
BOE nurri. 12 Sabado 13 enero 1996 1007 

III. Nivel de complemento de destino correspondien- .1 MV",I I 

te al puesto de trabajo que seocupa .con c.aracter 
definitivo al dia de publicac.iön de esta convocatorla .. 

Y para que conste, expido la presente certificac.iön en 
(Localldad. fec:ha, ftrma y sello) 

Total puntuac.iön fase de concurso (se cumplimentara por el 
örgano de selecciön):....... . 

000 
Nota: Todos los datos que se certifican en este anexo estaran 

referldos a la fecha de publicaciön de la convocatorla en et '«801etin 
Oficial del Estadolt. 

ANEXOIV 

ComposidoD del tribunal para Ingreso eD el Cueıpo 

Gesti6n Postal y de Telecomu~icaci6n 

Trlbunal titular: 

Presidente: Dôn Jose Antonio Canadas Valleros, del Cuerpo 
Superlor Postal y de Telecomunicaciön. . 

Vocales: Don Severino Romerales Aznar, del' Cuerpo Superlor 
Postal y de Telecomunicaciön. . ' 

Don Sebastian Olive Roig, del Cuerpo Superlor Postal y de 
Telecom\lnicaciön. 

Don Jesus Fiestas Vizcaino, del Cuerpo de Qestiön Postal y 
de Telecomunicac.iön. . 

Dona Maria Angeles Sanchez Löpez, del Cuerpo General de 
Gestiön de la Administraciön del Estado. 

Actuara de Secretario: Don Jesus Fiestas Vizcaino. 

Trlbunal suplente: 

Presi~ente: Don Segundo Mesado Lobado, del Cuerpo'Superior 
Postal y de Telecomunicac.iön. 

Vocales: Don Jesus Munoz Marcos, del Cuerpo Superlor Postal 
y de T elecomunicac.iön. 

Don Jose Luis Fernandez Reyero, <:le" Cuerpo Superlor Postal 
y de Telecomunica~iön. . . 

qön Tomas Pozo Calamardo,. del Cuerpo de Gestiön Postal 
y de Telecomunicac.iön~ 

Don Franc.isco Soriano Llano, de) Cuerpo de Gestiön de la 
Administrac.iön Civil del Estado. , 

Actuara de Secretario: Don Jose Luis Fernandez Reyero. 

ANEXOV 

(DeclaradoD jurada) 

(Debera extenderse. segun modelo adjunto y en /ormato DIN-A4) 
" 

Don .................................. ~ ............................ , 
con domicilio en ...................... , calle ...................... , 
y documento nac.ional d,e identidad numero ...... ~ ........... ; .... , 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
func.ionarlo de carrera del Cuerpo de Gestiön Postal y de Tele
comunicac.iön que no ha sido separado ni despedido del servic.io 
de ninguna de las AdministraClones P(ıblicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejerc.icio de funciones publicas. 

En ................ a ................. de ....... ~ ........ de 1995. 

. (Localidad, fecha y firma.) 

Fdo ...... ~ .................•................. ; .................... ~. 

924 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la 
Direcci6n General del organismo aut6nomo Correos 
y Telegra/os, por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingrese> en el Cuerpo Supe
rior Posta' y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Real Decreto 700/1995 
de 28 de abril (<<8oletin Oficial del Estf,ldo» n6mero 102 del 29) 
por elque se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1995, 
esta' Direcci6n General conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 
-del Reglamento del Personal al servicio del organismo aut6nomo' 
Correos y Telegrafos, aprobado por el Real Decreto 1638/1995 
de 6 de ochıbre (<<801etin Ofic.ial del Estado>i numero 256 del 26), 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de la Furici6n 
Publica, acuer.da convocar pruebas selectivas para ingreso en el' 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n con sujeci6n a 
las siguientes • ' 

Bases ~e CODvocatoria. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas en 
el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n, en el organismo 
aut6nömo de Corr~os y Telegrafos de acuerdo con la siguiente 
distribuc.i6n: . '. 

a) 15 plazaspara cubrir por el sistema de promoci6n. interna 
previsto en el articulo 22 de la Ley. 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por las Leyes 23/1988, de 28 de julio, 22/1993 de 
29 de diciembre y 42/1994, de 30 de diciembre, en la especialidad 
Postal y Telegrafica. 

b) 15. plazas para cubrir por el' sistema general de acceso 
libre distribuidas de la siguiente forma: 

Cinco plazas especialidad.Postal y Telegrafıca. 
Tres plazas espec.ialidad Ingenieria Industrial. 
Tres p1azas espec.ialidad Ingenieria de Telecomunicac.i6n. 
Cuatro plazas especialidad Informatica. 

1.1.1 Deltotal 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 33 
por 100, de acuerdo con la disposiciön adicional dec.imonovena 
de la Ley 23/198~, de 28 dejulio,' de modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Refotma de la Funci6n Piıblica. Este cupo de 
reserva asciende a una plaza y se aplicara al sistema general 
de acceso libre en la espec.ialidad Postal y Telegrafica. 

Si no hayaspirantes discapacitados en esta especialidad~ el 
cupo de reserva se aplicara a aquella en' los que hubiese. Si exis
tieran aspirantes a mas de una especialidad, el orden de aplicaci6n 
ser~ consecutivamente a Ingenieria Industrial, Ingenieria de T ele
comunicaci6n e Informatica. 

. En el supuesto 'de que esta' no sea cubierta se acumulara a 
dicho' sistema. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al tumo de pro
mociön iriterna se acumularan a las del sistema general de acceso 
libre en la especialidadcorrespondiente. 

Las plazas sin cubrir en las especialidades de Ingenieria Indus
trial, Ingerihiria de TelecomunicaCİ6n e Informatica correspondien
tes al sistema general de acceso libre se acumularan a tas de 
la especialidad Postal y Telegrilfica en dicho sistema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicaci6n 
1(;1 Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblicamodificada por las Leyes 23/1988, de 28 de 
julio, 22/1993, de 29' de diciembre y 42/1994,. de 30 de diciem
bre, el Real Decreto 1638/1995 de 6 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento del Personal.al servicio del organismo aut6-
nomo Correos y Telegrafos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın y las bases de la convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que irigresen por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de los' dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al servicio del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendrari, en tod. caso, 'preferencia sobi'e los aspirantes 
provenientes del 'Sistema general de acceso' libre para cubrir las 
vacantes correspondientes en cada una de las especialidades. 

1.5 Los aspirantes sölo podran participar en' uno de los dos 
sistemas de acceso y por una especialidad. 
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1.6 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuariı de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso selectivo, 
en las correspondientes especialidades una vez aplicado 10 dis
puesto en la base 1.4 de la convocatoria. 

1.7 EI procedimiento de selecci6n para los aspirantes por el 
sistema de promoci6n interna constara de tas siguientes fases: 
Concurso, oposici6n y curso selectivo de formaci6n. 

1.8 EI procedimiento de selecci6n para los aspirantes que 
participen por el sistema general de acceso Iibre, induidos en 
este los procedentes del cupo de reserva para discapacitados, cons
tara de las siguientes fases: Oposici6n y curso 'selectivo de for
maci6n. ' 

1.9 En la fase de concurso, para los aspirantes por el sistema 
de promoci6n interna, que no tendra caracter eliminatorio, se valo
raranconforme a 10 establecido en la base 7.1., los servicios efec
tivos prestadoshasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado» en los Cuerpos de Gesti6n Postal 
y de Telecomunicaci6n y Tecnicos Mecfiosque establece la Orden 
del Ministerio para las Adniinistraciones P6blicas de 11 de junio 
de 1993 (<<Boletiiı Oficial delEstado»n6mero 145, del 18) que 
regula 'el acceso mediante promoci6n interna, al Cuerpo Superior 
Postal y de Telecoıriunicaci6n. Asimismo, se valoraran los servicios 
efectivos previos reconocidos en dichos Cuerpos al amparo de 
10 dispuesto en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de enero de 1979) hasta la fecha de publicaci6n 
de estaconvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Igualmente se valorara el nivel de complemento de destino 
delpuesto de trabajo que ,sedesempei'ie con caracter definitivo 
y el grado personal consolidado, ambos referidos a la fecha de 
publicaci6n de esta' convocatoria. 

La puntuaci6n resultante de estas valoraciones no po~ra ser 
aplicada para superar los ejercicios de que consta la fase, de 
oposici6n. 

La lisya qıie contenga la valoraci6n de meritos de la fase de 
concurso se hara publica al mismo tiempo y en los mismos lugares 
que la correspondienteal 6ltimo ejercicio de .laoposici6n y 5610 
referidos a aque119saspirantesque 10 hayan superado. 

1.10 La fase de oposici6n tantQ para 10S ,aspirantes del turno 
de promoci6n interna como para los del sistema general de acceso 
libre consistira en las pruebas, valoraciôn y materias qUe se espe
cifican en el ane~o 1 •. " . 

1.11 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figuracomoanexo II de esta convocatoria, formado por 
un grupo de materiascomunes y cuatro grupos de materias espe
cificas cOıTespondiente a las cuatro especialidades en que se dis-
tribuyen las plazas; _ 

1.12 EI aspirante debera optar expresamente en su solicitud 
de participaci6n -en el proceşo selectivo por una de las cuatro 
especialidades. - . 

1.13 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara 
a partir de abril de'1996. . 

1.14 Los ejercicios se celebraran en Madrid y excei>cional
mente, en el caso de que se presentaran un numero suficiente 
de solicitudes, podrian realizarse en su totalidad 0 alguno de ellos, 
en Santa Cruz de T enerife y Las Palmas de Gran Canaria~ 

1.15 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligi,\torios de la fase de oposici6n ser,an nombrados funcionarios 
enpracticas por la autoridad co~vocante. 

