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ANEXOV 

~on general de JOft'I cootenldos de 108 puest08 
de tra1NlJo que ee coovocao • eoocarso 

Para ci gropo D 

C6digo 305. i\olanipulador maquinas: 

RealizƏT tas tareas reiacionadas con Irs proce~..,s d~ dasifl
caciôn ə'iJtomatica de la correspondt:.ncia (250 pulsadones/minuto 
en maquina clasificadoı'a~ • .əsl como su preparacion anterior y tra
tamiento posteriQı-. 

Cüdigo 311. Puesto N-12 Area Servicio Piı.blico: 

Rec\hzar toJas las tareas r~liltivas a los s~rviciO:i postales y 
teıegr~flcos. cuando se requiere una re!adôn he::.bitual con et p(ıbll
co, (q.i como su preparaci6n anterio! 0 tr~mitaciôn posterfor. 

C6digo 314. Puesto N-12 Area Cantrol Exp.otadan: 

ReaHzar tas tareas admif1\.strati'uas. inCıuyt!ndo mecənografia 
{25U pulsadones), relativas a 105 scrviclos postales y telegrMicos. 

C6digQ ~13. Puesto N-12 Area Tnıfico E~plotad6n: 

RedUzdr tooas tas tareas reladonadas con la adnıislim, CUTSO 

y entreya de los erıvios postale5 y teleQraficos, siempre que no 
existd una relaciôn habitual con ııl publico. 

C6diS" :317. AuxiHar CIƏ.sificaci6n y Reparto: 

Realizar las tareas de clasifkaci6n manual de la correspon
dencia 5egun lineas de prodUt.:to y con un cono,dmiento acreditado 
del --::allejero urbano de la localitlad. 

C6digo 319; Puesto N-l1 Area Servicio Inİ-2rior Ptiblico: 

Realizar las tareas reiadonadas con la admisi6n y entrega de 
105 envios postales y teiegrafic:os, cuando se requiera una reJaciôn 
habitual con cı ptiblico, asl como su ?reparaci6n anterior y tra
mitadon posterior. 

Côdigo 320. Puesto N-l1 Area Tr:ifko Interior: 

Realizar tas tareas relati,.ras a )a pre5taci6n de los serVJCIOS 
postales y telegraficos, en el interior de las oficinas, siempre que 
no şe requiera una relaci6n habituöi con el ptibHco. 

COdigo 316. AuxiliarRıpartc- cn Moto: 

Realizaf las tareas reladonadas con la enirega de la corr-es
pOl1den;;.-la. mediante la utHi;raclon dO(! algun vehkulo, ƏSl como 
las de pr~paraci6n y tramıtadôn a,lteriorps y posteıiores del re
parto. 

C6digp 318. AuxiHar Rep.Qrto a Pie: 

Realiı:ar !iu tareas reladonadas con la entrega de la corres
pondenda a pie, ası como tas de preparacibn y tramitacion ante
rlores y posteriores al reparto. 

Para grupos D y E 

Codigo 322. Cm.~~i{;ci6n Carretil1a: 

ReClHzar lds tareas de car!:lə, descarga, apertura, delTp. y aque
Has otTas que se le em:omienden relativas a fa prestaci6n de 105 
servidos postales y telep:raficos, utilizando, si 25 necesario. carre-' 
tiHas electricas, ademas de ;05 medio'i habituales. 

C6digo 325. Puesto N··11 Area Servicio Interior: 

Rea);zar, en eı interior de ıas ofidnas, las tareas de carga, 
descarga, apertura, cierre y aqueUas otras que se. le encomienden 
reLıhvas a la prestad6n de 105 servkios postales y t.zlegraficQs. 

Côdigo 324. Puesto N-l1 Area Seıvicio Exterior: 

Realizar, co el eXı€riOl e interior d8 la~ ofidnas, las tareas 
de curga, descarga, apertma, ı:krre y aqlle:ilas otras que se le 
encomienden relativas il la prestac!ôn de 10$ servicios p03tak~<.; 
y tdegraficos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

13307 RESOI.tJCION de,Zi de maya de 1996, del/nstituto 
Nadonal de Admlnıstrocl6n PUbUca, por la que se rec~ 
tlfica la de 26 de ab,.ıl de 1990 (<<Bo/etm Ojidal del 
Estadoıı de 18 de rnGYO). de convocat(ıria de cursos 
irıduidlY'J en el Plan de Foıma~iön Continuo de" lNAP 
para 1"96. 

