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Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Jaca 
(Huesca). con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Calamocha 
(Teruel). 

Comunidad Aut6noma del Prlncipado de Asturias 
• 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Cangas 
de Narcea (Asturias). 

Ju,zgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Mieres 
(Asturias). con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Santa 
Maria de Guia de Gran Canaria (Las Palmas), con funciones de 
Regı.tro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 3 de Gra
nadilla de Abona (Santa Cruz de T enerife}. con funciones de Regis
tro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de. Cantabria 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Laredo 
(Cantabria). 

Comunidad Au~6noma de Castllla y Le6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Briviesca 
(Burgo.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Cistierna 
(leön). . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Pon-
ferrada (le6n). . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Bena
vente (Z.mora)3 con funciones de Registro Civil. 

Comunidad Aut6.noma de Castllla-La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Motilla 
del Palancar (Cuenca). . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Tala
vera de la Relna (Toledo). 

Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Juzgado de Primera 'rıstancia e Instrucci6n numero 3 de Arenys 
de Mar (Barcelona), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Berga 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Gava 
(Barcelona). con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Sant 
Fell(ı de Llobregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera.lnstancia e Instrucci6n numero 6 de Sant 
Feliu de Llobregat (Barcelona). . 

Juzga~o de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 7 de Sant 
Feliu. de Llobregat (Barcelona). 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nu.mero 1 de 
Vilarreal de los Infante5 (CasteIl6n), con funciones de Registro 
CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e InstrucCı6n nu.mero 1 de Vina
rös (Ca.teııön). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n numero 2 de Alzira 
(Valencla). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Lliria 
(Valencia). con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nu.mero 2 de Trujillo 
(Ciııceres), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Xinzo de 
Umia (Orense) . 

Juzgado de Prlmera Instanda e 'Instrucci6n unico de Ribadavia 
(Orense). 

Juzgado de Primera Insfancia e.lnstrucci6n unico de Estrada 
(A) (Pontevedra). 

Juzgado de Primera InstanCia e Instruccl6n numero 1 de Pon-
teareas (Pontevedra). -

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Vlla: 
garda de Arousa (Pontevedra). 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Alcor
con (Madrid). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 1 de Aran
jue. (Madrid). 

Comunidad Aut6noma de la Regf6n de Murcia 

Juzgado de Prirnera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Molina 
de Segura (Murcia). 

Comunldad Aut6noma del Pais Vasco 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de 
Amurrio (Alava), con funciones de Registro Civil. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Duran
go (Vizcaya). con funclones de Registro Civil:' 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 de Ger,. 
nika-Lumo (Vizcaya), con funciones de Registro CiviL. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Presldente del Con.elo Gene
ral del Poder Judiciat· 

9591 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCI0N 442/311318/1996, de 19 de • .ori/, de /a 
Secretaria de E5tado de Administraci6n Militar. por 
la que se convocan prueba5 5e/ectiva5 para el Ingreso 
en 105 centros docentes militares de /ormaci6n de gra
do superior para 105 Cuerpos de lngenieros de 105 
Ejercitos. 

En aplicaci6n de 10 estableddo en el articulo 9. 0 del Reglamento 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diclem· 
bre («Boletin Oficial del Estado* numero 302. de) 19). vengo en 
resolver. con arreglo aı Re~ı Decreto 262/1996. de 16 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado* numero 42. del 17). por el que se 
determina la provlsiôn de plazas para el ingreso en los centros 
docentes militares de formacl6n y el acceso a militar de empleo 
de las categorias de OAdal y de Tropa y Marineria profesionales 
durante el ano 1996, 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectlvas para el ingreso en 105 
centros docentes milttares de fonnaci6n de grado superior de 105 
Cuerpos· de Ingenieros de 105 Ejiucitos. 

Segundo.-Las pruebas selectlvas se regiran por las siguientes 
disposiciones: 

Real Decreto 195i/1995, de 1 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado* numero 302, del 19). por et que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Arınadas 
y la Guardia CiviL. • 
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Orden 61/1996, de 26 de mana (.Boletin OfIcial del Estado. 
numero 90. de 13 de abril). por la que se aprueban los programas 
de ejerdcios y materlas por las que han de reglrse 105 procesos 
seleelivas de ingreso en los centros docentes militares de (onna
eion para 105 Cuerpos de Ingenieros de las Ejercitos. Escalas supe
riar y teeDica. 

Orden 52/1986, de 17 de junlo (.Boletin Oflcial del Estado. 
numera 158, de 3 de juHo), por la Que se aprueba əl cuadro medico 
de exclusiones comun para el ingreso en determinados Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas, y las modiflcaciones y aınplia
eiones aprobadas por la Orden 15/1988, de 23 de febreTa (<<Boletin 
Oficiai del Estado. niımer<> 47, del 24). 

Oxden 30/1991, de 4 de abrll (.Boletin OfIcial del Estado. 
numera 86, delıO), por Ip Que se establecen las pruebas de aptltud 
fisica para el ingreso en "'os centras docentes miUtare5 de formaei6n 
de 105 Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de 105 Ejercltos y de 
105 Cuerpos Comunes de las'Fuerzas Armadas. 

Las bases que se aprueban por esta Resoluci6n y que se publi
can como anexo a ella. 

Tercero.-EI Dlrector general de Ensefianza adoptara las dis
p05iciones necesarias para el desanolIo de) proceso selectivo. 

Madrid, 19 de abrll de 1996.-EI Secretarlo de Estado de Adml·· 
nistracl6n Militar, Emllio Octavlo de T oledo y Ubleto. 

ANExo 

u. ... de 1. coııvocııtorla 

1. Objeto de la convOcatoria 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso
oposici6n para el ingre50 en 105 centros docentes mUitares de 
formadan de grado superlor de 105 Cuerpos de Jngenieros de, los 
Ejercltos, para cuı,rlr un total de 22 plazas, dlstrlbuldas de la 
siguiente forma;' . 