Estos funcionarios en practicas deberan stiperar el curS9 selec
tivo de formad6n a que se refiere la base 10.1 d.e esta convocatoria. 

Los aspirantes que no super,en el curso se~ectiv() y tengan supe .. 
rados los cuatroej~rdcios 4e la fase de oppsici4n ,côn, al menos, 
et 65 por 100 de lapuntuaci,6n global,'quedarariexentos ·de la 
practica de 105 mismos en la convocatoria irimediatamente siguien
te, computandQles'un'a puntuaci6n equivilletıfe a la obtenida siem
prey cuando sean idlmticos en contenidb y puntuaci6? 

2. Requisitos de los aspir.antes 

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

2.1.1 Ser espaftol 0 poseer la -nacionalidad de un Estado 
miembro de la Vni6n Europea. ' 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho ai'ios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el tıtulo 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

2.1.4 N.o padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquicaque sea incompatible con el desempei'io de las 
correspondientes funciones. ' 

Los aspirantes qUe accedan por el «cupo de discapacitados» 
deberan tenet acreditado el grado de discapacidad igual 0 superiôr 
al33 por100. 

2.1.5 N.o- haber sido separado ni despedido mediante expe
diente disciplinario del servicio de' cualquiera de las Administra
ciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempei'io de 
las funciones publidlS. 

Asimismo, los aspirantes -cuya nacionatidad no sea la espai'iota 
no deberan estat sömetidos a sanci6n dlsciplinaria <> condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

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

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6ninterna deberan reunir ,ademas, los siguientes requi
sitos el dia depubIicaci6n de la presente c:onvocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», de acuerdo con 10' establecido en el articu-
10 22 .. 1 de laLey 30/1984 de 2 de agosto modificada por las 
Leyes 23/1988 ,de 28 de julio, 22/1993 de 29 de diciembre y 
42/1994 de 30 de diciembre: 

a) Pertenecer al Cuerpo de Gesti6n Postal y de T elecomu
nicaci6n '0 al Cuerpo de Tecnicos Medios sei'ialados en la Orden 
del Ministerio para las Administraciones Publicas de 11 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 145 del 18) que 
regula el accesomediante promocf6n interna al Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicaci6n. . ~ 

b) Tener una antigüedadde, al menos, dosai'ios de servicios 
~fectivos presta~os en alguno de los Cuerpos a que pertenece 
el funeionario de entre los que menciona la citada Orden de 11 
de junio de 1993.Los servicios efectivos prestados reconocidos 
al amparo-de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en alguno 
de los Cuerpqs i.ndicados". seran computables a efectos de anti
güedad, para participar por promoci6n interna en estas pruebas 
selectivas .. 

{' 2.4 Tambierl' podran participar los aspirantes que tengan la' 
condici6n de fUncionarios de organismosinternacionales, posean 
la nacionalidad·espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantesestaran exentos derealizaci6n de aquellas 
pruebas que laComisi6n Permanente de Hoıpologaci6n, creada 
por elReal Decreto 182/1993, de 5 de febrero «<Boletin Oficial 
del Estado» del 23) considere que tienen por objeto acreditar cono
cimientos ya exigidos para et desempefio de sus puestos de orlgen 
en el organismo internacional cortespondiente. 

En 105 ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condici6n de funcionarfo de organismos internacionales se 
otorgara la c'alificaci6n minima exigidaen la convo'Catoria -para 
la superaci6n de los mismos. ' 

Los interesados podran renunciar a tal calificaci6n y participar 
e~ las pruebas de las que han sido exiinidosen igualdad de con
diciones queelieStö de los aspiranb!s. Talrertuncia debera Ilevarse 
a cabo con aiıt~ı:toridad al inicio de tas pruebaS setectivas. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta-s pruebas selectivas 
deberan hacerloconstar en instancia que, en todo caso, se ajustara 

. al modelooficia'l debiendo fi9urar en et margen superior izquierdo 
«Ministerio para,las Admİnistraciones Piıblicasıt, que sera facilitada 
en los Gobiernos Civiles, en las Delegaciones del Gobierno en 
las ComunidadesAut6nomas, en la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica (calle Maria de Molil'la, n6mero 50, de Madrid)'; en 
et Centro de Informaci6n Administrativa de la' Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Publica{calle Paseo de la Haba
na, numero 140, Madrid), y en cualquier ofiCina delGrupo Banco 
Exterlor, asi· como en las representadones diplomaticas 0 con
sulares de Espafia' en el extranjero. 

Los aspirantes por el sistema de promoci6n interna que soliciten 
puntuaci6n en la fase deconcurso deberan presentar, cosida a 
su solicitud certificaci6n expedida por' las Servicios de Personal 
de las Jefaturas Provinciales 0 Ministerios donde hayan prestado 
o presten sus servicios (seg6n modelo que figura como anexo III 
a esta convocatoria) en la que se contenga menci6n expresa de 
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la antigüedad referida al dia de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado», asi como de los ~xtremos rela
cionados con' la valoraci6n de meritos de ·la fase de concurso. 

3.2 Los funcionarios de organismos intemacionales que 
des~en participar en este proceso selectivo y' pretendan que se 
les aplique 'la exenci6n de ejercicios, deberan formular solicitud 
dirigida al Presidente de la Comisi6n Permanente' de Homologa
d6n, creada por el Real Oecreto 182/1993, de 5 de febrero, por 
el quese regula el acceso de funcionarios de nacionalidad espa
fiola, de organismos internacionales a los Cuerpos y Eşcalas de 
la Administraci6n General del Estado. ' , ' 

Esta solicitud debera realizarse con anterioridad al ultimo dia 
delplazo ,de presentaci6n de solicitudes de' participaci6n en las 
pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, que es el 
que se indica en la base 3.3'.2, y en la misma se indicara el Cuerpo 
en el que se desea ingresar y los ejercicios cuya exenci6n se solicita, 
para 10 cual debera acredita..se que dichos ejercidos son analogos 
a los superados por ellos. , . 

3.2.1 Para la acreditaci6n de la condici6n de funcionario de 
organismo internacional y de. las conocimientos alegados, debera 
presentarse, juntoa lasolicitud dirigida a la Comision Permanente 
de Homologaci6n, certificaci6n expedida por el ôrgano competente 
del organismo internacional, a la que el interesado acompaiiara, 
cuando proceda, copias compulsadas de las convocatorias, pro
gramas y prue15as. 

3.2.2 Las certificaciones de homologaci6n deberan presen
tarse acompafiando a la solicitud de participaci6n en el proceso 
selectivo objeto de la presente convocatoria, 0, eD ~odo caso, al 
Tribunal encargado (Le la selecciôn con antelaci6n a la celebrad6n 
de los ejercicios de la fase de oposici6n. 

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 del organismo aut6nomo Correos y Tele-
grafos. ' ' 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

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

3'.3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por correo certificado 
al Servicio de Selecci6n de la. Subdirecciôn General de Planifi-' 
caci6n y Desarrollo de Recursos H'umanos del' organismo aut6-
noriu~ Correos y Telegrafos, cal1e Ad,uana, numeros 27 y 29, planta 
cuarta, 28070 Madrid, 0 a traves de las restantes formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 

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

Las solicitudes suscritas en el extranjero deberan cursarse, en 
el plazo expresado en la base 3.3.2 a traves; de lasrepresentaciones 
diplomaticas 0 consulares eşpaiiolas correspondjetıtes, 'que las 
remitiran al Ministerio de Asuntos, Exteriores (Su~eCjfilm Gene
ral de Personal), para su entrega posterior por dicho organismo 
al departamento que se expresa en la presente base. Ei interesado 
adjuntara a la solicitud del comprobante bancario de haber satis
fecho los derechos de examen. 

3.4 Los derechos de examen sera de 3.000 pesetasy se ingre
saran en la cuenta corriente numero 30-51404-Ddel Banco Exte
rior de Espafia «Pruebas Selectivas para ingreso eD el Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicaci6n». 

El pago de los derechos de examenpodı!a hacerse en cualquier 
oficina del Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto' de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior" debera figurar 
en la solicitud et sello, de esa entidad que justifique. et referido 
pago. La falta de justificaci6n del abono de los der.echos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n de la soliCitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior~ supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n en tiempo y forma del ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en la 
base 3.3. 

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

3.5.1 En el recuadro destinado a ccCuerpo 0 Escala,., 105 aspi
rantes haranconstat «Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
caci6n» cumplimentanaoa su vez el recuadro «C6digo» con nume
ro «1404». 

3.5;2En el recuadro destinado a «Forma de acceso», los aspi
rantes que participen por el sistema de promoci6n intetna sefia
laran la letra «P» y los 'aspirantes que participen por et sistema 
general de acceso libre, sefialaran i~ letra «L». 

3.5.3 En el recuadro de la solicitud destinado a ccProvincia 
de examen» los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas cualquiera que sea el sistema de acceso por el que par
ticipen, debera hacer constar como 'Iugar de examen «Madrid». 
Si el aspirante. desea examinarse en alguna de .las localidades 
que se indican en la base 1. ~4, hara constar como lugar de examen 
«Santa Cruz de Tenerife» 0 «Las Palmas de Gran Canaria». En 
el . caso de que no se dieran las condiciones inc;licadas en dicha 
base, el lugar de examen seria Madrid,' independientemente de 
la localidad que se haya hecho constar en la solicitud. 

3.5.4 Los aspirantes con minu5valias podran indicar en '~l 
recuadro nlımero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro n(ımero 9, las p~sibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de los ejercicios en que,esta adaptaci6n sea 
necesaria., . 

