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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 
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consolidado en la fecha de publicaci6n de esta convocatorla. el 
trabajo desarrollado segım el nivel de complemento de destino 
del puesto de trabajo que desempeiien con caracter definitivo en 
la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, y la posesi6n de 
titulad6n academica superior a la exigida para ingreso en el 
grupo C. 

1.7 La fase de oposici6n constara del siguiente ejerdcio eli· 
minatorlo: 

1.7.1 Consistinı en contestar un cuestionarlo de dento veio
ticinco preguntas con respuestas m(ıltlples, siendo solamente una 
de ellas correcta, ton correcci6n mecanizada. 

Las aspirantes marcaran las c~ntestaciones en las correspon
dientes hojas de examen. 

Hasta un ı 5 por 100 de las preguntas del relendo cuestionario 
podran versar sobre aspectos psicotecnicos y de conocimientos 
generales dirigidas a apreciar las aptitudes de los aspirantes, en 
relaciôn con las tareas propias de las plazas que se convocan. 
Las restantes preguntas se referinın al contenido del programa 
de estas pruebas induido en el anexo 1, de esta convocatoria. 

Los aspirantes que procedan de la Escala de Oficiales Postales 
y de Telecomunicaciôn y de la Escala de Auxiliares Tecnicos de 
primera estaran exentos de los temas 4. 5. 6, 8 y 9 del bloque 1 
del programa. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera 
de noventa minutos. 

1.8 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.8.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoraciôn 
de meritos de la fase de concurso se hara publica una vez realizado 
el ejercicio de que consta la fase de oposiciôn y antes de hacer 
piıblicas las listas de aprobados y establecienaose un plazo de 
diez dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 
a efectos de resoIver las posibles reclamaciones que hubiere a 
las mismas. 

1.8.2 Fase de oposiciôn: EI ejercicio de la fase de opo'siciôn 
no comenzara antes del 1 de febrero de 1997, determinandose 
en la resoluciôn que se indica en la base 4.1 105 lugares y la 
fecha de realizaciôn del ejercicio. 

1.8.3 La duraci6n total del proceso no sera superior a doce 
meses. 

1.9 La comisiôn permanente de selecciôn adoptara tas medi
das oportunas para garantizar que el ejercicio de la fase de opo
sici6n sea corregido en todas sus partes sin que se conozca la 
identidac;l de los aspirantes utilizando para ello 105 impresos apro
bados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de 
febrero de 1985 (.Boletin Oficial del E.tado. del 22), 0 cuales
quiera otros equivalentes previa aprobaci6n por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica.· La comisiôn permanente 
de selecci6n excluira a aquellos opositores en cuyas hojas de exa
men figuren nombres, rasgos, marcas'o signos que permitan cono
cer la identidad de los mismos. 

1. 1 0 El programa que ha de regir estas pruebas para la fase 
de oposiciôn es el q.ue figura como anexo 1 adjunto a esta con
vocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

a) No haber alcanzado la edad de jubilaciôn. 
b) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Pos

tales y de T elecomunicaciôn -Escala de Oficiales y Escala de Cla
sificaciôn y Reparto-; Cuerpo de Auxiliares T ecnicos -Escala de 
Auxiliares T ecnicos de primera y Escala de Auxiliares T ecnicos 
de Segunda, y Cuerpo de Subalternos de Correos a extinguir. 

c) Tener una antigüedad de, al menos, dos afios de seıvicios 
efectivos prestados en 105 Cuerpos y Escalas que se especifican 
en la base 2.1.b), de esta convocatoria. Los servicios reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en estos Cuer
pos y/o Escalas seran computables a efectos de antigüedad para 
participar po .. promociôn intema en estas.pruebas selectivas. 

d) Estar en posesiôn del tıtulo de Bachiller Superior, Bachi
lIerato Unifiçado Polivalente, Formaciôn Profesional de segundo 

grado 0 equlvalente, 0 tener aprobadas las pruebas de acceso 
a la universidad para mayores de veintlcinco afios 0, en su caso, 
tener una antigüedad de diez afios en un Cuerpo 0 Escala det 
grupo D de 105 mencionados en la base 1. La) y b), 0 una antl
güedad de dnco afios en esos mismos Cuerpos 0 Escalas y haber 
superado el curso especifico de formaciôn a que se refiere el arti
culo 67 del Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, todo ello 
de acuerdo con 10 establecido en ta disposici6n adicional vigesima 
.egunda de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to. 

e) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Publicas ni hallarse Inhabilitado para el desempefio de funciones 
piıblicas. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el momento de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
so1icitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3. Sol/cUude. 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustara at modelo oficial debiendo figurar 
en el margen superior izquierdo «Ministerio para las Administra
ciones Piıblicas. sera facilitada en las Jefaturas Provinciales de 
Correos y Telegrafos, en 105 Gobiernos Civiles, en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Autônomas, en la Direcciôn 
General de la Funci6n Piıblica (calle Maria de Molina, numero 50, 
Madrid), en el Centro de lnformaciôn Administrativa de la Ins
pecci6n General de Seıvicios de la Administraci6n Piıblica (paseo 
de la Habana, niımero 140, Madrid), 0 en cualquiera de las oficinas 
del Grupo Banco Exterior asi como en las representadones diplo
maticas 0 consutares de Espafia en el extranjero. 

3.2 Los aspirantes deberan presentar, cosida a su solicitud, 
certificaci6n expedida por los Servicios de Personal de las Jefaturas 
Provinciales de Correos y T elegrafos, 0 Ministerios, donde hayan 
prestado, 0 presten, sus servicios (segiın modelo que figura como 
anexo LI a esta convocatorla), en la que, entre otros extremos. 
se contengan menciôn expresa de la antigüedad referlda al dia 
de publicaci6n de esta convocatoria, asi como el grado personal 
consolidado y formalizado y del nivel del complemento de destino 
correspondiente al puesto de trabajo que desempefia con caracter 
definitivo en la misma fecha. 

3.3 En la tramitaciôn de sus so1icitudes 105 aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri
giran at Director general del Organlsmo Aut6nomo Correos y T ele
grafos. A la so1icitud se acompafiaran, cosidas, dos fotocopias 
del documento nacional de identidad. 

3.3.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes serB. 'de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

3.3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemptar para et 6rgano 
convocante, hoja niımero 1) podra hacerse por correo certificado 
al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General de Planifi
caci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, planta 4.8 del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, niıme
ros 27-29, 28070 Madrid; a traves de tas Jefaturas Provinciales, 
Administraciones y Oficinas T ecnicas de Correos y T elegrafos, 
o a traves de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 
de ta Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y Procedimiento Administrativo Comiın de 26 de noviembre 
de ı 992 (.Boletin Oficial del E.tado. 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 por los espafioles residentes en el 
extranjero deberan cursarse en el plazo expresado en la base 3.3.2 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, que las remitiran al Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Subdirecciôn General de Personal), para su entrega 
posterior, por dicho departamento al Servicio de Selecciôn de la 
Subdirecciôn General de Planificaciôn y Desarrol1o de Recursos 
Humanos, planta 4.8 de) Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, cal1eAduana, niımeros 27-29,28070 Madrid. EI interesado 
adjuntara a la solicitud el comprobante bancario de haber satis
fecho los derechos de examen. 
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3.3.4 Los aspiranles na podran presentar mas de una solicitud 
Di presenlar soliciludes para mas de U~ lugaf de examen. La con
travenci6n de alguria de estas normas detenninara la exclusi6n 
de 105 aspiranles que na las hubieran obse1Vado. 

3.4 Los derechos de examen serin de' 1.500. pesetas y se 
ingresaran en la cuenla corrienle numero 30-5 ı 431-54 de1 Banco 
Exterior de Espafia. IıPruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
Ejecutivo Postal y de T elecomunicaci6nıt. sin perjuicio del importe 
que. en su ca50, delermine la entidad bancario por ga5105 de 
tramitaci6n. 

Et pago de los derechos de examen podra hacerse efectivo eD 
cuaıq~ier oflcina del Grupo Banco Exterior. Caso de na exislir 
ofi.cina del Grupo Banco Exleriar en la localidad de residencia 
del opositor este podra hacer efectivos 105 derechos de examen 
mas 105 gastos de tramitaci6n mediante el correspondiente giro 
postal dirigido a la cuenta corriente 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 so1icitud (ejem. 
piar 1) el sello de esa entidad que justifique el referido pago, 
y si el ingreso se ha realizado mediante giro postal, debenı unirse 
el resguardo del giro a la solicitud (ejemplar 1) para su posterior 
remisi6n al 6rgano convocante. La falta de justificaci6n del abono 
de 105 derechos de examen determlnara la exdusi6n del aspirante. 

