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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7875 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General del Organismo A~t6nomo Correos y TeIegra
fos, por la que se modifica la composici6n del Tribunaf 
cali/icadar de las pruebas selectiuas para ingreso en 
et Cuerpo de Gesti6n Posta' y, de Telecomunicaci6n 
de la convocatoria de 30 de noviembre de 1995. 

La Resoluci6n de 30 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de este Organismo Aut6nomo (<<Baletin Oficial del Estado» 
numero 12, de 13 de enero de 1996), hace p(ıblica la convocatoria 
de pruebas selectivas p~ra ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal 
y Telecomunicaci6n. 

En et anexo ıv adjunto a la citada Resoluci6n figura la com~ 
posici6n de! Tribunal que ha de juzgar tas pruebas selectivas en 
la citada conVocatoria. 

Al haber variado las circunstancias de deterıninad05 miembros 
del Tribunal, procede su sustituciôn, de tal forma que el men
cionado anexo ıv, a tenor de 10 previ5to en la base 5.3 de la 
convocatoria, queda redactado de la forma siguiente: 

Bajas 

Tribunal titular: 

Vocales: 

Don Jesus Fiestas Vizcaino, del Cuerpo de Gestiôn Postal y 
de Telecomunicadôn, que tenia previsto actuar como Secretarlo. 

Alta. 

Tribunal titular: 

Vocales: 

Dona Julia Triana Salas, del Cuerpo de Gestiôn Postal y de 
Telecomunicaci6n, que actuara de Secretaria de) Tribunal. 

Contra la pre5ente Resoluciôn podra interponerse, previa comu
nicaci6n a este organismo, recurso contenci050-administrativo. en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de 
su pu'blicad6n en el «Boletin Ofidal del,Estado». 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

Sr. Presidente del Tribunal de Oposiciones del Cüerpo de Gestiôn 
Postal y de Telecomunicaciôn. 

Sres.: ..... 

7876 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General del Organlsmo Aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se dedaran aprobadas las listas de 
aspirantes admitidos y exduidos a la realizaci6n de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Gesti6n Postal yde Telecomunicaci6n. 

Finalizado el plazo de presenta~i6n de solicitudes previsto en 
la base 3.3.2 de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, de 30 
de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero İ2, 
de 13 de enero de 1996), por la que se hace p(ıblica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso, en el Cuerpo de Gestiôn Postal 
y Telecomunicaciôn, 

Esta Direcciôn General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n Postal y Telecomunicaci6n, en 105 turnos de promociôn 

intema, sistema general de acceso libre y .Cupo de reserva' de 
. discapacitados», en las especialidades que determina la base 1. I 

de la convocatoria, figurando los exduidos con expresi6n de las 
causas que han motivado su exclusi6n. 

Segundo.-Las referidas Ustas de admitidos, en las que tos aspi
rantes figuran reladonados se inician alfabeticamente por la letra 
ICO~, que cotresponde al orden de actuaciôn de 105 aspirantes y 
que de conformidad con 10 establecido en la Resoludôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica de 16 de 
mayo d. 1995 (.Boletiri Oflcial del E.tado. numero 119, deI19), 
determina la base 6.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Las Ustas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento nacional de identidad, fecha de nacimiento, a.si como las 
relaciones de exduidos, quedarim expuestas al pitblico en su'tota
lidad en 105 tablones de anu·ndos de todas las Jefaturas Provin
ciales de Correos y'Telegrafos, en las Administraciones de Ceuta, 
Melilla, Santiago de Compostela y Vigo, en la Direcci6n General 
de la Funcian Pitblica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en 
el Servicio de Informaciön Administrativa del Ministerio para las 
Administraciones Publicas (paseo de la Habana, 14'0, Madrid), 
y en la Escuela Ofidal de Correos y Telegrafos (calle Conde de 
Penalver, 19, Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de 105 datos a 10 
largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que los opo
sitores comprueben feha.dentemente la identidad de 105 mismos, 
elevando, en caso de error la correspondiente reclamaci6n rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en -et punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 estabtecido en la base 4. I 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exch.ısiôn 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos y exclui
dos, asl como 105 que solicenten correcci6n de errores, los aspi
rantes disponen de un plazo de diez dias habies, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Baletin Oficial del Estado», solicitı3.ndose por escrito que 
habra de acompaiiarse ineludiblemente, con la fotocopia del 
emjemplar nlllnerO 3 de la solicitud (ejemplar para et interesado) 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

La pre'sentaci6n de reclamaciones podra hacərse por correo 
y serim' dirigidas al Servicio de Selecci6n (Subdirecci6n General 
de Planificad6n y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos" planta cuarta, calte Aduana, 
numeros 27-29, 28070 Madrid), 0 mediante cualquiera de las res
tantes formas previ5tas en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrath/'o COQlun, de 26 de noviembre de 1992 (_Boletin 
Oficial del.Estado. del 27). 