Los aspirantes-con minusvalias con grado de discapaCidad igual 
o superior al 33 por 100 que deseen participar en las pru~bas 
selectivas por el ccCupo de reserva de discapacitados» deberan indi
carto en el recuadro numero 8 de la solidtud y expresar, en su 
caso, en el recuadro numero 9 las posibles adaptaciones de tiempo 
y medios para la realizaciôn de los ejercicios en que esta adap-, 
taci6n sea necesaria. 

3.5.5 En ~l epigrafe 25 «Datos a consignar'segun las bases 
de la convocatoria,. en el'H!cuadro «A» de la solicitud, los aspirantes 
haran constar la' opCi6n a que se refiere' la base' 1.12 por una 
de las ~uatro especialidades que 'a suvez determina la elecci6n 
por uno de loscuatro grupos de' materias especificas que cons
tituyen el programa. 

En et recuadro «8,. de la solicitud los aspirantes haran constar 
. el idioma frances 0 ingles por que opten examinarse en 'el tercer 
ejercicio. 

3.6Los errores de hecho que pudieran edvertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio, 0 a petici6n del inte-
resado. , . . ' . 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ,hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo ,unicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la base 3.3.2 para la presentaciôn de solicitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6Q de solicitudes, el 
6rgano convocante, publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de unmes, resoluci6n por laque se apruebe 
las relaciones de opositores admitidos y excluidos. En dicha reso
luci6n se indicara los lugares y la fecha de reaİizad6n del primer 
ejercicio, . los de exposici6n de las lis!as d~ admitidos asi como 
la relaci6n' de excluidos conexpresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaciôn dedefectos. Para 5ubsanar el defecto que haya 
motivado su exclusi6rt 0 su omisiôn de las relaciones de admitidos 
y exCıuidos,los aspirantes dispondran de un plazo de. d(ez dias 
hiıbiles, contados a partir deI siguiente al de publicaci6n de la 
citada 'Resoİuci6n. . 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado no subsanaran 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaciôn de admitidos, sera definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la citada Resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicaci6n al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra-

. tivo de acuerdo a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de novi,em
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento' A:dministrativo Comun en el plazo de dos meses 
a contar a partir deldia siguiente a su publicaci6n en el«Boletin 
Oficial del Estado» , ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 
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4.2 En todo caso, al objeto de evitar errOres y en el supuesto 
de produCirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y. forma, los 
aspirantes comprobarfm fehacientemente no s610 que no· fıguran 
recogidos e.n la relaci6n de exduidos, sino ademas, que sus nom
bres constan en la .pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de tos derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exduidos defınitivamente, 
de estas pruebas ,selectivas. A,tal efecto. el. reintegro se realizara 
de ofıcio. 

5. Tribunal 

5.1 EI 6rgano encargado de la selecci6n sera el Tribunal Cali
ficador 'que figura como anexo iV adjunto a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal debera abstenerse de inter
venir, "hotificandolo al Presidente, quien dara tramite de dicha 
nQtificaci6n al 6rgano convocante, cuand.o cQncurran en ellos algu-' 
na de las ciicunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cediÔliento Administrativo Comiın, 0 si se hubiesen ieali~ado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en la 
Administraci6n Piıblica. en los cinco anos anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en alguna de las circuns
tancias prevista~ en el articulo 28.2 de la ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedi~iento Adminis-
trativo Comiın. . 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran algtina de las circunstanciasprevistas 
en'el articulo 28.2 que 'se menciona en la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la inieiaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do» Orden por la que senombren a 10'5 nuevos miembros del 
Tribunal que. hayan de sustituir a los que hava perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la bdg;~ 5.2. 

5.4 . Previa convocatoriadel Presidente se constituira el Tri
bunal, con asistencia del Presidente, del Secretario y la. mitad, 
al menos de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de' treinta dias a partir 
de su designaci6n y. minimo de diez dias antes de la realizaci6ıi 
del primer ejercicio. 

Endicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. . 

5.5' A partir de su 'co~stituci6n, el Tribunal para ~ctuar va ii
damente requerira la presencia del Presidente, del Secretario y 
la mitad, al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal, resolvera 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi como ,10 que se. deba hacer en los casos, no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal CaUflcador se ajus
ıtara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento, Adminis-' 
trativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos, 
de ases'ores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestat su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n . de tales asesores debera' comunicarse al 6rgano convo~ 
cante. 

5.8 EI Tribunal Calificador adoptara tas medida,s, en aquellos 
casos en que resulte necesario para que los aspirantes con minus
valias gocen de' similares condiciones para la realizaci6n de los 
ejercicios que el resto de los demas participantes. En este sentido, 
se estableceran, para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en la forma prevista en la base 3.5.4 las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podr4 recabar fniorme y, ensu caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral 
y Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministeriode Asuntos 
Sot:iales~ . . 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal r~specto a la capacidad de un aspirante por el «cupo 
de reserva para discapacitadosıı para el desempeiio de las. acti
vidades habitualmente desarrolladas por tos funcionarios del Cuer
po, objeto de esta convocatoria,. podra recabar el correspondiente 
dictamen de los 6rganos competentes, de) Ministerio de Asunto$ 

Sociales, 0 en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon-
diente. ' 

5.9 El p'resldent~ del Tribunal adoptara,las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios ~e la fase de oposici6n, 
que . sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspfrantes, uti
Iizando -para el10 los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) del 22), 0 cualquieraotros equivalentes previa apro· 
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

EI Tribunal exduira a aquellos aspirantes en cuyos ejercicios 
figuren marcas <> signos que permitan conocer la identidad del 
op.ositor. 

5.10 A efecros de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el organismo aut6nomo correos y Tele
grafos, calle Aduana,niımeros 27 y 29, 28070 Madrid. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas, tendra 
la categoria primera de las recogidas enel anexo iV del Real 
Decreto 236/1988 de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Desarrolla de los ejerclclos 

6.1 EI orden de actuaci6n de tos opositores se iniciara alfa
beticamente porelprimero de la letra «0"- d.e conformidad con 
10 estableeido en la Resoluci6ti de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piıblica de 16 de mayo de 1995 (<<Bol et in Oficial 
del Estado)) niımero 119 del 19), porla que se hace publico el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Admirdsnaci6n del Estado. 

• 6.2 En cualqujer momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad..de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan a realizarlo, salvo en los casos de fuerza mayor debi
damente justificados y Iibremente apreciados por -el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo 'y ı:estantes eJercicios se efectuaran por el Trib,unal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilftar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde 
se hayacelebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

Desde la terminaci6n de un ejercicio y el comienzo del siguiente 
debera transcun:ir un plazo JIlinimo de setenta y dos horas. 

Laduraci6n nıaxima del proceso no sea superio,,- a 18 meses. 
6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 

tuviese conocimiento de que alguno de los. aspirantes no cumple 
uno 0 va.ıo:de los requisitos exigidos por la presente conv~catoria 
previa audien<:ta ,deJ interesado, debera proponer su 'exdusi6n a 
laautoridad' c.onvocante, comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedcid('s formtıladas pro el aspirante en la solicitud 
de admisı6n a las pruebas selectivas a los efectosprocedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
, comunicaci6n al 6rgano que la diCte, recurso contencioso-admi

nistrativo en. el plazo ~~e dos meses, contados a p~rtir del dia 
siguiente de la publicac"';n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencio$<ı-administrativo. 

7. Valoracf6n de merftos 

., 7.1 Fase de concurso. A los aspirantes delturno de promoci6n 
. interna, la valoraCi6n de los· meritos sefialados en la base 1.9 

se realizara de la forma siguiente: ' . . 
7.1.1 Antigüedad.-La antigüedad d.e los funcionarios a que 

se refiere la base 2.3.b de' esta convocatoria se valorara hasta 
un maximo de cuatro puntos, asig'nandose 0,20 puntos por cada 
a~o completo de servicios prestados. 
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7.1.2 Grado personal consolidad9.-Segun el grado persona 
que se tenga consolidado y formalizado ,a traves delacuerdo de 
reconocimiento de grado por la autoridad compe!ente el dia de 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Qficial del Estado,., 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: " 

Hasta el grado 16: Dos puntos y por cada unidad de grado 
que exceda de 16, 0,25 puntos, hasta un maximo d~ cuatro puntos. 

7.1.3 Trabajo desarrollado . .,...Segun el nivel de complemento 
de destino correspondiente al punto de trabajo que se ocupe con 
caracter definitivo el dia de pub1icaci6n de esta convocatoria, Se 
otorgarla la siguiente puntuaclbn: . 

Hasta el nivel 16: Dos puntos y por 'cada unidad que exceda 
de 16,0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

La valoraci6n efectuada en, este apartado . no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econ6micos de los mismQs. 

.8. Lista de aprobados 

8.1 finalizados cada uno de los ..ejercicios correspondientes 
a estas pruebas selectivas; el Tribunal hara pubUcas, en ellugar 
o lugares de celebraci6n de '105 ejercicios y en aquellos otros que 
estime opôrtuno, las relaciones de aspirantes que han aprobado 
cada uno de ellos segun los diferentes sistemas de acceso y espe
cialidad, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de 
su documento nacional de identidad. Los opositores que no se 
hallen induidosen tales relaciones teıidran la consideraci6n de 
no aprobados. 

8.2 En aquellos ejercicios en que haya sesiones de lectura 
publica, al finalde ios mismos, se haran publicaslas Iistas corres
pondientes de aprobados. En dichas Iistas debera figurar expre
samente que la calificaci6n se refier~ exdusivamente al citado 
ejercicio. 

