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Tercero.-Las Iistas completas de admitidos, en tas que fıguran 
apellidos y nomhre de 105 aspirantes. localidad de examen, docu·' 
meDia nadana) de identidad. fecha de nacimiento y cuerpojescala 
desde el que participan, asi como tas relaciones de excluidos, 
quedarim expuestas al piıblico en su tötalidad en 105 tablones 
de anuncios de todas fas Jefaturas Provinciales de Correos y Tele
grafos, en tas Administraciones de Ceuta, Melilla, Santlago de 
Compostela y Viga, en la Direcci6n General de la Fundan P(ıblica 
(calle Maria de Malina, 5P, Madrid), en el servicio de Informaci6n 
Admİnistrativa de! Ministerio para las Administraciones PiıbUcas 
(paseo de La Habana, 140, Madrid) y en la Escuela Oficial de 
Comunicaciones (caIle Conde de Pefialver, 19, Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo d'el proceso selectivo, se hace irpprescindible que los o'po
sitores comprueben· fehacientemente la identidad de los mismos, 
elevando en caso de error la correspondiente reclamaciôn rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluciôn. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecldo en İa base 4.1 
de la convocatorla, para subsanar el defecto 'que tiaya motivado 
su exc1usiôn 0 su omisiôn de la.5 relaciones de admitidos y de 
exc1uidos. asi como los 9ue soliciten correcciôn de errores, 105 
aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles. contados 
a p~rtir del dia siguiente al de publicaciôn de la' presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado», soUcitandose por escrito 
que habra de acompanarse ineludiblemente con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el itıteresado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nadonal de iden
lidad. 

La presentaciôn de rec1amaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n, Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y DesarrolIo de Recursos Humanos de! Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, planta 4. 11

, calte Aduana, numeros 
27-29, 28070 Madrid, 0 mediante cualquiera de.las restantes for
mas pre~stas en el a~cuıo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 (1<80Ietin Oficial del 
Estado. del 27). 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en la basə 1.8.2 
y 6.5 de la c,onvocatoria, el ejercicio de la oposici6n correspon
diente a estas pruebas selectivas se realizara el dia, hora y en 
loı; lugares de examen que se especiftcan en el anexo adjunto 
a la presente Resoluci6n: ' 

Se convoca. por tanto, en llamamiento :(anico, a todos 105 opo
sitores que figuran en las Iistas de admitidos, a realizar el ejercicio 
de la oposicion para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de 
Telecomunicaci6n. en 105 lugare·s. hor,.. dia y tocales de examen 
sei'ialados en el citado anexo adjunto. Dichos opo,sitores deberan 
acudir, inexcusablemente, provist05' del documento nacional de 
Identidad 0 pasaporte, la copia numero 3 de la soHcitud de adml
si6n a estas pruebas (ejemplar para el interesado),lapiz del numero 
2, sacapuntas. goma de borrar y boligrafo. El orden de actuacl6n 
de todos Jos aspirantes comenzara, en todo caso, por la letra 0, 
segun se determina en la hase 6.3 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la pres,ente Resoluci6n podra interponerse, pl'e
vla comunicaci6n a este Organismo, recurso contencloso·admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~, (lnte 
el 6rgano 'competente del orden jUrisdiccional contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, d.e 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de la5 Administraciones Publi
cas y del Procedimitmto Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

llmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

ANEXO 

Cuerpo Ejeeutivo Postal "de Te1ecomunlcadoD 

Convocatorla en llamamiento unico: 

Fecha de examen: 14 de abril de 1996. 
Hora de Uamamiento: Nueve de la maiiana.ocho para Canarias. 
Hora de iniclo del examen: Diez de la manana, nueve para 

Canarias. 

Loccdidades y !ugares de examen 

.Alicante: Aulario General de la Universidad de Alicante (San 
Vicente del Raspeig). Todos los opositores que figuran en lista 
de admitidos. , 

. Badajoz: Instituto Zurbaran, avenida de Huelva. Todos 105 opo· 
sitores que figuran en lista de admitidos. 