En nirigun caso la mera presentaci6n de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra la sustituct6n d~l tra· 
mite de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para el 
6rgano convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 lndicado en 
la base 3.3. 

3.5 Los aspirantes deberan observar las siguientes lnstruc
ciones en la cumplimentacion de su sollcitud: 

3.5.1 En el recuadro destinado a Cuerpo 0 Esca1a haran cons
tar .. Ejecutivo Postal y' de T elecomunlcaci6n,.. 

En el recuadro destinado a c6digo todos 105 aspirantes haran 
constar el numero 1431. 

3.5.2 En el recuadro de la solicitud destinado a forma de 
acceso, sefialaran necesariamente la letra .. p,.. 

3.5.3 Los aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas harim eonstar en el recuadro destinado a provincia de 
examen, la ciudad en que desean realizar el ejercicio de la opo
sici6n de entre las que se enumeran en la base 1.2 de esta con
vocatoria. 

La elecci6n del lugar de examen efectuada por 105 opositores 
en su sol1citud les vincula uniea y exdusivamente a 105 efectos 
de realizar el ejercicio de la oposici6n y no eonlleva, en caso 
de resultar aprobados, obtener neeesarlamente destino dentro del 
ambito geografico al que corresponda ellugar de examen elegido. 

En cualquiel' caso, de no especificarse en la solicitud el dato 
del lugar de examen por el que se opta, se entendera que el aspi
rante desea realizar el ejercicio en la ciudad de examen mas pr6xi
ma a su residencia. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalia podran indicar en el 
recuadro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia 
que tengan realmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro.numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n del ejercicio en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.5.5 En el reeuadro numero 25, epigrafe de tlDatos a con
signar segun las bases de la eonvocatoria», recuadro A, 105 aspi
rantes haran constar, necesariamente el Cuerpo 0 Escala desde 
el que desean participar. 

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

3.7 Los asplrantes quedan vineulados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudieıido demandar su modi
ficaci6n unicamente mediante escrito motivado dentro del plazo 
establecido por la base 3.3.2 para la p'resentaci6n de solicitudes. 
Transeurrido dicho plazo no se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Tenniaado el plazo de presentacl6n de solicitudes, el 
6rgano eonvocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes una resoluci6n por la que se aprueba 
la Usta de admitidos y exduidos. En dicha resoluci6n se indicaran 
los lugares y la fecha de realizaci6n del ejercicio, los de exposid6n 
de las Ustas de admitidos, asi como la relaci6n de aspirantes exclui~ 
dos, con expresi6n de las causas y plazo de subsanaci6n de defec
tos. Para subsanar el defecto Que haya motivado su exclusi6n 
o su omisi6n de las 'relaciones de admitidos y de excluidos, 105 
aspirantes dispondr{m de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de pubHcaci6n de la cttada resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n de admitidos, sera.n definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Contra la citada resoluci6n podra interponerse, previa comu
nicaci6n al 6rgano convoeante, reeurso contencioso~administra
tivo de aeuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos 
meses a eontar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante 
el organo competente del orden jurlsdicctonal eontencioso-admi
nistrativo. 

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanacl6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes eomprobaran fehacientemente no 5610 que figuran reeo
gidos en la relaci6n de exc1uidos, sino ademas que sus nombres 
constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Ünicamente procedera la devoluCı6n de 105 derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Comisi6n permanente de selecci6n 

5.1 El 6rgano encargado de la selecCı6n en las presentes prue· 
bas selectivas sera la eomisi6n permanente de seleeci6n. 

La comisi6n permanente de selecci6n adoptara las medidas 
que eonsidere 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 
centraliz~da, no obstante al objeto de facilitar a 105 opositores 
la realizaci6n del ejercicio de la fase de oposici6n, el mismo se 
efectuara en las ciudades que se enumeran en la base 1.2 de 
esta convoeatoria. A tal efecto, se desplazaran a cada lugar de 
examen 105 miembros de la comisi6n permanente que se precise. 

Ala vista del numero de aspirantes en cada.una de las ciudades 
de examen, la eomisi6n permanente de selecci6n podra nombrar 
el personaJ colaborador que en eada una de ellas estime pertinente. 
Asimismo, podran nombrar asesores especialistas, si la dificultad 
de la prueba asi 10 requiere. Estos asesores especialistas no tendran 
ni voz ni voto. 

