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21860 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Direcci6n General de' Organlsmo Aut6nomo Co"eos 
y Te/egra/os. por la que se hace piiblica la convocatoria 
de pruebas selectivas para fngreso en et Cuerpo de 
Ayudantes Postales y de TelecomunicaCı6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en la ResoluciQn de 28 de febrero' 
de 1996. de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6.bli· 
ca, por la que se aprueba et programa de consolidaci6n de empleo 
y promoci6n intema para ı 996 en et Organismo Aut6nomo 
Correos y T eıegrafos. 

Esta Direcci6n General, conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 2 ı de) Reglamento del PersonaJ al Servicio del Organismo Aut.6-
nomo Correos y Telegrafos, aprobado por el Real Decre-
101638/1995, de 6 de octubre (.Bolelin Ofidal del Eslado. nume
ro 256, del 26), y previo infonne favorable de la Direccion General 
de la Funci6n PiıbHca, acuerda coilvocar pruebas selectlvas para 
ingreso en el Cuerpo· de Ayudantes Postales y de Telecomuni~ 
caci6n, con sujeci6n a las sigulentes 

Basea de convocatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 250 plazas, 
por el sistema general de acceso IIbre en el Cuerpo de Ayudantes 
Postales y de Telecomunicaci6n. ." 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubierta's por quienes tengan la condici6n legal de personas 
con minusvalia con grado de dtscapacidad igual 0 superior al 33 
por 100 que prevee la disposici6n adicional decimonovena de 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modlficacl6n de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıb1ica. Este cupo de 
reserva asciende a siete plazas y se aplicarim al sistema general 
de acceso libre. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas al eıcupo de reserva 
para discapacitados» revertiran al sistema de acceso libre. 

1.3 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
«Coneos y Telegrafos», las plazas convocadas en la base 1.1 que~ 
dan afectadas al cimbito geografico de todo el territorio nadonal, 
por 10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su 
solicitud de admisl6n a estas pruebas selectivas, no conllevara, 
en caso de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener 
necesarlamente destino dentro del ambito geografico al que cone5-
ponda el lugar ae examen elegido. Por esta raz6n, y al objeto 
de facilitar a 105 aspirantes la realizaci6n de las pruebas selectivas, 
el ejercicio de la fase de oposicl6n se efectuanı en las siguientes 
ciudades: 

Alicante, . Badajoz, Palma de Mallorca, Barcelona, Santiago de 
Compostela, Granada, Madrid, Malaga, Murcia, Oviedo, Las Pal~ 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Bllbao 
y Zaragoza. 

1.4 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforrna 
de la Funcl6n Publica, modificada porıas Leyes 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de dlclembre, y 42/1994, de 30 de 
diciembre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del PersonaJ al Servicio del Orga~ 
nlsmo Aul6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, y las bases de 
la convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que figuran 
en la correspondiente propuesta de aprobados se efectuara de 
acuerdo con la puntuaci6n obtenida, seg(ı.n la petici6n de destino 
del aspirante atendiendo al orden de prelaci6n que establezca en 
la misma y a la vista de 105 puestos de trabajo que se ofraKan. 

1.6 EI procedimiento de selecci6n para todos 105 aspirantes 
en el iınico sistema de acceso libre indui~os en este los proce
dentes del cupo de reserva para discapacitados, constara de las 
siguientes fases: Concurso. oposicion y prueba de aptitud fisica. 

1.7 En la fase de concurso se valoraran las tiempos trabajados 
en cualquiera de las categorlas laborales en puestos de trabajo 
de personal fundonario como «sustitutos» de Auxiliar de Clasi~ 

ficad6n y Reparto, Oficial Postal y de Telecomunicaci6n y Ayu
dante Postal y de T elecomunicaci6n. y en los mismo.s Cuerpos 
y Escalas mencionados en la presente base como contratados labo-
rales eventuales, contratados administrativos y funcionarios de 
empleo interino, en eI Organismo Aut6nomo Coneos y T elegrafos 
y Secretaria General de Comunicaciones. La valoraci6n en general 
de los servicios previos enunciada. se hara de confonnidad con 
el baremo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, y en 
105 casos susceptible de ello, se referiran hasta la fecha de publi~ 
cad6n de esta convocatoria en eı eıBoletin Oficial del Estado». 

1.8 La fase de oposici6n constara del siguiente ejercicio eli~ 
minatorlo: 

1.8.1 Consistira en contestar un cuestionario de 100 pregun~ 
tas, con' respuestas miıltiples, siendo solamente una de ellas 
conecta, con correcci6n mecanizada. Los aspirantes marcaran las 
contestaciones en las correspondientes hojas de examen. 

Hasta un 10 por 100 de las preguntas del referido cuestionario 
podran versar sobre aspectos psicotecnicos y conocimientos gene
rales del nivel educativo exigido por la convocatoria. Las restantes 
preguntas se referiran al contenido del programa de estas pruebas, 
induido como anexo 1 de esta convocatoria. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sent 
de noventa minutos. 

1.9 La prueba de aptitud fisica debera ser realizada por todos 
los aspirantes. induidos los procedentes del «cupo de reserva para 
discapacitadös» Que figuren en la propuesta de aprobados de la 
comisiôn permanente de selecci6n, debiendo superarla y ser deda~ 
rados aptos para poder ser nombrados fundonarios de carrera. 