CupoA CupoB CupoC 
EJhclto Espec:laHdad fundam."ı.J K'_ p.-omod6n camblo de 

"~to Intema ' ....... 
Tierra .. . Armamento y Material ........ 4 - 1 

Construcd6n y Electricldad " 3 - 1 
Annada . Cualquier especialldad ....... 6 1 -
Alre ..... Cualquler espeCıalldad ....... 4 1 1 

Total " ............................ 17 2 3 

.,. ı A las plazas del cupo A podran optar por acceso directo 
105 asplrantes que reunan las condiciones de las bases 2. ı a 2.8, 
ambas inclusive. De las plaıas convocadas para el Ejercito del 
Aire, se reservaran tres para Ingenieros Aerona':lİicos -y-una para 
Ingenleros de Telecomunicaci6n. . 

1.2- A las plazas del cupo B podran optar, dentro de su Ejercito 
respectivo. 105 Tenlentes de NaYio pertenecientes a las Escalas 
de Complemento de la Armada y 105 mtlitares de empleo de la 
categoria dE: OflCıal, que complementen la Escala superior del 
Cuerpo de Ingenieros. 

1.3 A las plazas del cupo C podran optar, dentro del Ejercito 
respectivo. 105 militares de carrera contemplados en la disposiel6n 
adiclonal segunda de! Real Decreto 195 1/1995, de 1 de diciembre. 
La plaza convocada para el Ejercito del Aire se reservanı para 
Ingenierofıi Aeromıuticos. 

1.4 Las plazas del Ejercito del Aire reservadas para Ingenieros 
Aeronauticos 0 Ingenleros de Telecomunicacion que queden 
vacantes, podritn ser cubiertas, dentro del mismo EjerdtQ y cupo, 
por asplrantes que poıean .lguna de laı otras titulaciones que 
para dıCho Ejercito se exigen en la base 2.7. 

1.5 Las plazas .del cupo C que queden- sin cubrlr. se aeLl
mularitn, dentro del mismo EjercitQ y Especlalidad. a las de pro
mod6n intema o. en su caso, a las de acceso dlrecto. Las plazas 
del cupo B que queden sin cubrlr, se acumular6.n. dentro del mismo 
Ejercito y Especialtdad. a la,; de acce;so directo. 

2. Condlciones para optar al fngreso 

Los aspirantes deberan reunir las slguientes condiciones: 

2.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice el 
plazo de ad'misi6n de instandas. 

.2.2 No estar privado de 105 dere<.:hos civiles. 
2.3 No estar procesado por delito doloso 0 separado del servi

eio de las Adminlstraciones Publicas, ni inhabilltado para el ejer
cicio de la funci6n publica. 

2.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta
blecido en la Ley 68/1980. de 1 de <liciembre, sobre expedicion 
de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.5 Poseer la aptitud psicofislca que se determina en esta 
~esoluci6n. ' 

2.6 No haber cumplido ni cumplir dentro del ano ı 996, las 
siguientes edades: ' 

a) Para las plazas de) cupo A, treinta y un afios con caracter 
general. excepto para 105 militares de carrera. militares de empleo 
y miembros de la Guardia Civil, que se establece en treinta y 
seis afios. 

b) Los militares de empleo de la categoria de Oficial y 105 
Capitanes y T enlentes de Navio pertenecientes a la5 Escalas de 
Compleınento. podran optar a las plazas del cupo B, sin Iimitaci6n 
de edad. 

c) Para las plazas del cupo C. treinta y seis afios. 
d) EJ personal militar que solicit6 participar eı:ı la convocatoria 

del afio 1995 para el ingreso en 105 centros docentes de formaçi6n 
de grado superior para 105 Cuerpos de lngenleros de 105 Ejercitos, 
reuniendo las condiciones requeric:;tas y, por raz6n de servicio en 
mlsiones de paz, no le fue permitido presentarse a las eltadas 
pruebas. podra soUelfar participar en la presente convoc,atoria aun
que haya rebasado los IimlteS de edad establecidos. 

2.7 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener. con ante
rioridad a la fecha de inido de la primera prueba, alguno de 105 
siguientes titulos: 

Ej&dto Es~dalldad fundamental Titulaclbn 

Ttena Annamento y Material Ingeniero Aeronautico. 

Construcci6n y Electri-

Ingeniero Industrial. 
Ingenlero de Minas. 
Ingeniero Nava) y Oceiı.nico. 
Ingeniero de T eleçamunicad6n. 
Ingeniero Agr6nomo. 
Ingeniero de Montes. 

eidad ............... Ingeniero de Caminos. Canales 
y Puertos. 

Arquitecto. 
Armada .. Navales ........ ~ ...... ]ngeniero Naval y Oceanico. 

Armas Navales •...... Ingeniero Aeroniı:utico. 
lngeniero Industrial. 
Ingeniero de Telecomunicaci6n. 
Ingeniel'o en Electr6nica. -
Ingeniero Quimico. 
Ingeniero de Minas. 

Electricidad ... _ ....... Ingeniero Industtial. 
Ingeniero de r e1ecQmunicaci6n. 
Ingeniero en Electr6nico. 
Ing.enhiro en Automatica y 

Electr6niça IndustriaL. 

EJin:lto TItulad6ıı. 

Aire ...... '. Ingenlero Aeronautico. 
Ingenlero Industrial. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingeniero de Teleçomuntcacion. 
Ingeniero en Inforlnatica. 
Arquitecto. 
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2.8 Na tener adquirida la condici6n de objetor de conciencia, 
ni estar en tramite su adquisici6n. 

2.9 El personaJ militar que opte por las plazas reservadas 
para 105 cupos B Y C, debera. ademas, cumplir tas siguientes con
didoqes: 

a) Encontrarse en la situacİôn d'e servicio activo, en 105 pri
meros seis meses de la situaci6n de disponible, 0 en 105 supuestos 
d) y e) de la sltuad6n de servicios especiales contemplados en 
el arliculo 99 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del PersonaJ Mttitar Profesio-nal 

b) No superar et numero maximo de tres convocatorias para 
acceder al misrno Cuerpo y Escala, entendiimdose que se ha con
sumido una convocatoria una vez que et aspirante ha sido induido 
en la Usta de admitidos. A efectos de convocatorias consumidas 
no se c(~nsideraran las que se hayan producido con anterioridad 
al 20 de diciembre de 1995, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 1951/1995, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso y promociôn en tas Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

c) Uevar al menos dos afıos -de servicios efectivos en su Escala 
o co'mo militar de empleo de la categoria de Oficial en la fecha 
que se cierre el plazo de admisiôn de instancias. 

