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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. 
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Palma de Ma.llort;a 
• 

Universitat Il1es 6aJears: Carretera de Valdemossə, kUömero 7,5-

Acceso libre: Todos los aspirantes que flguran en Usta de admi
tldos. 

Cupo discapacitados: Todos los aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

Barcelona 

Facultad de Fisica y Quimica. Avenida Ciaqonal, numero 647: 

Acceso libre: De: OLama Avine, T~ofilo, A.: Barco Esco!ar. 
Pasi6n (ambos inclusive). -

Cupo discapacitados: Todos las aspiranttJ~ que figuran en Usta 
de admitidos. 

Facultades de Frlosofia, Pedagogia !OL Gengrafia e Historla. Bal
diri i Reixac, sin numero: , 

Acceso libre: De: Barco Femandez, Bernardo. A: Nunez 5150, 
Santiago J. (ambos inclusive). 

Santlago de Compostela 

facultad de Ciencias Econômicas y Empresarlales. Campus 
Norte. Av~nida Xoan XXJII, sİn numero: 

Acceso,libre: Todos 105 aspirantes que flguran en lista de admi
tldos. 

Cupo discapadtados: Todos 105 aspirantes que flguran en Usta 
de admitidos. • ' 

Granada 

Campus Univer$itarlo de Cartuja 

Facultad de Empresariales: 

Acceso libre: T0dos los aspirantes que figuran en lista de ·Ədmi~ 
tidos. . 

Cupo discapacitados: Todos los asplrantes que flguran en Usta 
de admitidos. 

Madrid 
/ 

. Universidad Compluteiıse. Ciudad Universitaıja 

Facu1tad de Geografia e Historla. Edtflcio «B •. Avenida de la 
Complutense, sin numero: 

Acceso Iibre: De: Obrero Rodriguez, Raquel, A:. Ceruelo Gal
tero, Pedro (ambos InCıuslve). 

Cupo discapacitados: T o,do! 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admitidos. 

faeultad de Cleneias Blol6gleas. Avenlda de la Complutense, 
sin numero: 

Acceso libre: De: Cerutt Peral, Maria Merçedes, A: L6pez Vegas, 
Juan Andres (ambos incluslve).' 

Facu1tad de Ciencias de la Informact6n. Avenida de la Com
plutense, sin numero: 

Aeeeso Iibre: De: .L6pez Vldal, Concepci6n, A:. Nzo Ela San
tlago, fgnacio (ambos inclusive). 

Ma/aga 

Campus Universitarlo de Teatinos 

Facu1tad de Derecho: 

Acceso libre: Todos 105 asplrantes que flguran en Usta de 
admitidos. 

Cupo discapacitadoS: Todoli ~OS aspirantes que flguran en Usta 
de admitldos. 

Mıırcia 

Universidad de Murcia. Campus Unlversltario de Es~nardo 

Aularlo general: 

Acceso libre: T odos los aspirantes que flguran en lista de 
admitidos. 

Cupo discapadtados: Todos los aspirantes que figuf3n en Usta 
de admitidos. 

Ovi«:do 

facultad de Econ6micas. Avenida Cristo de las Cadenas. sin 
numero: 

Acceso IIbre: Todos ·ios aSi'Jlrantes quə flguran .en lista de 
admitidos. 

Curo dısca.pacitados: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta 
de adrnitldos. . 

- LasPalmas 

Campu5 Universitario Tafiıa Baja 

Facultad de Informatica y Matematlcas: 

Aceeso IIbre: De: Ojeda Asean!o, Mliagros, A: Hassan Chaaty, 
Kadhum (ambos inclusive). ' 

Cupo discapacitados: Todos 105 aspirantes que flguran en Usta 
de admiödos; 

facultad de Cieııdas Econ6micas y Empresariales: 

Acceso Ubre; De: Hatchuel M01'era, Lorenzo Ramses. A: Nuez 
Santana, S.alvador (ariıbos induslve). i 

Santa Cnn de Tenerife 

Campus d~ Guajara. Universidad de La Laguna 

Aulario general: 

Acceso Ubre: Todos 105 aspirantes que ftguran en Usta de admi~ 
Hdo •. 

