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4.1.3 Desprendimiento de retina. 
4.1.4 Estrablsmo. 
4.1.5 Hemianopsias. 
4.1.6 Discromatopsias. 
4.1.7 Cualquier otra proceso patol6gico que. a juicio del Tri

bunal Medico, diflculte de manera importante la agudeza visual. 

4.2 ~ida y audici6n.-Agudeza auditiva que suponga una per
dlda entre 1.000 y 3.000 hertzlos a 35 deCıbelios 0 de 4.000 
hertzios a 45 decibelios. 

4.3 Otras exclusiones. 

4.3. ı Aparato locomotor: A1teraciones del aparato locomotor 
que limiten 0 dificulten el desarrollo de la funci6n policial, 0 Que 
puedan-agravarse, a juicio del Tribunal Medico, con el desempefio 
de) puesto de trabajo. (Patolagia 6sea de extremidades. retrac
ciones 0 limitaciones funcionales de causa muscular 0 articular, 
defecto de columna vertebral y otros procesos 6seos, musculares 
o articulares.) 

4.3.2 Aparato digestivo: Ülcera gastroduodenal, y cualquier 
otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal Medico, dificulte 
el desempefio del puesto de trabajo. 

4.3.-3 Aparato cardiovascular: Hipertensi6n arterial de cual
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en r.eposo los 
145 mm/Hg en presi6n sist6lica, y los 90 mm/Hg en presi6n 
diast6lica; varices 0 insuficiencia venosa periferica, asi como cual
quier otra patologia 0 lesi6n cardiovascular que, a juicio del Tri
bunal Medico, pueda limitar el desempefio del puesto de trabajo. 

4.3.4 Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatia 
cr6nica obstructiva, el neumot6rax espontaneo (en mits de una 
ocasi6n), la tuberculosis pulmonar activa, y otros procesos del 
aparato respiratorio que dificulten el d~sarroııo de la funci6n 
policial. 

4.3.5 Sistema nervioso: Epilepsia, depresi6n, jaquecas, tem
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanias y otros pro
cesos patol6gicos que dificulten el desarrollo de la funci6n policial. 

4.3.6 Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro
duzcan Iimitaci6n funcional y otros procesos patol6gicos que difi
culten 0 limiten el desarroIlo de la funci6n policial. 

4.3.7 Otros procesos patol6gicos. Diabetes, enfermedades 
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisi6n sexual, 
enfermedades inmunol6gicas sistemicas, intoxicaciones cr6nicas, 
hemopatias graves, malformaciones congEmitas, psicosis, y cual
quier otro proceso patol6gico que, a juicio del Tribunal Medico, 
Iimite 0 incapacite para el ejercicio de la funci6n polfcial. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21786 ORDEN de 25 de septlembre de 1996 por la que se 
convocan, por el procedimiento de IIbre designacion, 
diversos puestos de trabaJo vacantes en el organismo 
aut6nomo Correos y TelegraJos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, m04ificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de Jullo, de Medldas. para la Relorma de 
la Funcl6n P(ıbllca, y en el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de 
ectubre, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la prəvisl6n de 105 puestos 
de trabajo vacantes del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
que se relacionan en el anexo adjunto a la presente Orden, por 
el sislema de IIbre deslgnacl6n (W 3/1996), con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo relacionados en el anexo 1 
que se convocan por la presente Orden podrlm ser solicitados 
por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos para 
el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, al 6rgano convocante, en 
instancias segun modelo que se adjunta como anexo II. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran. dentro del plazo de 
qulnce dias hitbiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n 

de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General de la Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones). 28070 Madrid, 0 en 105 organismos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones ·publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae en el que flguren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn P6.blica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, it la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
maya de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» de 1 de junio), el Secre
ta!'İo general de Comunicaciones, Jose Maria Va.zquez Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
T eıegrafos. 

ANEXOI 

Organiıımo autODomo Correoll y Teligrafoıı 

JeJatura Provincial de Correos y TelegraJos de Almeria 

Puesto de trabajo: Jefe ProvinciaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: A/B. N6.mero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Almeria. Descripci6n del 
puesto de trabajo: Direcciôn y gesti6n de los servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y T elegrafos en el ambito de su zona 
geografica. Especiflcadones derivadas de las funciones: Conod
mientos de organizacl6n y direcciôn econ6mico-flnancieros y juri
dicos, relativos a 105 servicios postales y telegraficos. Experiencia 
en puestos de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 

JeJatura Provincial de Correos y TelegraJos de Baleares 

Puesto de trabajo: Jefe provindaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: B/C. N6.mero de puestos: Uno. Complemento especiflco: 
1.291.980 pesetas anuales. Localidad: Palma de Mallorca. De5-
cripciôn del puesto de trabajo: Direcciôn y gestiôn de 105 servicios 
del organismo autônomo Correos y Telegrafos en el ambito de 
su zona geograflca. Especifi.caciones derivadas de las funciones: 
Conocimientos de organizaci6n y direcci6n econômico-financieros 
y juridicos. relativos a 105 servicios postales y telegraflcos. Expe
rienda en puestos de mando. Capacidad de direcci6n de personas 
y equipos, planificaci6n y organizaci6n. 