2.10 Para los .que .opten a las plazas del cupo C no _haber 
alcanzado el tercer empleo en su Escala. 

3. lnstancias 

3.1 Para solicitar la admisi6n a las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan remitir instancia a la Direcciôn General de 
Ensefıanza (Secretaria de examenes, Escuela Politıknica Superior 
del Ejercito de Tierra, calle Joaquin Costa, 6, 28002 Madrid), 
segun modelo e instrucciones que figuran como apendice ı. 

La presentaciôn de instancias podra hacerse en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera d.e veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». -

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Guar
dia Civil cursaran sus instandas, debidamente regist:radas, selladas 
y fechadas por la Unidad-,' por conducto reglamentario, acompa
fıadas de una copia de la ficha resumen reglamentaria. Una foto
copia de esta instancia, sera remitida di-rectamente por el inte
resado a la autoridad y direcciôn resefiadas en el primer parrafo 
de este apartado. 

3.2' Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaciôn: 

a) Fotocopia del resg'uardo justificativo de haber ingresado 
en la cuenta corriente numero 11.948.609 de la Caja Postal de 
Ahorros, la cantidad de 4.900 pesetas en concepto de derechos 
de examen. 

Quedan exentos del pago anterior 105 aspirantes que opten 
a las plazas de los cupos B y C. 

h) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamano carne, 
de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
d), Los aspirantes a las plazas de tos cupos B y C, ficha resumen 

reglamentaria 0 reSumen de la hoja de servicios. 
e) Original 0 fotocopia legalizada 0 compulsada de 105 docu

mentos acre.ditativos de estar en pos-esiôn de, los titulos exigidos 
para cada Ejercito y Especialidad en el apartado 2.7, con las cali
ficaciones 0 asignaturas aprobadas y de cuantos meritos profe
sionales, academicos, cientificos 0 militares considere oportuno 
alegar. Si se tuviera pendiente la ohtenciôn de alguno de estos 
documentos su presentaci6n se podra efectuar ,hasta el inicio de 
las pruebas selectivas para su valoraci6n en la fase de concurso. 
La presentaci6n del documento acreditativo de estar en posesJ6n 
del titulo exigido en el a,partado 2.7, podra efectuarse en et plazo 
de presentaci6n de documentos a que hace referenda el aparta
do 9.1. La no presentaci6n del citado documento en dicho plazo 
supondra la eliminaciôn del aspirante. 

El personal militar que habiendo superado el limite de edad 
exigido en la convocatoria, solicitô participar en la convocatoria 
del ano 1995 para ingreso en los centros docentes militares de 
formacl6n de grado superior para los Cuerpos de Ingenieros de 
tos Ejercitos, reuniendo tas condiciones requeridas y, por razôn 
de servicio en misiones de paz, no le fue permitido presentarse 
a las pruebas correspondjentes. debera presentar certificado del 
Jefe de la Unidad en el que conste que le fue denegada su par
ticipaciôn en las mencionadas pruebas, asi como et lugar y fecha 
de inicio y finalizaciôn de la misi6n de paz correspondient,e. En 
caso de haber resultado admitido a las pruebas del afio 1995, 
debera hacer constar el .Boletin Oficial de Defensa. en donde 
se efectuô su nombramiento como aspirante a las pruebas selec~ 
tivas. 

3.3 Terminado et plazo de presentaciôn de instancias', el 
Director general de Ensenanza publicara en el .Boletin Oficial del 
Estado., en el plazo maximo de un mes, una resoluciôn que indi
cara: 

EI «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» en el que se publi
can las listas completas de aspirantes admitidos a las pruebas, 
exduidos y exduidos condicionales. 

La ,lista de aspirantes exduidos y exduidos condicionales y 
el plazo de subsanaciôn que se les concede. . 

EI lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, 
en su caso, el orden de actuaciôn de los aspirantes. 

3.4 Los derechos de exameri seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayi:m sido exduidos definitivamente de la rea
lizaciôn de las pruebas selectivas. 

4. Organo de selecci6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaci6n de las pruebas sdectivas 
se constituira un Tribunal de selecdôn cuya composiciôn y fun
cionamiento se ajustara a las normas contenidas en la Insj-rucciôn 
numero 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, sobre composiciôn y funcionamiento de 
105 ôrganos de selecci6n y de sus 6rganos asesores y de apoyo 
(<<Boletin Oficial de Defensa» numero 97, del 20) 

4.2 EI Directot" general de Ensenanza nombrara a los titulares 
y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya relaciôn publicar6 en 
el .Boletin Oficial del Edado». 

4.3 Prevta convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecciôn en un plazo maxiıno de treinta dias, a partir 
de la designaci6n de sus componentes, y con un minhrto de diez 
dias antes de la realizaci6n de la primera prueba del proceso 
selectivo. _ . 

4.4 Dependiente del Presidente del Tribunal de selecciôn se 
constituira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas, unas Juntas de Reconocimiento 
Medico, una Junta PSicotecnica, una Junta de Educaciôn FisiCa. 
ilsi como el 6rgano de apoyo encargado de colaborar en et desarro-
110 de las pruebas selectivas. 

4.5 La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento 
ala normativa aplicable de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

5. Clasificaci6n psloofisica 

5.1 Reconocimiento medico. 

a) Se aplicara et cuadro medico de exclusiones aprobado por 
Orden 52/1986, y las modiflcaciones y ampliaciones aprobadas 
por la Orden 15/1988. 

