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EC0!16mico-Administrativa del Establecimiento peniten
cıarıo las posıbles medıdas a adoptar, 'que deberan ser 
aprobadas por el centro directivo. 

CAPITULO Vii 

Peculio de reclusos 

Artıculo 319. Constituci6n del fonda 0 cuentas indi-
viduales de peculio. 

. 1 . EI fondo de peculio se constituira con las can
tıdades que los reCıusos tengan en su poder al ingresar 
en el Establecımıento y con las que reciban posterior
mente por cualquıer concepto de procedencia legltima. 

. 2. E~tps fondos rodran ser gesti.ohados por la Ad
mınıstracıon penıtencıarıa 0 por entıdades fınancieras 
colaboradoras, mediante convenio suscrito con la Adrni
nistraci6n penitenciaria, como cuentas bancarias indi
viduales de peculio abiertas para cada interno. 

3. Por el centro directivo se estableceran las normas 
reguladoras de la informaci6n contable del fonda de 
peculio a suministrar por los, Establecimientos peniten
cıarıos y su perıodıcıdad, ası como de la contabilidad 
que deban rendir las entidades financieras colaborado
ras. 

Artıculo 320. Seguimiento contable. 

. 1. Si la gesti6n del fondo de peculio se realiza por 
la Administraci6n penitenciaria, a ca da partıcipe del fon
do se .Ie, proveer:! de una hoja personal en que se le 
ınscrıbıran los ıngresos a su nombre y las extracciones 
autorızadas semanalmente, con expresi6n del saldo, 
datos que estaran en consonancia con las partidas 
correspondientes en ellibro general de peculio que lIeve 
la Administraci6n. 

2. Si la gesti6n de peculio se realiza por una entidad 
financiera, cada recluso timdra una cartilla Ö similar que 
contendra los datos indicados en el apartado anterıor. 

3. Por el centro directivo se estableceran las normas 
que permitan realizar un seguimiento mensualde los 
saldos del fondo de peciılio en cada Establecimiento 
penitenciario y sus correspondientes saldos de intereses. 

Artıculo 321. 
ci6n.· 

Utilizaci6n del peculio de Iibre disposi-

Con el peculio de libre disposici6n podran los internos: 

'a) Atender los gastos 61ue les estən permitidos soli
citando y recibiendo de la Administracion Una cantidad 
prudencıal que se fijara por el centro directivo atendiendo 
a crıterıos de segurıdad y orden del Establecimiento. 

b) Ordenar transferencias a su familia 0 a otras per
sonas, previa autorizaci6n del Administrador del Esta
b1ecimiento. 

Artlculo322. Transferencias del fonda de peculio. 

. 1. Al ser puesto en libertad ı,ın interno, le sera prac
tica.da la Iiquidaci6n de su peculıo y entregado el saldo 
que resulte 0 la cartiUa bancaria, ası como los objetos 
de valor que la Admınıstracı6n tenga en dep6sıto previa 
presentaci6n de los oportunos resguardos. ' 

2. En caso de traslado del interno a otro Estable
cimiento, se le entreııara en metalico, de su peculio, 
una cantıdad prudencıal para sus gastos. EI resto le sera 
remitido por el.Administrador del EstablecimientO de ori
gen al de destino 0, si el peculio se gestiona por una 
entıdad fınancıera, se trasladara la cuenta a la localidad 
de desti,no. Los ol;ıjetos de valor depositados en la Admi
nıstracıon le seran entreııados contra la presentaci6n 
del resguardo correspondıente. 

Artıculo 323. Peculio de fallecidos. 

. EI peculio de reclusos fallecidos sera entregado al 
prımer hı:redero .del recluso que 10 solicite, contra el 
que podran repetır, en su caso, los restantes miembros 
de la comunidad hereditaria. 

Artıculo 324. Inter~ses de los fondos de peculio. 

1.. En lossupuestos de cuentas bancarias individua-
les de peculio abiertas para cada interno, los intereses 
y los gastos generados, seQun la normativa aplicable 
a dıchas cuentas, se repercutıran sobre las mismas. 

2. Si los fondos de peculio SOn gestionados por la 
Administraci6n penitencıaria, los intereses que genere 
la cuenta fondo de peculio se ingresaran en el Tesoro 
Publico para su posterior incorporaci6n mediante gene
raciones de crədito, a aquellos conceptos presupuesta
rıos del. presupuesto de gastos de la Administracion peni
t!Ənclarıa que meJor contribuyan al cumplimiento de los 
fınes de la actıvidad penitenciaria establecidos en al 
artıculo 2 de este Reglamento. 

CAPITULO VIII 

Normas relativas al Organismo Aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias 

Artıculo 325. Gesti6n econ6mico-administrativa del 
Orga.nismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones Peni
lllnclartas. 

. 1. La gesti6n econ6mica, administrativa y patrimo
nıal desarrollada en los centros penitenciarios relativa 
al Org;:ınısmo Aut~nomo Trabajö yPrestaciones Peni
tencıarıas se regıra por su normativa propia y, en su 
defecto, por las disposiciones de este Reglamento y de 
sus normas de desarrollo que re5ulten directamente 
aplıcables. . 

2. Los gast05 'j pagos derivad05 de obligaciones 
del organı5mo autonomo que deban realizarse en 105 
centro5 penitenciarios seran efectuados por quiene5 ten
gan reconocıda en cada centro la competencia para 
realızarl05. 