Quinto.-De conförmidad 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 exlstir numero 
suficiente de solicitudes, se realizara el dia, hora y en el lugar 
de exaJllen que se. especifica en el anexo adjunto a la pre~ente 
Resoluci6n. 

Se.convoca, por tanto, en llamamiento unico, a todos 105 opo-. 
sitores que figuran en la Ustas de admitidos, segun 105 diferentes 
sistemas de acceso y espedalidades, a realizar el primer ejercicio 
de la oposiciQn para el ingreso en eı Cuerpo de Gesti6n Postal 
y Telecomunicaci6n, en lugar, hora, dia y locales de examen sefia
lados en el anexo ad}unto. Dichos opositores deberan acudir, inex
cusablemente, provistos del docul)1ento nadonal de identidad 0 

pasaporte, la copia numero 3 de la solicitud de admisi6n a estas 
pruebas (ejemplar para el interesado), lapiz del numero 2., saca
puntas, goma de borrar y boligrafo. EI orden de actuaciôn de' 
todos los aspirantes comenzara en todo 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 comunicaciôn a este orgariismo, recurso contencioso-adminis
trativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
a su publicaci6n en ellcBoletin Ofici~-deı Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jurisdicdonal contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de R~glmen Juridico de tas Adminisrraciones Piiblicas y del-Pro
tedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de marzo de 1996 . .....:El Director general, Luis Egus
qUİZa Manchado. 

I1mo. Sr; Presidente del Tribunal callficador de las pruebas selec
tlvas para ingreso en et Cuerpo de Gesti6n· Postal y de Tele
comunicaci6n. 

ANEXO 

Cuerpo de Gestiôn posta] y Telecomumc:adon 

Convocatoria eh Ilamamiento unico para la realizaci6n deı pri-
mer ejercicio de la oposici6n: 

fecha de examen: 28 de abril de ı 996. 
Hora de Jlamamiento: Nueve treinta haras. 
Hara de inicio deı examen: Diez haras. 
Localidad de examen: Madrid. 
Lugar'de examen: Escuela Universitaria de lngenieria Tecnica 

Agricola Universidad Politecnica de Madrid. carretera de La Coru
na, sin numero 1 Ciudad Universitaria. 

7877 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de mano de 1996 por la que se convoca 
concurso de meritos para la provfsf6n de 496 plazas 
de asesonas de /ormaci6n permanente de 'os Centros 
de Profesores y c;le Recursos, en regfmen de comisiôn 
de servicios. 

EI Real Decreto 1693/1995, de 20 de "ctubre, por el que 
se regula la creaci6n y el funcionamiento de 105 Centros de Pro
fesores y de Recursos, en su disposician adicional unica, integra 
a 105 centros de Profesores y a 105 centros de Recursos preexis
tentes en una unica red, permitiendo ademas la reconsideracibn 
de sus funciones con el fin de dotarles de un modelo de aseso
ramiento capaz,de proporcionar un mayor grado de adecuaci6n 
con tas necesidades de formaclbn del profesorado, en el 'marco 
de la implanta'ci6n de las enseiianzas previstas por la Ley de Orde
nacibn General del Sistema Educativo. 

En funci6n det mbdulo asignado, estos centros de Profesores 
y de Recursos disponen de una plantilla basica de Asesores de 
Formadan Permanente para el desempefio de las funciones que 
tienen encomendadas. El numero y p,erfil basico de las asesorias 
responden a unas plantillas que varian en fundôn del m6dulo 
del centro, y pueden requerir de un perfil complementario que 
busca, junto a una selecdôn de personaJ equil~brada, un mejor 
aprovechamiento de los recursos provinciales, asi como un mapa 
provincial Integrado. 

Por otra parte, la citada reconsideraciôn de las funciones de 
105 servicios de apoyo exige, en 10 que concierne a la formaci6n 
permanente del profesorado, que las asesorias correspondientes 
sean ocupadas por docentes con un elevado nivel de cualificaciôn. 
Para alcanzar tal objetivo es necesario, en primer lugar, establecer 
unos criterios y articular un procedimiento de acceso que, con 
las debidas garantias de rigor y objetividad, permitan seleccionar 
a 105 docentes con un mayor nivel de cualificaciôn, y en segundo 
lugar, 'que las 'asesorias constituyan para 105 docentes unas puestos 
de desempefio profesional atractivos, con perspedivas de futuro 
y con unas condiciones minlmas de continuidad y estabilidad. A 
este fin, 105 candidatos que resulten seleccionados realizaran un 
curso de formadan, obligatorio y selectivo" de un afio escolar 
de duraci6n, durante el que permanecenl.n- en comisi6n de ser"
vicios. Los candidatos evaluados positlvamente en el curso 4e 
formadôn se incorporaran como Asesores de Formaci6n Perma-

nente al Centro 61e Profesores y de Recursos por un periodo de 
dos afios escolares, en el que se TQantendra la situaci6n de coml
sl6n de servicios. Al fin~lizar este periodo, se lIevaroi a caho una 
evaluaci6n del trabajo desarrollado. "Los asesores que hayan sido 
evaluados positivamente podran continuar ocupando la asesoria 
en las condiciones establecidas en el apartado vigesimo oct~vo 
de la Orden de 18 de marzo de 1996 («Boletin Oficial del Estado» 
del 26), por la que se desarroUa y aplica el Real Decreto 
1693/1995, de 20 de octubre. 