Asimismo y de forma especifica, se aplicaran los cuadros con
tenidos en 105 apartados cA (Enfermedades y causas generales)>> 
e .1 (Otorrinotaringologia)>> del cuadro medlco contenido en et 
anexo a la Orden 75/1989, de 2 de oc:tubre (.Boletin Oficial del 
Estado» niimero 239, del 5), en lugar _ de los correspondientes 
a «.A (Enfermedades, generales)>> e «1 (Otorrioolaringologia)>> con
lenidos en la Orden 52/1986. 

b) En la fecha que se indique. se lIevaran a efecto 105 reço
nocimientos medlcos en los centros sanitarios militares que se 
designen. 
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c) Para someterse a reconocimiento medico. 105 aspirantes 
se presentaran en 105 centros sanitarios militares eD ayunas y con 
retenci6n de orina. 

d) Como resultado del reconocimiento medico, se, asignariı 
a cada aspirante una de las siguientes clasificaciones: 

Apto 
Na apto circunstanciaL. 
Na apto. 

e) Los aspirantes clasificados ~no apto circunstanCıal1ı y aque
Uos en quienes concurrlese alguna circunstancia justificada, enfer
medad banal 0 lesi6n fortulta que les hubiere impedido someterse 
al reconoclmiento en la fecha prevista, seran incluidos en un grupa 
de incidencias y se someterlm al reconocimiento medico antes 
de que et Tribunal de selecci6n 'finalice la correcci6n de la (dtima 
prueba selectiva. 

f) Las aspirantes clasificados «no aptoıı quedanin eliminados 
del proceso selectivo. Podnın recabar del centro sanitario militar 
una copia de la ficha de su reconocimiento medico. 

g) La clasifıcaci6n d~ ı<no aptoıı podra ser revisada a instancias 
del interesado, mediante solicitud al Presidente· del Tribunal de 
selecciôn en un plazo no superior a tres dias. conta~os a partir 
del dia siguiente en que se hagan piıblicos los resultados por la 
Junta de. Reconocimiento. El Presidente de) Tribunal dispondra 
su comparecencia ante et Tribunal medico militar previamente 
designado al efecto por el Director general de Ensefi.anza y publi
cado en' el «Boletin Oflcial del Estado». EI falto de este Tribunal 
sera definitivo para la continuaciôn del interesado en el resto de 
las pruebas selectiv'as. 

h) La declaraci6n de «no apto» en el reconocimiento medico 
no pr:ejuzga ni supone exclusi6n para la prestaci6n de'- servicio 
militar. 

i) Las Juntas de Reconoclmiento Medico y Tribunal medico 
remltiran al Presidente del Tribunal de selecci6n, antes del comien
zo de los ejercicios fisicos, las adas de 105 aspirantes con las 
clasificaciones medicas obtenidas y la copia de sus flchas medicas. 

j) Las clasificaciones de'los reconocimientos medicos seran 
expuestas en 105 centros sanitarios donde se hayaQ realizado. 

5.2 Ejercicios fisicos. 

a) Los aspirantes clasifıcados «apto» en el reconocimiento 
medico, ı:ealizaran los ejercicios fisicos previstos en la Orden 
30/1991 ante la Junta de Educaci6n Fisica previamente designada 
por el Director general de Ensefianza. 

b) La clasiflcaci6n de «no apto circunstancial» en el recono
cimiento medieo impedira al aspirante realizar 105 ejercicios fisi
eos. 

e) La dasificaci6n de 105 ejercicios fisicos sera. la siguiente: 

Apto. 
No apto. 

Los aspirantes clasificados «no apto» quedara.n eliminados del 
proceso selectivo. 

d) Si en un aspirante. eoncurriese alguna circunstancia debi
damente justiflcada, enfermedad hanal 0 lesi6n fortuita que le impi
da realizar 105 ejercicios fisicos en la fecha prevista, podra solicitar 
del Presidente del Tribunal de selecci6n, en el plazo de tres dias 
a con tar desde la cita4a feeha, su inclusi6n en una tanda de inci
dencias. EI Tribunal podra decidir, previa deliberaci6n, acceder 
a 10 solicitado incluyendo al aspirante en la tanda de incidencias 
para realizar los ejercicios fisicos antes de que finalice la cali
fıcaci6n de la' (ıltima prueba selectiva. 

e) Las discrepancias 0 dudas que puedan surgir a la Junta 
de Educaciôn Fisica, durante la comprobaci6n de la aptitud fisica 
de 105 aspirantes, seran remitidas al Tribunal de seleeciôn, que 
tomara la decisi6n pertinente. 

f) La Junta de Edueaci6n Fisiea remitira al Presidente del Tri
bunal de selecciôn las actas con tas clasificaciones obtenidas. 

g) Las clasificaciones de 105 ejercicios fisicos seran expuestas 
en 105 centros donde se hayan realizado. 

6. Pruebas selectivas 

6.1 La fase de concurso consistira en la valoraciôn de 105 

meritos de 105 aspirantes. 

6.2 La fase de oposici6n constara de uİla prueba psicotecnica 
y de 105 ejercicios correspondientes a las pruebas de conocimientos 
siguientes: 

Prueba de Ciencias Matematicas. 
Prueba de Ciencias Fisico-Quimicas. 
Prueba de Derecho Constitucional y Lengua Inglesa. 

Los programas eorr~5pondientes.a las distintas pruebas de 
conocimientos son 105 que figuran en el apendice A de la Orden 
61/1996. 

7. Desarrollo de las pruebas selectivas 

7.1 EI regimen para cada una de las pruebas sera el esta
blecido en la Orden 61/1996 y se desarrollarlm en el siguiente· 
orden: 

Prueba de Ciencias Matematicas. 
Prueba de Ciencias Fisico-Quimicas. 
Prueba de Derecho Constitucional y Lengua Ingles.a. 
Prueba psicotecnlca. 

7.2 Prueba psicotecnica: Consistira. en la realizaciôn de un 
test psic::otecnico que evaluara la aptitud de los aspirantes para 
obtener un buen rendimiento academico y profesional, mediante 
pruebas que midan especialmente los factores aptitudinales y las 
variables comportamentales. ' 

7.3 tos aspirantes seran convocados para cada prueba en 
llamamiento unico. La resoluciôn a que hace referencia el pun
to 3.3 servira como llamamiento a la primera prueha. La publi
cadôn del lugar. fecha y hora. para la celebracion de las pruebas 
siguientes la efectuara el Tribunal de selecc:;iôn en el lugar donde 
se celebre la primera y se anunciara por cualquier otro medio, 
si fuera eonveniente para facilitar la maxima divulgaci6n .. 

7.4 En ~queııas pruebas que 10 requieran, el orden de actua
cion de 105 aspirantes sera el establecido en la Resoluci6n 
442/38030/1996, de 22 de enero (,Boletin Olicial del E.tado. 
niımero 26, del 30), de la Direcci6n General de Ensefianza. 

7.5 Los aspirantes podran ser .requeridos por los miembros 
del Tribunal para acreditar su identidad en cualquier momento 
durante las pruebas. . 

7.6 Para asistir a las pruebas 105 aspirantes que se presenten 
a las plazas de 105 cupos B Y C tendran derecho a pasaporte 
no indemnizable. 