EI personal colaborador de la comisi6n permanente, que actua
,ra en estas pruebas, sera nombrado de conformidad con la nor;-
mativa vigente que regula la eomposici6n y atribuciones de la 
misma. 

5.3 Los miembros de la eomisi6n permanente de selecci6n, 
colaboradores 0 asesores que hubieran realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cineo afios ante
riores a la publicaciôn de la correspondtente convocatoria, 0 que 
estuvieran incursos en algunos de las causas de abstencion y reeu
sacl6n previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridtco 
de las Administraciones Publicas y Procedtmiento Admiriistrativo 
Comun, no podran partlcipar en el proeeso selectivo. 

5.4 Dentro de la fase de oposici6n la comi5i6n permanente 
de seIeeci6n resolvera todas las dudas que pudieran surgir en 
aplieaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba haeer en 
105 casos no previst05. 

EI procedimiento de actuaci6n de la comisi6n pennanente de 
seleccl6n se ajustara en tOOo momento a 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Proce
dimiento Administrativo Comun. 
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5.5 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, la comi
sion permanente de selecciôn tendra su sede en el Organişmo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27·29, 
28070 Madrid. 

La comisi6n permanente de selecci6n dispondra que en esta 
sede, al menos una persona. miembro 0 no de la comisi6n. atienda 
cuantas cuestiones sean planteadas en reladan con estas pruebas 
selectivas. 

5.6 EI 6rgano de- selecci6n que act6e eD estas pruebas selec
tivas tendra la categoria tercera de las recogidos en et anexo iv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Olicial del 
Estado. del 19). . 

6. Desarrollo del eJercicio 

6.1 Et ejercicio de estas pruebas selectivas se celebrara en 
las ciudades que se enumeran en la base 1.2 de esta convocatora. 

6.2 En cualquier momento la comisi6n permanente de selec
el6n podra requerir a 105 opositores para que acrediten su iden-
tidad. , 

6.3 EI orden de aetuaci6n de 105 opositores se inielara. alfa
beticamente por el primero de la letra tiN», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstracl6n P(ıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oli
cial del Estado» numero 55, de 4 de marzo) por la que se hace 
pilblico el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General al Servicio de la Administraci6n del Estado. 

6.4 Correspondera a la comisi6n permanente de selecci6n 
la consideraci6n, verificaci6n y Iibre apreciaci6n de las incidencias 
que pudieran surgir en et desarrollo de 105 ejercicios adoptando 
al respecto las dedsiones que estime pertinente.s. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para la realizaci6n deı 
ejercicio en lIamamiento ilnico 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 tas veinticuatro horas siguientes a la realizaci6n del ejercicio, 
105 cuales serim Ubremente apreciados por la comisi6n permanente 
de selecci6n, pudiendo disponer en esta circunstancia la reali
zaci6n de una convocatoria extraordinarla. 

6.6 Si en cualquier mornento del proceso selectivo llegara 
a conocimiento de la comisi6n permanente de selecci6n que alguno 
de 105 aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exclusi6n a la autoridad convocante indicando, 
en caso de existir. las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas s.electivas 
a 105 efectos procedentes. 

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

7. Valoraci6n de me,.itos y cali/lcaci6n del eJerclcio 

7.1 Valoraci6n de meritos: 

Fase de concurso: La valoraei6n de 105 meritos seii.alados en 
la base 1.6 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
y Escalas a que se refiere la base 2.1.b) se valorara. teniendo en 
cuenta 105 servieios prestados hasta la fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», asignandose 

-a cada aii.o completo de servicios efectivos una puntuaci6n 
de 0,16 hasta un maxittıo de 4 puntos. 

b) Trabajo desarroIlado: Segiln et nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo en el que se este 
destinado con cara.cter definitivo el dia de publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», se otorgara la 
siguiente puntuaci6n: 

Si el destino definitivo es en el Organismo Aut6nomo Correos 
y Telegrafos: 

Hasta el nivel 11: 1,1 puntos. y por cada nivel que exceda 
de 11: 0,20 puntos hasta un maximo de 2,5 puntos. 