Por Ordenes de 11 de mayo de 1994 («Boletin Ofidal del Esta
do. del 19) y de 3 de marzo de 1995 (.Boletin Oficialdel Estado, 
del 14) se convocaron concursos de meritos para la provisi6n 
de plazas de AseSOT de Formad6n Permanente. Procede ahora 
darles continuidad y completar el proceso convocando plazas que 
corresponden a las que quedaron vacantes las pasadas convo
catorias y otras que entonces no fueron convocadas . 

. Por todo ello,- a propuesta de la Direcci6n General de Reno
vacibn Pedag6gica, dispongo anunciar la provisi6n de plazas de 
Asesores de Formadan Permanente de 105 Centrds de ·Profesores 
y de Recursos, mediante concurso publico de meritos, que ,se ajus
tara a las siguientes bases: 

Primera. Candidatos.-Podran solidtar las 496 plazas que se 
reladonan en el anexo 1 de esta Orden, segun las asesorias que 
se fijan en las plantillas del anexo II, 105 funcionarios docentes 
de carrera que reunan 105 n!quisitos establecidos en la base segun
da de esta convocatoria y pertenezcan a 105 Cuerpos de Maestros. 
de Profesores de Ensefianza Secundaria. de Profesores Tecnicos 
de Formaci6n Profesional JI de Ensefianzas de Regimen Especial. 

Segunçl .. a. Requlsitos.-Los Profesores solicitantes debenın 
reunir 105 siguientes requisitos en la fecha de finalizadan del plazo 
de presentaci6n de solicitudes: 

L Requisitos generales: 

a) Encontrarse en situaci6n de servicio activo en et Cuerpo 
correspondiente a la plaza a la que se concuısa. 

b) Con tar en cualquiera de 105 Cuerpos citados en la base 
primera con un, minimo de tres afios de experiencia docente como 
fundonario de carrera. A estos efectos, se computanı el presente 
curso escolar. ' 

c)- Acreditar un minimo de tres afios de dedicaciôn a las etapas, 
lııreas 0 materias propias de los perfiles basico y, en su caso, com
plementario de la asesoria a la que se opta, en 105 siguientes 
terminos: . 

Para los perfiles que coinciden con etapas, areas, materias 0 

especialidades, la dedicaci6n no inferior a tres afios se acreditara 
mediante docencia en tal campo. En el caso de la Tecnologia, 
la docencia se entendeta referida a la Educadôn Tecnolôgica en 
la reforma experimental del'dclo superior de la Educaci6n General 
Basica y a la Formaci6n Tecnol6gica de la reforma experimental 
de las Enseiianzas Medias(1983) 0 a la Tecnologia de la Educad6n 
Secundaria Obligatoria, 0 por_ la dedicaciôn al area correspon~ 
diente en un centro de Profesores. 

Para los perfiles blıısicos' reladonados con las Nuevas Tecno
logias (asesorias basicas 12, 13 y 14 del anexo II), asi como para 
los complelnentarios que van del C23 al C28, ambos incluidos, 
en el ariexo il, esta- dedicadôn se acreditara mediante el desem
peiio de tareas relacionadas con el correspondiente perfil, en cen
tros educativos, Servidos Centrales, Servicios tıe Inspecci6n 0 Uni
dades de Programas Educativos' Provinciales, Centros de Profe
sores y de Recursos y Equipos de Orientacl6n Educativa y Psi
copedag6gica. EI C28 (temas transversales) podra acreditarse. ade
mas, mediante la obtenci6n de un minlma de 0,75 puntos del 
apartado 1 del baremo (anexo iV) en formaci6n especificamente 
relacionada con este perfiL. 

d) Estar destinado, con caracter definitivo 0 provisional ım 
et ambito territorial de gesti6n directa. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

e) No estar destinado en comisi6n de servicio en un centro 
de Profesores y de Recursos, durante el curso 1995-1996, P9r 
resoluci6n de los concursos de meritos convocados por Ordenes 
de 11 de mayo de 1994, y de 3 de marzo de 1995 para la provisiôn 
de plazas de Asesor de Formacian Permanente. 

f) No tener concedida otra comisiôn de servidos 0 adscripci6n 
a una plaza docente en el"extranjero, para el curso 1996-1997. 
Caso de obtenerla durante el transcurso del proceso selectivo, 