8.3 Finalizada la fase de oposici6n el Tribunal Calificador 
elevara a la Autoridad convocante las relaciones definitivas de 
aspirimtes aprobados segun 105 diferentes 'sistemas de acceso y 
especialidad, por orden de puntuaci6n, en las que constaran las . 
calificaciones de ca da uno de los ejercicios, la puntuaci6n de la . 
fase de concurso, en su caso, y la suma total, para 54 publicaci6n 
en el «80letin Oficial del Estado,.. Estas relaciones seran hechas 
publicas ademas por el Tribunal en el lugar 0 lugares de cele
braci6n del ultimo ejercicio y' en aquellos que estime oportuno. 

8.4' EI Tribunal Calificador no podra aprobar ni dedarar que 
han superado la fase de QPosici6n un numero superior de aspi
rantes al de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. 

Cualquier propuesta de aprobados que 'contravenga 10 esta-
blecido sera nula de pleno derecho. ' 

9. Presentaci6n dedocumentos y nombramiento 
de junciqnarios 

9.1 En el plazo ~e diez dias habiles, a contar desde.' el dia 
siguiente a' aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 'apro- . 

, bados en el «80leon Oficialdel Estadoıı-; 105 opositQres aprobados 
deberfm remitir al Servicio de Selecci6n de la ~ubdirecci6n General 
de PlanificaCi6~ y·Desarrollo de'Recursos Humanosdel organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos; calleAduana; numeros 27 y 29, 
planta cuarta, 28070, Madrid, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del otulo exigido en la base 2.1.3, 
o certificaci6n academica que acredite haber :realizado todQS 105 
estudios para la obtenci6n del tftulo. l' , 

b) Dedaraci6n jurada opromesa de no haber sido separado 
ni despedido mediante expedieiıte disciplinario. de ,iıinguna Admi
nistraci6n Publica, nihallarse inhabilitado.para el ejercicio de 
funciones publicas,- segun el modelo que figtira como arieXo V) 
a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n, 
si obtuvieran plaza, mediante certifici:lci6n de 105 6rganos com
petentes del Ministerio de AsuntQs Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente. Asimismo,en dicha cer
tificaci6n debera constar expresamente, el grad6 de compatibilidad 
para el desempefio de tareas y funclones propias correspondientes 
al Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaçi6n. , 

d) Los aspirantes de naciona1idad que no ~,espafiola, debe
rim presentar fotocopia compulsada del documentoque acredite 

, su nacionalidad, asi como documentaci6n certificada por tas,auta-

ridades competentes de su pais de origen, en'la que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impi<bl, en su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

9.2 Aiıte la imposibilidad, debidamente justificadcı, de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen tas condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo ptesentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio /u organismo del que, dependieran para 
acreditar tal co'ndici6n con expresi6n del nurilero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practica~, igualmente elp'ersoİıal laboral, de con
formidad con los previsto enel Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (<<80Ietin Oncial del Estado» de 6 de marzo). 

9.4 Quienesdentro delplazo fijado, y salvo en 105 casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del' examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno' de 105 requisitos 
sefialados en la base 2, no podran ser nombrados funciomirios 
en practicas y quedara anu1adas sus actuaciones. sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. . 

9.5 Por el 6rgano convocante se pro~edera, mediante, reso
luci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado,., al nom
bramiento de funcionarios en practicas.. En dichc;t resoluci6n se 
determinant la fecha en que empez~ra a surtir efecto dicho nom
bramiento y la incorporaci6n al curso selec~ivo de formacion. 

. 10. Cvrso selectivo, deformaci6n y nombramiento 
de juncionarios de carrera 

.10.1 Para obtener el nombramiento de funcionarios de carre
ra 105 aspirantes a las plazils a· que se, refiere la base 1.1 que 
superen la fase de oposici6n yfigurenen las relaciones·de apro
bados propuestas por el Tribunal Calificador de estas pruebas 
selectivas deberan necesariamente seguir con aprovechamiento 
un curso selectivo y eliminatorio de formaci6n quesera organizado 
por el organismo aut6nomo Correos y T elegrafos, y tendra como 
finalidad primordial la adquisici6n de conocimientos te6ricos y 
practicos en orden a la preparaci6n especifica de 105 aspirantes. 

10.1.1 La duraci6n del ,curso' selectivo, su calendario, pro
grama, asi como las normas intemas que hayan de regularlos, 
seran establecidas oportuname~te por 'el organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. En todo ~so este no tendra una duraci6n 
superi.or a seismeses y con la posibilidad de parte delmismo 
en regimen de estancia eD organismo publico. 

10.1.2 Al finalizar el curso selectivo 105 aspirantes obtendran 
la calificaci6n de «aptos» 0 «no aptos,.. 

İ.os aspirantes que no s~perenel curso selectivo perderan el 
derecho a su nombramiento como funcionaıcios de carrera median
te resoluci6n del organo convOcante. Quienes no pudieran' realizar 
el curso selectivo por cumplimient9 de! servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoria 0 causa de fuerı;a mayor debidamente justificada 
y apreciada poı la Administraci6n, podran efectuarlo con pos
terioridad, intercaIandoşe en el lugaı: correspondiente a la pun
tuaci.6n obtenida. 

10.1.3 En el plazode diez dias naturales desde ta publicaci6n 
de las Iistas de los que ban superado el curSQ selectivo e1iminatorio 
y dedarados «apt05Jt, los aspi.rantesdeberan presentar 0 remitir 
alServicio de Selecci6n' de la Subdirecci6n General de P1anifi
caci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo aut6-
nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27 y 29, planta 
cuarta, 28070 Madrid, la petici6n de destino debidamente cum-. 
plimentada a la vista de las vacantes ofertad~s. 

10.2 Concluido el pro~so selectivo, quienes 10 hubieran 
superado cuyo numero no podrƏ\ exceder, en ningun caso. al de 
plazasconvocadas, seran nombrados funcion.arios d~carrera, con 
indicaci6n del numero de registro depersonal, apellidos y nombre, 
documento nacional de identidad., fecha denacimiento y destino 
adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Obras Piıblicas, 
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Transportes y Medio Ambiente que se harapublica en el «Boletin' 
Oficial del Estado». 

La toma de posesi6n. de Ios aspirantes riombı:ados fundonarios 
de carrera~ se efectuara en el •. plazo de un mes desde la fecha de 
publicaci6n en el ((Boletin Oficial del Estado». . 

10.3 En cumplimiento a 10 dispuesto en articulo 19 de la 
Ley 30/19'84, de 2de agosto, de Medidaspara la Reforma de 
la Funci6n. P6blica, el Ministerio para las AdministraCİones P6bli
cas; a traves del INAP y en colaboraci6n con los centros de for
madan de funcionarios competentes, en cada caso, velarci por 
la formaci6n de los aspirantes selecciona~os en el dominio de 
la lengua oficial de las Comunidades Aut6noİııas en las que obten
gan de~tino una vez nombrados funcionarios de carrera. 

" 11. Norma final 

La presente convocatoriay cuantos actos administrativos se 
deriven deella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administracion~5 P6blicas y Procedimiento Admi
nistrativo Com6n. Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, 
proceder-a la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme 
a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, .30 de noviembre de 1995.-.EI Director general, Luis 
Egusquiza Manchado. 

Sr. Subdirector g~neral de Gesti6n de Personal. 

ANEXOI 

Ejerddos y va1oradon 

Uno.-La fase de oposici6n, cualquiera .que sea el sistema de 
acceso por el que se participe, constara de·los siguientes ejercicios 
eliminatorios: 

Primer ejercicio.-Consistlra en contestar un cuestionario de 
125 preguntas con respuestas m6ltiples, siendo s610una de ellas 
correcta, basada en el contenido del grupo de i-Qaterias especifi-eo 
elegido por el opositor. . 

Las contestaciones debera marcarse en ·Ias correspondientes 
hojas de ex.amen. . 

EI' tiempo maximo para la realizaci.6n de este ejercicio sera 
de dos horas. ' 

. Los aS'pirantes del turno de promoci6n interna estaran exentos 
de la realizaci6n de este ejercicio. 

Segundo . ejercicio ...... Consistira en redactar por escrito dos 
temas generales de entre cuatro propuestos por el Tribunal, dos 
relacionados con el contenido del grupo de materias comunes 
y dos con el contenido de materias especificas elegido. EI aspirante 
debera elegir un tem'a de entre los dos propuestos en relaci6ri 
al grupo de materias comunes y otro en relaci6n al grupo de mate
rias especificas. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de cuatro horas. 

EI ejercicio sera leido en sesi6n p6blica ante el Tribunal. Antes 
de proceder a la lectura de tos temas et opositor debera leer el 
indice 0 esquerria que le haya servido de base 'para su realizaci6n. 

Finalizada la exposici6n, el Tribunal podra dialogar con el opo
, sitor durante un periodo maximo de quince mlnutos sobre aspectos 
de lostemas que ·ha desarrollado. 

En este ejercicio se valorara especificamente la formaci6n y 
conocimientos generales, la daridad, orden de ideas y la capacidad 
de expresi6n. ' 

Tercer ejercicio.-:-Constara de dös fases: 

La primera consistira en la re.alizaci6n de una sintesisen cas
tellano, sin diccionario, de un texto redactado en ingles 0 frances 
a· elecci6n del 'aspirante. Para lapractica' de dicho ejercicio los 
aspirantes dispondran de un'tiempo maximo de una hora. 

-La segunda, faseconsistira en' la lectura por el. aspirante en 
sesi6n i>6blica ante el Tribunal de la mencionada sintesis, seguida 
de una 'conversaci6n' con este en' el idioma elegido durante un 
tiempo maximo de quince minu~os. , ' 

Las aspirantes del turno de promoci6n interna estaran exentos 
de la realizaci6n de la segunda fases de este ejercicio. 