La citada prueba de aptitud fisica tendra las caracteristicas 
que se detallan en la base 9 de las normas de la convocatoria 
y se realizara en Madrid, excepto para aquellos aspirantes que 
hayan elegido como lugar de celebraci6n del ejercicio de .Ia fase 
de oposici6n Palma de Mallorca. Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife que podran realizarla en esas localidades. 

1.10 Las pruebas selectivas se desanollaran con aneglo al 
siguiente calendario: 

1.10.1 Concurso: Las Ustas que contengan la valorad6n de 
los meritos de la fase de concurso se haran piıblicas una vez rea~ 
lizado el ejerciclo de que consta la fase de oposici6n y antes de 
hacer piıblicas las Ustas de aprobados, estableciendose un plazo 
de diez dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
a efectos de resolver las posibles reclamaciones que hubierə" a 
las mlsmas. 

1.10.2 Oposici6n: El ejercido de la oposici6n na comenzara 
antes del 1 de marzo de 1997, detenninandose en la resoluci6n 
que se indica en la base 4.1, el lugar 0 lugares·y la fecha de 
realizaci6n del ejercicio. 

1.10.3 La duraci6n maxima del proceso no sera superior a 
docemeses. 

1.11 La comisi6n permanente de selecci6n adoptara las medi~ 
das oportunas para garantizar que el ejercicio de la fase de opo
sici6n sea corregido sin Que se conozca la identidad de 105 aspi
rantes. utillzando para ello 105 impresos aprobados por la Orden 
del Minlsterio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 22), 0 cualquiera otros equivalentes previa 
aprobaci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica. La comisi6n permanente de selecci6n excluira a aquellos 
opositores en cuyas hojas de examen figuren rasgos, marcas 0 

signos que pennitan conocer la identidad de los mismos. 
1.12 El programa que ha de regir estas pruebas para la fase 

de oposici6n es el que figura como anexo 1 adjunto a esta con
vocatoria. 

1.13 No podran tomar parte en las pruebas selectivas con~ 
vocadas por la presente Resoluci6n ·quienes en el momento de 
finalizaci6n del pla.zo de presentaci6n de sol1citudes posean la 
condici6n de funcionarios de carrera del Cuerpo objeto de esta 
c:onvocatorla. 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 poseer la nacionalidad de un Estado miembro 
de la Unl6n Europea. 
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b) Tener cumplidos dleCıocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesiön del titulo del Cerlillcado de Esludios Pri· 
marios 0 de escolarldad. 

d) Na padecer enfermedad n1 estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiqulca que sea incompatible con et desempeno de las 
correspondientes funciones de! Cuerpo de Ayudantes Postales y 
de T elecomunicaci6n de acuerdo con et cuadro de incompatihi
lidades medicas, '8probado por Orden de) Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones de 31 dejulio de 1980 (.Boletin Ofidal 
del Estado» numero 192, de ıı de a90sto). Las aspirantes apro
bados. induido5 las procedentes del «cupo de reserva para dis
capacitados. deber{m someterse a un reconocimiento medico que 
se llevara ii caho por los Medicos del Area de Salud Laboral del 
Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. No podran ser nom
brados funcionarios de carrera los aspirantes que sean declarados 
«no aptosı.. 

e) Los aspirantes que accedan POl cı «cupo de reseıva para 
discapacitadosa deberan tener acreditado e!i grado de discapacidad 
iguat 0 superior al33 por 100. 

f) No haber sido separado ni desp.,.;.~::!idı,), mediante expediente 
disciplinario, det servicio de cualquiera de tas Administraciones 
Publicas ni hallarse inhabilitado para et desempeöo de funciones 
pub1icas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espanota no deberan 
estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impi
da, en su Estado, el acceso a la funciôn piıblica. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el momento de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y gozar de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

3. Solicıtudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso. se ajustara al modelo ofidal debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio para tas Administra
ciones PUblicas» sera facilitada en 105 Gobiernos Civiles. en las 
Delegaciones' del Gobierno en las Comunidades Autônomas~ en 
la Direcci6n General de la Funciôn Publica (calle Mcıria de MoUna, 
numero 50, Madrid), en et Centro de de Infonnaci6n Administrativa 
de la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Piıblica 
(paseo de la Habana, niiniero 140, Madrid), 0 en cualquiera de 
las oficinas de1 Grupo Banco Exterior, asi como en las represen
taciones diplomaticas 0 consulares de -Espafia en el extranjero. 

3.2 Los aspirantes que deseen les sean valorados meritos en 
la fase, de concurso deberan presentar ademas, cosida a su soli
citud: 

Certificaci6n expedida por tos Servicios de Personal de las Jefa
turas Provinciales de. Correos y T etegrafos, 0 de la Unidad de 
Personal de la Secretaria General de Comunicaciones, donde 
hayan prestado 0 presten sus servicios como contratados labo
rales, contratados administrativos y funcionarios de empleo inte
rlnos, tal como detennina la base 1.7 de esta convocatoria. La 
referida certificaci6n debera ajustarse al model0 que figura como 
anexo ii a la convocatoria. 

Cuando un aspirante haya prestado seıvicios en mas de una 
Jefatura Provincial de Correos y T elegrafos, 0 en diferentes orga
nismos de 105 antes mencionados, presentara una certificaci6n 
anexo II por cada jefatura provincial u organismo. 

