 
corregirse como tales, podran subsanarse en cualquier momeıtto, 
de oficio 0 a petici6n interesado. 

3.1 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo solicitar su modifi-
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cacıon unicamente mediante escrito motivado dentro del plazo 
establecido por labase 3.3.2 para la presentacion de solicitudes.· 
Trascurrido dicho plazo no se admitira ninguna 'peticion de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de fJspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
ôrgano convocante publicara en el «80letin Oficial del' Estado», 
en el plazo maximo de un mes, Resoluciôn por la que se aprueban 
las relaciones de admitidos y excluidos. En dicha Resoluciôn se 
indicaran los lugares y la fecha 0 fechas de reaUzaciôndel ejercicio, 
los de exposiciôn de las listas de admitidos, asi como la relaciôn 
de aspirantes excluidos, con expresiôn de las causas y el plazo 
de subsanaciôn de defectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusiôn 0 su omisiôn de las relaciones de admitidos 
y de excluidos, los aspirantes dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de publicacion de 
la citada Resolucion. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisiôn, justificando sU derecho a ser inclui
dos en la relaciôn de admitidos, seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la citadaResoluciôn podra interponerse, previa comu
nicaciôn al ôrgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo con 10 previsto en la Ley30/1992, de 26 de 
noviembre, de RegilJlen Juridico de las Admiriistraciones Publicas 
y' del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del dia siguiente al de su publicadon, 
ante el Qrgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad
ministrativo. 

4.2 ~n todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no flguran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que sus nom
bres con stan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Unicamente prRcedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sidoexcluidos definitivamente 
de estas pruebas' selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. ' 

5. Comisl6n Permanente de Selecci6n 

5.1 EI6rgano enciugado de la selecci6nen las presentes prue
bas selectivas sera la Comisi6n Permanenİe de Selecci6n. 

La Comisi6n Permanente de Selecci6n adoptara las medidas 
que considere oportunas para la realizaci6n del ejercicio, apro
bando las instrucciones y criterlos de valoraci6n que estlme per
tinentes. 

5.2 La Comisi6n Permanente de Selecci6n actuara de forma 
centralizada; no obstante al objeto de facilitar a tos opositores 
la realizaci6n del ejercicio de la fase de oposici6n,el mismo se 
efectuara en las. ciudades que se enumeran en la base 1.3 de 
esta convocatoria. A tal efecto, se desplazaran a cada lugar de 
examen los miembros de la Comisi6n Permanente que se precise. 

A la vista del numero de aspirantes en cada una de las loca
lidades de examen, la Comisi6n· Permanente de Selecci6n podra 
nombrar el personal colahorador que en cada una de· ellas estlme 
pertinente. Asimismo, podran nombrar asesores especialistas, si 
la dificultad de la prueba asi 10 requiere. Estos asesores espe
cialistas no tendran ni voz ni voto. 

El personal colaborador de laComisi6n Permanente de Selec
ci6n que actuara en estas pruebas sera nombrado de conformidad 
con la normativa que regula la composici6n y atribuciones de 
la misma. 

5~3 Los miembros de la Comisiôn Permanente de Selecci6n, 
colaboradores 0 asesores, que hubieran realizado tareas de' pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en las Administra
ciones Publicas en los cin co aiios anteriores a la publicacion· de 
la correspondiente convocatoria, 0 que estuvieran incursos en 
algunas de las causas de abstenci6n y recusaci6n previstas en 
el articulo 28.2 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, no podran participar en el proceso selec
tivo. 

5~4 Dentro de la fase de oposicion la Comision Permanente 
de Selecci6n resolvera todas las dudas que pudieran surgir en 

aplicacion de estas ,normas, asi como 10 que se deba hacer en 
los casos no preVistos. 