Detedado.'i error~~s en ~;;! Rc<;;c:ucioıl de 26 de abril de 1996. 
y de conformidad con e~ arı:kulo 105.2 de ia Ley 30/92 de 26 
de nuviembre. de Reginüm J",ddico de tas Administraciones Fı.ibH
cas y del ProcedimicntQ Administrativo COmlJU, procede la rec
ttficaci6n de errores y, por ~x(gendas organizativ3.:<ı.. la modifi
caci6n de ıi':ı.~ ipchas dı:; algum) de 105 cursos convocados. 

En consecuen( 1:1 'ıil r~suıaı!o; 

1.0 ·En el acto dhpo~ithiO de la Rcsolucion, pap;na 17207, 
donde dice: 

..RESOıUCı01l/ d. 2ti de abrll de 1996, deı Instituto 
Nacional de ıo\dıninfstracion Ptiblka, por la que se conVQcan 
cursos ıncluiaos eıı el Plan de Formaci6n Continua del INAP 
par?l 1996, a df:sarmllar por la Administradon Gener"ı del 
.E:ı.tado.ıt 

DeJ:..f! dvdr: 

.RESOllıCıON de 26 de abrll de 1996, del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica, por )a qııe se convocan 
cursos incluidos en el Plan de Formaci6n Continua del INAP 
para 1996, dirlgldos a los empleados publicos de las dis
tintas Admiuistradones, ~ 

2. 0 En la base segu!ltla de la convocatoria, pagina 17208, 
donde dice: 

t<Requisitos de 105 partlcipantes.-Podni solidtar la asis· 
tencia a cualesquiera de 105 cursos convocados el personal 
de la Admin~'iittaci6n General del Estado que cıımpla 105 

rp.quisitos exigldo", pəra cada uno de 108 cursos en el apar
tado "destinaıarios" del anf'XO 1.» 

Debe dedr: 

<cRequisi~os de 105 participantes.-Podra solidtar la asis
tenda a cuaie5G;uiera de 108 cursos convocarlos et personal 
de las distintas Admrnistraciones P6blicas que cumpla 105 
requisitos exigidos para cada uno d~ 105 cursos en el apar
tado "'destinatarlos" del anexo 1.11 

.3.') Acci6n forməHva.·-Curso de gestiôn dirigido al personaJ 
destinado en ,. Admini~h:IJd-,n Pe..;!erka (0(;1 11), p~gina 17208, 
donde dice: 

'( .. Destinatarlos: Este curso va dirigldo al personal de 
!;" Adminlstrad/m Genera.l dd Estado». 

Debe decir: 

<c ... Destinatarios: Este curso va dirigido a! pH:::;onal de 
la Administradon General del Estado. glUpo A, con res
?on5a:hiHdadcs directiı'as ... lt. 

F~cha de r~alizacion, donde dice: 

~ ... Del r~f?S de junio de 1996 di mes de mayo de 1997». 

Deb~ rl.ıcir: 

..... Del m".!!i de septi~mhre d~ 1996 al rrws: d;:> Juf,o de 
1997, 
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4. 0 Acci6n formativa.-Planf/icad6-n y gesfl6n de recursos 
Iıumanos ei1 'as Admh:ıistra.clones LOmles' (OO331), çilg. 17208. 
donde mce: ' 

«Fecha de realizacibn: Del 1 al 5 d2 ~ulio de 1996 •. 

Debe decir: 

tcfecha de realizad6n: Del 30 de septiembTe aı 4 de octu
bre de 1996,. 

5.° Acciôn formativa.-Gcsti6n presupu~taria en las Entida
des Loeales (00832). pag. 17209. dond. dice: 

«F.zcha de reaHzad6n: Del 17 al 21 de jun~o de 1996". 

Debe decir: 

~Fecha de realizaci6n: Del 7 al 11 de octubre de 1996». 

