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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
2441 5 RESOLUCI0N de 25 de octubre de 1996, de la Secre· 

tarla General de Comun/caclones, por la que se nom· 
bran funCıonarios en pr(ıctlcas del Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicacl6n a los asplrantes que 
figuran en la Resoluci6n de 29 de abril de 1996 por 
la que se publicaron las relaciones definitlııas de selec· 
cionados de los Cuerpos Tecnicos de Correos y de 
Telecomunicaci6n a extingulr y del Cuerpo de Gesti6n 
Postal y de Telecomunicaci6n. 

Publicadas en el .Boletin Oficial del Estado. numero 117, de 
14 de mayo de 1996, las relaciones definitivas de seleccionados 
de 105 Cuerpos Tecnlcos de Correos y de Telecomunicaci6n a extin· 
gulr y del Cuerpo de Gestl6n Postal y de Telecomunicaci6n para 
su ingreso en el Cuerpo Superlor Postal y de Telecomunicaci6n, 
segun Resoluci6n de 29 de abrll de 1996 de la Secretarla General 
de Comunicaciones, y en cumpllmlento de la base 5 de la Orden 
de 25 de enero de 1995, por la que se convocaban pruebas selec· 
tivas del turno de promoci6n Interna correspondlente a la con· 
vocatoria de 19 de mayo de 1989, para su Ingreso en el Cuerpo 
Superlor Postal y de Telecomunicaci6iı, en ejeeuci6n de la sen· 
tencia de 24 de septiembre de 1991 de la Seecl6n Qulnta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audlencia Nacional, 

Esta Secretaria General resuelve: 
Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Supe

rlor Postal y de Telecomunicaci6n a 105 integrantes de la lista 

definitiva de candidatos que se relacionan en los anexos 1 y II 
de la presente Resoluci6n, que figuran, en eada anexo, por orden 
de puntuaci6n obtenida en la fase de seleeci6n. 

Segundo.-EI nombramiento en practieas de los eandidatos y 
105 derechos Inherentes al mismo surtiran efeeto a partir del dia 
18 de novlembre, en que se fija la feeha de comienza del curso 
de formaci6n prevlsto en la base 6 de la citada convocatoria. 

Tercero.-Los funclonarlos realizaran el curso selectivo de for· 
maci6n y en practieas en la Escuela de Correos y Telegrafos (ealle 
Conı,le de Pefialver, 19, Madrid). Los periodos lectivos del citado 
eurso tendran la duraei6n y el horario que se establezcan por 
la Escuela de Correos y Telegrafos, durante cinco meses, a partir 
de noviembre de 1996. 

Finallzados los periodos leetivos, y con independenCıa de la 
opci6n retributiva elegida por eada aspirante, los participantes 
se Incorporaran, a los eEedos de realizar las practicas, a las uni· 
dades que les comunique la Escuela de Correos y Teıegrafos. 

Contra la presente Resoluci6n podran los interesados inter· 
poner recurso ordinarlo en el plazo de un mes desde su publi· 
caci6n, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmlento Administrativo Comun, sin peıjuicio 
de los dema. que estlmaren convenientes a su derecho. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Vazquez Qulntana. 

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

ANEXOI 

Reladon de6nitiva de .. Iecclonados de 108 Cuapos ·Te.:..ıcos de Coneos y Telecomunicadon a extinguir para su ingreso 
eD ei Cuerpo Sapeder Postal y de Telecomanicadon 

NRP Apellldo9 y nombre Puesto de trabajo Total . 
A18GO·2082 Gallardo.Garcia, Roman ................. Jefe Zona Inspecci6n, Sevilla ........................ 89,800 
A18GO·1943 Belloso Rodriguez, Jullo ................. Asesor Tecnlco ...................................... 84,480 
A18GO·2007 Gutierrez Dominguez, Antonio ........... Jefe Seccl6n, Dron. Gral. Telecom. ................... 79,300 
A14GO·2989 Romay L6pez, Manuel ................... Jefe provlnclal; Lugo ................................ 79,000 
A18GO·1950 Diez Garrido, Jose Antonio ............... Jefe Explotacl6n P. y T., Le6n ........................ 77,520 
A14GO-297.0 Ascandoni Rivero, Mariano .............. Jefe Zona Inspecci6n, Le6n .......................... 77,480 
A14GO·2830 Corraliza Gil, Diego ..................... Jefe Explotacl6n P. y T., Toledo ...................... 77,400 
A18GO.2298 Saenz L6pez, Aurora .................... Jefe Secci6.n Rend. Cuentas ........................... 76,520 
A18GO·2132 L6pez Gard6n, Alfredo .................. Jefe Servlcio Retrlbuclones .......................... 75,420 
A14GO·2999 Martinez Fernandez, Antonio ............ Instructor Zona Inspeccl6n, Sevilla ................... 73,760 
A14GO-2633 Docampo Nuiıez, Tomas ................ Jefe Recursos Humanos, La Corufia .................. 70,880 
A14GO·3159 Macia Rubio, Raquel .................... Delegada de Ventas, Valencla ........................ 69,960 
A14GO·2813 Palomino Rodriguez, Prlmitivo M. ....... Jefe Explotaci6n P. y T., BadaJoz ..................... 68.320 
A18GO·2123 Monroy Morante, Jose Maria ............ Jefe Area Organiz. y Metodos ........................ 68,320 
A14GO·2794 Herranz Benito, Manuel ................. Asesor T ecnico ...................................... 68,160 
A18GO·2071 Fernandez Julbez, Salvador .............. Jefe Admon. Econ6mlca, Sevllla ..................... 65,160 
A18GO·2095 Tamayo Fernandez, Pedro ............... Jefe Recursos Humanos, Sevllla ..... : ................ 65,000 