El procedimiento de actuaci6n de la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.5 La Comisi6n Permanente de Selecci6.n adoptara las medi
das precisas, de formaque los aspirantes con minusvalias gocen 
de similares condiciones para la realizaci6n del ejercicio que el 
resto de los participantes. En este sentido, se estableceran, para 
las personas con minusvalia que 10 soliciten, en la forma prevista' 
en la base 3.6.4, las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para su realizaci6n. 

A tal efecto, la Comisi6n Permanente de Selecci6n podra reque
rir informe y, en su caso, colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de los 6rganos compe
tentes del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo se suscitaran 
dudas a la Comisi6n Permanente de Selecci6n respecto de la capa
cidad de un aspirante por el cupo de reserva de discapacitados 
para el desempeiio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por 105 funcionariosde la Escala a que se refieren estas pruebas 
selectivas, podra. recabar dictamen de 105 6rganos competentes 
del Ministerlo de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

5.6 A efectosde comunicaciones y demas incidencias, la 
Comision Permanente de Selecci6n tendra su sede en el Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27-29, 
28070 Madrid, telefono 596 31 24. 

La Comlsl6n Permanente de Selecci6n dispondra que en esta 
sede, al menos una. persona" miembro 0 no de la Comisi6n Per
manente de 5elecci6n, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relacl6n con estas pruebas selectivas. 

6. Desarrollo del ejercicio 

6.1 El ejercicio de estas pruebas selectivas .se celebrara en 
las ciudades que se enumeran en la base 1.3 de esta convocatoria. 

··6.2 ··En eualquiermomento laComisi6n Permanente de Selec
cion podra requerir a los opositores para que acrediten su iden
tidad. 

6.3 El orden de actuaci6n de lo's 'opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0)), de conformidad con 
10 est~blecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administracw:ıP(lblica de 16 de mayo de 1995 (<<80Ietin Oficial 
del Estado»numero 119, del 19), por la que se hace publico el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado. 

6.4 Correspondera a la Comisi6n Permanerite de Selecci6n 
la consideraci6n, verlficaci6n y libre apreciaci6n de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo del ejercicio, adoptando al 
respecto las decisiones que e'stime pertinentes. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para la realizaci6n del· 
ejercicio en Ilamamiento unico, quedando decaidos de sus dere
chos 105 opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 
casos de fuerza mayor alegados y justificados con anterioridad 
o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realizaci6n del 
ejercicio, los cuales seran libremente apreciados por la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n, pudiendo disponer en esta circunstancia 
la realizacion de una convocatoria extraordinaria. 

6.6 Si en cualquier momento del proceso selectlvo lIegara 
a conocimiento de la Comision Permanente de Selecci6n que algu
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por. la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exclusi6n a la autorldad conv()cante, indi
cando, en caso de existir, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selec
tivas alos efectos procedentes. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistratlvo en el plazo de dos meses, contados a· partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n, ante el6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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7. Valoraci6n de meritos y cali/icaci6n delejercicio 

7.1 Valoraci6n de meritos en la fase de concurso.-Lavalo
raci6n de los meritos a que se hace referencia en la base 1.7, 
se realizara de la forma siguiente: ' 

Por anos completos de servicios prestados en cualquiera de 
las categorias laborales en puestos de trabajo de personal fun
cionario, como «su5titut05» de Auxiliar de Clasificaci6n y Reparto, 
Oficial Postal y de Telecomunicaci6n y Ayudante Postal y de Tele
comunicaci6n, y en los I'nismos Cuerpos y Escalas mencionados 
en la base 1.11, como contratados laboraleseve-ntuales, contra
tados administrativos y funcionarios de empleo interino, en el 
Organismo Aut6nomo Correos 'y Telegrafos y -en la Secretaria 
General de Comunicaciones y hasta la ,fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria, en los casos que proceda, con la siguiente 
puntuaci6n: 

Por un ano completo trabajado: 0,50 puntos. 
Por dos anos completos trabajados: 1,00 puntos. 
Por tres anos completos trabajados 1,50 puntos. 
Por cuatro anos completo5 trabajados: 2,00puntos. 
Por cinco anos completos trabajados: 3,00puntos. 
Por seis aiioscompletos trabajados: 4,00. puntos. 
Por siete anos completos trabajados: 5,00 puntos. 
Por ocho anos completos trabajados 6,00 punt05 
Por, nueve anos completos trabajados 8,00 puntos. 
Por diez 0 mas anos completos trabajados:tı,OO puntos. 

