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ANEXOIV 

Apellidos ...................................... ", no_mbre ................... . 
Niimero de Registro de PersonaJ ............................ vacante soli-
citada ................................... orden de preferencia ................ . 

Medtos especiflcos alegados por el concursante en relad6n 
con 105 Cıt;;ı.dos en el anexo I (1) 

Especlflcacl6n 
de cursos, 

diplomu, etc. 

(1) El Interesado debera rellenar un impreso, por 10 menaıı, por cada puesto iroliCıtado. 
En esta columna se expondran por el concursante la, meritos personales y profesionales qul! 
considere y referidos ordenadamente a 105 meritos que se cltan en el aneKO ı. 

Esta especiflcacl6n no exlme de hı presentad6n de la pertlnente documentaci6n, sln la cual 
no se procederiı il su valoraCı6n. 

En .......... a ............ de .......... deI9 ........... . 

(Firma del solicllanle) 

ANEXOV 

Area de Explotaciôn 

Comprende tos puestos de trabajo de trafico postal y telegrafico, 
ingenieria, organizaci6n industrial y oficinas tecnicas. f 

Area de Recursos Humanos 

Comprende los puestos de trabajo de relaciones industriales, 
plantillas, planes de ,personal, formaci6n, organizaci6n y metodos, 
estadistica, regimen, administraci6n y gesti6n de personal fun
cionario y laboral, retribuciones, previsi6n social, habilitaci6n y 
medicina. 

Area de Comercial 

Comprende 105 puestos de trabajo de estudios comerciales. 
servicio filatelico. gesti6n y acci6n comercial. 

Area de Finanzas 

Comprende 105 puestos de trabajo de estudios econ6micos. 
adquisiciones, economia y finanzas, contabilidad, presupuestos 
e inversiones, servicio de giro, control de ingresos y facturaci6n 
postal y telegrafica. 

Area de lnspecciôn 

Comprende los puestos de trabajo de auditoria y contro), infor
maci6n y expedientes, reclamaciones y servicio de seguridad. 

Area de Secretaria 

Comprende 105 pue'ito'i de trabajo de asuntos internacionales, 
legislaciôn, recursos Y <:ı,>unto'> generales. 

Marketing 

Comprende )05 puestos de trabajo de imagen, estudios y pro
tocolo. 

lnjraestructura 

Comprende 105 puestos de centrales, redes, obras, informatica. 
comunicaci6n e instalaciones. 

Transportes 

Comprende 105 puestos de analisis econ6mico y planificaci6n 
y desarrollo del transporte. 

Relaciones Externas 

Comprende los puestos de comunicaci6n interna y extema, 
museo y biblioteca. 

23736 ORDEN de8de octubre de 1996 porla quese convoca 
concurso especi/ico para la provisi6n de puestos de 
trabajo adscritos a 105 grupos AyB vacantes en el 
organismo aut6nomo Correos y Teıegra/os. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se esti
ma conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, procede 
convocar el correspondiente concurso. 

Por todo ello, este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redacci6n dada al rnismo por IÇl Ley 23/1988, de 28 de julio, 
yel Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, y en cumplimiento 
de la Directiva Comunitarhı de 9 de febrero de 1976 sobre igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
previa autorizaci6n de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 

. ha dispuesto convocar concurso especifico (4/96) para cubrir 105 
puestos vacantes de la Subdirecci6n General de Inrraestructura 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a 
)as siguientes bases: 

Primera.-l. Podran participar en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de )05 Cuerpos 0 Escalas de Correos y 
Telegrafos dasificados en 105 grupos AyB del articulo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

2. Para el puesto de Tecnico superior, 'nivel 24, podran par
ticipar 105 .funcionarios de carrera de 105 Cuerpos 0 Escalas cla
sificados en 105 grupos AyB del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, que reunan las condiciones generales y 105 requi
sitos exigidos en la presente convocatoria para cada puesto, excep
to 105 Cuerpos 0 Escalas pertenecientes a docencia, investigaci6n, 
sanidad, instituciones penitenciarias, transportes aereos y meteo
tologia. 