Palma de Mallorca: Edificio «Ram6n Llull», Universidad de las 
Islas Baleares, carretera de Valldemosa, kil6metro 7,5. Todos los 
opositores que figuran en lista de admitidos. Barcelona: Facultad 
de Fisica y Quimica, avenida Diagonal. numero 647. T odos 105 

opositores~ que figuran en Usta de admitidos procedentes de la 
Escala de Oficiales y Auxiliares Tecnicos de Pri'mera. Facultades 
de Filosofia. Padagogia y Geografia e Historia. calle Baldiri i Rei
chac, sin numero. Todos 105 opositores que figur~n en lista de 
admitidos procedentes de la Escala de Clasificaci6n y Reparto, 
Auxiliares Tecnicos de Segunda y Subalternos de Correos a extin-
9uir. ~ , 

Santiago de Compostela: Facultad de Ciencias Econ6njicas y 
Empresariales, campus Norte, avenida Xoan xxııı, sin numero. 
Todos 105 opositores que figuran en Iista de admitidos. . ) 

Granada: Facultad de Empresariales, campus universitarlo de 
CartuJa. Todos los opositores que figuran en: lista de admitidos. 

Madrid: Ediflcio de Filosofia B (Facultad de Geografia e His
tOrla), avenida de la Complutense, sin n(ımero, Ciudad Univer
sitaria. T odos los opositores que figuran en lista de admitidos 
procedentes de la Escala de- Oficiales y A'-uxtliares T ecnicos de 
Primera. Facultad de Derecho. avenida de la Complutense. sin 
numero, Ciudad Universitaria. Todos los opositores que figuran 
en lista de admitidos procederites de la Escala de Clasificaci6n 
y Reparto. Auxiliares Tecnicos de <;eQunda y Subaltemos de 
Correos a extinguir,. 

Malaga: Facultad ~ Derecho, campus universitario de,Tea
tinos'. Todos los opositores que figuran en,lista de admitidos. 

Murcia: Universidad de Murcia, aulario «La Merced», calle Santo 
Cristo, numero 1. Todos los opositores que figuran en lista de 
admitidos. . 

Oviedo: Escuela Universitarla de Estudios Empresariales, cam
pus universitario, avenida Cristo d"e las Cadenas, sin numero. 
T 6dos los opositores que figuran eD lista de admitidos. 

Las Palmas: Facultad de Informatica y Matematicas. campus 
universltario de Tafira Baja. Todos los opositores que figuran en 
lista de admitidos. 

Santa Cruz de Tenerife: Aulario campus de Guajara. La Laguna. 
T odos los opositores que figuran en lista de admltidos. 

Sevilla: Facultad de Derecho, avenida del Cid, sin numero. 
T odos los opositores que figuran en Usta de adıbitidos. 

Valencla: Escuela Superlor de Ingenieros de Telecomunicaci6n, 
Universidad Politecnica, camlno de Vera, sin numero. Todos 105 
opositores que flguran en lista de admitidos. 

Valladolid: Facultad de Derecho, plaza de la Unlversidad, sin 
numero (entrada por la calle Libreria). Todos los opositores que 
figuran en lista de admitidos. -

Bilbao: Facultad de Cienci-as Econ6micas y Empresariales, ave
nida Lehendakari Aguirre, 83 (salida metro Sarriko). Todos los 
opositores que figuran en lista de admitidos. 

Zaragoza: facultad de Medicina, ediflcio B, calle Domingo 
Miral, sln n6mero, Ciudad Universitaria. Todos los opositores que 
figuran en Usta de.admitidos. 

6496 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se declaran aprobadas las Iistas de 
aspirantes admitidos y exduidos a la realizaci6n de 
las pruebas selectivas para ingresp en el Cuerpo Supe
rior Postal y' de Telecomunicaci6n (convocatoria de 
30 de noviembre de 1995). 

fiDalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes previsto eD 
la base 3.3.2 de la Resoluci6n de esta Direcci6n Gene'ral de 30 
de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 12, 
de 13 de enero de 1996), por la que se hace puhlica la convocatoria 
de pru~bas selectivas para lngreso en el Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaci6n, 
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Esta Direcciôn General, eD cumplimiento a 10 establecido eo 
La base 4.1 de la convocatoria. ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobadas tas listas de aspirantes admitidos 
y exduidos a tas pruebas selectivas para ingreso eo el Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicaciôn, eo 105 tumos de promo
eion interna, sistemə general de acceso libre, y «cupo de reserva 
de discapacitados», eD las especialidades Que determina la base 
1.1 de la convocatoria, fıgurando tas exduidos con expresi6n de 
tas causas que han motivado su exclusi6n. 