8. Calificaci6n de las pruebas 

8.1 Para garantizar 105 principios de confidencialidad e igual
dad, los ejercicios escritos se corregin}n y califiearan mediante 
un sistema que-impida la identificaci6n personal de 105 aspirantes. 

8.2 Cada una de las pruebas que comprende la fase de opo
sici6n se calificara de acuerdo con 10 establecida en et apartado 
«2. Normas» del anexo de la Orden 61/1996. 

Los resultados de·cada una de las pruebas y 105 finaJes seran 
expuestos en la Escuela Politecnica Superior del Ejercito de Tierra. 

8.3 La fase de concurso se calificanı de acuerdo con las pun
tuaciones y valoraciones de 105 meritos estabtecidos en el apen
dice II de estas bases. Las asignaturas o· estudios superados se 
valararan una sola vez y no seran consideradas por et Tribunal 
de selecci6n las cönvalidaciones en otros centros docentes. 

8.4 La calificaciôn· de la fase de oposici6n sera la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en las pı'uebas de conocimientos y 
en la prueba psicotecnica. 

La calificaci6n final del concurso-oposiciôn vendra determinada 
por la suma de la calificaci6n expuesta en el parrafo anterior y 
la obtenida en la fase de concurso. 

8.5· Terminada la calificaciôn del concurso-oposici6n,las pun-. 
tuaciones obtenidas se ordenaran de mayor a menor para cada 
uno de los cupos. A continuaciôn se establecerala correspondencia 
entre las puntuaciones y los aspirantes, resultando asi la orde
naci6n de estos. Este orden y la preferencia manifestada por cada 
aspirante, ıtieterminaran la asignaci6n de las plazas convocadas 
por Ejercitos, cupos y Especialidades. 

En caso de igualdad en la calificaci6n final, se resolvera at~n· 
diendo a la puntuaci6n obten,ida por el aspirante, seg6n el orden 
de prelaci6n siguiente: 
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1. Prueba de Ciencias Matematlcas. 
2. Prueba de Ciencias Fisico-Quimicas. 
3. Prueba de Derecho Constitucional y Lengua Inglesa. 
4. 'Fase de concurso. , 
La relacion de aspirantes seleccionados se hara piıblica en la 

Escuela Politecnica Superior del Ejercito de Tierra. 
8.6 En ningiı.n caso et Tribunal de selecci6n podra dedarar 

seleccionados un numero de asplrantes superlor al de plazas con
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior serə. 
nula de pleno derecho. 

8.7 EI Presidente del Tribunal de selecci6n elevara al Director 
general de Ensefıanza el acta correspon.diente con la reladan de 
aspirantes selecciona·dos por Ejercitos, CupOS y Especialidades. 
En caso de que se produzca alguna acumulaciôn de plazas seg6n 
10 previsto en la base 1.5, şe hara menclôn expresa en el acta 
de tal circunstancia. 

9. Nombramiento de alumnos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la fecha en que se hizo p6blica la Usta de 
seleccionados a las plazas de acceso directo, 105 interesados debe
ran remitir a la Direcciôn General de Enseiianza (Secretaria de 
examenes de la Escuela Politecnica Superior del EjeJdto de Tierra), 
los siguientes documentos: 

Certificaciôn literal del acta de inscripcl6n de nacimiento. 
Declaraci6n jurada 0 promesa de na estar procesado por deUto 

doloso 0 separado del servicio de las AdminlstraCıones Piıblicas 
ni inhabtlitado para el ejercicio de la funci6n piıblica. 

Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
Declaracion complementaria de conduda Cıudadana, a que 

hace referencia el apartado 2.4 de esta convocatoria, seg6n mode-
10 que se acompafi:a conto apendice III. 

Certiflcado de estado de ob1tgaciones y deberes m1litares expe
dido por el Centro de Reclutamiento correspondiente. 

EI aspi~nte que ·tuviera la condici6n de militar profesronal 0 

de funcionario p6blico, estara exento de justlficar 105 requlsitos 
ya acreditados para obtener dicha condici6n, debiendo presentar 
6nicamente certificaci6n del Ministerio u organismo de qulen 
dependa acreditando su condici6n y I~s demas Cırcunstancias que 
consten en su expediente personaJ. 

9.2 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n exigida, y quienes carez
can de alguno de 105 requisitos sefi:alados en la base 2, no obten
dran plaza y sus actuaciones quedarlm anuladas, sin perjutdo 
de las responsabilidadeş en que hubiesen podldo incurrir. 

9.3 T erminado el plazo mencionado en el apartado 9.1, el 
Director general de Ensenanza elevara al SecreJario de Estado 
de Administraci6n Militar la relaci6n de aspirantes selecCıonados 
que re6nen las condidones exigidas y han de ser nombrados 
alumnos. 

10. Perfodos de/ormaç:i6n 

10.1 LƏ. enseiianza militar de formad6n tendra una durad6n 
de un curso escolar, dividido en dos periodos, en 105 que se les 
proporcionara la formad6n general y espectaltzad6nfundamental, 
de acuerdo con los planes de estudios correspondientes. 

10.2 Los alumnos ingtesados causarlm alta administrativa en 
la Escuela Politecnica Superior del Ejerdto de nerra, en la Escuela 
Tecnica Superior de Armas Navales 0 en- la Academia General 
del Aire seg6n corresponda y efectuarim su presentacl6n en el 
centro, en la fecha que determine el Dlredor de Ensefi:anza de 
cada Ejercito, reali);ando el vtaje de incorporad6n por 'W:uenta del 
Estado. 

Si algun alumno no efectuara su -presentad6n en la fecha indi
cada, siti justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pretariı que renuncla a la plaza obtenida. 

10.3 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situadôn de 4Iexcedencia voluntaria» en su Escala 
de origen de acuerdo con las condiciones-establecidas en el apar
tado 3, del articulo 56, de la Ley 17/1989, de 19 de iulio, Regu
ladora del Regimen del Personal Militar Profesional. 

10.4 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporad6n 
al centro docente militar correspondtente, al Regimen del Alum
nado de los centros docentes militares' de formacl6n, establecido 
por la Orden 43/1993, de 21 de abriJ (,Boletin Oficlal del Estado. 
numero 101, deI28). 