Si et destino definitivo es en otros organismos: 

Hasta el nivel 11: 0,55 puntos, y por cada nivel que exceda 
de 11: 0,10 puntos hasta un maximo de 1,25 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones de nivel con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

c) Grado personal consolidado: Segiln el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de pilbli
caei6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial dd Estado», 
se otorgara. la siguiente puntuaei6n: 

Hasta el grado 11: 1,1 puntos, y por cada unidad de grado 
que exceda de 11: 0,2 puntos hasta un maximo de 2,5 puntos. 

d) Por la posesiôn de titulaciôn academica superior a la exi~ 
gida para ingreso en el grupo C: 1 punto. 

e) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaciôn final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podr{m ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de opo
sici6n. 

7.2 Fase de oposiciOn: Para todos tos aspirantes la califica· 
ei6n del ejercicio se realİ2ara. de la forma siguiente: 

Se calificara. hasta un mllximo de 20 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener un minimo de 10 puntos. 

7.3 Para todos 105 participantes, la calificaci6n final de las 
pruebas vendra determinada por la suma de las puntuaciones obte
nidas en la fase de oposici6n y de concurso. En caso de empate. 
el orden se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida 
en el ejercicio. Si persistiese el empate, este se dirimira atendiendo 
al mayor numero de respuestas correctas de las contenidas en 
el primer intervalo de cinco preguntas contestadas del ejerclcio 
de 105 opositores empatados. comenzando dicho intervalo por la 
pregunta nilmero 1 hasta la numero 5, ambas inclusive, y de 
persistir el empate. este se dirimira atendiendo al mayor numero 
de respuestas correctas contenidas en el segundo intervalo de cin~ 
co preguntas, y ası sucesivamente, hasta la totalidad de intervalos 
contenidos en el cuestionario de ciento veinticinco preguntas pre
visto en la convocatoria. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Concluido el ejercieio de la fase de oposici6n correspon
diente a este proceso selectivo, la comisi6n permanente de selec
ei6n elevara a la autoridad convocante para su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» la relaci6n definitiva de aspirantes 
que hayan obtenido puntuaci6n 'suficiente dentro del nilmero de 
plazas convocadas para figurar en la lista de aprobados por orden 
de la puntuaci6n alcanzada en la fase de oposici6n, puntuad6n 
de la fase de concurso y la suma total. Esta relaci6n sera hecha 
pilblica ademas por la comisi6n permanente de setecci6n en las 
localidades de celebraci6n del ejetcicio y en aquellos otros que 
estime pertinentes. 

8.2 La comisi6n permanente de selecci6n no podra aprobar 
ni declarar que han superado el proceso selectivo un nilmero de 
aspirantes superior al de plazas convocadas por la presente reso
luci6n. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
bleeido en esta base sera nula de pleno derecho. 

9. Presentaci6n de documentos 

9.1 En el plazo de diez dias hAbiles a contar desde el dia 
siguiente a aquel en que se publiquen las relaciones de aprobados 
en el «Boletin Ofidal del Estado», 105 aspirantes aprobados deberan 
remitir al Servicio de Selecd6n de la Subdir~cci6n General de 
Planificaci6n y Desarrolto de Recursos Humanos del Organismo 
Aut6nomo Correos y T eıegrafos. planta 4. a, calte Aduana, nilmeros 
27-29, 28070 Madrid, 1 .. peticl6n de destino debldamente cum
plimentada a la vista de las vacantes ofrecidas acomp,anada de 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Formaci6n Profesional de 
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segundo grado 0 equlvalente, 0 en su defecto, certificaci6n aca
demlca que acredite haber realizado todos tos estudios necesarios 
para la obtenci6n del respectivo titulo 0, por 61timo, certificaci6n 
de tener aprobadas las pruehas de acceso a la universidad para 
mayores de velnticinco anos. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
Di despedido, mediante expediente dlsciplinario. de ninguna Admi
nistraci6n P6bDca. ni hallarse inhabilitado para el ejerciclo de 
funciones piıblicas, segun el modelo que figura CQmo anexo III 
a esta convocatoria. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justıficada, de pre
şeDtar las documentos expresados en la base anterior. podrlı acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la eonvocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en dereeho. 

9.3 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo easo de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaei6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que eareeen de algunos de los requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funeionarlos de earrera 
del Cuerpo Ejeeutivo Postal y de T eleeomunieaci6n y quedaran 
anulada.s sus aetuaciones, sin perjucio de la responsabilidad en 
que hubieren ineurrido por falsedad en la solieitud inieial. 