Cuarto ejercicio.-Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
de caracter practico, lnforme 0 dictamen que podra comprender 

la redacci6n d~ documentos relativos a la tramitaci6n y resoluci6n 
de! supuesto planteado, desglosado en preguntas dirigidas a apre
ciar La capacidaq, de losaspirantes para ordenar y. desarrollar los 
procesos de gesti6n relacionados .con ,Ios conte~idos ,del grupo 
de materias especificas eıegido. 

EI tiempo ma,unio para· la r~alizaci6n del ejercicio sera de tres 
horas y. et ()posjtor podra disponer' de cuantos recursos biblio-
graficos consider~,necesarios. .' 

El ejercicio seıa leido en sesi6n p6~licaante el Tribunal,quien 
podra dialogar con el opositor'i sobre extremos relacionados con 
su ejercicio durante un periodo maxiino. de quince minutos. 

Dos.-En losejercicios' q~e hayalectura .p6blica,. durante la 
misma y habiendo transcurrido quince mlnutos desde la expo
sici6n, el Tribunaf podra decidir ,que el aspirante abandone la 
prueba por estimar su actuaci6n notoriamente insuficiente. 

Tres.-Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificaran de 
la forma siguiente'; 

a) EI primer ejerdcio se calificara hasta un maximo de 10. 
puntos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 

. cinco puntos. 
b) EI segundo ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 

puntos para cada uno de los temas. Para superar el ejercicio sera 
necesario obtener un minirno d~ cinco puntos en cada uno ,de 
los temas. . 

'- . c) La calificaci6n del tercer ejercicio sera de apto 0 no apto. 
d) EI cuarto· ejercicio se calificara, hasta un maxiıno de 10 

puntos, siendo necesario para superarlo obtenerun minimode 
cinco puntos. 

Cuatro.-Sistema de calificaci6n aplicable en el caso de exen
ci6n de ejercicios a los aspirantes que sean funcionarios de orga
nismos interrfacionales y aporten certificaci6n de homologaci6n. 

En estos ejercicios, a.los aspirantes exentos, se.les otorgara 
lacalificaci6n minima exigidaen la convocatoria para la supe
raci6n de los mismos. 

Los interesados podran renunciar atal calificaci6n y participar 
en los ejercicios de los que han si do eximidos en igualdad de 
condiciones que el restode los aspirantes del tumo Iibre. Tal 
renuncia deberc\ Ilevarse a cabo con anterioridad al inicio de los 
ejercicios. 

Cinco.-La calificaci6n final. de la fase de oposici6n vendra 
determinada' por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
un~ de los ejercicios. En caso de empate el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n 'obtenida el) el primer ejercicio. 
Si persistiera el empate, este se. dirimira atendiendo a la· mayor 
puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio. 

~OD 

Programa 

Grupo..de materias comunes 

1.-Evoluci6n hist6rica del constitucionalismo espaiiol. La 
Constituci6n EspaiiQla, de ı 978: caracteristicas, estructura y refor
ma. 

2.-Los principios constitucionales. Derechos fundamentales~. 
y libertades p6blicas -en .Espaiia. 

3.-La. Administraci6n P6blica: Principios constitucionales 
informadores. 'La Administraci6n delEstado. Organos superiores 
de la Administraci6n General. ~ 

4.-La organizaci6n periferica de la Administraci6n del Estado: 
Delegados del ~obierno. Gobernadores Civiles. Otros 6rganos 
perifericos. ' . 

5.-LaAdministraci6n Institucional: Entesque la integran. Los 
Organismos .Autônomos. Entes P6blicos y Sociedades Estatales. 

6.-Las Comunidades Aut6nomas. Organizaci6n politica y 
administrativa. 

7.-La Administraci6n Local. Regulaci6n constitucional y enti-
dades que la integran. ' 

8.-EI Derecho Administrativo. Concepto y contenido. Tipos 
hisİ{)ricos. Sisteməs contemporaneos. 

9.-Las Fuentes deİ perecho. Jerarquia normativa. La Ley. 
Tipos .de leyes. Reserva ~e Ley. Disposiciones del Ejecutivo con 
fuerza de Ley: Decreto-Iey y Decreto Legislaiivo. 
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10.~EI Reglamento: Concepto y c1ases. Relaeiones entre Ley 
y Reglamento. -

11.-EI acto administrat;vo. Concepto y clases. Elementc;>s. Nuli-
dad, anulabilidad y revocaei6n. ' ' 

12.-EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 
caracterizaei6n. Procedimiento Administrativo Comun y su alcan
ce. La Ley de Regimen Juridico de las Adnıinistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun: Planteamiento general 
y prineipios rectores. 

13.-Los derechos de 105 eiudadanos en la [ey de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del· Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n de 105 actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraeiones publicas. 

14.-La Jurisdicei6n Coritencioso:-Administrativa: Naturaleza, 
extensi6n y Iimites. 

15.-Los contratos adminisftativos. Prineipios fundamentales. 
Tipos de contratos. Formas de contrataei6n. 

16.-Los Presupuestos Generales del Estado y las Leyes anuales 
de presupuestos. 

17.-Tipos de personal al servieio de la Administraei6n. Fun: 
ei6n publica estatal. EI regimen juridico de la funei6n publica esta
tal: Situaeiones administrativas, derechos y deberes. Inconıpati
bilidades. 

18.-Naeimiento y objetivos de las Comunldades Europeas. Tra
tados originarios y modificativos. 

19 . .....:Las institueiones comunitarias (1): EI Consejo Europeo, 
el Consejo de Ministros y la Comisi6n. 

20.""7Las instituciones comunitarias (2): EI Parlamento Euro
peo. EI Tribunal de Justieia. 

21.-EI Presupuesto Comunitario. La partieipaei6n de 105 Esta
dos miembros en el proceso deeisorio. La funei6n publica comu
nitaria. 
. 22.-EI Derecho Comunitario. Sus fuentes. Relaeiones entre 
derecho comunitarioy el orclenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. 

23.-Las politicas publicas. Formulaei6n. Ejecuei6n y evalua
ei6n. 

24.-La direcei6n por objetivos. La programaei6n de proyectos. 
La tecnica PERT-tiempo. Otras tecnicas. La gesti6n de proyectos. 

25.-EI control estrategico. Seguimiento y evalua~i6n de planes 
y proyectos. Et controI de gesti6n, Elcontrol interno y externo 
de la gesti6n publica. 

26.-La evoluei6n del estudio de la Organizaei6n(1). La orga
nizaei6n eientifica' del trabajo. La escuela de 105 prineipios de la 
administraci6n. La escuela de las relaeiones humanas y la teoria 
del comportamiento. 

27.-La evoluci6n del estudiode la Organizaci6n (2). Teoria 
general de sistemas. Clases de sistemas. Los sistemas sociotec
nicos. Escuela de Desarrollo Organizaeional. 

28.-La evoluci6n del estudio de la Organizaci6n (3). La admi
nistraei6n, participativa. La administraci6n por objetivos.Admi
nistraei6n para la calidad.' 

29.-EI factor humano en la organizaci6n. EI element<> humano 
en las organizaeiones prestadoras de servicios. La g~sti6n de 105 

recursos humanos. 
30.-EI grupo en tas organizaciones: Elernehtos y tipos. EI com

portamiento humano en los grupos. Equipos de trabajo. 
31.-La informaei6n y comunicaci6n en las. organizaeiones. 

Tipos. Flujos, barreras y redes de comunicaci6n. ' , 
32.-La rnotivaei6n: Conceptos y teorias aplicadas .al entorno 

laboral. 
. 33.-La funei6n de manda y direcci6n. Teorias delliderazgo. 

EI Iid~razgo situaeional. Las habilidades directivas. 
34.'-:"Las·relaeiones laborales en las organizaeiones. Clima y 

satisfacci6n laboral. Implicaeiones. La cultura organizacional. 
35.-Analisis, descripci6n y valoraci6n de puestos de trabajo. 

EI profesiograma y el perfil del candidato. 
36.-Selecci6n de personaL. Tecnicas utilizadas. Fiabilidad y 

validez. Aplicaeiones en la Administraei6n. ' 
37 . ....:La formaci6n de tos recursos humanos: Planificaei6n, eje

cuci6n y evaluaei6n de los proyectos formativos. La promoci6n 
profesional. ' 

38.-Definici6n y analisisde problemas. Tecnicas creativas y 
tecnicas analiticas. EI proceso de toma de decisiones. Matrices 
y arboles de deeisi6n. Otros instrumentos de apoyo a la toma 
de deeisiones. 

39.-Los confljctos eh las organizaeiones. Tecnicas de,gesti6n 
de 105 conflictos. La negoeiaci6n. 

40.-EI canibio organizacional. Problematica del cambio. Los 
puestos gerenciales y el cambio organizaeional. 

Grupo de materias postales y telegr6ficas 

1.-Estructura social y econ6mica de tas comunicaciones en 
Espaiia. Analisis de1 sector de las comuniCaeiones. Los servieios 
postales y"de telecoqıunicaeiôn. 

2.-EI Ministerio de ObrasPublicas, Transportes y Comuni
caeiones. La Secretaria General de Comunicaeiones. Estructura, 
organizaci6n y funCıones. . 

3.-EI organismo aut6nomo Correos y Telegrafos (1): Marco 
juridico. Principales indicadores y dimensiones. 

4.-EI organismo aut6nomo Correos y Telegrafos (2): Orga
nizaei6ri y funciones. La red de oficinas y ce(\tros. 

, 5.-Los servieios postales y telegraficos. Clases de servieios. 
Ambito interior e .internaeional. EI servieio universal y el mercado 
postal. Monopolio y su extensi6n. Normas reguladoras. 