En 105 casos que 105 aspirantes no estlm confonnes con 105 
datos certificados por alguna 'jefatura provincial u organismo~ 
reclamaran ante los mismos aportando la documentaci6n en que 
fundamenten su reclamaCı6n y adjuntaran a la solicitud de par
ticipaci6n en estas pruebas selectivas. en el plazo establecido~ 
copia 0 fotocopia compulsada del escrito de disconformidad. En 
cualquier caso, tas certificaciones que anulen las anterionnente 
presentadas, deberan ohrar en el Servicio de Selecci6n del Orga
nismo Aut6nomo Correos y T elegrafos dentro de 105 diez dias 
habiles sigulentes a la publicaci6n de las listas de admitidos y 
exduidos a que se refiere la base 4.1. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes los asplrantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas 5(, diri
giran al Director general det Organismo Aut6nomo Correos II T ele-

grafos. A la solicitud se acompafiarə., cosida, una fotocopla del 
documento nacional de identidad. 

3.3.2 EI ptazo de presentacl6n de solicitudes serə. de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicacion 
de esta convocatoria en el .Boletin Oflcial del Estadoıt. 

3.3.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemptar para et 6rgano 
convocante, hola niimero 1), podra haceı:se por correo al Servicio 
de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planificaci6n y Desarro-
110 de Recursos Humanos. Planta cuarta del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, calleAduat.ıa, 27-29, 28070 Madrid; a traves 
de las Jefaturas Provinciales. Administraciones y Oficin~s T ecnicas 
de Correos y Telegrafos, 0 mediante cualquiera de las restantes 
formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Eslado. del 27). 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por et funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero deberan cursarse en 
el plazo expresado en la base 3.3.2 a traves de las representaciones 
diplomə.ticas 0 consulares espafiolas correspondientes, que las 
remitirə.n al Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirecci6n Gene
ral de Petsonal), para su eiltrega posterior, por dicho departamento 
al Servido de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planifi
cad6n y Desarrollo de Recursos Humanos, planta cuarta del Orga
nismo AUiônomo de Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27-29, 
28010 Madrid, El interesado adjuntara a la solicitud el compro
bant~ bancarlo de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3.4 1.os 8spirantes no podnın presentar soHcitudes para 
mas de un lugəl' de examen. 

l.4 Los derechos de examen seran de 1.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente nii.mero 30-51451-76 del Banco 
Exterior de Espafia .Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes, Postales y de Telecomunicaci6n», sin' perjuicio del 
importe que, en su caso, detennine la entidad bancaria por gastos 
de tramitaci6n. 

El pago de 105 derechos de examen podra hacerse efectivo en 
cualquier oflcina del Grupo Banco Exterior. Caso de no existir 
oficina de! Grupo BanFo Exterior en la localidad de resldencia 
del opositor, este podra hacer efectivos 105, derechos de examen 
mas tos gastos de tramitaci6n mediante el correspondiente giro 
postal dirigldo a la cuenta corİiente que se especifica en la presente 
base. 

En el supuesto de que el ingreso se haya realizado en una 
oficina del Banco Exterior debera figurar en la solicitud (ejemplar 
niimero 1) el sello de esa entidad que justifique e1 referido pago 
y si el ingreso se ha realizado mediante giro postal, debera unirse 
et resguardo del glro a la solicitud (ejemplar niımero 1) para su 
posterior remi'si6n al 6rgano convocante. La falta de justificaciön 
del abono de 105 derechos de examen detenninant la exc1usiön 
del aspirante. 

En ningiın caso la mera presentaci6n de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra la sustituci6n del tra· 
mite de presentaci6n, en tiempo y fonna, del ejemplar para el 
6rgano convocante~ hoja niıinero 1, con arreglo a 10 indicado en 
la base 3.3. 

3.5 EI aspirante debera obseıvar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro destinado a «Cuerpo 0 Escala» 105 aspi
rantes haran conslar .Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n». 

En el recuadro destinado a .C6digo» todos los aspirantes haran 
constar el niımero .1451». 

3.5.2 En el recuadro de la so1icitud destinado a .Forma de 
aC!':eso», todos los aspirantes sefialaran necesariaıiıente la 
letra «u.. 

3.5.3 Los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas haran constar en el recuadro destinado a .Provincia de 
examenıt, la ciudad en que desean realizar el ejercicio de la opo
sici6n de entre las que se enumeran en la base 1.3 de esta con
VOCi torla. 

ı a elecci6n del lugar de examen efectuada por 105 opositores 
en ~u solicitud les vincula unica y exclusivamente, a 105 efectos 
de realizar el ejercicio de la oposici6n y no conlleva. en caso 
de resultar aprobados, obtener necesariamente destino dentro del 
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ambito geognifico al que corresponda el lugar de examen ele
gido. 

Los aspirantes que no hayan hecho constar en su solicttud 
la ciudad en la que desean realizar el ejercicio de la oposici6n 
10 realizaran necesariamente en Madrid. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalia podrfm indicar en el 
recuadro numero 7 de la soHcitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan legalmente acreditado y solicitar. expresandolo en et 
recuadro numero 9, las posibles adaptactones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de) ejercicio en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

Los aspirantes por et sistema general de acceso libre con grado 
de minusvalia igual 0 superior al33 por 100 que deseen participar 
en la5 pruebas selectivas por el «cupo de reserva de discapaci
tados., deberan iiıdicarlo en el recuadro numero 8 de la solicitud 
yexpresar, en su caso, en el recuadro numero 9 las posibles adap
taciones de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejercicios 
en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5.5 En el epigrafe 25 «Datos a consignar segun las bases 
de la convocatoria. en el recuadro «A. de la solicitud 105 aspirantes 
que deseen les sean va.orados 105 servicios prestados en la fase 
de concurso conforme se establece en las bases 1.7 y 7.1, haran 
constar «Servicios prestados.. . 