10. Nombramiento de funcionarios de carrera 

10.1 Concluido el proeeso seleetivo. los aspirantes que figu
ren en las eorrespondientes relaeiones definitivas de aprobados, 
serim nombrados funeionarlos de earreı:a del Cuerpo Ejeeutivo 
Postal y de Teleeomunieaci6n, con especifiead6n del destino adju
dieado. mediante Resoluei6n del Secretarlo de Estado para las 
Administradones Pii.blieas, que se publicara en el .. Boletin Oficial 
del Estado •. 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes. eontado desde la fecha de publieaci6n en el 
.. Boletin Ofldal del Estadoıt de la Resoluci6n de nombramiento 
citada. 

10.2 En cumplimiento de 10 dispuesto e~ el articulo .19,de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Pii.bliea. el Ministerlo de Administraciones Pii.blieas 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica, en eola
boraei6n con 105 Centros de Formad6n de Funcionarios. eorn
petentes en eada easo, velara por la formaci6n de 105 aspirantes 
seleecionados en el dominİo de la lengua oficial de las. Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino. una vez nom
brados funcionarios de earrera. 

11. Nonna final 

La presente eonvoeatorla y euantos aetos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de la comisi6n permanente 
de seleeci6n podran ser impugnados en 105 easos y en la forma 
estableddos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Pii.blieas y PToeedimiento Administrativo Comii.n. 

Asimismo. la Administraci6n podra, en su easo. proeeder a 
la revisi6n de las resoluciones de la comisi6n permanente de selee
ei6n. eonforme a 10 previsto en la eitada Ley. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jose 
Ram6n Esteruelas Hemfmdez. 

Sr. Subdirector general de Planifieaei6n y Desarrollo de Reeursos 
Humanos. 

ANEXO. 

1. Organizaci6n y !unciones del Organismo Aut6nomo COrTeos 
y Te/egrafos 

1. EI Organismo Aut6nomo Correos y T elegrafos: Organiza
ei6n Central y Periferiea. 6rganos rectores, funeiones. Direeciones 
Territorlales. Jefaturas Provineiales. Administraciones. Oficinas 
Postales y T elegrafieas: Clasifleaci6n y earacteristicas. Oficinas 
Auxiliares y Enlaees, Rurales. 

2. Et servicio postal interlor e intemacional: Clases de envios 
postales, earacteristicas. Categorias y modalidades de la eorres
pondencia postal en general. 

3. Los productos postates y telegnıfieos: Unea basica y sus 
productos. Unea eeon6mica y sus productos. Linea urgente y otros 
productos de valor anadido. 

4. Admisi6n de las distintas modalidades y categorias de la 
eorrespondencia ordinarla. eertifieada yasegurada. 

5. Tratamiento de la correspondencia. Normas generales. Sis
temas de c1asifieaei6n. Clasifieaei6n automatiea y c1asifieacl6n 
manual. Los centros de tratamiento. 

6. Entrega de la correspondenCıa a sus destinatarlos. Normas 
generales. Entrega a domicdio. Enkega en oflclnas. Tratamiento 
de la eOlTespondenda no entregada. 

7. Sistemas de franqueo. Tratamiento y eontabilidad del giro 
naeional e intemaclonal. 

8. Atenei6n al pUblico: Aeogida e informaci6n al usuario-clien
te. Los servicios de infonnaci6n. Informaci6n general y particular 
al usuarlo-cliente. 

9. Reclamaeiones. Quejas. Peticiones. Iniciativas. 
10. Concepto de informatiea. Estructura general de un sis

tema informatico. Elementos periferieos. 
11. Ofimatica: Proeesadores de texto, hojas de eillcuIo y Bases 

de Datos, eoncepto y aplicaciones. 
12. Estadistiea. Coneeptos fundamentales. Medidas de ten

dencia central. Sistemas estadistieos utilizados en la medici6n del 
trafieo postal y telegrilfieo. Caracteristicas prineipales. 

II. Admfnistraci6n y gestl6n 

1. La Administraci6n Pii.bliea. La organizaciôn administrativa 
estatal. 6rganos superlores de la Administraei6n Central. 

2. Las fuentes del Dereeho Administrativo. Jerarquia norma
tiva. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Regla
mento . 

3. EI proeedimİento administrativo. Coneepto y naturaleza. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblieas y 
del PTocedimiento Administrativo Comii.n. Prindpios rectores. 