6.-EI serVicio postal interİor. Objetos admitidos a la eirculaci6n 
por el correo y objetos prohibidos. Clases de envios postales.' 
Garantias de la correspondencia. ' 

7.-Los servieios postales y necesidades de 105 c1ientes. Estruc
tura de los servieios postales: Las liraeas de pfoductos. Los servieios 
de valor aiiadido. ' 

8.-La politica tarifaria. EI sistema de tarifas. Sistemas de cobro 
de los servicios postales y t.elegraficos. EI franqueo: Concepto, 
sistema e infracciones al franqueo. 

9.-La admisi6n de la correspondencia: Red y sistemas de admi
si6n. Disposieiones generales para la admisi6n. Procedimientos 
de admisi6n .segun las modalidades de correspondeneia. Acon
dieionamiento y particularidades. La admisi6n del correo masivo. 

10.-EI servieio postal internaeional: Serviciosprestados. Admi
si6n de la correspondencia inİernacional. Acondicionamiento y 
particularidades de los 'envios segun las categorias y modalidades. 

11.-Curso de la correspondenciCl'. Normas generales. Corres
pondencia de curso. directo. y correspondencia en transito. Curso 
dela correspondeneia certificada. Formaci6n de despachos. Entre
ga de correspondencia entre funcionarios yapertura de despachos. 

12.-Encaminamientoy transporte de la correspondeneia. Cla
sificaci6n de la correspondencia: Sistema de clasificaci6n. Red 
y sistemas de transporte. Centros de intercambio y c1asificaci6n. 
, 13.-Curso de la correspondencia lnternaeional. Curso por via 
aerea y por via de supe&eie. Oficinas de cambio. Formaci6tı y 
apertpra de 'despachos. 

, 14.-La automatizaei6n y mecanizaci6n postal. Concepto. Apli
caciôn. Normalizaciôn de los envios postales. Codificaciôn postal. 
EI c6digo postal espaiiol. Centros de c1asificaeiôn espeeializada: 
Caracteristicas. ' 

1~.-Distribuci6n de la correspondencia: La red de distribuei6n. 
Los centros de distribuci6n. Entrega de la correspondencia:' Nor
mas generales'- modalidades y particularidades. 

16.-Devolueiones y reclamaeiones: Tratamiento de la corres
pondeneia no entregada a sus destinatarios. Informaei6n y recla
maCİones: Concepto.' Tratamiento de las reclamaeienes. Respon
sabilidad~s de la Administraci6n, funeionarios y contratistas. 

17.-Los servieios de telecomu(\icaei6n en Espaiia. Regulaei6n 
normativa. Servieios a cargo de la Secretarla General de Comu
nicaciones. Otras redes y' servicios de ,telecomunicaei6n .. 

18.-Red de Telecomunicaeiones de Correos y Teıegrafos . 
Estructura. Caracteristicas Tecnicas. Aplicaeiones. 

19.-~os servieios telegraficos (1): Telegramas. Cla'ses. Admi
si6n' y transmisi6n de telegramas. Ineideneias y reclamaeiones. 

20.-:-Los serviciostelegraficos (2): EI telex. Cabinas publicas 
telex. FonoteıeXrBurofax. Otros 5iervieios. 

'21.-Los servieios bancarios del organismo autônomo (1) .. EI 
giro naeionaL. Extensi6n, Clases de giros y limites de los mismos. 
Giros internaeionales: Extensiôn del servieio, clases y Iimites de 
los giros. 

22.-Los servieios bancarios del organismo aut6nomo (2). 
Admisi6n, _çurso y recepciôn ·de giros segun sus clases. Conta
bilizaei6n. 

23.-Los servieios bancarios del organismo aut6nomo (3~ Rela
eiones del organismo aut6nomo Correos y T elegrafos y Caja Postal 
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de Ahorros. EI proyecto «Nexus». Operadones. Procedimiento de 
control. Compensaci6n de los servidos prestados. 

24.-La estadistica de 105 servicio!> pôstaies y telegraficos. Con
ceptos y aplicaciones. Sistemas ~mpleados en la medici6n de tos 
servicios. Estruçtura de los servidos y principales indicadores. 

25.- La calidad de los servicios postales y t~legraficos: Con
, cepto y elementos.'Medici6n de la calidad. 

26.-Situaci6n del correo en eİ marco internacionaL. Servicios 
prestados. Medios humanos y matenales empleados. Principales 
indicadores y dimensioQes. La calidad del servicio iöternacional. 

27.-Politicas postales europeas. Contextoecon6mico y sociaL. 
Administradores postales y operadores privados. EI Libro Verde 
sobreel desarrollo del-mercado· iınico de tos servicios postales. 
Proyecto 'de directivas postates. 

28.-0rganisıİıos postales internacionales: La Uni6n Postal 
UniversaL. Reglamento y 6r-ganos de la Uni6n Postal UniversaL. 
Et Convenio postal universaL. 

29.-0rganismos l postales internacionales: La UPAEP. La 
CEPT; Otros convenios postales internacionales. 

30 . ....:Gastos ·de transito y gastos terminales. Conceptos.· Sis
temas ytendencias. Operaciones estadisticas. Formalizaci6n y 
Iiquidaci6n de gast05: EI «Clearİng». 

Grupo c:!e materias de Ingenieria lndus!rial 

l.-Capacidad de instalac:oncs industriales. Noci6n y medida. 
Economias y deseconomias de escala. Factores que influyen en 
la determinaci6n de la capaddad. Politicas. de ampliaci6n de la 
capacidad y loc)alizaci6h de nuevas instalaciones. 

2.-Localizaci6n de insfalaciones industriales: Factores cmin
titativos y cuaıitativos. Localizaci6n de una instalaci6n aislada~ 
Localizaci6n de varias instalaciones consideradas simultaneamen
te. Problemas de cobertura. 

3~-Distribuci6n en planta'. Factores relevantes. La distribuci6n 
en planta eo los distintos sistemas productivos. Metodos aplica
bles. Tendencias en la distribuci6n en planta. 

4.-Diseiio y organizaci6n de almacenes: Fundones, activida
des y zonas. Tecnicas y sistemas de almacenaje. Diseiio de alma
cenes. Organizaci6n de actividades en el almacen. Almacenes 
automatizados. 

_ 5.-Medios' de manipulaci6n: Objeto y principios del manejo 
de materiales. La unidad de carga. Equipos -de manipulaci6n incor
porados al vehiculo;equipos de carga-descarga y de manipulaci6n 
interoa. 

6.-Transportes de larga distancia y de distribuci6n: Alterna.
tivas y legislaci6n. Transporte paletizado, contenerizado y granel. 
Costes . y servicio al cliente. Planificaci6n de vehiculos y' rutas. 
Programaci6n de vehiculos. 

7.-Mantenimiento de ,equipo: Conceptos basicos. Costes de 
mantenimiento. Politicas de mantenimiento. 

8.-Tecnicas de planificaci6n de proyectos. PERT, CPM, PERT
COSTES. Descrip'Ci6n y analisis comparativo de las diferentes 
tecnicas. ' 

9.-Estudio de los fen6menos de espera: Planteamiento y fun
ciones de distribuci6n mas usuaIes. Sistemas de espera abiertos 
y cerrados.Sistemas· con puestos de servicio en serie y sistemas 
de espera no poissonianos. 

lO.-Simulaci6n: Origen y desarrollo. Niımeros y variables alea
toria5. Generad6n, construcci6n y validaci6n de modelos. Tra-
tamiento del tiempo. Ventajas e inconvenientes. ' 

1 L.-Gesti6n de la calidad. Atributos de la calidad. Costes de 
la falta' de calidad. Control estadistico de calidad. Actuaciones 

/ para la mejora de la caHdad: Tecniças de aplicaci6n. Calidad total. 
12.-Sistemas productivos y logisticos. Tipos d,e sistemas pro

ductivos y problemas caracterİsticos. Objetivos del sistema logis
tico. Relaci6n con la estrategia de la organizaci6n. 

13.-Nuevosenfoques de la.gesti6n de la producci6n. Elemen
tos basicos. Actuaciones ~ecesarias para su implantaci6n. 

l4.-La automatizaci6n y la mecanizaciim postales. Procesos 
automatizables y mecanizables y equipos y sistemas utilizables.
Factores que influyen en el rendimiento de los centros de ela
sificacion postal auto.-natizados. 

15.-Gesti6n de «stocks» de demanda independiente. Parame
tros y costes .relevantes. Clasificad6n ABC. Modelos deterministas. 
Gesti6n de' «stocks» eD condiciones de incertidumbre. Sistemas 
de ge~ti6n· aplicables. Nivel de s4:!rvicio. «Stock»de seguridad. 
Modelos probabilistas. 

l6.-D.iseiio de lineas de fabricaci6n y montaje. Tipos de lineas. 
Conceptos bfısicos en el equilibrado de lineas. Metodos aplicables 
al diseiio y equilibrado de linea,s. 

-17.-Tipos de inversiones. Caracterizaci6n de inversiones. Cri
terios de valoraci6n de inversiones: Valor actual neta, plazo de 
recuperaci6n, t~sa interna de rentabilidad. Diferencias y seme
janzas. 

l8.-Selecci6n de inversiones. Criierios de evaluaci6n versus 
criterios de selecci6n. Homogeneizaci6n de proyectos .. Alterna-
tivas. ' 

19.-Decisiones en presencia de rie~go. Construcci6n de .arbo
les de de-cisi6n.Criterios de evaluaci6n. Paradojas ycriticas del 
valor esperado. ' 

20.-Selecci6n y ordenaci6n de alternativas. Metodos((Electre») 
y AHP. Conceptosbasicos, desarrollo yaplicaciones. . 