3.6 Los meros errores de hecho que de la solicitud puedan 
corregirse como tales" podran subsanarse en cualquier momento, 
de olicio 0 a petici6n del interesado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que həyan 
hecho constar en sus solicitudes, pudlendo solicitar su modifi
caci6n unicamente, mediante escrito motivado dentro del plazo 
establecido por la base 3.3.2 para la presentaci6n de sollcitudes. 
Transcurrido dicho plazo no se admltira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
6rgano convocante publicara en el «Baletin Oficial del Estado., en 
el plazo maximo de un mes resoluci6n por la que se aprueban 
las relaciones de admitldos y exduidos. En dlcha resoluci6n se 
indicaran 105 tugares y la fecha 0 fechas de realizaci6n d'el ejercicio, 
los de exposici6n de las Ustas de admitidos, asi como la relaci6n 
de aspirantes excluidos, con expresi6n de las causas y el plazo 
de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones de admHidos 
y de excluidos, 105 aspirantes dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de 
la citada resoluci6n. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justiflcando su derecho a serindui
dos en la relaci6n de admltidos, seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la citada resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicacl6n al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimlento Administrativo Comun, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos, sino ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas seIectivas. A 1al efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Comisi6n pennanente de selecci6n 

5.1 El 6rgano encargado de la selecci6n en las presentes ı: rue
bas selec:tivas sera la comisi6n permanente 5e selecci6n. 

La comisi6n permanente de selecci6n adoptara las medidas 
que considere oportunas para la realizaci6n del ejercicio, apro-

bando las instrucciones y criterios de valoraci6n que estime per
tinentes. 

5.2 La comisi6n permanente de selecci6n actuara de forma 
centralizada, no obstante, al objeto de facilitar a 105 opositores 
la realizaei6n del ejereicio de la fase de oposici6n, el mismo se 
efectuara en las ciudades que se enumeran en la base 3.3, de 
esta convocatoria. A tal efecto. se desplazaran a cada lugar de 
examen 105 miembros de la comisi6n permanente que se precise. 

A la vjsfa del numero de aspirantes en cada una de las loca
Iidades de examen la comisl6n permanente de selecci6n podra 
nombrar el personal colaborador que en cada una de ellas estime 
pertinente. Asimismo, podran nombrar asesores espeeiaHstas, si 
la dificultad de la prueba asi 10 requiere. Estos asesores espe
eialistas no tendran ni voz ni voto. 

El personal colaborador de la comisi6n pennanente de selec
ei6n que actuara en estas pruebas ser{m nombrados de confor
midad con la normativa q:.ıe regula la composiei6n y atribueiones 
de la misma. 

5.3 Las miembro;; de la comisi6n permanente de selecci6n, 
colaboradores 0 asesores que hubieran realizado tareas de pre
paraci6n de aspirante.ö a pruebas selectivas en las Administra
ciones Publicas en 105 cinco afios anteriores a la publicaei6n de 
la correspondiente convocatoria, 0 que estuvieran incursos en 
algunas de las causas de abstenci6n y recusaci6n previstas en 
el articulo 28.2 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Juridico de las Administraciones PubHcas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun, no podran participar en el proceso selectİvo. 

5.4 Dentro de la fase de oposici6n la comisi6n-permanente 
de selecei6n resolvera todas las dudas que pudleran surgir en 
aplicaci6n de estas normas, asl como 10 que se deba hacer en 
105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n de la comisi6n permanente de 
selecci6n se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Proce
dimiento Administratlvo Comun. 

5.5 La comisi6n permanente de selecei6n adoptara las medi· 
das precisas de forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen 
de similares condiciones para la realizaci6n del ejercieio que el 
resto de 105 participantes. En este sentido se estabteceran, para 
personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista en 
la base 3.5.4, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
su realizaei6n. 

A tal efecto la comisi6n permanente de selecei6n podra requerir 
informe y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de 
la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los 6rganos competentes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en cualquier momento del proceso ,selectivo se suscitaran 
dudas la comisi6n permanente de selecci6n respecto de la capa
cidad de un aspirante por el «Cupo de reserva de discapacitados. 
para et desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por los funcionarios de la Escala a que se refieren estas pruebas 
selectivas. podra recabar dictamen de los 6rgan05 competentes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

En este caso hasta que se emita 'el dictamen. el aspirante podra 
participar condicionalmente en et proceso selectivo, quedando en 
suspenso la _ resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n 
del proceso hasta la recepci6n del dictamen. 

5.6 A efectos de eomunicaciones y demas incidencias,la comi
si6n permanente de selecci6n tendra su sede en el Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos. calle Aduana, numeros 27-29, 
28070 Madrid. telefono 596 31 24. 