10.5 Los alumnos procedentes deı-cupo A, una vez superado 
el periodo de formaciôn militar de çaracter general seran nom
brados Alfereces 0 Alfereces de Fragata alumnos se:,g(ı.n corres
ponda. Los alumnos procedentes de militar de carrera de las Esca
las medias y baslcas, asi como 105 milttares de empleo, estaran 
exentos de realizar la fase inicial de instrucci6n militar basica 
correspondiente al mencionado periodo. Los alumnos procedentes 
de militar -de carrera de las Escalas superiores, no tendran que 
realizar el periodo de formad6n militar de caracter general. 

Los alumnos del cupo B, asi como 105 del cupo C que procedan 
de las Escalas medlas y bcisicas, quedan exentos de realizar la 
fase inidal de instrucd6n milltar bltısica' de) periodo de fonnad6n 
militar de carader general y setan nombrados, una vez superado 
er mencionado periodo, Alfereces 0 Alfereces de Fragata alumnos. 
El resto de 105 alumnos del cupo C no tendran que realizar el 
periodo antes mendonado y seran nombrados alumnos mante-, 
niendo el empleo que ostenten en la Escala de procedencia. 

10.6 Los alupınos que durante el periodo d~ formaci6n causen 
baja por cualquler motlvo, pasanin a la situaci6n milttar que les 
corresponda, seg6n la legislaci6n vigente, sirviimdoles de abono, 
a efectos de prestaciôn del servicio mtlitar, el tiempo de perma-, 
nencia en 105 centros docentes militares. 

10.7 Los alumnos que superen el plan de estudios se inte
gramn en la Escala superior del Cuefpo de Ingenleros del Ejerctto 
correspondiente, de la siguient-e forma: 

a) Los aspirantes procedentes de 105 _ cupos A y 8 seran pro
movidos al empleo de Teniente 0 Alferez de N~vio seg6n corres
ponda. 

b) Los aspirantes procedentes del cupo C, de acuerdo con 
. 10 establecido en la disposicion adidonal segunda del Real Decre
to 1951/1995. 

11. Norma fllıal 

La presente convocatoria y cuantos ados se deriven de ella 
y de la actuad6n-del Tribunal de selecclon, 'podran ser impugnados 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimlenlo Administrativo COmiıı.1 (ot<Boletin Ofi
cial del Estado» n6mero 285, del 27). 



BOE nılm. 104 Martes 30 abril 1996 

APENDICE I 
INSTAHCIA PARA SOllCI1UD DE ADMISION A tAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO Bt LDS CENTROS 
OOCEHTES MILITARES DE FORftACION DE LA ES(AlA SUPERIOR DE LOS CUERPOS DE INGENIEROS DE 
LOS EJERClTOS 

A.- IDENTIFlCACION 

B.- ASPlRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR 

C. - OPCIONES PARA EL INGRESO 

ESPECIALIDAD 
CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD •.. D D o 

D. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

FOTOCOPIA OEL ABONO DE 4900 PTS. EN LA CIC DE LA CAJA POSTAL POR OERECHOS DE EXA~EN •..•.....•.•. c::J 
FICHA RESUHENREGLAr.ENTARIA •.•.•..........•.... c::J FOTOGRAFIAS (OOS) .......•.......•........... c::J 
CERTIFICAOO TITULOS ACADE~ICOS EXIGIDOS ....••..• D FOTOCOPIA OEL D.N. ı. (POR AMBAS CARAS). ..••.. c::J 
CERTIFICADO OTROS TITULOS ACADEHICOS .•.•••.••... c::J OTROS DOCUHENTOS .......•.......•.......•... c::J 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNAOOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REUNO LAS CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS 
EH ESTA CONVOCATOP.IA, COMPROMETIENDOME A PROSARlO OOCUMENTALHENTE . 

•••••••••••••••••••••• • Ə, ••••.• de ................... 199 .. . 
(firma) 

lnstrucc;ones: Fotocopie la i",stanciə, rellenela a maquina 0 con maylisculas, rf!ll'ftala en un sobre adecuado de forma 
que tenga un soLo doblez. Hara constər en et sobre y en eL Cuerpo del Ingreso de 4.900 pts. "Instancia de solicitud 
pa:-a ingreso en los Cuerpos de Ingenieros de los Ejtkcit:Js". . 
Jn~trucctones para rellenar La instancia: 
1), 2) Y 3) Datos personales, datos de n3cimiento y dom;cilio pərticulər. 
4) lndique el numero de veces que se ha presentado, contando estə convocatori~~ y titulo que posee. 
5) Datos militares: indique el Ejercito al que pertenece, empleo y antigUedəd 
6) Direcci6n completa de la Unidad de destino 
7) lndique cupo al se presenta. 
8) Si se presenta a las plazas de cupo A, y opta a mas de un Ejercito 0 ~specidl;dad, en PREfERENCIA indicara 

su orden de preferencia con un' "1", 112 11 0 113" en la casilla correspondiente a cada especialidad. Si se presenta 
a las plazas de las cupos B y C indi~ueı en su caso, las "especialidades dentro de su ~jercito. 

EXCMO.SR. 

15339 
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APENDlCElI. 

Bareiao a apUcar en ı. faəe de-eo~rso 

A. Valoradan de los estudios de tas titul05 universitarios ofi
ciales exigidos eo el proceso selectivo. 

Se valorarim las calificaciones d~ un solo plan de estudios de 
105 conducerıtes a la obtenci6n de unu de 105 titulos universitario5 
oficiales exigidos eo el proceso selectivo, de acuerdo con el sigui-en
_ te criterİo: 

Cada matricula de honar: 10 pu.:ıtos. 
Cada sobre_~aliente (na puntua si se obtiene eo la asignatura 

matricula de.honar): 9 puntos. 
Cada notable: 8 puntos. 
Cada aprobado: 6 puntos. 

El tota~ de puntos resuItante" se dividinı por el numero de asig-
naturas (maximo posible: 10 puntos) -

B. Valo'raci6n de} proyecto 0 trabajo de fin de carrera 0 similar 
de tas titulos universitarios oficiales exigidos en "el proceso sdec
tivo (5610 uno): 

Premio extraordiqario: 1 punto. 
Sobresaliente: Q.,9 puntos. 
Notable~ 0,8 puntos. 
Apto: 0,6 punto •. 