Segunda.-l. Podrfın participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme, salvo 
que haya finalizado el periodo de suspensi6n. 

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes particular 
[art. 29.3.c) de la Ley 30/1984] y 105 que se. encuentren en situa
ei6n de servicio en las Comunidades Autonomas 5610 podran par
ticipar si llevan mas de dos afios en esa situaci6n el dia deI cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
de) ultimo destino definitivo, salvo que participen para cubrir 
vacantes en el ambito de la Secretaria de Estado 0 del depar
tamento ministerial en que se encuentren destinados en defecto 
de aquella, 0 hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre desig
naci6n, 0 bien haya sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si en la fecha de terminaci6n de) 
plazo de presentaci6n ,de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, 
sa)vo que concursen J,>ara cubrir vacantes en la misma Secretaria 
de Estado donde tengan reservado el puesto de trabajo, 0 en defec
to de esta, en el mismo departamento ministerial donde dicha 
reserva sea efediva. 
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4. Estaran obligados a tamar parte en este concurso ~os fun
cionarios que se encuentren en la situaci6n de excedencia forzosa, 
para aquellos puestos adectıados a su Cuerpo 0 Escala y que pre
viamente les həyan sido notificados. 

5. Las funcionarios en servicio activo con destino 'provisional 
en este departamento, salvo los que se hallen en comİsi6n de 
servicios, estanin obligados a participar eD et presente concurso, 
solicitando como minipıo tadas las vacantes a tas que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s6lo tendrlm la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Tercera.-EI presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran los meritos generales enu
merados en la base cuarta y la segunda fase consistira en la çom
probaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados a 
las caracteristicas de cada puesto, incluyendo la valoraci6n de 
una memoria elaborada por los concursantes, asi como la cele
braciön de entrevista para aqueIlos candidatôs que de1:ermine la 
comisi6n de valoraci6n con arreglo a 10 dispuesto en la base cuarta. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de aIcanzarse un minimo de 4,5 puntos en la primera 
fase y 3,5 en la segunda fase. 

Los participantes que en primera fase no obtengan la pun
tuaciön minima exigida no podran pasar a la segunda. 

Cuarta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno' de los miembros de la comisiön de valoraciön, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima coocedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezca repetida como tal~s. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, ~eberan 
reflejarse en el acta que se levan tara al efecto. ' 

La valoraciön de los meritos para la adjudicaci6n se efectuara 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraciön maxima de esta fase nq podra 
ser superior a 11 puntos. j 

1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Valoraci6n del grado personal: Por la posesi6n de grado 
personaj se adjudicara hasta un maximo de tres puntos segiln 
la distribuci6n siguiente: 

Por la posesi6n de un grado personal superior en mas de dos 
niveJes al nivel del puesto solicitado: Tres puntos. 

Por la posesi6n de un grado personaJ igual, inferior 0 superior 
en dos niveles al nivel del puesto so1icitado: 2,50 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personal inferior en mas de dos 
niveles al nivel del puesto solicitado: Dos puntos. 

1.1.2 VaJoraci6n del trabajo desarrollado: Por el nivel de com
plemento de destino del puesto de trabajo en el que se este nom
brado de forma definitiva se,adjudicara hasta un maximo de cuatr,o 
puntos, distribuidos del siguiente modo: 

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto al 
que se concursa, 2,5 puntos si el puesto pertenece al mismo area 
o dos puntos si pertenece a distinta area. 

Por un puesto de tra'bajo de nivel igual 0 inferior en uno 0 

dos niveles al del puesto al que se concursa, cuatro puntos si 
pertenece al mismo area 0 3,5 puntos si pertenece a distinta area. 

Por un puesto de trabajo inferior en tres 0 mas niveles al del 
puesto al que se concursa tres puntos si pertenece al mismo area 
o 2,5 puntos si pertenece a distinta area. 

A estos efectos, quienes no esten nombrados en un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondiente aı grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

La clasificaci6n por areas sera la contenida como anexo V de 
la presente convocatoria. 