La piıntuaci6n miıxima a obtener por la valoraci6n total de 
meritos de lafase de concurso no podriı exceder de 11,00 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumariın a 
la puntuaci6n de la fase de oposici6n a efectos de establecer la 
puntuaci6n total que determinariı el orden selectivo definitivo de 
aspirantesaprobados. Estos puntos no podriın ser aplicados para 
superar el ejercicio de la fase de oposici6n. 

7.2 Calificaci6n del ejercicio en fase de oposici6n.-Se cali
ficariı hasta un miıximo de 20 puntos, siendo necesario para supe
rar el ejercicio obb~ner una puntuaci6n minima de 10 puntos. 

7.3 Para todos los op05itoresparticipantes, la calificaci6n 
final de estas pruebas vendriı determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n y, en su· caso, 
la de concurso, y a este total de puntuaci6n 5eatoplariı el de 
plazas convocadas. En caso de empate, el orden se estableceriı 
atendiendo a la mayor puntuaci6n' obtenida en el ejercicio de la 
fase de oposici6n. Si persistiera dicho empate, este se dirimiriı 
atendiendo al mayor numero de respuestas Correctas de las con
tenidas en el primer intervalo de cinco preguntas contestadas de 
cada examen de los opositores' empatados, , comenzando dicho 
intervalo por la pregunta numero 1 hasta la numero 5, am bas 
indusive. Y de persistir eJ empate, este se dirimiria' atendiendo ' 
al mayor numero de respuestas correctas de las contenidas en 
el segundo intervalo de cin co preguntas contestadas de cada exa
men de los opositores empatados, comenzando este segundo inter
valo por la pregunta numero 6 hasta la numerolO, ambas indu
sive, y ası sucesivamente, si fuese necesario, hasta agotar la tota
lidad de intervalos contenidos en et cuestionario de 100 preguntas, 
previsto en la convocatoria, para los opositoresparticipa'ntes en 
el sistema general de acceso libre. 

8. Listas de aprobados 

8.1 Conduido elejercicio de lafase de oposici6n correspon
diente a este proceso selectivo, la Comisj6n Permanente de Selec
ci6n elevariı a.la autoridad convocante para, su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» las relaciones definitivas de, aspi
rantes que hayan obtenido puntuaci6n suficierite dentro del nume
ro de plazas convocadas para figurar en las Iistas de aprobados, 
por orden de la, puntuaci6n akanzada en la fase de oposici6n, 
puntuaci6n de la fase de concurso y la suma total. Estas relaçiones 
seriın hechas publicas ademiıs por la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n en la localidad 0 localidades de celebraci6n de1 ejercicio 
y en aquellos otros que estime pertinente. 

8.2 La Comisi6n Permanente de Selecci6n no podriı aprobar 
ni dedarar que han superado las pruebas selectivas. un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas ·por la presente 

Resoluci6n. Cualquier propuesta' de apr.obadds quecontravenga 
10 establecido en esta base seriı nula de pleno derecho. 

8.3. Los aspirantescuyanaCıonalidad sea la de un, Estado 
miembro de la Uni6n Europea que no sea Espana, y figuren en 
la relaci6n de aprobados, deberiınacreditar un conocimiento ade
cuado del castellano, por 10 que deberan realizar una prueba escri
ta del nivel correspondiente· a la titulaci6n exigida para acceso 
al grupo D, cuya no ,superaci6n impedira el nombramiento de 
funcionarios de carrera, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 6 del Real Decret0800/1995, de 19 demayo (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 135, de 7 de junio), numero por et 
que seregula el acceso a determinados sectores de la funci6n 
publica de los nacionales de los demiıs Estadosmiembros de la 
Uni6n Europea. 