C. Titulo de poctor, de Htulaciones e)dgidas ~n la oposici6n 
(.610 una): 

Calificaci6n de .. Cum laudeıı: 2 puntos. 
Apto: 1~ punto. 

D. Titulo de la Escuela Ofictal de Idiomas 0 acreditacl6n SLP, 
de cualqui~ra de 105 idiomas Ingles, Frances, Italiano, Aleman, 
Ruso 0 Arabe (por idioma acreditado, maximo dos idiomas): 

Ingles, Frances 0 Aleman: 

Ciclo superior o"grado de conocimiento 5uperior: 0,50 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conoCımiento infenor: 0,25 puntos. 

Otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grado de conoCımiento superior: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conoCımiento inferior: 0,10 puntos. 

No se valorara un grado de conoCımiento inferior al SLP 
2.2.2.2. . 

E. Meritos profesionales y Cıentificos: 

E.1 Oposiciones que 5e hayan ganil-do, con uno de 105 titulos 
universitarios oficiales exigidos en la present"e oposici6n, para 
ingreso en los Cuerpos de FuncionariQs de la Administraci6n Civil 
del Estado, Auton6mica, Local, Institucional y Seguridad Social 
(maximo dos): 0,25 puntos (c.u.). 

E.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspi
ra9te como autor iı.nico, galardonados con algun premio nadonal 
o declarados de utilidad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0,1 
puntos (c.u). 

F. Meritos especifica~: 

Titulos 0 diplomas d~ especialidad con reconocimiento oftcial 
y propios de 105 titulos universitarios ofiçiales exigid~5 en el pro
ceso selectivo, cuya carga lectiva no sea inferior" a 30 creditos 
(maximo dos): 0,5 puntos (c.u.). 

G. Otr05 titul05 universitarios oficiales no eXlgidos en el pro
ceso selectivo (maximo das): 

Doctor: 1,5 puntos (c.u.) 
Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 1 punto (c"u.) 
Diplomado, Ingeniero Tecnico 0 Arquite.cto Tecnico: 0,50 pun

to. (c.u.) 

H. Meritos militare~ (la puntuacl6n maxima por este apartado 
no podra superar los" 10 puntos): 

H.1 TieQ1po de $e~cios efectivos prestados como; 

Militar de c"arrera: 0,02 puntos/mes + 0,6. 
Otros militares profesionale5 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,02 puntos/mes. , 
Serviclo militar cump1ido: 0,15 puntos. 

H.2 Recompensas: 
Cruz del Merito Militar, Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Rojo: ... a 5 ptos .... puntos Azu.: ... a 2 ptos .... puntos 
Amarillo: ... a 3 ptos .... puntos Blanco: ... a" 1 pto. ~ ... puntos 

Menci6n honarifica: 0,3 J;mntas (c.u.). 

1. CaHflcaciones"militares (5610 cupos B y C): 

Califlcaci6n global media anual: ...... "puntos. 

Se valoraran 105 dos (ıltimos anos (1994 y 1995) 0 en su defeCto 
las dos i .. timas calificaciones de que se disponga tenhmdo presente 
10 sigulente: 

La calificaci6n fln~1 de. IPREC se obtendra vaJorando el apar
tado .. 06. Cualidades basicas., de la sigutente fonna: 

Cada A, lQ PUl:ıtOS;, cada 8 , 7,5 puntos; cada C, 5 puntos; 
cada 0, 3 puntos; cada Eı ı punto. La caUftcaci6n sera la media 
aritınetlca. 

Del IPEC. 0 IPA se valorara la nota global. 
La ca1ificaci6n final del aspirante por este concepto sera la 

media aritmetica de la5 dos calificaCıones. : 
EI Presidente del Tribunal sollcitara: de la Direcd6ri General 

de Ensenanza los Hstados con las ca1ificaclones finales obtenidas 
cO,nforme"lo dispuesto en este apartado. """ 

J. Puntuac\6n firtal: 

J.1 Para las aspirantes que se presentan por la forma de acce-
50 directo (cupo A): 

Seıa la suma de las valora"ciones obtenidas en los apartados 
A, B, C, D, E,'F, G, H. 

J.2 Para 105 aspirantes que se presentan pQr la fonna de pro
modan intema y camblo de cuerpo (cupos B y C). 

P 
A + B + C + D + E + F + G + 2H + 21 

2 

APENDICE III 

Declaradoa comple......m.rı. de ~acta dad.dana (Ley 
68/1980, de 1 de dIcIembre) 

EI que suscribe, don ........................................... ~ .• 
con documento nacianal de identidad n(ımero ..............•..... , 
expedido en ......... :." ............... el dia .••....................•. , 
por la presente dedaraci6n bajo su personal responsabilidad ı 

Hace constar: 

a) Si se enc"uentra lnculpado 0 procesado: 

b) Si se le ha aplicado medida de segurldad, asi como si estcl 
impllcado eri diligencias s,eguldas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligro.ldad Soc\al: ............ ; ......... , .............. .. 

t) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante 105 tres 
anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta dedaraci6n: 
. ............... ~ .......................................... , ... " ...... " .. 

d) Si en 105 tres anos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanciôn.gubemativa tomo consecuenda de expe
diente administrativa sancionador por hechos que guarden rela
ci6n directa con el objeto del expediente en et que se exija la 
certiflcaci6n 0 Informe de conducta: ............................... . 
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(A -tales. efectos no seran obj.eto de dec1araci6n las sanc10nes 
gubernattvas impuestas por Actos meramente imprudentes 01 las 
procedenres de infracciones de tlaflco.) 

(Si se k-allara comprendldo en cualqulera de 105 supuestos refe
ridos, asi 10 hara constar con expresi6n del ôrganojurlsdicdonal 
ante el que se hayan seguido 1as diligencias 0 Que le hava Impuesto 
medtda de segurldad, 0 en su -caso.~ de la 8.utoridad -gubemativa 
q'ue le hubiera sancionado.) 

En .............. ,a ............ , .. de ............... de 199 .. .. 

(Firma del dec1arante.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9592 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de' Organismo 

Aut6nomo Correos y T elegraJos, por la que se declaran 
aprobadas 'as listos de asplrantes admitidos y excfuf
dos a las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes Postales y de Telecomunicad6n. se CO!1-
voca a las opositores admltldos LI se detennına la 
fecha. hora LI lugar de la realizaCı6n del eJerddo. 