La comisi6n permanen~e de selecci6n dispondra que en esta 
sede, al menos u-na persona, miembro 0 no de la comisi6n per
manente de selecci6n, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.7 El 6rgano de selecci6n que actue con estas pruebas selec
tivas tendra la categoria quinta de las recogidas en el anexo ıv 
del Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (.Boletin Oflcial del 
Esıado. del 19). 

6. Desarrollo del ejerciclo 

6·· EI ejercicio de eslas pruebas selectlvas se celebrariı. en 
las ciudades que se enumeran en la base ı.3 de esta convocatoria. 
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6.2 En cualquier momento la comisi6n pemıanente de seıec~ 
ei6n podra requerir a las opositores para que acrediten su' iden
tidad. 

6.3 EJ orden de actuaci6n de las opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra tiN» de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 011-
cial del Estado» nu.mero 55, de 4 de marzo). por la que se hace 
p(ıblico et resultado del sorteo a que se refiere et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
del Estado. 

6.4 Correspondera a la comisi6n permanente de selecci6n 
la· consideraci6n, verificaci6n y libre apreciaci6n de las incidencias 
que pudieran surgir en et desarrollo del ejercicio adoptando al 
respecto las decisiones que estime pertinentes. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para la realizaci6n del 
ejercicio en l1amamiento unico quedando decaidos de sus derechos 
105 opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 casos 
de fuerza mayor alegados y justificados con anterioridad 0 dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la realizaci6n del ejercicio, 
105 cuales seran libremente apreciados por la comisi6n permanente 
de selecci6n, pudiendo ~disponer en esta circunstancia la reali
zaci6n de una convocatorla extraordinarla. 

6.6 Si en cuaIquier momento del proceso seIectivo lIegara 
a conocimiento de la comisi6n permanente de selecci6n que alguno 
de 105 aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
por la cortvocatoria, previa audiencia del interesado, debera pro
poner su exclusi6n a la Autoridad convocante indicando, en caso 
de existir. las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi
rante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Va/oraci6n de meritos y calificaCı6n de' ejerclcio 

7.1 Valoraci6n de meritos en la fase de concurso. 
La valorad6n de los merltos a que se hace referencia en la 

base 1.7, se realizara de la forma siguiente: 

Por afios completos de servicios prestados en cualquiera de 
las categorias laborales en puestos de trabajo de personal fun
cionarlo, como sustitutos de Auxiliar de Clasificaci6n y Reparto, 
Ofidal Postal y de Telecomunicaci6n y Ayudante Postal y de Tele
comunicaci6n, y en los mismos Cuerpos y Escalas mencionados 
en la base 1. 7, como contratados laborales eventuales, contra
tados administrativos y funcionarlos de empleo interlno, en el 
Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos y'Secretaria General 
de Comunicaciones y hasta la fecha de publicad6n de esta con
vocatorla en el «Boletin Oficial del Estado», en los casos que pro
ceda, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Por un afio completo trabajado: 0,50 puntos. 
Por dos afios completos trabajados: 1 punto. 
Por tres afios completos trabajados: 1,50 puntos. 
Por cuatro afios completos trabajados: 2 puntos. 
Por cinco afios completos trabajados: 3 puntos. 
Por seis afios completos trabajados: 4 puntos. 
Por siete afios completos trabajados: 5 puntos. 
Por ocho afios completos trabajados: 6 puntos. 
Por nueve afios completos trabajados: 8 puntos. 
Por diez 0 mas afios completos trabajados: 11 puntos. 

La puntuaci6n maxima a obtener por la valoraci6n total de 
meritos de la fase de concurso no ,podra exceder de 11 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de eoneurso se sumaran a 
la puntuaciôn de la fase de oposici6n a efectos de establecer la 
puntuaciôn total que determinara el orden selectivo definitivo de 
aspirantes aprobados. Estos puntos no podran ser aplicados para 
superar el ejercicio de la fase de oposici6n. 

7.2 Califlcaciôn del ejercicio en fase de oposici6n: 

Se calificara hasta un max.imo de 20 puntos, slendo necesario 
para superar el' ejercicio obtener una puntuaciôn minima de 10 
puntos. 

7.3 Para todos los opositores particlpantes, la califlcaci6n 
final de estas pruebas vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, y en su caso, 
la de concurSQ y a este total de puntuaciôn se acomplara el de 
plazas convocadas. En caso de empate, el orden se establecera 
atendlendo a la mayor puntuad6n obtenida en el ejerdcio de la 
fase de oposiciôn. Si persistiera dicho empate, este se dirimira 
atendiendo al mayar numero de respuestas correctas de las con
tenidas en el prlmer intervaIo de cinco preguntas contestadas de 
cada examen de los opositores empatados, comenzando dicho 
intervalo por la preguntas numero 1 hasta la numero,5, ambas 
inclusive. Y de persistir el empate, este se dirimiria atendiendo 
al mayor numero de respuestas correcta de las contenidas en el 
segundo intervalo de cinco preguntas contestadas de cada examen 
de los opositores empatados, camenzando este segundo intervalo 
por la pregunta numero 6 hasta la numero 10, ambas inclusive, 
y asi sucesivamente, si fuese necesarlo, hasta agotar la totalidad 
de intervalos contenidos en el.cuestionarlo de cien preguntas, pre
visto en la convocatorla, para los opositores participantes en el 
sistema general de acceso libre. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Concluido el ejercicio de la fase de oposici6n correspon
diente a este proceso selectivo, la comisiôn permanente de selec
eiôn elevara a la Autoridad convocante para su publicaci6n en 
el '«Boletin Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aspi
rantes que hayan obtenido puntuaciôn suflciente dentro de! nume
ro de plazas convocadas para flgurar en las listas de aprobados, 
por orden de la puntuaci6n alcanzada en la fase de oposieiôn, 
puntuaci6n de la fase de concurso y la suma total. Estas relaciones 
seran hechas publicas ademas por la comisi6n permanente de 
selecci6n en la loealidad 0 localidades de celebraci6n del ejercicio 
y en aquellos otros que estime pertinente. 