Cupo discapacitados: Todos 105 a·splrania que flgura'n en Usta 
deadmlHdos. . 

5evll/a 

Campus Unlversltarlo 

faeultad de InfonmlHea y EstedlsHca. Avenlda Reina MerCe.ıes, 
sin numero: 

Acceso IIbre: De: Obrero Reina, Javier Ignacio, A: Daza Jlm6-
nez, Antonio (ambos incIUSıve). 

Cupo discapacitados: Todos los aspirantes que figuran en Usta 
de admltidos. 

Facultad de MatemAÜcas. Avenlda Jleir;ıa Mercede~, $In n6mero: 

• Aeeesq.llbre: De: Daıa Solls, Joaquin, A: N(ıilez Ruiz, ıbrahim 
(ambos incluslve). 

Va/erıc/a 

Unlversidad Polltecnlca de Valenela 

facultad de Informatica. Camlno Vera, sin numero: 

Acceso libre: De: Obeso Corbalan, Jose Luıs, A: Aufion Mar~ . 
tineı, Ana Maria (ambos Incluslve). 

Cupo discapacitados: T odos 108 aspirantes que flguran en Usta 
de admitid~s. 
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Escuela Universitaria de Informatica. Ca!l1ino Vera, sin·numero: 

Acceso. IIbre: De: Avila Avila, Francisco. A: Niguez Alaves, 
Maria Joşefa (ambos inclusive). 

Valladolid 

Facultad de Deret:ho. Plaza de la Unıversidad, sin numero (en~ 
trada por calle Ubreria): 

Acceso libre: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta de 
admJtidos. 

Cupo dlscapaCıtados: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admilidos. 

Bilbao 

Universidad de) Pais Vasco 

FacuJtad de Ciencias Econ6mlcas y Empresariale:s. Lehendakari 
Aguirre; numero 83 (salida metro Sarriko): . 

Acceso libre: T odos 105 aspirantes que figuran en Usta de 
admitides. 

Cupo discapaCıtados: Todos 105 aspirantes que flguran en IIsta 
de admıtldos. 

Zaragoı:a 

Universidad de Zaragoza 

Facultad de Mediclna. Edificlo .. 8». Calle Domingo Miral~ sin 
numero: 

Acceso libre: Todos 105 aspirante5 que flguran eD Usta de 
admltidos. ' 

Cupo dlscapacitados: Todos los' asplrantes que figuran en Usta 
de admltldos. 

. 9593 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de ab'" de ı 996 por la que se modf/lca 
la de 26 de mano de 1996 por la que se convoc6 
concurso de merftos para la provfsf6n de 496 plazas 
de asesorlas de /ormacf6n permanente de 105 Centros 
de Profesores y de Recursos, en reglmen de comisi6n 
de servlcios. 

. Por Orden de 26 de nıarzo de 1996 (.Boletin OfiCıal del Estado. 
numero 86, de 9 de abril) se convocô concu~o de merltO!; para 
la provisiôn de 496 plazas de asesorias de formaci6n permanente 
en Centros de Profesores y de Recursos, en regimen de comisi6n 
de servicios. ' 

Advertidos errores en la referlda Orden de 26" de marzo de 
1996, este Mlnisterlo ha dispuesto modlficarla eD' el sfguiente 
sentido: 

Primero.-En la pagina 13030, donde dice: ,Provinda: Madrid; 
Localidad: Alcorc6n; CPR: Alcorc6n; C6digo ııı-5; Perfil baslco: 
Lengua y _Llteratura», debe declr: .. Provfncia: Madrid; Localidad: 

. A1corc6n; CPR: A1corc6n; C6dlgo ııı-5-C4: Perfil biı.ıco: Lengua 
y Literatura; Perfil complementario: Lengua castellana y Litera
tura». 