6 .. ° IAccl6n formativa.-GestI6n de tesoreria y recaudacl6n. en 
las Entldades Loeales (01333). pag.I7209. donrl. dice: 

tcfechas de realizaciôn: De) dia 24, de jı.mio al dia 5 de 
jıılio d. 1996,. ' 

Debe decir: 

'ıfechas de realizaci6n: DIzI ~4'aI17 y del 21 al 23 de 
octubre de 1996». 

7. 0 Acciôn formativa.-Planl/icacl6n y gesti6n de redes de area 
loeal (01614). p'g. 17210. dond. dlce: 

, Mfecha de realizaci6n: Del IR al 19 de junio de 1996». 

Debe,decir: 

ııfecha de realizaci6n: Del 17 ar 18 de septiembre de 
1996,. 

8. 0 Acci6n formativa.-Representaci6n y defenso de las Enti
dad •• Loeales (01834). pag. 17210. donne dlce: 

«Destinatarios: Persona! perteneciente al grupo A que 
desempefie puestos que con!leven tai"ea.s de asesora:ı.niento 
juridico». 

Debe decir: 

«Destinatarios: Personal al servfcio de las Administra
ciones Locales perteneciente al grupo A. que desempenc 
puestos que conlleven tareas de asesoramiento juridico ... 

Dondedice: 

"Feeha de realizacl6n: Del 17 al 21 de junio de 1996,. 

Debe decir: 

«fecha de realiıaci6n: De! 23 al 27 d~', septiembrc de 
1996 •. 

9." Acd6n formativa.-Controtaciôn Administ';'tlva (02054), 
pag. 11210, donde diee: 

«fecha de realiıaci6n: Del 17 al 19 de junio de 1996». 

Debe decir: 

«Fecha de realizaci6n: Del dia 8 al 10 de juIio de 1996». 

10. Acci6n formativa.-Fonnacl6n econ6mlca /lnanciera para .. 
pequ.;;os munielplos (02335). pag. 17211. donde dice: 

«Fecha de realizaciôn: Del 16 al 29 de septiembre de 
1996 •. 

Debe dedr: 

«Fecha de realiıaciôn: Del 16 al 21 de septiembre de 
1996,. 

11. Acci6n formaliva.-Protocol". TCP/IP (025161. pag. 
17211. donde dice: 

«Fecha de realizaci6n: Del 25 al 26 de jıı.ni( de 1996". 

Debe decir: 

«Fecha de realizaci6n: Del 1 al 2 de octubre de 1996". 

12. Acciôn formativa.-EI ıratado de Maastrlcht y b Confe' 
r.nela Intergubernamenta! de 1996 (02917). pag. 17212, donde 
dice: 

.Fecha de realizad611: Del 17 ai 19 de junio de 1996» 

Debe dedr: 

«Fecha d~ realizaci6n: De) 15 al 17 de julio de i996». 

13. Acciôn fonnativa.-R~gimen urbanistico de p~qupnos 
munkipios (03137l. pag. 17212, donde dice: 

.Fechas de realiz<'!d6n: Del dia 31 de septienıbre aİ '1 
de octubre y del.4 al 8 d~ novl€mbre de 1996.. ' 

Debe decir: 

.Fechas de realizaci6n: Del dia 30 de septiembre al 4 
de oetubre y del dia 4 al 8 de noviembre d. 1996" 

14. Acciôn fO~-ı1lativa.-Informacl6n y ate"".~i6n al publfco en 
la Admlnistraci6n Loeal (03438), pag. 17212. donde dı .. : 

.Feeha de <eallzad6n: Del 8 al 12 de jUlio de 1996 •. 

Debe decir: 

.Fecha de realizad6n: Del 16 al 20 de scptiembre de 
1996,. 

15. Acci6n formati .... a.-Obtenci611 de ayudas y Jondos comw~ 
!1itarlos para Corporaciones Locales (40310), pag. 17213, donde 
dice: 

ecfecha de reaHzəci6n: De~ 23 al 30 de septiembre de 
1996,. 

Debe decir: 

.. Fecha de reaUMdön; De" 23 al 27 de septiembre de 
1996 •. 

16. Acci6n formatlv8.-Archivo df" oflCına en la~ Corporacio
nes Locales (43311), pag. 17213. donde dlce: 

ecFf>cha de realizacl6n: Del 1 al 4 de julio de 1996». 

Debe decir: 

ecfecha de realizadôn; Del 16 al 20 de septiembre de 
1996». 