2l.-Decisiones multicriterio, muItiobji>tivo, muItidecisor: Plan
teamiento de los problemas y metodos de resoluci6n. Procesos 
de decisi6n. 

22.-Conceptosde muestreo.Muestreo de poblaciones infinitas 
y finitas. Tipos de mu~streo. Inferencia estadistica. Metodos de 
inferencia: Estimaci6n y contraste. 

23.-Estimaci6n. Concepto y propiedades del estimador. Meto
dos de estimaci6n. Intervalo de confianza. Contraste de hip6tesis. 
Tipos de hip6tesis. Err.ores de primera y de segunda especie. 
Regi6n critica. ' 

24.-Programaci6n lineal: EI caso generaL. Resoluci6n, analisis 
y utilidad de los resultados~lnterpretaci6n econ6mica. Analisis 
de sensibilidad y postoptimizaci6n. ' 

25.-Problemas de programaci6n lineal con variables enteras. 
Metodos de resoluci6n~ Problemas y modelos particulares de pro
gramaci6n linea.1 debido a su planteamiento 0 estrucfura. Metodos 
de resoluci6n. - . 
, 26.-Programaci6n lineal multiobjetivo: Planteamiento, reso-

luci6n, interpretaci6n de resultados. Postoptimizaci6n. ' . 
27.--EI estudio del trabajo. Estudio de metodos: Tecnicas, fases 

y diagramas utiHzados. Estudio de tiempos: i e<;nicas y fases. Uti-
, lizaci6n de los resultados., . 

28.-Condiciones de trabajo. Introducci6n general. Metodos. 
Globales de analisis. Ergonomia: Principios generales, y aplica
ciones al diseiio d~ puestos y lugares de trabajo. 

29.-Seguridad en el trabajo. Descripci6n deriesgos princi
pales, acciones de ,.prevenci6n y elementos de protecci6n. Legis-. 
laci6n y normativa .. 

30.-Higiene industrial. Evaluaci6n de riesgos ambientales. Sis
temas de prevenci6n y control. Organizaci6n de la higiene indus
triaL. Legislaci6n y nOJ'mativa. 

Grupo de materias de lngenier-ia Telecomunicaci6n 

l.-Los servicios de telecomunicaciôn (1): Definici6n de tele
comunicaci6n. Clasificaci6n de los servicios. La oferta y la deman
da: Factores a corisiderar~ Prestaci6n de servicios: Monopolio con-
tra libre competencia panorama mundiaL. -

2.-Los ~rvicios de telecomunicaci6n (II): Modelo adoptado 
en Espaiia. Incidencias de las telecomunicaciones en el desarrollo 
econ6mico y social. Aplicaci6n a los 'sectores primario, secundario 
y terciario de la actifidad econ6mica. 

3.-Sistemas de telecomunicaci6n. Clasifıcaci6n. Estructura 
basica: Terminales, sistemas de transmisi6n y conmutaci6n. Pro-
cesamiento de la sefial. , 

4.-Sistemas radiantes. Caracteristicas radioelectricas segiın el 
tipo· de sistema y, la banda de frecuencias. Multiplexad6n de sis
temas. 

5.-Sistemas de conmutacion'. La funci6n de conmutaci6n en 
una red de telecomunicaciones. Clasificaci6n de !os sistemas de 
conmutaci6n. Sistemas avanzados de conmutaci6n: Modo de trans
ferencia asincrono. Estrategias e introducci6n de sistemas avan
zados. Perspectivas y tendencias de los sistemas de conmutaci6n. 

6.-RedeS" telef6nicas. Topologia de las redes. Conectividad. 
Tipos de redes; jerarquias. Planes fundaməntales de una red tele
f6nica; encaminamiento, numeraci6n, conmutaci6n, tarifıcaci6n, 
transmisi6n y seiializaci6n. Planificaci6n de redes: Caracteristicas 
y medidas del trafico. Modelos matematicos. Aplicaci6n de la infor
matica a la planific~~i6n y gesti6n sLe redes telef6nicas. 

7.-Red telex. Servicios telex: Caracteristicas. Conmutaci6n y 
transmisi6n. Redtelegraflca del organismo aut6nomo ,Correos y 
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Telegrafos: Caracteristicas tecnicas y estructura de la red. Perspec
tivas y evoluci6n del servicio telex. El servicio Gentex. El servicio 
publico de conmutaci6nde mensajes. 

8.-Conmutaci6n de datos~ Caracteristicas generales, sistemas ' 
de modulaci6n y modems. Transmisi6n de datos enredes dedi
cadas: Particulares y p(ıblicas. Sistemas de conmutaci6n, servicios 
y facilidades. Nuevas tecnologias en redes de datos: Frame RelaY. 
La red de conmutaci6n de paquetes X-2S del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos: Caracteristicas generales y estructura. 

9.-Redes de ordenadores. Redes de area local y area extensa. 
Tipos de clableado, gesti6n de las redes deordenadores. Pro-' 
tocolos. Equipos de interconexi6n: modems, repet1dores, puentes, 
enrutadores y pasarelas. El correo eleçtr6nico. 

10.-Sistemas de transmisi6n por Iinea. Estructura basica. Sis
temas por cables de pares y cuadretes, cable coaxial y fibra 6ptica. 
Sistemas anal6gicoş ,y digitales. Analisis, comparativo tecnico
econ6mico. 

11.-Sistemas de distribuci6n de programa~ de sonido y de 
televisi6n por cable. Topologias autorizadas. Ventajas e incon
venientes. Televisi6n en circuito cerrado. Antenas colectivas. 
Situaci6n actual y perspectivas de futuro en la televisi6n por cable. 

, 12.-Sistemas de transmisi6n por radio. Estructura basica, Sis
temas 'fijos, m6viles y de radiodifusi6n. Sistemas por satelite. Ban
das de frecuencia utilizad'as. Campos de aplicaci6n. Analisis com
parativo .tecnico-econ6mico. 

13.-Propagaci6n de ondas decametricas, hectometricC)s y kilo- ' 
metricas. 8alance del enlace: Seiial ruido. Caracteristicas del ruido 
y tipo ,de modulaci6n utilizados. Metodos de planificaci6n. 

14~-Propagaci6n de ondas metricas y, decimetricas. Balance 
del enlace: Seiial ruido. Caracteristicas del ruido y tipo de modu
laci6n utilizados. Metodos de planificad6n. Repetidores y reemi-
sores. J ' 

lS.-Servicio,in6vil terrestre: Compartici6n de frecuencias. Sis
temas de repetidores en frecuent:ia comun. Telefonia auİomatica 
a bordo de vehiculo. Sistemas celulares. Intermodulaci6n, Carac
teristicas peculiares de su planificaci6n. El sistema GSM: Carac
teristicas y perspectivas de evoluci6n. 

16.-El servicio m6vil maritimo y m6vil aeronautico. Peculia
ridades de estos servicios. Radionavegaci6n aerea y maritima. Cri
terios especificos de planificaci6n. 

17.-Sistemas de radioenlaces d'e microondas. Repetidores 
radioelectricos~ Caracteristicas, capacidades y tipos de modula
ci6n. 8alance del enlace: Sefial-ruido. Calculo de radioenıaces. 
·La red de radioenlaces del Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos. 

18.:"-Sistemas por satelite. Bandas de frecuencia asignadas y 
caracteristicas especificas de la propagaci6n. 8alance del enlace. 
Metodos de acceso m(ıltiple. Segmentos terreno y espacial. Redes 
VSAT del organismo aut6nomo Correos y Teıegraf6s. ' 

19.-T erminales de Iinea para los diversos servicios: Telefonia, 
telegrafia, datos, facsimil. Emuladores. Concepei6n, actual y evo
luci6n prevista. Terminales radioelectricos de los distintos ser
vicios: Radiotelefonos, buscapersonas y mensafonos, radiotelex. 
Sistemas de lIamada selectiva. Receptores de radio y televisi6n. 
Micr6fonos sin hilos. TelCfonos sin cord6n. Terminales de tele
mando y telemedida. 

20.-Equipos de alimentaci6n de los sistemas de telecomuni
caci6n: Pl'antas de energia. Equipos integrantes: 8aterfas, recti
ficadores, onduladores, grupos electr6genosy otros. Caracteris
ticas estrvcturales y de funcionamiento. Tomas de tierra. " 

21.--Centros de controly supervisi6n de las red,s de teleco
municaci6n. Aplicaci6n a redes telef6nicas, datos ytransmisi6n 
por satelite. Equipamiento necesario y configurad6n. Redundancia 
de equipos.' Integraci6n dediferentes centros. Situaci6n actual 
y tendencia futura.,' . . 

22.-,Mantenimien10 de una red de telecomunieaciones: Man
tenimiento preventivo y correctivo. Caracteristicas y estructura del 
mantenimiento. Medios humanos'y "nıaterialeS' empleados: Coor
dinaci6n. Control de almacenes. 

23.-Elaboraci6n de proyectos de telecomuriicaci6n: Elementos 
de unpl'oyedo ycaıacteristicas.' Fases de unproyecto de tele
comunicaei6n. Funeihnes del Diredor de obra. 

24.-El per.sonal en urtır red de telecomunicaciones: Especia
lizaci6n. Estructuras jerarquicas. Centralizhci6n: Importaricia de 
la tecnologia y tamaiio de la red. Formaci6ri 'delos empleados. 

,25.-Aspectos econ6miCos de los servicios de telecomunica
ci6n. Estructurade costes de los divers'os servicios de telecomu
nicaci6n. Especial referencia a los servicios telef6nicos y de datos. 
Tarifas de los, servidôs p(ıblicos ,de telecomunicac16n. Modelos 
y criterios para su elecci6n. La tarlficaci6n en redes VSAT. 

