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5455 RESOLUCION ik 28 de fel''f'T() ik 1996, ik la Secretaria 
de Estado para la Admi'!!is~r(.,.ci;5n PUblica, por la que se 
aprue'ba el programa de cQnsolidaciôn de empleo y pr(~ 
moci6n interna para 1996 en el organismo autôıwmo 
Correos y TelJjgraJos. 

L Planeamwnto general 

EI Plan de Empleo (PE) del organismo autônomo Correos y -Telegrafos 
(OACT), aprobado par Resoluci6n del Secretario dE" E~tado para la Admi
nistraci6n Publica de 26 de diciernbre de 199~, constituye el ma.rco general 
de la polftica de personal del organismo en eI que se fıjan 10$ objetivos 
basicos eo materia de ordenaciôn de Recursos Humanos y se determinan 
los planes operativos que deben desarrollarse para el cumpliiniento de 
dichos objetivos. 

En este marco, el PE fıja coma objetivo fundamental el manteııimiento 
del volumen de empleo cifrado en tenninos de plantilla media anual y 
dentro de este volumen de empleo gIobal se concreta la plantilla estructural 
a desempefiar por personal f'Jjo y los criterios generales para determİnar 
la composici6n de esta plantilla. ·Para el cumplimiento de estos objetivos 
se ordenan en PE los procesos selectivos necesarios (consolidaci6n de 
empleo, promoci6n, funcionarizaci6n, acceso). 

2. Finalidad del programa de consolidaci6n de empleo y de promociôn 
interna 

EI articulo 9 del Real Decreto 159/1996, de 2 de febrero, por el que 
se aprueba la oferta de empleo pı1blico para 1996, establece que los procesos 
selectivos derivados de planes de empleo dirigidos a la consolidaci6n de 
empleo ternporal podran convocarse en los tkrminos fıjados en cada plan 
de empleo durante el periodo de vigencia de} mismo. 

Asimismo el articulo 7 del citado Real Decreto dispone que los planes 
de empleo podran prever la celebraci6n de pruebas de promoci6n interna 
en convocatorias independientes de las de ingreso 'y para plazas no con
templadas en la oferta de empleo pı1blico, siempre que de ellas no se 
derive incremento global de efectivos. 

A su vez el PE del OACT establece que eI organismo habnı de formular 
un programa anuaI de consolidaci6n de empleo para conseguir pr;ogre
sivamente eL objetivo de empleo fıjo establecido en el plan. Esw programa 
debera adaptarse a las previ'sİones que sobre empleo pı1blico se contemplan 
en el Real Decreto por el que se aprueba La OEP y constituini, por tanto, 
un complemento al PE y una concreci6n de' 10 establecido en la oferta. 

EI PE tambit~n recoge el compromiso de cuİminar en 1996 el proce
so de promoci6n al grupo C desde los distintos Cuerpos y Escalas del 
grupo D del OACT, en los tenninos establecidos en la disposici6n transitoria 
tercera del Reglamento de PersonaJ del OACT, aprobado por el Real"Decreto 
1638/1905, de 6 de octubre. Esta previsi6n cvnstituye tambien un prograına 
complementario del PE y una concreci6n de las previsiones generales con
tenidas en el Real Decreto por eJ que se aprueha la OEP par:I 1996. 

3. Previsiones del PE sobre consolidaci6n de empleo 

EI PE de1 OACT establece una plantilla media anual de 65.500 efectivQs 
y una p]antilla estructural de 59.850 puestos que podra ser incrernentada 
con 10s puestos de trabajo desempefıados por personai temporal que deban 
tener canicter permanente, si no estuvferan ya induidos en La misma. 

La plantilla global debera dar cobertura a todas la,> necesidactes del 
OACT tanto pennanentes como coyunturales, induida la atenci6n a nuevos' 
servicios, aı aumento del trafico postal y a la ampliaci6n y mejora de! 
servicio univeı:sal. 

La plantilla estructural debe incluir 10S puestos necesarios para atender 
el volumen del trafico habitual de! organbmo. 