1.1.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aquellos cursos expresamente induidos en la con
vocatoria hasta un maximo de dos puntos, distribuidos:· de la 
siguiente forma: 

Por la participaci6n 0 superaci6n como alumnos en cursos: 
0,50 puntos por cada uno hasta un maximo de dos puntos. 

1.1.4 Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,10 -puntos por 
afio completo de servicio hasta un maximo de dos puntos, com
putandose a estos efectos tos servicios reconoddos que se hubieran 
prestado con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de fun
cionario. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta fase no podra 
ser superior a 6,50 puntos. 

2.1 Meritos especificos: Los meritos especificos incluidos en 
el anexo 1, seran acreditados documentalmente mediante las per
tinentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio admi
tido. Seran detallados en modelo que figura como anexo ıv de 
esta Orden. 

Para ,valorar y comprobar estos meritos, 105 concursantes debe
ran acompafiar a su instancia una memoria por cada puesto de 
trabajo solicitado, que consistira en un analisis de tas tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios para su desem
pefio. 

2.2 Para los candidatos que superen la puntuaci6n minima 
establecida para la primera fase (4,5 puntos), la comisi6n de valo
raci6n valorara los meritos espedficos y la memoria de la siguiente 
forma: 

1.0 Por la posesi6n de conocimientos profesionales, estudios 
y/o titulaciones aplicables al puesto solicitado y experiencia pro
fesional, en base a los meritos espedficos recogidos en el anexo 1 
de esta convocatoria, justificados documentalmente por los soli
citantes, hasta un maximo de tres puntos. 

2.0 A los concursantes que superen el minimo de 1,5 puntos 
en los meritos especificos a que se refiere el apartado anterior, 
la comisi6n de valoraci6n los convocara para la celebraci6n de 
una entrevista que versara sobre la memoria y 105 restantes meritos 
especificos sefialados en la convocatoria. 

En la celebraci6n de la entrevista, la comisi6n podra verse asis
tida por expertos designados por la autoridad convocante. Et infor
me emitido en la entrevista podra ser valorado con un maximo 
de 3,50 puntos y sera necesario obtener un minimo de dos puntos 
para ser computada en el total de los meritos especificos, asi como 
para obtener un puesto de trabajo. 

Quinta.-1. Los requisitos, meritos y cualquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de cierre de) plazo de presen
taci6n de instancias. 

2. Los meritos generales de los funcionarios que tomen parte 
en el presente concurso deberan ser əcreditados mediante cer
tificaci6n, ,segun ,el modelo que figura comO anexo III de esta 
Orden. 

La certtficaci6n debera ser expedida por la unidad de personaJ 
de que dependa el funcionario. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiarim a su solicitud 
la documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de 
suspensi6n. 

4. Los funciona.rios procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedencia. voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 'y de excedencia para el cuidado 
de hijos acompaiiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido 
separados del servicio de ,cualquiera de las Administraciones Plıbli
cas, ni halJarse inhabilitados para cargo pilblico. 

5. Los funcionarios con alguna discapacidad debidamente 
acreditada, podran solicitar en la propia instancia la adaptaci6n 
del puesto 0 puestos de trabajo solicitados, que no supongan una 
modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La 
comisi6n de valoraci6n podra recabar del interesado e"n entrevista 
personal la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taci6n requerida, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, respecto de la procedencia de la adaptaci6n 
y de la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y fundones 
del puesto en concreto. 

Sexta.-En el supuesto de que dos funcionarios esten intere
sados en obtener puestos de trabajo de este concurso en una 
misma localidad, podran condicionar en la solicitud sus peticiones, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos los 
obtengan, entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n 
efectuada por cada uno de ellos. 
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Debera acompaiiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionarlo. 

Septima.-Las solicitudes para temar parte en este concurso 
especifico, una por cada puesto solicitado, se dirlgirim al i1us
trisimo sefıor Dlrector general del organismo autônomo Correos 
y Telegrafos (Subdirecci6n General de Planificaci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos), calle Aduana, 29-31, 28070 Madrid, se 
ajustaran al modelo publicado como anexo II de esta Orden y 
se presentarlm en el plazo de quince dias habiles a contar del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente conVQcatoria en el 
"Boletin Oflcial d~ı Estado», en las Jefaturas Provinciales de 
Correos y Telegrafos 0 en tas oficinas previstas en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, por 
orden de preferencia, los puestos vacantes -hasta un maximo 
de tres-, ·que se incluyen en el anexo 1, siempre que reuna tos 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. 