8.2 La comisi6n permanente de selecci6n no podra aprobar 
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas por la presente 
Resoluciôn. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
10 establecido en esta base sera nula de pleno derecho. 

8.3 Los aspirantes cuya nacionalidad sea la de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea, que no sea Espafia, y figuren en 
la relaci6n de aprobados, deberan acreditar un eonocimiento ade
euado del eastellano por 10 que debera realizar una prueba escrlta 
del nivel correspondiente a la titulaci6n exigida para acceso al 
grupo E, cuya no superaciôn impedira el nombramiento de fun~ 
cionarlos de carrera, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 6 del Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 135, de 7 de junio), por el que se 
regula el acceso a determinados sectores de la funciôn publica 
de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la Uniôn 
Europea. 

9. Prueba de aptitudfisica y reconocimiento medico 

9.1 Todos los aspirantes, incluidos 105 del «cupo de reserva 
para discapacitados» que figuren en la propuesta de aprobados 
a que refiere la base 8. deberan, necesarlamente ser declarados 
ııaptos» en la prueba de aptitud fisica que se menciona en la 
base 1.9 de esta convocatorla y que consistira en depositar en 
una carretilla estandarizada veinte sacas de 20 kilogramos cada 
una dispuestas en tres fiJas; una vez eargada la carretilla se des
pIazara a una distancia de 25 metros y se procedera a descargarla 
configurando un almacen de tres fi1as de altura como minimo, 
inmediatamente despues, se repetira la maniobra.en sentido inver
so para acabar configurando el almacen en el sitio de partida. 

Şeran considerados «aptos» aquellos opositores que realicen 
la prueba en un tiempo inferior a dieciocho minutos, conside
randose «no aptos» los que rebasen este margen de tiempo. 

9.1.1 Para la realizaci6n de esta prueba 105 opositores debe
nin presentar eertificado medico oficia1 en el que se especifique 
que no padecen pato,logia alguna que les impida y/o desaconseje 
la reaUzaci6-n de la mencionada prueba. 

9.2 Asimismo, Ios aspirantes que figuren en la propuesta de 
aprobados y que bayan superado la prueba de aptitud fisica, debe
ran someterse y ser declarados «aptos» en el reconocimiento medi· 
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CO previsto, que se Uevan1. a eaho por 105 Medicos del Area de 
Salud Lahoral de) Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos de 
acuerdo con el cuadro de incompatibilidades aprobado por Orden 
del Ministerio de Transportes y Comunicadones de 31 de jullo 
de 1980 (.Boletin Oficial del Estado. n(ımero 192, de 11 de 
a90st o). 

Las aetas de los aspirantes que hayan sido declarados «no aptos» 
en et citada reconocimiento medico seran revisadas por la comisi6n 
de Salud Laboral del Organismo Aut6nomo que ratificanı 0 modi
ficara et dictamen. 

9.3 Tanto la prueba de aptitud fisica como el reconocimiento 
medico se realizara en Madrid, excepto para aquellos aspirantes 
que hayan elegido como lugares de realizaci6n del ejerclcio de 
la fase de oposici6n Patma de Mallorca, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife que podran realizarlos en esas localidades. 

10. Presentaci6n de documentos 

10.1 Los aspirantes del sistema general de acceso libre indui
dos 105 del IıCUPO de reserva para discapacitados. que hayan sido 
dedarados ııaptosıı en la prueba de aptitud fisica y reconocimiento 
medico, en el plazo de diez dias hahiles, contados desde eI dia 
siguiente al que hicieran pii.blicas las relaciones de asplrantes 
dedarados .. aptos. en la prueba de aptitud fisica, deberan remitir 
al Servicio de selecci6n de la Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Desarrollo de Recursos Humanos del Organlsmo Aut6nomo 
Correos yTelegrafos, planta cuarta, calleAduana, numeros 27-29, 
28070 Madrid. la petici6n de destino debidamente cumplimen
tada, a la vista de las vacantes ofrecidas, acompafiada de 105 

siguientes docuinentos: 

a) Fotocopia compulsada del Certificado de Estudios Prima-
rios, 0 de Escolaridad. -

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separados 
ni despedidos, mediante expediente disciplinario. del servicio de 
ninguna Administraci6n Publica ni hallarse inhahilitados para el 
ejercicio de funciones pii.blicas, confonne modelo que figura como 
anexo III adjunto a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, deberan acreditar tal condlci6n 
mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes del Ministerlo 
de Trabajo y Asuntos Sociales o. en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espaiiola debe
ran presentar fotocopia compulsada del documento que acr.edite 
su nacionalidad, asi como documentaci6n certificada por las auto
ridades competentes de su pais de origen. en ta que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a l~ funci6n piıblica. 