En con:>ünancia con este planteaıu.icnto genHal. el PE fıja como un 
objetivo !:ıasico que el volumen de empleo tempcral quede reducido a la 
coberlura de la.s necesİdades coyunturales Para 10ı;raı' este objetivo, tcııien
do adema.s en cuenta las bajas vegetativas qu(' se producinin en su p('>riodo 
de La vi~cncia, el PE cifra en 9.389 'plaıas e1 \'olumen nuıximo de en.ple0 
a consoEdar dıuante dicho periodo. 

4. Previ.'~ione~ dd PE sobrf? prDmociôn interna 

Ei pg de! üACT establl':ce Ias medida" pə.ra dar cumplimif'nto a ja 
promocl6n inf,t_'rna al grupo C prcvısto en hı dııoıP(·:.;ıo:;i6n transitofia 1ercetrt 
d~'ı Reglamento di-:' Personru de Corrcoıoı y Te\~ı;ıafos aJlrobatio por ei .keal 
Deuct,{, 1038/1995, de 6 de octubre. 

El plan cifra en 2.000 las plazas a cubrir en 1995 y alrededor de 3.000 
plazas a cubrir en 1996. 

La conv'ocatoria de promoci6n interna se llevara a cabo mediante con
vocatorİa separada de las de ingreso que se derivan de la OEP y en 1017 
rerminos establecidos en La citada disposiciôn transitorİa tercera del Regla
mento de Personal. 

5. Periodificaci6n de tas convocatorias 

Las medidas para la consolidacİôn de emph>o y para la promoci6n 
intema dt:<benin llevarse a cabo, seg(ın ~stable~e el prC"pio PE, dentro de 
las previsİones presupuestarİas, y de acuerdo ('on ,la poHtica de empleo 
que para el sector pı1blico t:'stablezca el Gobierno. 

A su vez, estas medida.s debəran efectuars€ a 10 1argo de La vigencia 
del plan de fonna que su aplicaci6n se acompase ;;ı La capacidad del OACT 
para asumirlas y-garantİzando, ademas, que los ritmos de transformaci6n 
de plantilla como consecuencia de La sustİtuci6n de empleo temporal en 
fıjo y de la promoci6n interna se adecuen a las necesidades de gesti6n 
del organismo. 

Estas medidas deberan aplicarse de fonna selectiva a 10 largo del perio
do de vigencia del PE para que la plantilla estructural resultante sea !pas 
acorde con las necesidades funcionales de} OACT. 

6. Convocatoria para 1996 

En consecuencia, en el marco del Real Decreto 159/1996, de 2 de febre
ro, por- el que se aprueba la oferta de empleo pı1blico, de acuerdo con 
10 establecido en el vigente PLan de Empleo del organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos y previo informe favorable del Ministerİo de Economia 
y Hacienda, se autorizan, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 
9.2 del citado Real Decreto, Ias siguientes convocatorİas para este orga
nismo aut6nomo. 

Consolidaci6n de efectivos 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunİcaci6n-Escala de Cla
sificaci6n y Reparto: 2.600 plazas. 

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n: 250 plazas. 

PromOcWn interna al grupo C 

2.250 plazas para los funcionarİOS pertenecientes a la Escala de Ofi
cia1es del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n y a la 
Escala de Auxiliares Tecnİcos de Primera del Cuerpo de Auxiliares Tec
nicos. 

750 plaıas para los funcionarios pertenecientes a La Escala de Cla
sificaci6n y Reparto del Cuerpo de Auxiliares Postales y de TelecoıUu
nicaci6n, a la Escala de Auxiliares Tecnicos de Segunda del Cuerpo de 
Auxiliares Tecnicos y ;ıl Cuerpo d~ Subalternos de Correos a extinguir. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Pı1blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transporte<; y 
Medio Ambiente. 

5456 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

CORR SCCION ıL: errores de la RfJsolıtCiôn de 27 de octubre 
de 199.'), de la Subsec-,-eıarıa de &r.nida,d y Consıımo, por 
La que se notifica la SentenC'iu recaida <nı el reC'!ırso ordi
nario for'f'wlado por doiio,_Nllda Adriana Castro E"rre.-.:a
bordf:!. 

Advertido error en el textQ remitido ıiara su pubHcacion, İnserta ~n 
d .Bolerin Ofida!. del E~tado. numero 46, de 22 de febrero de 1996, se 
trar.scrihe a cQlltim.ladoı, La oportuna rectificaciôn: 