Octava.-EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de plazas 
vendra dado por la puntuaciôn total obtenida por la suma de 105 
resu1tados finales de las dos faSes. 

En caso de empate se atendera a la mayor puntuaci6n otorgada, 
por el orden expresado, a: 

1. 0 Grado personaJ. 
2. 0 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 
3.0 Antigüedad. 
4.0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 
5.0 Meritos especificos. 

De persistir el empate se adjudicara et puesto: 1.0 al de mayor 
grupo de titulad6n; 2.0 al funeionario con mayor antigüedad expre
sada en anos, meses y dias, y 3.0 al funcionario que ingres6 en 
el proceso selectivo mas antiguo y dentro del mismo al de menor 
numero de orden. 

Novena.-La comisi6n de valoraci6n estara integrada por: 

El Subdirector general de Gestiôn de Personal, que actuara 
como Presidente. 

Et Tecnico superior nivel 29 de la Unidad Tecnica. 
Et Jefe de Area de la Subdirecclôn General de Gesti6n de 

PersonaJ. 
El Subdirector general 0 et Director territorial de que dependa 

la vacante a cubrir 0 personas en las que deleguen. 
La Jefa del Area de Planes de PersonaL. 
EI Jefe de Servicio de Provisi6n de Puestos de Trabajo, que 

actuara como Secretario. 

Formara parte de la comisi6n de valoraci6n un representante 
de cada una de las organizadones sindicales mas representativas. 

Todos los miembros de la comision deberan pertenecer a grupo 
de titulad6n igual 0 superior al eXigido para los puestos con
vocados. 

La comisiôn podra solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesares quienes actuaran con 
vaz, pero sin voto. 

Decima.-Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
donario, y los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar er plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obteni4o otro destino por convocatoria publica, en euya easo debe
ra comunicar.se por escrito al ôrgano a que se refiere la base 
septima. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en eonsecueneia, no generaran dereeho al abono de indem
nizaci6n en concepto alguno. 

Undecima.-L. La presente convocatoria se resolvera por 
Resoluci6n de la Secretaria General de Comunicaciones en el plazo 
maximo de cuatro meses a contar desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

2. EI plazo de toma de posesi6n de. nuevo destino obtenido 
sen de tres dias habiles si no implica eambio de residencia de. 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 

dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habile.s siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n en el .. Bo
letin Oficial del Estadoı>. Si la resoluciôn del concurso comporta 
et reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde la pubUcaci6n de la resoluci6n. 

EI c6mputo del plazo para el eese se iniciaril cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan 5ido eoneedidos 
a los intei'esados. No obstante, para 105 funcionario que se encuen
tren en situacion de Iicencia por enfermedad, se diligenciani el 
cese y la toma de posesi6n en el nuevo destino sin que por ello 
finalice la licencia que tengan concedida. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podra reca
barse formalmente de 105 interesados las aclaraciones 0, en su 
caso, la documentaci6n adicional que se estime neeesaria para 
la comprobaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como "queUos otros que se consideren precisos para una ajustada 
inclusidm 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones' Publicas 
y del P~ocedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de octubre de ı 996.-EI Ministro de Fomento, P~ 
D. (Orden de 30 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Eslado. 
de 1 de junio), el Secretario general de Comunicaciones, Jose 
Maria Vcizquez Quintana. 

Hmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

ANEXO I 

NCım. 
c~. 

ont~ 
Provindıı. ...... Loealldıı.d Puesto de trıı.bıı.jo C.D. Espedfio::o GNpo fonnıı.- Desa1pd6n puesto Meritos relıı.tivos al puesto 

dO. 