10.2 Ante la imposibilidad, debidamei1te justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

10.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para ohtener su anterlor nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del centro directivo, Jefa
tura Provincial de Correos y T elegrafos 0 Ministerio del que depen
dan, para acreditar tal condici6n. 

10.4 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo caso de fuerza 
mayor, no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de algunos de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaeiones, sin perjuleio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL 

11. Nombramiento de Juncionarios de carrera 

11.1 Conduido el proceso selectivo, los aspirantes que figu
ren en las correspondientes relaciones definitivas de aprobados, 
seran nombrados funcionarios de carrera. con especificaci6n del 
destino adjudicado, mediante Resoluciôn del Secretarlo de Estado 
para la Administraci6n Publica que se publicara en el .. Boletin 
Ofieial del EstadOıt. 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes. contado desde la fecha de publicaei6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la Orden citada. 

11.2 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna 
de la Funei6n P6blica, el Ministerio para tas Administraeiones 
Publicas a traves dellnstituto Naciona1 de Administraci6n P6blica 
y en colaboraci6n con 105 Centros de Fonnaci6n de Funcionarios, 
competentes en cada caso. velara por la formaci6n de 105 aspi
rantes seleccionados en el domlnlo de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en tas que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarlos de carrera. 

12. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de tas actuaciones de la comisiôn permanente 
de selecci6n, podran ser Impugnados en 105 casos y en la forma 
establecidos en la ley de Regimen Jurldico de las Administraciones 
P6blicas y Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, la 
Administraci6n podra, en su caso, proceder a la revisi6n de tas 
resoluciones de la comisi6n permanente de selecci6n, conforme 
a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, ıs de septiembre de 1996.-El Director general, Jose 
Ram6n Esteruetas Hernandez. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

ANEXOI 

1. Conoeimiento pnıctico de la lengua espafiola. Ortografia. 
Vocabulario. Significado de terminos de uso corriente. Sinônimos, 
ant6nimos, hom6nimos. 

2. Operaciones con numeros naturales: Suma, resta, multi
plicaeiôn, divisi6n, raiz cuadrada. Operaciones con numeros deci
males. Sistema metrico decimaL. Unidades de longttud, masa. 
capaeidad, superficie y volumen. 

3. La peninsula iberica. Su localizaci6n y extensi6n. Ellitoral 
peninsular y tos archipielagos espafioles: Rasgos generales. El di
ma y la vegetaci6n de Espafia. Vertientes hldrograficas. La pobla
ei6n espafiola y su dlstribuci6n actuaL La actividad econ6mica 
en Espafia: Caracterlsticas generales. 

4. Constituci6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
EI Gobiemo y la Adminlstraci6n del Estado. Estructura y contenido. 

5. El funcionarlo publico: Adquislci6n y perdida de la con
dici6n de funcionario. Situaciones administrativas de 105 funcio
narios. Derechos y deberes. EI Reglamento del Personal al Servicio 
del Organismo Aut6nomo Correos y T eıegrafos. 

6. EI Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos (1): Orga
nizaci6n central. 6rganos rectores. 

7. EI Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos (II): Orga
nİzaciôn periferica: Zonas. Jefaturas Provinciales, Administraeio
nes y Oficinas Postales y Telegraficas. 

8. Clases de envios posta1es y telegraficos en el servieio inte
rior e intemacional: Caracterlsticas. Categorias y modalidades. 
Curso de la correspondencia seg(ın sus categorias y modalidades. 

9. Clasificaci6n, confecci6n, cierre y precitanje de despachos. 
Recogida y custodia de 105 despachos de valores. Emparejado de 
la correspondencia. Inutilizaci6n de 105 signos de franqueo. 

10. Propiedad, libertad, secreto e Inviolabilidad de la corres
pondencia. Normas que 10 regulan. Sistemas de franqueo. 

ANEXOD 

(EI certlflcado debe _d ...... eD la fotocopla de este ıuıexo) 

Don/dofia .....................................• con el cargo 
de ............................................................ . 

Certifico: Que segun 105 datos que figuran en 105 archivos de esta 
Jefatura Provincial. don/dofia ......................•...... ; con 
documento nacional de identidad .......•........ ; ....... , reune 
105 periodos de contrataci6n laboral por servicios prestados en 
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esta Jefatura •. en la localidad 0 servicio que a continuaciôn se 
relacionan. hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria en 
el «Boletin Oflcial del Estadolt, de conformidad con 10 dispuesto 
en las bases 1.7 Y 7. ı de la misma. 

LoWI.ı.. Catqorie Pertodo lll .. M_ Mo. 

Que los tiempos indicados suman un total de: .... afias 
meses y •.•• dias. 

Y para que conste, y a 105 efectos oportunos. expido la presente 
a peticiön del interesado. 

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

(Localidad, fecha. firma y sello) 

CONFORME: 

ReCıbi: 

Et titular de la presente certificacl6n: 

(localidad, fecha y firma}: 

Fdo.: ................... Fdo.: .....•...•...•..... 

ANEXom 
Declarad .... jurada 

(Deber6 extenderse segun modelo adJunto y en jormato DIN-A4) 

Don .....•.•................................................... 
con domicilio en .......................... 0 0 • 0 0 0 0 ••••••• 0 0 0 •• 0 0' 

calle ..... 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
y documento nadonal de identidad n6mero .................... . 

