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MiNISTERIO DEL INTERIOR 

13305 RESOLUC1ÔN de 4 de Junlo de 1996. de la Sub ..... 
c:retarfa de lnterior. por la que se'nombra Presidenie 
del Trlbunal t.tular de las pruebas selectfvas pura 
ingreso en la Escala Tecnfca de la Jejatura Central 
d~ Tr6/!co. 

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en la ıl!sc:ala Tec
nica de la Jefatura CentraJ de Trfıfico mediante resolud6n de la 
Subsecretari<" de Interior. d~ 4 de marıo de' 1996 ("Boletfn Ondal 
del Estado. numero 65, de115), 

Esta Subsecretaria, a la vista de la renuncia presentada POl 

don Cartos Muiioz-Repiso Izaguirre, mieınbro del Tribunal tttular 
califlcador de dichas pruebas. y en uso de la5 competencias que 
le estlm atrlbuldas en el articulo 1 del Real Dec.retQ 1084/1990, 
de 31 de a90sto (.Boletin 06clal del Estado. de 5 d. septiembre), 
acuerda aceptar la renuncia, como Presldente. del Tribunal titular 
de don Cartos Mufioz-Repiso lzaguirre de la esca!a. Tecnica de 
la Jefatura Central de TrAfico, y nombrar en su sustituclôn adan 
Carlos Corbacho Perez, de la escala Tecnlce de 1" Jefatura Central 
de Trafico. Subdirector general de Gest!ôn Econ6rnlo:a y Servh.:ios 
de la Dire~ci6n General de Tnlfico. 

Madrid, 4 de junio d. 1996.-EI Subsecretariə, Leopoldo Cal· 
vo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13306 ORDEN de 10 de Junlo de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provIsf6n de puestos de trabajo 
vacantes en el organismo aut6nomo Correos y Tele
gra/oB. 

Və(;antes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, dotados presupuestarlamente. cuya provisiôn se esti
ma eonveniente en atenciôn a las neç~sidades del 
servicio, procede eonvocar el correspondiente eoneurso. 

Por todo ello, este Ministerlo, de acuerdo con 10 dispuesto 
.n .1 articulo ;ı0 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redaccl6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988,_ de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y .1 Real Decr.to 
1638/1995, de 6 de octubre, por el 'Iue se aprueba al Reglamento 
del personal al servicio del organlsmo aut6nomo Correos y T f':le
grafos, y en cumplim'ento de la Directiva ·comunitarla de 9 de 
febrero de 1976, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en 10 que se reflere al aceeso al empleo. a la formaci6n profesional 
y a las condiciones de trabajo, previa autorlzacilm de la Secretaria 
de Estado para la Administracl6n P6blica, ha dispuesto convocar 
concurso de traslados, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar en la presente convocatoria 10S fun
cionarios de carrera de los Cuerpos 0 Escalas de Correos y T ele
grafos clasifleados en los grupos C, 0 y E del articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios eomprendidos en la ·'base prlmera, cualquıera que sea 
su situaci6n administrativa. excepto los suspensos en flnne, salvo 
que haya finalizado el periodo de suspensl6n. 

Los funcionarlos en excedencla voluntaria por interes particular 
(articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984) Y 105 que se encuentren en 
situaci6n de servicio en Comunidades Aut6nomas 5610 podnin 
participar si Ilevan mas de dos afios en eıa situaCı6n el dia del 
derre del plazo de presentaci6n de instandas. 

2. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si en la feeha de terminaci6n del _ ptə;zo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos~aiios desde ta toma de posesi6n 
del 61timo destino definitivo obtenido. salvo que participen para 

cubrir vacantes en el atnbito de la Secretaria de ~stado 0 del 
Departamento ministerlal en que se encuentren destinados en 
defecto de aquella. 0 en 109 9upue!ıtos previstos en el parmf:o segun
do del articulo 20.1.E) de la Ley de Merlldas para la R.focma 
de la Funci6n Piıblica y en'el.de supresl6n de pu~stos de trabajo. 

3. Las funclonarlos en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el primer ano der periodo de--excedencia, 5610 
podran participar si en la feeha de terminaci6n del plazo de pre
sentacl6n de instancias han transcurrldo dos aiio~ d.esde la toma 
de posesiôn del iı.ltimo destino obtenido, salvo que ı:oneu'ısen imi
camente para eubrir vacan'tlits de la misma SECretaria de Estado 
o d{"i rnismo Departamento ministerial en defecto de aquella. 

4. Estaran obligados a tomar parte en esta convocatoria los 
funcionarios que se encuentren en la sltuaci6n de exeedencia for
zosa, y aquellos funcionarios que tengan un destino provisJonal, 
hayan sido renıovidos· de su anterior destino obt{:'nido por concurso 
o cesados del que hubieran obtenido medtante, 1ibre designaci6n, 
ası como los que procedan de un puesto de trabajo suprlmido. 

5. Los funcionarios eD servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en coınisi6n de 
servicios, estaran obligados a particlpar en la presente convoca
tona, solicitando eomo minimo todııs las vacantes a tas que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 fundonarios que hayan reingresa.do al setvlcio activo 
mediante adseripci6n provisional, que 5610 tendran !a obBgad6n 
de participar soHcitando 121 puesto que ocupan provisionalmente. 

6. En todo easo, estarim obligados a participər en la pre:sent.e 
convocatorio;'t 105 fcndonarios que se eneuentren en comisi6n de 
servicios sin derecho a dietas. 

Tercera.-Para obtener un puesto de trabajo eD la presente 
convocatorla habra de alcanzarse una puntuaci6n minima de 1 
punto. ' 

Cuarta.-Los meritos se valorarim con roeferencia a la fecha 
de cierre del p1azo de presentaci6n de ıns~ncias. 

La valoraciôn de los meritos para la adjud'i.caciôn se efeetuara 
de aeuerdo cop el siguiente baremo: 

1. Valoraciôn del grado personal eonsolidado~ 
• 

Por la posesi6n de un grado personaJ cor.soHdado nlvel 12 
o superlor: 3 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personal consolidado niveı 11 
o inferior: 2 puntos. 

2. Valoraciôl1 del trabajo desarrollado: 

a) Por el puesto'de trabajo ocupado de igual complemento 
de destino al de la vacante solicitada: 

a.1 Cuando se este adscrito a dieho puesto con caracter defl
nltivo: 4 puntos. 

a.2 Cuando se esti!: adscrlto a dicho puesto provtsionalmente 
por reingreso al servlcio activo: 1 punto. 

A estos efectos. se tonsidera que de5empefian un puesto de 
trabajo de igual complemento de destino aquellos funcjonarlos 
que hubieran desempenado con caracter deflnlUvo el puesto de 
trabajo de J~fe de Oficina M6vll de niveles 13 y 14 cuando soliciten 
vacantes de nivel12. 

b) Por la permanencia en la misma localidad desde la que 
!..o! participa, }' desde la fecha en que se obtuvo el 6ltimo destino 
definHivn: 0,16 por cada afio completo hasta un maximo de 1,6 
puntos. 

A estos efectos no se cosiderara como destino definitivo el 
obtenido a traves del procedimiento de reajuste loeal. 

A estos efectos, a 105 funcionarios· a 105 que se haya suprimido 
su puesto de trabajo se les cODsiderara como fecha en la que 
obtuvo el 6ltimo destino definitivo la del puesto de trabajo suprl
mldo, siempre que el destino aetual no se ie haya adjudicado 
por petici6n propia. 

3. Antigüedad: 

Por el tiempo de servicios prestados a la Administracion: 0,16 
puntos por cada ano eompleto de servicio. 