MINISTERIO .DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3308 HESOLUCION de 23 de erıero de 1996, de 
la Direcci6n General del Organismo aut6nomo 
de Cor~lM?~ y Tategrafos. por la que se regula 
la Comısıon Permanente de Selecci6n de Per
sonal del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos_ 
, 

EI Real Decreto' 1638/1995, de 6 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio 
del Organismo aut6nomo Correos y Teləgrafos, publi
cado en el «80letın Oficial del Estado» numero 256 
de .26 de.octubre, preve que para lograr una mayor pra: 
fesıonalızacı6n en los procesos de selecci6n podra existir 
en el organismo aut6nomo una Comisi6n Permanente 
de Selecci6n,de ambito nacionaJ. para atender 105 pro
cesos se.lectivos de irigreso en los Cuerpos y Escalas 
pertenecıentes a los grupos C, D y E. 



• 

5436 Jueves 15 febrero 1996 BOE num. 40 
• 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, dispongo: 
Primero.-La Comisi6ri Permanente de Selecci6n de 

Personal as el 6rgano encargado de los procesos selec
tivos y de promoci6n para ingreso en los Cuerpos Eje
cutivo Postal y de Telecomunicaci6n, de Tecnicos Espe
cializados, de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, 
de Auxiliares Tecnicos y de Ayudantes Postales y de 
Telecomunicaci6n. Igualmente, se le podran encomen
dar la selecci6n del personal de otros Cuerpos 0 Escalas 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, siempre 
que el contenido de las pruebas y 108 programas tengan 
caracteristicas similares. a las de los Cuerpos antes men
cionados. 

Segundo.-La Comisi6n permanente de Selecci6n de 
Personal estara integrada por los siguientes miembros 
titulares: Un Presidente, dos Vicepresidentes y diez Vo
cales. 

Asimismo, la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal estara compuesta de igual nılmero de miem
bros suplentes~ 

Tercero.-Corresponde al Subdirector general de Ges
ti6n de Personal la Presidencia de la Comisi6n Perma
nente de Selecci6n de f>ersonal. Los restantes miembros 
seran nombrados por el Director general del organismo 
aut6nomo entre funcionarios de carrera con nivel de 
titulaci6n igual 0 superior al de los Cuerpos 0 Escalas 
en cuya selecci6n yayan a intervenir, y en su composici6n 
se velara por el cumplimiento del principio de especia
lidad. 

Cuarto.-Son competencia de la Comisi6n Per'ma
nente: 

a) La programaci6n temporal de las convocatorias. 
b) EI desarrollo y ejecuci6n del proceso selectivo, 

cuando este se realice directamente por la Comisi6n 
Permanente. 

c) La direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de los 
procesos selectivos, cuando estos se realicen de forma 
descentralizada en un ambito menor al de la propia 
Comisi6n. 

Quinto.-Son competencia del Presidente de la Comi
si6n: Acordar la convocatoria y fijar el orden del dra para 
cada una de las sesiones, presidir las mismas, repra
sentar a la Comisi6n y convocar a aquellos Vocales que 
estime oportuno para resolver las cuestiones que les 
encomiende. 

Sexto.-Cuando el elevado nılmero de aspirantes 
aconseje una actuaci6n descentralizada, la Comisi6n Per
manente propondra al Director general el nombramiento 
en cada caso de aquellos funcionarios pılblicos que deba
ran colaborıır temporalmente en el desarroHo de los pro
cesos de selecci6n con las competencias de ejecuci6n 
material y ordenaci6n administrativa de los distintos ejer
cicios que en cada prueba selectiva les atribuya aquella. 
Este personal ejercera sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que al efecto le curse la Comisi6n 
Permanente. 

Septimo.-Cuando coincidan varios. procesos selec
tivos 0 el elevado nılmero de aspirantes asi 10 aconseje 
se podran crear Comisiones Delegadas de la Permanente 
para cada uno de los procesos selectivos. 

Sus componentes seran designados por el Presidente 
de la Comisi6n Permanente entre los miembros de la 
misma y el personal colaborador al que se refiere el 
articulo anterior. 

Octavo.-Cuando el personal colaborador tenga que 
desempenar sus funciones de modo colegiado la Comi
si6n Permanente podra establecer unidades de colabo
raci6n que actuaran en cada uno de los lugares de cele
braci6n de las pruebas y que ejerceran sus funciones 
de conformidad con las instrucciones que a tal efecto 
le curse la Comisi6n Permanente. 

Noveno.-Los miembros de la Comisi6n Permanente, 
colaboradores o"asesores que hubieren realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco anos anteriores a la publicaci6rr de la corres
pondiente convocatoria, 0 que estuvieren incursos en 
alguno de los supuestos de abstenci6n, establecidos en 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comıln, no 
podran participar en el proceso selectivo en que por 
estas causas s.e vieren afectados. 

En ningıln caso, los Vocales de la Comisi6n Perma
nente . ni los colaboradores 0 asesores perteneceran 
mayoritariamente al mismo Cuerpo de cuya selecci6n 
se trata. 

Decimo . ....,Sin perjuicio de las peculiaridades previstas 
por esta Resoloci6n, el funcionamiento de la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n se ajustara a 10 establecido 
en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de' Regimen Jurrdico de las Administra
ciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. . 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general. 
Luis Egusquiza Manchado. 

IImö. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2053/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico en Elaboraci6n de Aceites y Jugos 
y las correspondientes enserianzas minlmas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n Gel)e.al del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titul05 correspon
diente5 a 105 estudios de formaci6n profesional. asi como 
las ensenanzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segıln preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional. 
fije sus respecfivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensei'ianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comıln a todos los alumnos. . 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las imparian. 