9. Prue,ba de aptitud /isica y reconocimiento medico 

9.1 Todos los aspirantes, induidos los del cıipo de reserva 
para discapacitados que figuren en la propuesta de aprobados 
a que se refiere la base 8, deberan, necesariamenteser dedarados 
aptos en la prueba de aptitud fisica 'que se menciona en la base 
1.9 de esta convoca~oria y que consistira en depositar en una 
carretilla 20sacas de 20 kilogramos cada una, dispuestas en tres 
filas; una vez cargada la carretilla se desplazara a una distancia 
de 25 metros y se procederiı a descargarla configurandoun alma
cen de tres filas de altura como minimo. 

La carretilla seriı' estandarizada presentando las siguientes 
medidas: 

Altura desdeel suelo a la plataforma de carga: 38 centimetros. 
Largo: 170 centimetros. 
Ancho: 85 centimetros. 
Altura desde el s~elohasta el borde de las protecciones late

rales: 115 centimetros. 

Seriın considerados aptos, aquellos opositores que realicen la 
prueba en un tiempo inferior a dieciocho minutos,' consideriındose 
no aptos los que rebasen este margen de tiempo. 

9.1.1 Para la realizaci6n de esta prueba los opositores debe
riın presentar certificado, medico ,oficial en el que se especifique 
que no padecen patologia alguna que les impida y/o desaconseje 
la _realizaci6n de la mencionada prueba. 

9.2 Asimismo, los aspirantes que figuren en la propuesta de 
aprobados y que hayan superado la prueba de aptitud fisica, debe
riın someterse y ser dedarados aptos en el reconocimiento medico 
previsto, que se llevariı a cabö por los Medicos del Area de Salud 
Laboral del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, de acuer
do con el cuadro de incompatibilidades aprobado por Orden del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 31 de julio de 
1980 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 192, de 11 de agosto. 

Las actas de los aspirantes que hayan sido dedarados no aptos 
en el citado reconocimiento medico seriın revisadas por la Comi
si6n de Salud Laboral del organismo aut6nomo, que' ratificariı 
o modificariı el dictamen. 

9.3 Tanto la prueba de aptitud fisica comoel reconocimiento 
mediCo se rea1izariın en Madrid, excepto para aqueUos aspirantes 
que hayan elegido comu-Iugares de'.realizaci6ndel ejercicio de 
la fase de oposici6n Palma de Mallorca, Las Palmas:y Santa Cruz 
de Tenerife, que podriın realizarlos en esas localidades~ 

10. Presentaci6n de documentos 

10.1 Los aspirantes del sistema general de acceso 1ibre, indui
dos 105 del cupo de reserva para discapacitados que hayan sido 
dedarados aptos en la prueba de aptitud fisica y reconocimiento 
medico, en el plazo de diez ,dias hiıbiles contados desde et .dia 
siguiente al en que se hicieran publicas las relaciones de aspirantes 
dedarados aptos en la prueba de aptitud. fisiça, deberiın remitir 
al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General. de Planifi-' 
caci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo Aut6-
nomo Correos y Telegrafos, plantacuarta" calle Ad4ana 27 y 29, 
28070 Madrid, la petici6n de destino debidamente cumplimen
tada, a lavista de las vacantes ofertadas, acompaiiada de 105 
siguientes documentos: 
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a) Fotocopia compulsada del Certificado de Estudios Pri
marios. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesc,. de nohaber sido separados 
ni despedidos, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna Administraci6n .Piıblica ni hallarse inhabilitados para el 
ejercicio de funciones piıblicas, conforme al modelo que figura 
comO anexo ııi adjunto a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia congrado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, debetfm acreditar tal condici6n 
mediante certificaci6n de los 6rganos competentes del Ministerio 
de' Asuntos Sociales 0,· en su caso, de la ComuQidad Aut6noma 
correspondiente. Asimismo, en dicha certificaci6n debera constar 
expresamente" ta compatibilldad para el desempeiio de tareas y 
funciones propias correspondientes al Cuerpode Ayudantes Pos
talesy de Telecomunicaci6n. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espaiiola debe
ran presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad, asi como documentaci6n certificada por las auto
ridades competentes de su pais de origen, en la que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
iinpida, en su Estado, el acceso a lafunci6n piıblica. 

