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1993 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se con· 
vocan, por el procedlmlento de libre designaci6n, 
diversos puestos de trabajo nacantes en et Organismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

De conformidad cOn 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado eD su redacci6n poı 
la Ley 23/1988. de 28 de julio. de Medldas para la R.lorma de 
la Funcion Piıblica, y eD el Real Decreto 1638/1995, de 6 de 
octubre, 

E~te Ministerio acuerda anunciar la provisi6n de tos puestos 
de trabafo vacantes del Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
que se relacionan en el anexo adJunto a la presente Orden, por 
et sistema de libre designaci6n (LD 8/1995). con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los ·puestos de trabajo reladonados en el Anexo 1 
que se convocan por la presente orden podran ser solicitados por 
los funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos para et 
desempeiio de las mismos. ' 

Segunda.-Los interesados dirigiran una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, al ôrgano convocante, en 
instancias segiln modelo que se adjunta como Anexo II. 

Tercera.-Las şolicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias habiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado_, en el Regis
tro General de la Secretaria General de-Comunicaciones (Palacio 
de Comunicaciones). 28070 Madrid, 0 en'los Organlsmos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de .Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiıara.n a la solicity.d et curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, aiios"Əe servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraciön. estudios 
y cursos realizados, cisi eomo eualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciön Espa
iiola y la Direetiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistradôn PiabUca debe lIevar a eabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo. a la formaciôn profesional y a las condiciones de trahajo, 

,por 10 que na podnın establecerse diferenci~s por la condiciôn 
expresada en la resoluci6n de la presente 'convocatoria. 

Madrid. 11 de enero de 1996.-P.D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oncial del Estado» numero 116, de 14 de 
mayo).-La Secretaria general de Camunicaciones, Elena Salgado 
Mendez. 

llmo. Sr. Director general del Organi5mo autônoma Correos y 
Teıegrafos. ... 

ANEXOI 

Organismo autOoomo Correos y Teleg..afo~ 

Subdlrecci6n General de Inspecci6n y Cantrol de Procedlmiento5 

Puesto de trabajo: Tecnico N.28 tipo B (Area Tecnica). Nivel: 
28. Ad5cripciôn: AE. Grupo: A. Numero de puestos: 1. Comple
mento especifico: 1.385.064 pesetas anuales. Localidad: Madrid. 

Jefatura Provincial de Correos y TeIegrafos de Badajoz 

Puesto de trabajo: Jefe Provincial. NiveI: 25. Adscripciôn: AE. 
Grupo: AB. Numero ,de puestos: 1. Complemento especifico: 
1.002.456 pesetas anuales. Localidad: Badajoz. Descripciôn pues
to de trabajo: Direcciôn y gesti6n de 105 servicios del organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona geografica. 
Especificaciones derivadas de las funciones: Conocimientos de 
organizaci6n y direcciôn. econômico-financieros y juridicos rela_ 
tivos a los servicios postales y teıegraficos. Experiencia en puestos 
de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equipos, pla
niflcaciôn y organizaci6n. 

Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Cludad Real 

Puesto de trab,,,",p: Jefe ProvinciaI. Nivel: 25. Adscripciôn: AE. 
Grupo: AB. N(ıme~o de puestos: 1. Complemento especifico: 
845.904 pesetas anuales. Localidad: Ciudad ReaL. Descripci6n 
puesto de trabajo: Direcciôn y gestiôn de los servicios del orga
nismo autônomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona 
geografica. Especificaciones derivadas de las funciones: Conoci
mientos de organizaciôn y direcci6n. econ6mico-financieros y juri
dicos relativos a tos servicios postales y telegraficos. Experiencia 
en puestos de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equi
pos, planificaCı6n y organizaeiôn. 



3110 Jueves 1 febrem 1996 BOE num. 28 

ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Priıner apel!ido: Segundo apellido: Nombre: 

DNı:-
-

I Cue>po 0 Ese.l •• Que pertenece: Niımero de RegistTo de PersonaJ: 

Domicilio (calle y numero): Provinda: Loc1\ltdad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Minlsterio: _Dependencia: LocalIdad: 

Denominaci6n del puesio de trabajo: Nivel C. destino: fecha de posesi6n: Grado consoHdado (eD SU casa): 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha...................................... (!CBOE» de ...................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel C. destino Unldad de que depende. Localidad 

Se adjunta curriculum. 

En Madrid, a ...... de ....................................... de 1996 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TELEG'lAFOS. 