Segundo.-Contra la presente Orden que, de acuerdo con 10 
di!ıpuesto en la disposiciön adiclonal novena de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldlco de las Administraclones 
P6blicas y del Procedimlento Admlnistrativo Com6n, porie fin a 
la via admlnistratlva, se podra Interponer recurso contendoso
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 

dia siguJente al de su ptibltcacl6n en el «Boletin Ofidal del Estado», 
previa la comunicaclon a que se reflere el,articulo 110.3 de la 
referlda Ley 30/1992.. . 

Madrid, 11 de abril d. 1996.-P. D. (Orden de 1 de. marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Eıtado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfu Navarro Mufioz. ' 

Ilmos. Sus. Dlrectores generaJes de Renovaci6n Pedag6gica, de 
Personal y Serviclos y Dlrectores Provinciales del Departamento. 

9594 ORDEN de 11 de ab'" d,f ı 996 por la que se modl/lca 
la de 26 de mano de 1996 per la que se convoc6 
concurso pubiko de merftos para la prOllisi6n de pla
zas de Djredores de Centros de Profeşores y de Recur
şos, ~n regime,~ de comisi6n de servlcios. 

Por Orden de 26 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Eslado. 
numero 85, de 8 de abril) se convoc6 concurso publico de,meritos, 
para la provisiôn de plazas de Directores de Centros de Profesores 

. y de Recursos, eıı regirnen de comlSic6n de servlclos. 
Advertidos errores en liı' referida Orden de 26 de rnarzo de 

ı 996, 'este Ministerio ha dispuesto modificarla en el siguiente 
sentido: 

Primero.-En la pagina 12926, base decimoctava, donde dice: 
«en el caso de que el Dtrector seleccionado no participe en el 
curso de formac~6n a que se refiere la base dedmoctava de esta 
convocatoria~, debe ((edr: «en el caso de que el Director selec
donado no parUcipe en el curso de formaCı6n a que se refiere 
la base dedmonovena de esta convocatoria~. ~ 

Segundo.-Contra la presente Orden que, de acuerdo con 10 
dispuesto en la disposicl6n adiclonal novena de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adni:lnistraciones 
Piıbltcas y del PTocedlmlento Admlrilstrativo Comun, pone fin a 
la via administrativa, se podra interponer recurso coritendoso
administrativo en e1 plazo de dos meses, contados a partir del 
di~ siguiente al de su J)ubllcac19o en el .. Boletin Ofidal del Estado»" 
previa la comunicacl6n a que se refiere el articulo ıı 0.3 de la 
referida Ley 30/1992. -

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» de! 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Renov:aci6n P,edag6gica, de 
Personal y Servicios y Directores Provinciales del Departamento . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9595 RESOLVCION <kı 22 de ab";ı de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la AdmlnfstraCı6n Publlca, Por la que 
se declara aprobada ta lista provislonal de asplrantes 
admitldos J,ı' excfuidos en las pruebas selectlvas para, 
el ingreso eF1 el Cuerpo de Auxiliares Tecnfcos de In/or
matlca de liı Admfnistmcf6n de' Estado, en el tumo 

''IfPlazafJ_a/ectadas porel articulo 15 de la Ley de Medi
das~. y se determina et lugar, /echa V hara de cele-
bracf6n del prlmer ejerclclo. 

En cumpHriıiento de 10 dispuesto en el 'Aeuerdo del Conse;o 
de Ministros, de fecha 27 de marzo de 1991, y en aplicaci6n 
de 10 estableCıdo en el articulo 33 de la Ley 4/1990, de Pre
supueıtos Generales del Estado para 1990 (<<Boletin Oflciaf del 
Estado. de 30 de junlo) y en la bas'; 4.1 de la ResoluCı6n de 
esta Secretaria de Estado, de 30 de octtibre de ı 995. por la que 