10~,2 Ante la imposibili4ad, debidamente justificada, de pre
sentar los documentos expresados en la baseanterior, podra acre
ditarse que se reiınen las condidones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

10.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exeritos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para ohtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar cerİificaci6n del centro directivo, Jefa
tura Provincial de Correos y Telegrafos 0 Ministerio del que depen
dan, para acreditar tal conrlici6n. 

10.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presenbm la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de algunos de los· requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombradosfuncioriarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sahilidad en que hubieren incurrido por fal-;edad en la solicitud 
inicial. 

11. Nombramiento deJuncionarios de carrera 
," 

11.1 Conduido el proceso selectivo, losaspirantes que figu-
ren en las correspondientes relaciones definitivas de aprobados, 
seran nombrados funcionarios .de carrera, ·con especificaci6n del 
destino adjudicado, tnediante Orden del Ministerio de Obras Piıbli
cas, Transporteş y Medio Ambiente, que se publicara en et «BQletin 
Oficial del Estado». 

La toma de posesi6n de estos aspirantesse efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha' de publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la Orden citada; 

11.2 En cumplimiento de 10 dispuestoenel articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas "para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica 
y en colaboraci6n con tos centrosde formaci6n de funci.Otıarios, 
competentes en cada caso, velara por la formaci6n de los aspi
rantes selecdonados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomasen las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

12. N.O~mafinal 

La presente conv.Ocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n, podran ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo C.Omiın. Asimismo, 
la Administraci6n p.Odra, en su caso, proceder a la revisi6n de 
las Resoluciones de la Comisi6n Permanente de Selecciôn, con
forme a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Director general, Luis 
Egusquiza·· Manchado. 

Sr. Subdirector general· de Planificaci6n y Desarr.Ollo de Recursos 
Humanos. 

ANEXOI 

Programa 

1. Conocimient.O practico de la lengua espaiiola. Ortografia. 
Vocabulario. Significado de terminos de uso corriente. Sin6nimos, 
ant6nim.Os: h.Om6nimos. 

2. Operaci.Ones c.On niımeros naturales: Suma, resta, multi
plicaci6n, divisi6n y raiz cuadrada. Operaci.Ones con niımer.Os deci
males. Sistema metrico decimal. Unidades de l.Ongitud, masa, 
capacidad, superficie y volumen. 

3. La peninsula iberıCa. Su l.Ocalizaci6n y extensi6n. Et lit.Oral 
peninsular y I.OS archipielag.Os espaii.Oles: Rasg.Os generales. Et c1i
ma y la vegetaciôn de Espaiia. Vertientes hidr.O"graficas. La P.Obla
ci6n espaii.Ola y su distribuci6n actual. La actividad ec.On6mica 
en Espaiia: Caracteristicas generales. 

4. Constituci6n espaiiola de 1978: Estructura y c.Ontenido. 
El G.Obiern.O y la Administraci6n del Estad.O. Estructura y c.Ontenid.O. 

5. EI funci.Onari.O piıblic.O. Adquisici6n y perdidade la con
dici6n de funci.Onari.O.· Situaci.Ones administrativas de los funcio
nari.Os. Derech.Os y deberes. 

El Reglament.O del pers.Onal al servici.O del Organism.O Aut6-
n.Omo C.Orre.Os y Teıegraf.Os. 