1 Centro directivo 1 Sub. Gral. Tecnico superior 26 1.186.908 A - Dirigir 105 proyec- Conocimientos de 
611001000957 Infraes- N26. los de Iımbllo la Red de T eleco-

tructura. nacional. municaciones del 
Coordinaci6n de OACT. 

los Centros de Conocimientos y 
Gestl6n de experiencia en la 
Redes de Comu- Direcci6n de Pro-
nicaciones, ac- yectos de T eleco-
tuales y futuros, municaci6n. 
deIOACT. Conocimiento de 

ingıes. 

Conocimiento de 
informatica a 
nivel de usuario. 

Titulaci6n: Ingenie-
ro superior de 
Telecomunica-

; ei6n. 
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Num. 
orden 

2 

3 

Provincia 

Centro directivo 
611001200967 

Centro directivo 
611001300A7S 

P!azas 

1 

1 

Lunes 28 octubre 1996 

Localidad Puesto de İTllbajo 

Sub. Gral. Tecnico superior 
Infraes- N24. 
tructura. 

Sub. Gra!. 
Infraes
tructura. 

Jefe de Centro de 
CaDtral de 
Red. 

. 

C.D. Espedflco 

24 611.316 

24 611.316 

Cursos 
Gnıpo forma

eion 

AB 

AB 

Descrlpcl6n puesto 

Direcciôn de la 
Red de Comuni
caciones Oficia
les. 

Gesti6n de la Red 
de Comunicacio
nes Oficiales. 

Redacci6n de pro
yectos y pliegos 
de condiciones 
tecnicas en 
temas de conmu
taciôn telefôni
ca. 

Preparaciôn de 
informes tecni
cos-econ6micos 
sobre las diferen
tes ohras e insta
laciones de equi
pas de telefonia 
de)OACT. 

Estudio y aplica
eion de normas y 
recomendacio
nes nacionales e 
internacionales 
relativas a 105 

equipos de la red 
de telefonia del 
OACT. 

Dirigir, coordinar y 
organizar el per· 
sonal adscrito al 
Centro de Con· 
trol de la Red. 

Gesti6n del Centro 
de Control de las 

'Redes de Datos y 
Transmisi6n por 
Satelite (VSAT) 
de) OACT. 

La configuraei6n 
de estas redes, 
segun directrices 
de) Jefe de) Ser
vicio de Gesti6n 
de Red. 

Elaboraci6n y 
mantenimiento 
de la informa· 
ei6n necesaria 
para la funciones 
del Centro de 
Gesti6n de Red y 
otros departa· 
mentos. 

Direcd6n, coordi
nad6n y gesti6n 
de las activida
des anteriores 
bajo las directri
ces del responsa· 
ble de todos los 
centros de ges· 
ti6n de red del 
OACT. 

32337 

Meritos relatlvo5 al puesto 

Amplios conoci
mientos de los 
equipos y siste
mas de la red de 
telefonia del 
OACT. 

Experienchı en la 
redacci6n de pro
yectos de teleco
municacion. 

Conocimientos de 
informcHica a 
nivel de usuario. 

Tituladon: Ingenie· 
ro superior de 
Telecomunica· 
eion 0 Ingeniero 
tecnico de T ele
comunicacion. 

Conocimiento de 
105 sistemas y 
aplicaciones de 
Centros de Ges
ti6n de Redes de 
Telecomunica
eion. 

Conocimientos de 
redes de datos 
X.2S. 

Conoeimientos de 
redes de transmi
sion VSAT. 

Conoeimientos de 
sistemas operati
vos VMS y UN)X. 

Titulaci6n: Ingenie
ro superior 0 Tec· 
nico de T eleco
municaci6n. 
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CORREOS Y TEı.EGRAFOS 

Lunes 28 octubre 1996 BOE num. 260 

ANEXOD 

, 
Solicitud de participaci6n en el Concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en et Organismo Autônomo Correos y Telegrafos convocado 
por Resoluci6n de ................. «Baletin Oficial del Estado» n(ıın. 