• Finalizado et plazo de presentaci6n de solicttudes previsto en 
la base 3.3.2 de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, de 27 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflciat del Estadolt, numero 10, 
de 11 de enero de 1996), por la que se hace'publ1ca la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 
Postales y de T elecomunlcacl6n, modiflcada por la Resolucion. 
de la mlsma Direcci6n General, de 15 de enero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado», numero 26, de 30 de enero de 1996), por 
la que se amplia el plazo de presentaci6n de sollcitudes, previsto 
en la citada base 3.3.2 de la convocatoria. 

Esta Direcci6n General, en cumplimlento a 10 establecido en 
la base 4.1. de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente,: 

Prlmero.-Declarar aprobadas las Ustas de asplrantes admltidos 
y excluidos a las pruehas selectivas para ingreso en el' Cuerpo 
de Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n, por et sistema gene
ral de acceso Iibre, Incluidas las del .cupo de reserva para dis~ 
capacitados", flgurando los excluidos con expresi6n de las causas 
que han motivado su exclusi6n 

Segundo.-Las teferidas iistas de admltidos, en las que 105 a5pi~ 
rantes figuran relacionados. se inidan alfabeticamente por la letra 
«0»". ,que corresp'onde al orden de actuaci6n de 105 aspirantes y 
que de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 16 de 
mayo de 1995 (,80ıetin ORcial del Estado., niımero 119, del 19). 
determina la base 6.3. de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas completas de admitidos en las que flguran 
apellidos y nombre. de 105 aspirantes, locaJidad de examen', docu~ 
mento nacional de identidad y fecha de nacimiento, asi como las 
reladones de exCıuldos, quedarin expuestos al publico en su tota~ 
lidad, en los tablones 'de anuncios de todas las Jefaturas pro-
vinciales de Correos y Telegrafos, en laı Adminlstradones de Ceu· 
ta, Melilla, Santiago de Compostela y Viga. en la Direcd6n General 
de la Funci6n Piıbllea (calle Marıa de Mollna, numvo 50, de 
Madrid), en el Servlcio de Informaci6n Administrativa deı Mlnl5-
terio para las Administraciones Publicas (paseo: de La Habana, 
numero 140. de Madrid) y en la Escuela de Correos y Telegrafos 
(calle Cônde 4e Peiialver, numero 19, de Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de 105 datos a 10 

largo del proceso selectivo, se ·hace impresdndible que 105 opo
sitores comprueben fehadentemente la identidad de 105 mismos, 
elevando en caso de error la correspondiente rec1amaci6n rec· 
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resolud6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10' establecido en la base 4.1. 
de la convocatoria, para 5ubsanar el defecto que haya motivado 
su exclusi6n 0 su omlsi6n d~ las relaciones de admitidos y de 

excluidos, asi como los que soliciten correcci6n de errores, los 
aspirantes dlsponen de un plazo de diez dias hilblles. ~ontados 
a partir del dia siguiente al de publlcaci6n de la pt"esente Reso
lucion en el .Baletin Oflcial del Estado», solicitandose por escrito 
que habra de acompafiarse, Ineludiblemente, con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado) 
correctamente legibie y fotocopia del documento nadonal de Iden~ 
tidad, 

La presentaci6n de reclamaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigtdas al Serviclo de Se1ecci6n (Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Aut6nomo Correos y T eıegrafos. planta 4.a , calle Aduana, niımeros 
27 y 29, 28070~Madrid) 0 mediante cualquiera de las restantes 
formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adminlstraciones Publicas y de1 Procedimlento Adminis· 
trativo Comiın, de 26 de noviembre de 1992 (,Boletin ORdal deı 
Estado., del 27). 

Qulnto.-De confürmidad con 10 establecido en ta base 1'.10.2 
y '6.5., el ejercicio de la oposici6n correspondiente a estas pruebas 
selectivas se realizara el dia, hora y en tos lugares de examen 
que se espe:dfican en et anexo adjunto a ta presente convocatoria. 
. Se convoca, por tanto, en Ilamamhmto unlco a todos los opo
sltores para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Postales y de 
Telecomunicaci6n, eD 105 lugares, hora, dia y Jocales de examen 
sefialados en el cU:ado anexo adjunto. Dlchos opositores deberan 

> acudir, Inexcusablemente, provistos del documento nadonal de 
Identldad 0 pasaporte, ı. eopla numero 3 de la solici!ud de admi
si6n a estas pruebas (ejemplar para eıınteresado). lapiz del numero 
2, sacapuntas, goma de borrar y boligrafo. Et orden· de actuaci6n 
de todos 105 aspii'antes comenzara, en todo caso, por la letra .0., 
segun se determlna en la base 6.3. de la convocatQria. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, pre~ 
vla comunlcaCı6n a este Organlsmo. recurso contencioso admi~ 

. nistrativo en el' plazo de dos meses, contados a partİr de.l dia 
slguiente a su publkaciön en el «Boletin Oficial del Estado». ante 
el organo competente del orden jurlsdiccional contencioso~admi~ 
nistratlvo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Reglmen Juridlco de las' Admlnlstraciones P6bli~ 
cas y del Procedimlento Administrativo Comun .. 

Madrid, ıs de abril de 1996.-EI Dlreetor general, Luıs Egus
quiza Manehado. 

CUERPO DE AVUDANTES POSTALES 
YDE~COMmQCAaON 

ANEXO 

CoDVocatori. 

Fecha de exanıen: 26 de mayo de 1996. 
Hora de llamamiento: Nueve de la manana, ocho para Canarias. 
Hora de inicio del examen: Diez de La manana, nueve para 

Canarl;os, 

......... ... eıuuoı_ 

Alfcante 

Universidad de A1icante:' Carretera de Alicante~San Vlcente, 
sin numero 

Aulario general: 

Acceso libre: Todos los aspirantes que figuran en Usta de 
admitidos, 

Cupo discapadtados: .Todos los aspirantes que figuran en lista 
de admltldos. 

BadaJoz 

Campus Universitario. Avenida de Elvas, sin numero 

facultad de Medicina: 
Acceso 'libre: T odos los aspirantes que figuran en Usta de 

admitidos. ' 
Cupo discapacitados: Todos IOIli aspirantes que flguran en Usta 

de admitidos. 