Segunclo.-Las referidəs listas de admUidos, eo Iəs que los aspi
rantes figuran rclacionados, se iniciən alfabeticamente por la letra 
,,0», que corresponcle al orden de actuaci6n de los aspirantes y 
que, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de 16 de 
mayo de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» numero 119, deI19), 
determina la base 6.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de los aspirantes, loca1idad de examen, docu
mento naciona) de identidad, fecha de nacimiento, ası como las 
relaciones de excluidos, quedarim expuestas al publico en su tota
lidad en los tablones de anuncios de todas tas jefaturas provinciales 
de Correos y T elegrafos, en las Administraciones de Ceuta, Melilla, 
Santiago de Compostela y Vigo, en la Direcci6n General de la 
Funciôn Publica (calle Maria de Molina. 50, Madrid), en el Servicio 
de Informaci6n Administrativa de) Ministerio para las Adminis
traciones Publicas (paseo de la Habana, 140, Madrid), y en la 
Escuela Oficial de Comunicaciones (calle Conde de Peöalver, 19, 
Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo del proceso selectivo se hace imprescindible que los opo
sitores comprueben fehacientemente la identidad de los mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente redamaciôn rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos y de 
excJuidos, ası como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 

aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado», solicitandose por escrito 
que habnı de acompaiiarse ineludiblemente con la fotocopia del 
ejernplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado) 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

La presentaci6n de reclalflaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n (Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, planta cuarta, calle Aduana, 
numeros 27-29, 28070 Madrid), 0 mediante cualquiera de las res
tantes formas previstas en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin 
OIidal del Eslado" del 27). 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en las bases 1.13, 
1.14 y 6.3 de la convocatoria el primer ejercicio de la oposici6n 
correspondiente a estas pruebas selectivas, y al no existir numero 
suficiente de solicitudes, se realizara el dia, hara y lugar y en 
el lugar de examen que se especifica en el anexo adjunto a la 
presente Resoluciôn. 

Se convoca, por tanto, en llamamiento unico a todos los opo
sitores que figuran en las listas de admitidos. segun los diferentes 
sistemas de acceso y especialidades, a realizər el primer ejercicio 
de la oposici6n para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de 
Telecomunicaci6n, en el lugar, hora, dia y locales de examen seiia
lados en et anexo adjunto. Dichos opositores deberan acudir, inex
cusablemente, provistos del documento nacional de identidad 0 

pasaporte, la copia numero 3 de la solicitud de admision a estas 
pruebas (ejemplar para el interesado), lapiz del numero 2, saca~ 
puntas, goma de borrar y boligrafo. El orden de aduaci6n de 
todos los aspirantes comenzara en toda caso por la letra «0», 
segun se determina en la base 6.1 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, pre
via comunicaci6n a este organismo, recurso contendoso-adminis
trativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial deI Es.tado)l, ante el 

6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-adminis
trativo, de acuerdo con 10 previsto en La Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EJ Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Teleco
municaci6n. 

ANEXO 

Cuerpo Superior Postal y de T elecomunicadon 

Convocatoria en llamamiento unico para la realizaci6n del pri-
mer __ ejercicio de la oposici6n: 

Fecha de examen: 21 de abril de 1996. 
Hora de Ilamamiento: Nueve treinta horas. 
Hora de inido de! examen: Diez horas. 
Localidad de examen: Madrid. 
Lugar de examen: Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 

Agricola de la Universidad Politecnica de Madrid, carretera de 
La Corufıa, sin numero, Ciudad Universitaria. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigacion, por la 
que se hace publica la Reso/ucion del Rectorado de 
la Universidad de Zaragoza y de la Direccion General 
del Instituto Nacional de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, convocando a concurso de acceso 
vacantes de plazas vinculadas. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y la Direcci6n 
General de1 Instituto Nadonal de la Salud, aprobado por Orden 
de 13 de didembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Eslado» del 19), 

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de las previstas 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ((,Boletin Ofidal 
del Estado» del 31 de julio), y previa propuesta del Rectorado 
de la Universidad de Zaragoza_y de la Direcd6n General del Ins
tituto Nacional de la Salud, acuerda hacer publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para cobertura de plazas vinculadas que 
figuran como anexo a'la presente Resoluci6n. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric 
Banda Tarradellas. 

ANEXO 

Bases de convocatoria 

1, Normas generales 

1.1 Se convo( dn pruebas selectivas para cubrir por concurso 
de acceso dos PIƏZdS vinculadas cuyas caracteristicas relativas 
al Cuerpo docente. area de conocimiento, departamento, categoria 
asistencial, especialidad, area sanitaria, sistema de selecci6n y 
demas especificaciorıes figuran en el anexo L de esta convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara 
constituida: Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre), y por el Real Decreto '1888/1984, de 26 
de septiembre (<<BüJetin Oficial de! Estado» de 26 de octubre), 