DATOS PEHSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.L 

Se acompana fotocopia de La petici6n c~ndicionada Si 0 NO 0 
DATOS PROFESIONALES 

Nömero .de Registro de PersonaJ Gru~o Escala 

, 
Denominaci6n puesto ocupado C6digo puesto Localidad 

Situaci6n administrativa actual 

0 Activo 0 Servicios especiales 0 Suspensi6n funciones 0 Excedencia voluntaria 

Otras 

Caracter del destino actual I 

Definitivo 0 Nombramiento provisional 0 Comisi6n de servicio 0 
T elefono oficial de contacto i 

! 
PUESTO DE 11IABIUO SOUCITADO 

Orden de Denominaci6n del puesto de trabajo Nivet Localidad Numero de orden 
preferencia . en convocatoria 

Marcar en c.aso de solicitar adaptaciôn por motivos de discapacidad D 
Oeclaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reuno tos requisitos exigidos en la convocatoria para desempefiar et puesto 
que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo son cierlos. 

En , . de 1.99 
(Firma del solicitante) 

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÖN 

Grado Valoraciôn trabajo Cursos Antigüedad Meritos especificos Total 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL ORGANISMO AUTÖNOMO CORREOS Y TEı.EGRAFOS. Ci ADUANA 29-31 28070 MADRID 
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CERTIFICAOO OE MERITOS 
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0/0.- ............................................ " .......................................................................................................................................... .. 
CARGO ...................................................................................................................................................................................... .. 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indicən a continuaciôn. tiene acreditados 
los siguientes extremos: 

1. DATOS PEHSONALES 

Apellidos y nombre .............•...........•.............................................................................................................................................. 
DNI ............................................... Cuerpo 0 Escala ...................................................................................... : ............................. . 
NRP .............................................. fecha de nacimiento ............................................................................................................. .. 

2. SITUACIÖN ADMlNlSTRATIVA 

o 
o 

Servicio Activo o Servicios Especiales 

Excedencia voluntaria art. 29.3. ap ....... Ley 30/1984 (1) 
fecha cese servicio activo .................................... . 

o Servicios CC. AA. 

o Otras situaciones ......................•.............................................................................................................................................. 

3. DESTlNO AcTuAL (Si es provisional indicar el destino definitivo) 

o Definitivo o Provisional (2) o Comisi6n de Servicio 

Denominaci6n del puesto ...................................................... :......................................... Unidad ................................................ . 
Nivel .................. fecha toma de posesi6n ........................................... Localidad ........................................................................ . 

OESTINO DEFINITIVO 

Denominaci6n del puesto ............................................. ı. .................................................. Unidad ................................................ . 
Nivel .................. fecha toma de posesi6n .................. : ........................ Localidad ........................................................................ . 

MtRrros 4. 

4.1 I Grado personaJ consolidado .................................. 1, .................................................. fecha de consolidaci6n ...................... (3) 

4.2 Puestos desempefiados excluido el destino actual 

Denominaci6n del puesto Localidad Fijo/Acc. Nivel CO Tiempo (aoos, meses) 

4.3 Cursos superados que esten en relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en La convocatoria (.4): 

Curso Centro 

Esta en posesi6n del Titulo Academico ............................................................................................................................. .. 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado hasta la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes: 

Aiios Meses Dias 

Lo que expido a petici6n del interesado y para 'q,ue surta efecto en el concurso convocado por el Organismo Aut6nomo Correos 
y Telegrafos de fecha ......................................... 199 ..... , «BOE»/«BOCıt n(ım ........... .. 

...................................................... ......... de ..................... de 199 .. .. 

EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

(1) En caso de excedenda voluntaria, indicər əpartado correspondient~ del articulo 23.3, Ley 30/1984. 
(2) Supuestos de adscrlpdôn provlsional por reingreso al servldo actlvo y los prevl5tos en el art. 27.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enerO. 
(3) De hallarse el reconodmiento del grado en tramitəd6n, el Interesado deberiı. aportar certificacl6n expedlda por el 6rgano competente. 
(4) No se cumpllmentariı.n 105 exb"emos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
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ANEXO iv 

Apellidos ........................................• nombre ....................• 
Numero de Registro de PersonaJ .................. : ..............• vacante 
solicitada ........... ~> ••••••• orden preferencia ................. . 