17. Acciön formativa.-Contrutcici6n (A~ciones d€r,centra:iza
das. Grupos AyB en la Administradôn I,ocql) (46312), pagina 
17214. donde dice: 

ecPrimera edicibn: La Rioja, del dia 17 al ıı de Junio 
de ı996.. . 

Debe decir: 

«Primera edtci6n: La' Rioja. del dia 30 de septlembre al 
4 de octubre de 1996.. . 

ıs. Acci6n formativa.-Tecnfcas de gestl6n para mandos f"ter
medlos (59114). pAg. 17214. domıe dice: 

«Numero de horas de la acci6n formatlva (una ed!ci6n): 
26 •. 

Debe deCır: 

«Nitmero de horas de la accl6n formativa: 68 •. 
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19. Accl6n formatlva.-/ngl'" espeCıallzado (60115), pagina 
172014, donde dlce: 

• Prinıera edld6n: net 22 al 26 de juUo de 1996. 
Segunda edlcl6n: Del 23 al 27 de septlembre de 1996. 
Tercera edicl6n: Del21 al25 de octubr. de 19'16,. 
Cuarta ediciôn: Del 25 al 29 de noviembre de 1996.» 

Debe declr: 

.Prim.ra .dici6n: D.122 al 26 de Julio d. 1996. 
Segunda edicl6n: Del 16 al 20 de septiembre de 1996. 
Tercera edlcl6n: Del28 al31 de oct\lbr. de 1996. 
Cuarta edlcl6n: Del 18 al 22 de noviembre de 1996 .• 

20. Acci6n formativa.-Dfrecci6n y gcsti6f1 de la /ormacl6n 
(65120). paglna 11215, donde dice: 

«Fecha de realizaciön del 11 -al 14 de novlembre de 
. 1996 •. 

Debe decir~ 

ıııfecha de realizaci6n dei 18 al 21 de noviembre de 
1996 •. 

EI plazo de presentaci6n de instandas finalizara veinte dias 
despues de la pubUcaci6n de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficlal 
del Estadolt. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. . 

IImoe Sr. Subdirector general de Formacion Directiva y pıanifi~ 
" caciôn. 

13308 RIiSOLUCION de 2~ de mayo de 1996, del Instituto 
Naclonal de Admlnistraci6n PUblica. por la que se 
senala ,puntuaci6n a los cursos lncluidos en eE .Plan 
de Formacl6n Cantlnuo del INAP para 1996, corres
pondientes a la AdmfnlstracJ6n Local. convocados por 
Resoluclim de 26 de abril de 1996. 

Por Re.oluci6n del Director del INAP de 26 de abril de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de ıs de mayo). se convocan cursos 
induidos en el Plan de Formaclbn Continua de este Instituto, entre 

, tos que figuran cursoS dirlgidos al personaJ que preste servicios 
en las Entidades LocaJes y concretamente 10$ resenados con los 
cooigoo 00331, 00832, 01333, 01834, 02335, 02736, 03137, 
03438.03739,40310,43311 Y 46312. 

La Orden del Ministerio· para las Admİnistraciones P(ıblicas 
de 10 de ag05to de 1994, en sus articulos·,3 y 1, d) sei1ala que 
se valorarim como merltos generales de 105 fundonarlo5 de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional 105 cursos 
de formaci6n y perfeccionamlento segun los criterios de recono
cimiento y valoraci6n establecidos por el Instituto de acuerdo con 
la5 Comunidades Aut6noma5. senalandose como 6rsano compe
tente el INAP en 10$ cursos impartidos por el mi5mo 0 en cola
boraci6n con Univers:dades y centros de ensenanza superior. 