6. El Organism.O Aut6n.Omo Correos y Telegrafos (1): Orga
nizaci6n centraL Organos Rectores. 

7. El Organlsmo Aut6nomo Correos y Telegrafos (ii): Orga
nizaci6n periferica: Zonas, Jefaturas Provinciales, Administracio
nes y oficinas postales y telegraficas. 

8. Clases de envios postales y telegraficos en el serviciointe
rior e internacional: Caracteristicas. Categ.Orias y modalidades. 
Curs.O de la c.Orrespondencia segiın sus categorias y modalidades. 

"9. Clasificaci6n, confecci6n, cierre y precintaje de despachos. 
Recogida y cust.Odia de los despachos de val.Ores. Emparejad.O de 
la c.Orrespondencia. Inutilizaci6n de los signos de·franqueo. 

10. Propiedad~ libertad, secreto e inviolabilidad de la corres
pondencia. Normas que 10 regulan. Sistemas de franqueo. 

ANEXOD 

(El certificad.O debe extenderse en la fotocopia de este anex.O) 

Don/ d.Oiia ......... ; ......... .- ........................... "., con 
el carg.O de ............................................. , 

Certifico: Que segun los datos que figuran en los archivos de 
esta JefaturaProvincial, 

Don/ doiia .................................. , c.On d.Ocumento 
naciotıal de identidad niımero ............... , reiıne los period.Os 
de contrataci6n laboral por servici.Os prestados en esta Jefatura, 
en la localidad .0 servici.O que a continuaci6n se relaci.Ona, hasta 
la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», de c.Onf.Ormidad c.On 10 dispuesto en las bases 1.7 
y 7.1 de la misma:: 

Localidad Categoria Periodo Dias Meses Aiios 
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Que los tiempos 'indicados suman un total de ...... aiios, ..... . 
meses y ...... dias. 

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido la presente 
a petici6n del interesado. 

En ................. a ...... de' ................. de 199 ... . 

CONFORME: (Localidad, fecha, firma y sello) 
Recibi: 

El tıtular de ta presente certificaci6n: 
(Localidad, fecha y firma) 

Fdo .... Fdo: .......................... , ...... . 

ANEXom 
OedaradOn jurada 

(Deb~ni extenderse segun modelo adjunto~ y en formato DIN':A4) 

Don ........................... ~ ............................ , 
con domicilio en ............................................... , 
calle ..................... : ................... , y con documento 
nacional de identidad numero ......................... , 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales y de 
Telecomunicaci6n, que no ha sido separado ni despedido del ser
vicio de ninguıia de las' Administraciones Piıblicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas. 

En ................. a : .... de ................. de 199 ... .. 

(Localidad, fecha y firma) 

Fdo.: ...................................................•........ 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS' 

702 CORRECCION de errores de la R'esolucf6n de 18 de 
dicfembre de 1995, de la Secretaria de Estado para 
la Admfnistracf6n PUblica, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso, por promocf6n inter
na, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Injormatica 
de la Administracf6n del Estado. 

Advertido error en el texto de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficiaf del Estado», numero 310, de fecha 
28 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n integra
mente el anexo III con las oportunas correcciones. 

C.}dlgo 

0129 
0131 
0213 

«ANEXom 
COdigos de Cuerpo 0 EscaIa 

(Base 3.5.6 de la convocatoria) 

Cuerpo 

C. Guarderia Forestal. 
C. Auxiliares (Ley 23/1975), a extinguir. 
C. Auxiliares, a extinguir. 

C6dlgo 

0326 
0423 
0424 
0425 
0426 
0427 
0433 

0635 
1143 
1144 

1145 
1146 
1622 
1643 
1644 

1704 

5052 

5053 
5055 
5056 
5058 

5059 
5060 
5061 
5329 

5330 
5331 

5333 

5442 

5443 
5444 

5538 
5539 

5550 

5627 
5628 
5629 
5949 

5950' 

