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1891 RESOLUCION de 15 de enero de 1996 por 'la que 
se corr(gen ·errores de la de 27 de diciembre de 1995, 
de la Direcci6n General. del Organismo Aut6nomo 
Correos .y TelegraJos, PQr la,quese hace,p(ıblicqla 
convocatoria de pruebas selectivas para lngreso en 
el Cuerpo de Ayudantes' Postales y de Telecomuni
caci6n. 

Advertidos ertores en la citada Resoluci6n publicada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı, numero 10, de 11 de enero de 1996, 
se, tran~cribe a continuaci6n ı~s oportunas rectificaciones: .. 

Plıgina 731. Segünda columna.lriserci6n 701. Sumario. 

Donde dice: eo:Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995, de la 
Dlrecci6n- General deCorreos y Teh!grafos ... ıı, debe decir: «Re
soluci6n de 27 de diciembre de 1995, de la DirecCl6n General 
del Orgatıismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos ... ». 

Pa'gina 732. Segunda columna. Base 1.10.2 de la convocatoria: 

Donde dice: «( ... ) deteımimındose en la Orden que'se indica 
en la base 4.1 ( ... )11, debe decir: «( •.• ) determimındose en la Reso
lud6n que se indica en la base 4.1 ( ... ~). 

Pagina 733. Primera columna. Base 3.2 de la convocatoria, 
tercer parrafo: 

Donde dice: ((( ... ) presentara una certificacion anexoIII, por 
ca da Jefatura Provincial u Organismo ... », debe decir: «( ... ) pre
sentara una certiflcaci6n anexo II, por cada Jefatura Provincial 
u Organısmo ... ». 

Pagina 733. Primera columna. Base 3.3.3 de la convocatoria, 
tercer parrafo: . 

Donde dice:' «('40) deberan cursarse en el plazo expresado en 
la base 3.4.2 ( ... )11, debe decir: «( ... ) deberan cursarse en el 'plazo 
expresado en la base 3.3.2 ( ... )>>. 

Pagina 733. Segunda columna. Base ~5.5 de la convocatoria:. 

Donde dice: .«( ••• ) (;onforme se establece en las bases 1.11 
y 7 .2.a) haran constar ( ... );;, debe decir: ((( ... ) 'conforme se establece 
enlas bases 1.7 y 7~1~haranconstar ( ... )>>. . 

Pagina 734. Segundcı columna. Base 5.5 de la convocatoria, 
primer parrafo: 

Donde dice: «( ... ) en la forma prevista en la base 3.6.4 las 
adaptaciones posibles ( ... J~), debe decir: ((( ... ) en la forma prevista 
en la base 3.5.4 ıa~ adaptaciones posibles ( ... )>>. 

Pagina 735. Primera columna. Base 7.1, segundo parrafo: 

Donde dice: «( ••• ) en los mismos Cuerpos y Escalas mencionadas 
en la base 1.11 ( ... )>>t aeo~ d~cir: «( ... ) en los mismos Cuerpos 
y Escalas mendonadaSl er..~ə L:ıse 1. 7 ( ... )11. 

Pagina 735. Segunda c:dunına. Base 8.3 de la convocatoria: 

Donde dice: ((( ... ) de! nive-~ correspondiente a la titulaci6n exi
gida para acceso al grupo D ( ... }», debedecir: «( ... ) del nivel corres
pondiente a la titulaci6n €xigida para acceso al grupo E ( ... )>>. 

Pagina 735 .. Segunda coJumna. Base 9.1, primer parrafo: 

Donde dice: (( ... ) se desp:ôzara a una distancia de 25 metros 
y se procedera a descargəıla configurando un almacen de tres 
filas de altura como minimo», debe decir: «( ... ) se desplazara a 
una distancia de 25 metros y se procedera a descargarla con~ 
figurando un almac(m de tres filas de altura como minTmo. Inme
diatamente despues, se repetira la maniobra en sentido inverso 
para acabar configurando et almacen en el sitio de partida». 

Pagina 736. Segunda ı~ohimna. Anexo II. 

Se transc.ribe eI nuevo fo~'mato del anexo II. 

Et plaio de veinte dias naturales fijados en la base 3.3.2 de 
la convocatoria para la presentaci6n de solicitudes comenzara a 
contarse a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente 
R~soluci6n en el ~(Boletin Ofidal del Estadoı>. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
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.ANEXOD 

(B certI~do debe estenderse,en la fotocopla de este anexo) 

Don/ dODa ...................................................... , ................. , con el cargo de ......................•......................... 

CERTIFlCO: Que segun los datos que figuran en los archivos de esta Jefatura Provincial, don/dona 

con documento nacional de identidad .. ' .................... , reune los periodos de contrataci6n laboral pOl' servicios prestados 
en esta Jefatura, en la loıt:aHdad C' servicio que a continuaci6n se relacionan, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial de! l:::$ta.do»s de conformidad con 10 dispuesto en lClıs bases 1.7 Y 7.1 de la misma. . 

-----------------,--- - _. ----.- --------,-:--.. _._------.-----------.----------.----~----

I.ocalldad Cat~orla Pt>riodo Dias Meses Ai\os 

-----------------.. - 1--- - '-'---'" -~------_. 1--------- ----+---------.--+----------+--------

------~4~·--------r------·------~·----T------------+----------;-----------r----------

Que los tiempos indicados suman un total de: anos, meses y dias. 

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

En ...................................................... a ............. de .... ' ........................ de 1996.' 

(Localidad, fecha, firma y sello.) 

CONFORME: 

Recibi: 

EI titular de la presente cert1ficaci6iı: 

(Localidad, fecha y firma): 

Fdo.: .................................... . Fdo.: .................................... . 

, 