4. Et Presupuesto General del Estado. Coneepto y regulaci6n 
juridiea. El regimen econ6mico presupuestarlo de! Organismo 
Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

5. La eontrataci6n en la Administraci6n Piıbliea. Principios 
fundamentales. Tipos de contratos. La eontrataci6n en e1 Orga
nismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

6. El personal al servicio de las Administraciones Pii.blieas. 
Regimen juridico. Adquisici6n y perdida de la eondiei6n de fun
cionarlo. La seleeci6n y la provisi6n de puestos de trabajo en 
la Administraci6n del Estado. 

7. Derechos y deberes del personal al seıvieio de la Admİ
nistraei6n Pii.blica. Sistema de ineompatibilidades. Regimen dis
dpHnarlo. Prlncipios s.enerales. 

8. Retribuciones de 105 fundonarlos pii.blieos y del personal 
al servieio de las Administracianes Pii.bHcas. Estructura. Regimen 
de la Segurldad Soeial. EI sistema de dereehos pasivos. 

9. EI personaJ laboral al seıvicio de las Administraciones 
Pii.blieas. Et eontrato laboral. El Convenio C01eetivo para el per
sonal laboral dependiente de la Seeretaria General de Comuni
eaeiones. 

ANEXOD 

EI c:ertificado debe eıdeadene en fotocopla de este ","",0 

Don/dona ....................................................................... . 
Centro direetivo 0 Unidad Administrativa ............................ . 
Certifieo: Que segii.n 105 anteeedentes obrantes en este Centro, 

el funcionario abajo indicado tiene aereditados los siguientes extre-
mos. referidos todos ellos al dia ..... de ...................... de 19 .....• 
feeha de publieaci6n de la eonvoeatorla en el _Baletin Ofieial del 
Estado». 

ApeUldos Nombre Cuet'J)O 0 fşcala 
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NCunero DNI ,,",po Destino actuaJ 

1. Antigüedad: Numero total de afios de seıvicios efec~ 
tivos como funcionario de carrera prestados, in
cluidos los servicios reconocidos en esos Cuerpos 
y Escalas al amparo de la !.ey 70/1978. de 26 de 
diciembre, en 105 Cuerpo5 y Es'calas del grupo D 
del Organismo Aut6nomo Correos y TeU':!grəfos. 

2. Nivel de complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que se ocupa con caracter 
definitivo: 

a) Destino en el Organismo Aut6nomo Correos y 
Telecomunicaciones. 

b) Destino en otros Organismos. 

3. Grado personal consolidado. 

4. Posesl6n de titulaci6n academica superior a la exi
gida para ingreso del grupo C (marcar con una «X,. 
10 que corresponda). 

Nivel 

o..do 

si No 

4.1 Titulaci6n .............................................................. . 

Y para que conste. expido la presente certi6caci6n en ........... . 
......... ';. ................................................................................. . 

(Localidad, fecha, firma y se11o) 

Nota: Todos 105 datos que se certl6can en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el 4IBoletin 
Oficial del Estado •. 

ANEXom 

DeclilradOa )urada 

(Debera extenderse segun modelo adJunto y en formato DlN·A41 

Don .............................••.••..............................................• 
con donricilio en ................................................................... . 
calle ....•................. ' ............................•..............••............•...• 
y documento nacional de identidad niımero .............................. . 
Oeclara bajo juramento. 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de T eleco-. 
municaci6n, que no na sido separado nl despedido. mediante expe
diente discipllnario, de ninguna Administraci6n Piıbllca y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones p6bllcas. 

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

(Localidad. fecha y ftrma.) 

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

ADMINISTRACION LOCAL 
21862 RESOLUCIÖN de 29 de jU/!o de 1996. del Ayunta

miento de CastelldeJels (Barcelona), por la que se 
amplfa la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Castelldefels. 
Numero de c6digo terrilorlal: 08056. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio ı 996 

(ampliaci6n). aprobada por el Pleno en se516n de fecha 25 de 
julio de 1996. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues· 
to: Celador de Obras. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Ucenciado. Oenominaci6n del pue5to: Tec
nico Superior en Informatica. N6mero de vacantes: 005 . 

Nive) de tıtulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar Inspector de Sanidad. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de tıtulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n.del pues
to: Auxiliar de Biblioteca. N6mero de vacantes: Una. 

Casıelldefels. 29 dejuliode 1996.-EI Secrelarlo.-Vlsto bueno. 
el A1calde. 