5953 

5954 

5956 

5957 

5960 

5968 

5969 

5970 

5971 

5972 

5974 

737 

Cuerpo 

Personal Tecnic6 de Cabina, a extingulr. 
C. Damas Auxiliares 'de Sanidad Militar del Ejercito. 
C. Oficiales de Arsenales de la Armada. 
C. Grabadores de la Armada, a extinguir. 
C. Encargados 3. a Secci6n Maestranza de la Armada. 
C. Maestros primeros 1.8 Secci6n Maestranza Arm. 
C. Capataces segundos' 1~ a Sec. Maestranza Arma-, 

da,A.E. 
C. Auxiliar de Intervenci6n de Puertos Francos de C. 
E. Auxiliar procedente de organismos aut6noırios sup. 
C. Aux. Cuerpo Interp.-et. Lenguas Proc. Zona N. 

Marruecos. 
C. Auxiliar, a extinguir (Real Decreto-Iey 23/1977). 
C. General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. 
C. Auxiliar de la Administraci6n de la S. S. 
E. Auxiliar, a extinguir, de la Administraci6n de la S. S. 
E. T elefonistas, a extinguir, de la Administraci6n de 

laS. S. 
Subgrupo auxiliar del Grupo de Administraci6n Gene-

, raL. . 
E. Auxiliares de Laboratorio de'organismos aut6nomos 

del MAPA. 
E. Maquinista del SENPA. 
E. Secretarios Cofradias iercera categoria, a extinguir. 
E. Auxiliares Cofradias, a extinguir. 
E. Secretarios tercera categoria. Cilmaras Agrarias 

dellRA. 
E. Guardas del ICONA. , 
E. Proyectistas sin titulo y Maestros del INIA. 
E. Preparador de primera y segunda dellNIA. 
E. Auxiliares Lab. Canal Experiencias Hidrodinamicas 

de El Pardo. 
E. Calcadores del INTA "Esteban Terradas". 
E. Pr~paradores Laboratorio INTA "Esteban Terra-

das . _ 
E. Fot6grafos de la Junta Admva. Fondo Atenciones 

de la, Marina. 
E. Especialistas Servicios Generales de Enseiianzas 

Integradas. 
E. Auxiliar de Investigaci6n del CSIC. 
E. Auxiliares Tecnlcos del Servicio de 'Publicaciones 

del M-EC. 
E. Marineros del Servlcio de Vlgilancia Aduanera. 
E. Agentes Investigaci6n del Servicio de' Vigilancia 

Aduanera. 
E. Operadores Radiotelefonistas, ext. Serv. Vigilancia 

Aduanera. 
E. Auxiliar tecnico del CIEMAT. 
E. Calcador del CIEMAT. 
E. Tecnica Subalterna de tercera, a extinguir, del ıNı' 
E. Delineantes segunda Conf. Hldrograftca del Gua-

dalquivir. 
E. Patrones de Cabotaje de organismos aut6nomos del 

MOPU. 
E. Celadores Guardamuelles,"a ext., J. Puerto Alge~ 

ciras-La Unea. 
E. Celadores Guardamuelles, a extinguir, J. Puerto 

Gij6n-MuseL. -" _ 
E. Celadores Guardamuelles, a extiiıguir, Junta Puerto 

Ceuta. 
E. Celadores Guardamuelles, a extinguir, J. P. de La 

Coruiia. 
E. Celadores Guardamuelles, a ext. J. P. La Luz y Las 

Palmas. 
E. Encargado de Obras Mancomunidad Canales de} 

Taibilla. 
E. Top6grafo segundo Mancomunidad Canales de. 

Taibilla. 
E. Celadores Guardamuelles~ a ext. Admva. de GruP9s 

de Puertos. 
E. A'uxiliar Top6grafo Confederaci6n Hidrografica del 

Ebro., ' 
E. Auxiliar Cart6grafo Corıfederaci6n Hidrografica del' 

Ebro. 
E. Calcador de la Confederaci6n Hidrografica del 

Guadalquivir. 