26.-Servicios y redes de telecomunicaci6n del futuro. Modelo 
dereferencia de interconexi6n de' sistemas' abiertos. Red digital 
de servicios integrados: Digitalizaci6n de la red te,lef6nica,inte
graci6n de servicios, alternativa de evoluci6n de lasredes actuales. 
Redes de banda ancha: Comunicaciones 6pticasy servicios inte-
ractivos. ' ' 

27.-0rganizaciones internacionales en el ambito de las tele
comunicaciones: UJT, CEPT y otras. Funciones, estructura y meto
do de funcionamiento. Textos reglamentarios: .. Coİ1\Tenios, acuer-' 
dos y planes. Analisis de sus 6rganos fundamentales. Participaci6n 
espaiiola. . 

, 28.-0rganizaciones internacionales de comunicaciones por 
satelite: INTELSAT .,EUTELSAT y otras. Acuerdos constitutivos 
V de explotaci6n. Objetivos, estructura y metodos de funciona
mieıito. Participaci6n espaiiola. Sistemas de satelites en explo
taci6n yprevisi6n. Ca,raderisticas de HJSPASAT: Servicios pres-
tados y caracteristicas. ' 

29.-La L~y de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (LOT). 
30.-La politica de telecomunicaciones en Espaiia:, Caracteris

ticas actuales y tendencias en el futuro. Papel de Telef6nica de 
Espaiia. Uberalizaci6n del .mercado de las telecomunicaciones: 
Nuevos operadores. Papel del organismo aut6nomo Correos y 
Telegrafos, en este rnercado. 

Grupo de mate':'las injormaticas 

1.-Fundamentos de ordenadores: Los subsistemas fisicos y 
16gico, la unidad cantral de' proceso, los buses, la memoria prin
cipal. 

2.-Dispositivosde almacenamiento y perifericos en'un sistema 
informatico: Memorias, di5cos, cintas magneticas, 'terminales, 
imp~esoras, «plottersıt, "scanners,., otr05. ' 

3.-Arquitecturas de ordenadores. Procesadores CISC, RISC, 
mernoria virtual, memoria cache,procesamie'nto paralelo. El or.de
nador personal: Microprocesadores,. buses, controladores, peri~ 
feria asociada: '. 

4.--La arquitectura cUente/servidor: Proceso cooperativo, 
capas intermedias de «software)j, funciones. 

S.-Sistemas abiertos: La interconexi6n y la interoperabilidad. 
6.-Sistemas operətivos: Proceso por lotes, procesos interac

tivos, gesti6n' de 105 recursos, almacenamiento de lOS datos, el 
UNix. 

7 .-Sist~mas de gesti6n de bases de datös: Modelos jerarquicos, 
en red y relacional, Ustas jnvertidas, normalizaci6n, lenguajes de 
acceso y manipulacion. bases de datos distribuidas. 8ases de datos 
documentales. . 

8.-Herramientas CASE y lenguajes de programaci6n: Tercera 
y cuarta generacl6rı. SQL. " 

9.-Migraci6n de apHq:u:iones: Reingenieria, ingenieria inversa. 
10.-0rientaci6n a obJetos: Objetos, clases, herenci~s. 
11.-«Software» para la oficina: Sistemas operativos, aplica-

cionespara la oficina, interfaces de usuario. Sistemas multimedia: 
EI tratamiento de las imagenes. 

12.-Sistemas de informaci6n geografica: ,El modelo de datos 
y su representaci6n. 

13.-Tecnicas de conmutaci6n y ttansmisi6n: Modulaci6n, mul
tiplexaci6n, conmutad6n de circtiitos, de paquetes, de m~nsajes. 

14.-Las redes"dp. ordenadores:Redes de area local, redes de 
area extensa, tipos' de cableadö en las redes locales, la gesti6n 
de redes'de ordeniuiores. 

lS.-EI modelo de referencia OSI de la ISO. Protocolos para 
las comunicaciones iuformaticas: De red, de transporte, de 'apli
caci6n. EI correo eler:tr6nico: X400, XSOO,EDI. 

16.-Equipos 'par~ la interconexi6n de ordenadores: Modems, 
repetidores, puentes enrutadores, pasarelas. 

17.-La informaci6n en tas organizaciones: La misi6n, la orga
nizaci6n, los. ,sistemas de informaci6n.' Platıificaci6n estrategica 
delossistemas de informaci6n.El plan de sistemas. 

18.-Garantia de caHdad ene) desarrollo de sistemas de infor-' 
mad6iı: ""'" 

t9~"';':Meto'doI6giasde desarromhle sistemas.Tecnicas:Model()· 
entidad-relaci6n, diəgramas de f1ujo de datos. ". , . 
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20.-La metodologia METRICA versi6n 2, del Consejo Superior 
de Informatica. 

21.,-EI ciclo de vida de los sistemas de informaci6n: Modelo 
en cascada, modelo en espiral, prototipado. 

22 .-Gesti6n de entt;lrnos distribuidos: Gesti6n del servicio, ges-
ti6n de cambios, gesti6n de sistemas. ' 

23.-Dimensionamiento de un sistema informiıtico: Funciones 
y magnitudes a considerar. EI proyecto informiıtico: Fases, segui
miento, gesti6n. 

24.-Contrataci6n de bienes y servicios informiıticos en la Admi
nistraci6n espai'iola: Legislaci6n aplicable, pvaluaci6n de propues
tas, ponderaci6n Iineal. 

25.-EI Consejo Superior de Informidica. La CIABSI. Las Comi
sionesMinisterlales de Informiıtica. 

26.-La normalizaci6n en los sistemas de informaci6n: Orga
nismos de normalizaci6n, normas de facto. 

27.-0rganizaci6n de la funci6n informaticaen un organismo 
piıblico: Organigramas, funciones. 

i 28.-Seguridad en los sistemas de informaci6n: Seguridad fisi
ca, seguridad en el desarrollo y en la explotaci6n de sistemas 
de informaci6n, seguridad en' las comunicaciones. 

29 .-Inteligencia ~rtificial y. sistemas expertOs: Las bases de 
conocimiento. 

30.-Legislaci6n sobre protecci6n de datos de cariıcter personal . 
y sobre protecci6n juridica de los programas de ordenador. 

ANEXom' 

(El certificado debe extenderse en fotocopla de e9te anexo) 

Don/ doi'ia ..............•........... Cargo ...........•............... 
Centro directivo 0 unidad administrativa ...........................• 
Certifico: Que seg6n los antecedentes obrantes en este centto, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extre-
mos, referldos todos ellos al dia ...... de .................. ' de ...... , 
fecha de publicacl6n de la convocatoria en et «Botetin Oficial del 
Estado». ' , 

Apellidos .~ ...... ~ .......... ~ .....•......• ' .. Nombre ................ . 
Cuerpo a que pertenece ................................ ~ ............. . 
N6mero de Registro de Personat .......... ~ ........................ . 
Documento naclonal de identldad n6mero ......................... . 
Grupo ......................... Destino actual ....................... . 

1. N6mero total de anos de servicios completos como 
funcionario de carrera, prestados en los Cuerpos Ges
ti6n Postal y de Tetecomunicaci6n, y de Tecnicos 
Medios, i.ncluidos tos serviclos reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de.26 de didembre (base 1.9. 
de la convocatoria). 

II. Grado personal consolidado. 

III. Nivel de complemento de destino correspondien
te al puesto de trabajo que ~e ocupa con cariıcter 
definitivo al diade publicaci6n de esta convocatoria. 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en 

o 
o 

(LocaJıdad. fecha. firma y sello) 

Total puntuaci6n fase de concurso (se cumplimentariı por el 
6rgano de selecci6n): 

Nota: todos Ios datos que se certifican en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicacl6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. 

ANEXOIV 

Composiclon del Tribunal para Ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunlcadon 

Tribunal titular 

Presidente: Don Arturo Molina Martinez, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: Don Antonio Mui'ioz Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado; dofia Regina Defarges Pons, del Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaci6n; don' Angel Siınchez Temprano, del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n del Estado, 
y don' Rafael Brull Lenza, de la Escala T ecnica de Gesti6n de 
Organismos Aut6nomos. 

Actuariı de Secretario: Don Angel S~nchez Temprano. 

, Tribunal suplente 

Presidente: Don Jose Angel Suiırez Gonz~lez, del Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicaci6n. 

Vocales: Doi'ia Pilar Urzay Ramirez, del Cuerpo Superior de -
Administradores Civiles del Estado; don Angel Sanz Yusta, del 
Cue..po Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de 
la Administraci6n del Estado; dona Eloisa Lindosa Lucas, del Cuer
po Superior Postaly de Telecomunicaci6n, y don Jose Luis Man
zano Linares, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

Actuariı de Secretaria: Dofta Eloisa Undosa Lucas. 

ANEXOV 

DeclaradoD Jurada 

(Debera extendersesegun ~odelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/ doi'ia ........................................ , con domicilio 
en ............................. ~, calle ... " .....................•....... 
. ............................... y documento nacional de identldad 

numero ............... , .............. . 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
'municaci6n que no ha sido separado ni despedido del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

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

925 

(Localldad. fecha y firma) 

Fdo ............................................... . 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
los, por la que se corrigen errores de la de 27 de 
diciembre de 1995, por la que se hace p(ıblica la con
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n. 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» n6mero 5, de 5 de enero de 1996, 
'se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Piıgina 297, Primera columna, Inserci6n 235, Sumario, donde 
dice: «Resoluci6n de 27. de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Correos y Teıegrafos ... ,., debe decir: «Resoluci6n de ' 
27 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General del Organismo 
Aut6nomo Correos y T eıegrafos ... It. 