Mlıritos especifkos alegados por el concunant", en relacion 
con 105 c1tados.,n .. 1 "neilO I (1) 

Especlflcacl6n 
de çursos, diplomas, 

etcetera 

(1) EI interesado debera rellenar un impreso, por 10 menos, por cada puesto 
solicitado. ER esta columna se expondran por el concursante 105 meritos personales 
y profesionales que considere y referidos ordenadamente a 105 merito5 que se cltan 
eD el .. nexo 1. . 

Esİa especiAcaci6n no exime de la presentaci6n de la pertinente documentaci6n. 
sin La cual na se procederlıı a su valoraci6n. 

En .................. a ......... de .................. de 199 ........ . 

(Firma del sollcitantel 

ANEXO V 

Area de Explotaci6n 

Comprende 105 puestos de trabajo de trafico postal ytelegrafico, 
ingenieria, organizaciôn industrial y oficinas tecnicas. 

Area de Recursos Humanos 

C6mprende 105 puestos de trabajo de retaciones industriales, 
plantillas, planes de personal, formaciôn, organizaciôn y metodos, 
estadistica, regimen, administraciôn y gestiôn de personal fun
cionario y laboral, retribuciones, previsiôn social, habilitatiôn y 
medicina. 

Area de Comercial 

Comprende tos puestos de trabajo de estudios comerciales; 
servicio filatelico, gestiôn y acciôn comercial. 

Area de Finanzas 

Comprende tos puestos de trabajo de etudios econ6micos, 
adquisiciones, economia y finanzas, contabilidad; presupuestos 
e inversiones, servicio de giro, control de ingresos y facturac,iôn 
postal y telegrafica. 

Area de lnspecci6n 

Comprende 105 puestos de trabəjo de auditoria y control, infor
maciôn y expedientes, reclamaciones y servicio de seguridad. 

Area de Secretaria 

Comprende los puest05 de trabajo de a5untos intemacionale5, 
legislaciôn, recursos y a5uot05 generales. 

Marketing 

CafTlprende las puestas de trabajo de imagen, estudios y pro
tocalo. 

lnjraestructura 

Comprende 105 pue5t05 de centrales, redes, obras, informatica, 
comunicaciôn e instalaciones. 

T ransportes 

Comprende 105 puestos de analisis econ6mico y planificaci6n 
y desarrollo del transporte. 

Relaciones extemas 

Compreode 105 puestas de comunicaciôn intema y externa, 
museo y biblioteca. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23737 CORRECCIÖN de erratas de /a Orden de 7 de octubre 
de 1996 por la que se anuncia convocatoria publica 
para cubrir, por libre designaciôn, puestos de trabajo 
vacantes en el Deparlamento. 

Advertida .errata en la inserci6n de dicha Orden, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado>J numero 249, de fecha 15 de octubre 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna correcciôn: 

Pagina 30804, en el puesto de Director provinciat del Insalud 
de Zaragoza, donde dice: «Nivel de complemento de destino: 29>J, 
debe decir: «Nivel de complemento de destino: 30>J. 

ADMINISTRACION LOCAl 
23738 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de1 Ayunta

miento de Sigües (Zaragoza). referente a la con~oca
torla para proveer una plaza de Auxiliar administra
tivo y otra de Alguacfl-Ordenanza. 

En el ... Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza,. numero 173, 
de fecha 29 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de canvocatoria para cubrir, mediante concurso
oposiciôn, las siguientes plazas: 

Una plaza de Auxiliar administrativo. 
Una plaza de Alguacil-Ordenanza. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficiah de la provincia y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Sigües, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde, Daniel Salinas Samitier. 

23739 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de {996, de1 Ayun
tamiento de Deltebre (Tarragona), referente a la con
vocatorla para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

En el .. Boletin Oficiah de la provincia numero 192, de 20 de 
agasta de 1996, se publican integramente las bases de la con
vocatona para cubrir, en propiedad por oposiciôn libre, tres plazas 
de Guardias, grupa Dı segun el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
y c1asificaci6n en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 