Asimis;mo la Resolud6n de 26 de ochıbre de 1994 (<<-Boletin 
Oficial del Estadoı> de 8 de noviembre). en el numero 1 de su 
anexd. senala que «lôe reconoce,ran los cursos de formaci6n y per
feccionamlento organizados por los organismos establecidos en 
la letrə D), b) del art1culo 1 de. la Orden del Minlsterlo para las 
Administraclones PubHcas de 10 de agosto de 1994. teniendo 
cn cuenta !a relad6n existente entre la materla del curso y las 
funciones reservadas a Habilitados nadonales. grado de dificultad. 
numero de horas lectivas y sistema de evaluacilm., 

Hp.; resue1to otorgar a los cunos de formadôn y perfecclona
mienhf para el personal de la Admiriistraci6n Local convocados 
por Res.,.hıci6n de 26 de abrU de 1996. a' efedos del baremo 
de merltos generales de los funcionarlos de Administraci6n Local 
con habilitaciôn de carader nacional, la valoracl6n sJguiente: 

Planificaci6n y gesti6n de recursos humanos en las Adminis
traciones Locaİes: 0,20 puntos. 

Archivos de oficlna en las Corporaciones Locales: 0 puntos'. 

Gesti6n presupuestaria en las Entidades Locales: 0.20 puntos. 
Infonnaci6n yatenci6n al publico: 0 puntos. 
Obtencl6n de ayudas y fondos comunitarlos: 0,25 puntos . 
Asesoramlento y tecnica juridica para pequeiios municipios: 

0,75 puntos. 
Analisls de politicas publicas en la Administrad6n Local: 0.20 

puntos. 
Representaci6n y defensa de las Entidades Locales: 0,20 pun

tos. 
Contrataci6n en la Administraci6n Loeal grupos AıB: 0,20 

puntos. , 
Reglmen Urb.e.nistico de pequeiios municipios: 0.75 puntos. 
Gestiôn de Tesoreria y rec8udacl6n en las Enttdades Locales: 

0,25 punto •. 
Fonnaciôn economica flmımcfera para pequenos munidplos: 

0,70 puntos. 

Madrid, 21 de m~yo de 1996.-EI Dlrector, Manuel Sla.co 
Legaz . 

IImo. Sr. Subdlrector general de Fonnaci6n Directiva y'Planifl
cacl6n. 

UNIVERSIDADES 
13309 RESOWCION de 15 de abrll de 1996, de la Unlver

sldad Rovlra L Vlrgllı de Tamıgona y del Hos1l,ital Unl· 
versltario' Pslqul4trico «Institut Pere Mata» de Reus. 
por la que se convocan concursos para la prov'sl6n 
de pl~as vınculadas, lncluldas en el conclerto susorlto 
el 14 de maya de 1993 por el citado Hospltal y esta 
Unlver.ldad, 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
cierto Universidad Rovira I Virgili-Hospital ,Universitarİo Psiquia
meo "Institut Pere Mata» de Reus, suscrito el 14 de mayo de 1993. 
y de conformidad con lo-.estabJecido en-Ia base octava del Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Soletin Oflçlal del Estado. 
de 31 de julio), el Rectorado de la Universidad Rovira I Virgili 
y la Gerencia del Hospltal Unlversitario Psiquiatrico «Institut Pere 
Mata» de Reus acuerdan hBcer piablica la convocatorla del concurso 
para la provisi6n de plazas vtnculadas que se regira por tas 5lgulen
te. 

a. .... de la convocatorla 

Primera. Normas generales 

1.1 Se convoca eoncursc Dara cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al Cue;"'o docente, area de conocimiento. 
departamento, categoria asistencial. especiaHdad. instituci6n sani
tada, sistema de se[ecciön y demas especificadones flguran en 
el anexo 1 de e5ta convocatoria. 

1.2 La nonnatl\'ə: aplkable al ptesente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, di! 25 de agos
to. de R.efonna Universitarla' (.Boletin Oflclal de. Estado» de 1 
de .eptiemb<e), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin ORda) del Estado. de 26 de octubre), modificado 
por el Real Docreto 1427/1986, de 13 de junlo (,Soldin Oficial 
del Estadoıo de 1 ı de ju!io). por eI que se regulan.los coneursos 
para la piovisi6n de plazas de 1"5 Cuerpos Docente5 Universitario5. 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (~Boletin 
Oflclal de) Estado» de 31 de Julio}. por eI que se establecen las 
bases generales del r~gimen. de, conc:iertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias. y el Concierto 6rmado el 14 de mayo 
de ı 993 entre la Universldad Rovira i Virgili y cı Hospital Uni
versitario PsiquiatricQ _Institut Pere Matalt de Reus. 

Para la evaluaci6n . .de los ınerltos asistenciales se tendra. en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 