JeJatura Provlncial de Correos y TelegraJos de Castellon 

Puesto de trabajo: Jefe provinciaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especiflco: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Castell6n. Descripciôri del 
puesto de trabajo: Direcciôn y gesti6n de 105 servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. en el ambito de su zona 
geografica. Especiflcaciones derivadas de las funciones: Conoci
mlentQs de organizaci6n y direcCı6n econ6mico-financieros y juri
dicos relativos a 105 servlcios postales y telegra~cos, experiencia 
en puestos de mando, capacidad de direcci6n de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 

Jefatura Provinclal de Correos y Telegrafos de Hueiva 

Pueslo de trabaJo: Jele provlnclal. Nlvel: 25. Adscrlpcl6n: AE. 
Grupo: A/B. Numero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
875.520 peselas anuales. Localldad: Huelva. Descrlpcl6n del 
puesto de trabajo: Direcci6n y gesti6n de los servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y T elegrafos, en el ambito de su zona 
geogritflca. Especiflcaciones derivadas de las funclones: Conocl
mlentos de organizaci6n y direcci6n econ6mico-flnancieros y juri-
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dicos reJativos a 105 serviclos POStaJes y telegr8flco8. experlenda 
en puestos de mando. capacidad de direccl6n de penonas y equi
pos, planificaci6n y organizad6n. 

Jefaturo Provlnclal de Correos y Telegrofos de Murcla 

Puesto de trabajo: Jele proVınclal. Nlvel: 25. Adscrlpcl6n: AE. 
Grupo: AıB. Niımero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
1.291.980 pesetas anuales. Localldad: Murda. Oescrlpcl6n del 
puesto de trabajo: Direcci6n y gestiôn de los servlclos del orga
nismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. en el ambito de su zona 
geograflca. Especificaciones derivadas de las funciones: Conoci
mientos de organizaci6n y direcci6n econ6mico-flnancieros y JOO
dicos relativos a 105 servicios postale:s y telegraficos. experlencia 
en puestos de mando, capacidad de direcci6n de personas yequi
pos. planiflcaci6n y organizaci6n. 

Jefatura Prol1incial de Carreos y TelegraJos de Asturlas 

Puesto de trabajo: Jefe provincial. Nivel: 25. Adscrlpci6n: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
ı.29ı.980 pesetas anuales. Localidad: Ovledo. Descripcibn del 
puesto de trabajo: Direccibn y gestibn de los serviclos del orga
nismo aut6nomo Correos y T eıegrafos. en el ambito de su zona 
geografica. Especlficaclones derlvadas de las funciones: Conocl
mientos de organizaci6n y direcci6n econ6mico-financieros y juri
dicos relatlvos a 105 servicios postales y telegraftcos, experiencia 
en puestos de mando, capaCıdad de direcci6n de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 

Jefatura Provfncial de Correos y Teıegrafos.de Las Palmas 

Puesto de trabajo: Jefe provincial. Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: NB. Nümero de puestos: Uno. Complemento especifico: 

1.291.980 pesetas anuales. Localldad: La. Palrnas. Oescripcl6n 
del puesto de trabaJo: Olreccl6n y gestl6n de 10. servlclos del 
organlsmo aut6nomo Correos y Telegrafos, en et 6mblto de su 
zona geografica. Especificaciones derlvadas de laı funciones: 
Conocimientos de organizaci6n y direcc16n econ6mico-flnancieros 
y juridicos relativos a los servicios postales y telegraflcos. expe
riencia en puestos de mando. capacidad de direcci6n de personas 
y equipos. planificaci6n y organizaciön. 

Jefatura Provincial de" Correos y T elegraJos de Segovia 

Puesto de trabaJo: Jele provlnclal. Nlvel: 25. Adscrlpcli>n: AE. 
Grupo: AıB. Nümero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
875.520 pesetas anuales. Localldad: Segovla. Oescrlpcllm del 
puesto de trabajo: Direcci6n y gestlOn de 105 seıvicios del orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, en el ambito de su zona 
geograflca. Especificaciones derivadas de las funciones: Conoci
mientos de organizaci6n y direcci6n econ6mico-financieros y juri
dicos retativos a los servicios postales y telegraficos. experiencia 
en puestos de mando. capacidad de direcci6n de personəs y equi
pOSt planificaci6n y organizaci6n. 

JeJatura Provincial de Correos y TelegraJos de Valencia 

Puesto de trabajo: Jefe provincial. Nivel: 27. Adscripci6n: AE. 
Grupo: A. Numero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
1.424.700 pesetas anuales. Localidad: Valencia. Descripci6n det 
puesto de trabajo: Direcci6n y gesti6n de 105 servicios de! orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos, en el ambito de su zona 
geograflca. Especificaciones derivadas de tas funciones: Conoci
mientos de organizaciôn y direcci6n econ6mico-financieros y juri
dicos .relativos a 105 servicios postales y telegraficos, experiencia 
en puestos de mando. capacidad de direcd6n de personas y equi· 
pos, planiflcaci6n y organizaci6n. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

PrIm .... peiiido 5egundo aPeIIIdO No-' 

ON! cuerpo 0 Esuıla a que pertenece Nümero de RegIStrO de Personal 

DomldUo. caUe y n(.ımero Provinda Localldad Telefona 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterio Dependencla. LocaIld.d 
-

. 

Denominə?6n deJ puesto de trabajo NCD Fecha de posesi6n ' Orada consoHdado en su easo 

SOUCIT A: Ser admltldo a la convocatoria piıbUca para proveer puesto. de trabajo por el slstema de Iibre 
deslgnaci6n. anunclada por Orden de fecha...................................... (.80& de ...................... ) 

. para el pueslo de trabajo sigulente: 

Puesto de b'abajo N1veIC.D. Un,klad de que depe:nde Localldad 

Se adjunta curriculum. 

En ................................• a ............ de .............................. de 19 ..... . 

, 

IIMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL ORGANlSMO AUTÖNOMO CORREOS Y TELEGRAFOS 