Dedara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionarlo de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales y de 
T elecomunicaci6n que no ha sido separado ni despedido del ser· 
vido de ninguna de las Administraclones P6blicas y que no se 
halla irt-habilitado para el ejercido de funciones p6blicas. 

En .................... a ..... de •.. ' ...•.......•..... de19 .. . 

(Locatidad, fecha. Onna.) 

Fdo.: ................. .. 

21861 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996" de la 
Direcci6n General del Organismo Aut6nomo Correos 
y T elegrafos. por la que se hace publica la convocatori.a 
de pruebas selectivos para Ingreso en el Cuerpo Eje
cutivo Posta' y de Telecomunicacl6n. 

ED cumplimiento a 10 previsto en la Resoluci6n de 28 de fe-brero 
de 1996, de la Secretaria de Eslado para la Administracion P6bli
ca, por la que se aprueba et programa de consolidaci6n de empleo 
y promoci6n intema _para 1996 en el Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, 

Esta Direcci6n General, conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 21 deJ Reglamento de Personal al seıvicio de) Organismo Autô
nomo Correos y T elegrafos, aprobado por el Real Decre-
10 1638/1995, de 6 de octubre (.Bolelin Oficial del Eslado. nume
ro 256, del 26), y previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funci6n Piıb1ica, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciön con 
sujeci6n a las siguientes 

_ de convocatoda 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3.000 plazas, 
en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciön, del Orga· 
nismo Autönomo Correos y T elegrafos, por el sistemə. de -pro-
mociön intema previsto en el articulo 22 y la disposici6n adicional 
vigesima segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modiflcada 
por la. Leye. 23/1988, de 28 de julio; 22/1993, de 29 de diciem· 
bre, y 42/1994, de 30 de dlciembre, de acuerdo con la .Igulenle 
distribuciön: 

a) 2.250 plazas para 105 funcionarios pertenecientes al Cuer
po de Auxiliares Postales y de T elecomunicaciön -Escala de Ofi
Cıales- y Cuerpo de Auxiliares T ecnicos -Escala de AuxUiares 
Tecnicos de primera. 

b) 750 plazas para los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicac16n -Escala de Cla
stficaciön y Reparto-, Cuerpo de Auxiliares· Tecnicos, -Escala 
de Auxiliares T ecnicos de segunda y Cuerpo de Subaltemos de 
Correos a extinguir. 

1.2 Al objeto de atender adecuadamente las necesidades de 
.Correos y Telegrafos», la5 plazas convocadas en la base 1.1 que
dan afectadas al ambito geograflco de todo el territorlo nacional, 
por 10 que el lugar de examen elegido por cada opositor en su 
solicitud de admisi6n a eslas pruebas selectivas, no conllevara, 
en caso de resultar aprobado, que tal opositor habra de obtener 
necesarlamente destino dentro del ambito geograflco al que corres
ponda et lugar de examen elegido. Por esta razön, y al objeto 
de facilitar a los aspirantes la realizac16n de las pruebas selectivas. 
el ejercicio de la fase de oposiciön se efectuara en las siguientes 
ciudades: 

, Alicante, Badajoz, Palma de Matlorca, Barcelona, Santiago de 
Compostela, Granada, Madrid, Miilaga, Murcia, Oviedo, Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sevitla, Valencia, Valladolid, Bilbao, 
Zaragoza. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, de Medida. para la Reforma 
de la Funei6n Publica, modlficada por la. Leye. 23/1988, de 28 
de julio; 22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de 
diciembre; el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de oclubro, por ol 
que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Otga
nl.mo Aul6nomo Correo. y Teıegrafo.; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, y las bases de 
la convocatoria. 

1.4 La adjudicaciô-n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obteokla por estos.- la cual determinara el orden de prelaci6n 
en la petici6n de destinos. a la vista de 105 puestos de trabajo 

\ que se ofrezcan. 
Los aspirantes procedentes de las Escalas de Clasificaci6n y 

Reparto, Auxiliares Tecnicos de segunda, asi como 105 del Cuerpo 
de Subaltemos a extinguir que esten desempefiando piJestos de 
trabajo del grupo C, podran oplar por que.se les adjudique como 
destino et puesfo que vinieran desempefiando, de acuerdo con 
10 que establece el apartado 2 del articulo 69 del Real Decre-
10 1638/1995, de 6 de oclubre. 

Los aspirantes procedentes de las Escalas de Oficiales Postales 
y de Telecomunicaci6n y Auxiliares Tecnicos de prlmera que se 
encontraran desempeii.ando con caracter definitivo un puesto de 
trabajo del grupo C, pennaneooran en el mismo, seg6n la nor
mativa recogida en et apartado 3 de la disposiciön transitorla tece· 
ra del Real Decreto anterionnente menCıonado. 

1.5 El procedimlento de selecci6n para todos los aspirantes 
senı et de concurso--oposiclön. 

1.6 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimina
torlo, se valoraran conforme a 10 establecido en la base 7.1, 105 
servicios efectivos prestados induidos 105 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de dlciembre (.Bolelin Ofici"l del E.lado. 
de 10 de enero de 1979), de reconocimlento de servicios previos 
en la Administraci6n P6blica hasla la fecha de publicaciön de 
esla convocatorla, en los Cuerpos y Escalas del grupo D del Or9a
nismo Aut6nomo Correos y T elegrafos, asi como el grado personal 