ANEXOD 

Reladon definitiva de selecdonados deı Caerpo de Gestion Posta1 y de Telecomanicacion para ıııa ingreso en ei Cuerpo Sapedor 
Posta1 y de Telecomuuicacion 

NRP 

A10TC·003 
A10TC·031 
A10TC·020 

Apellidos y nombre Puesto de trabajo 

Hernandez Costa, Pedro F ............... J. Asuntos Econ6micos·Gab. Tec .................... . 
Crespo Martinez, Carlos L. .............. J. Servicio Relaciones Externas ..................... . 
Alvarez Pajuelo, Agustin ................. J. Serv. Servos. Autoprestaciones ................... . 

Total 

50,180 
47,200 
44,220 
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NRP Apellldo, y nombre 

AI0TC-313 Bellmont Corrochano, Antonio .......... 
AI0TC-316 Martinez Bereijo, Ricardo ................ 
AlOTC-188 Löpez Mor6n. Francisco ................. 
AI0TC-654 Fiestas Vizcaino, Jose Jesus ............. 
AI0TC-397 Ruiz Ord6fiez, A1fredo ................... 
AI0TC-032 Naranjo Reina, Jose Luis ................ 
AI0TC-596 Ortega Jimrmez, Julio ................... 
AlOTC-038 Vela Frjlnco, Felipe ...................... 
AlOTC-369 Robledo Blanco, Modesto ............... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24416 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que se nom
bran /uncionarios en practicas del Cuerpo de Pro/e
sores de Ensenanza Secundarfa a las asplrantes selec
cionados en 105 procedlmlentos seled'vos convocados' 
por Orden de 28 de /ebrero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto ~n la base decima de la Orden 
de 28 de febrero de 1996 (,Boletin Ofidal del Estado, de 7 de 
marzo), por la que sF convocaban 105 procedimientos selectivos 
de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensei'ianza Secun
daria, y procedimientos para la adquisiciôn de nuevas especia
lidades por 105 funcionarios del mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto; . 
Primero.-Hacer pubUco el orden de participaclôn segun el 

anexo I a la presente Orden, de tos aspirantes que han resultado 
seleccionados por las respectivas comisiones de selecciôn de 105 

procedimientos convocados por la citada Orden de 28 de febrero 
de 1996, a efectos de su primera participacl6n en el concurso 
de traslados al que estan obligados a concurrir seg(ın se establece 
en el apartado 3 de la base decima de la precitada Orden. 

Segundo.-Nombrar funelonarios en practicas del Cuerpo de 
Profesores de Ensei'ianza Secundaria a 105 aspirantes selecciona
dos en 105 citados procedimientos selectivos que aparecen en el 
anexo 1 a la presente Orden, con la asignaci6n del numero de 
Registro de PersonaJ que le corr~sponde. 

Tercero.-Declarar exentos de la realizaci6n de las pradicas, 
de conformidad con 10 dispuesto en el apartado LD) de la hase 
novena de la Orden de convocatoria de 29 de febrero de 1996 
0, en la situaciôn de aplazamiento legal para la l'ealizaci6n de 
la fase de practicas, al tener concedida la pr6rroga de incorp~ 
raci6n, a 105 aspirantes seleccionados que ası aparecen indicados 
en el anexo 1 de la presente Orden. 

Cuaı1o.-Los destinos provisionales para la realizaci6n de 
la fase de practicas son 105 que fueron expuestos a partir del 
dia 25 de julio por las comisiones de selecci6n de estos proce
dimientos en virtud de la Resoluci6n de 3 dejulio de 1996 (<<Boletin 
Oficlal del Estado. deI16). 

Quinto.-EI nombramiento de fundonarios en practicas no pre
supone que 105 seleccionados reunan 105 requisitos extgidos para 
serlo. 

Una vez ultimada la revisi6n de las documentaciones presen
tadas para el nombramiento de funcionarios en pradicas, se publi
cara, en su caso, en el «Boletin Oficial del Estado» una Orden 

Puesto de trabəJo Total 

J. Area Tecnico-Juridica . ............................ 43,500 
Director territorial. zona primera ..................... 4l!,500 
Analista de Sistemas ................•................ 42,060 
J. Servicio Bienes Inmuebles . ........................ 41,640 
Jefe provincial C. y T .• Tenerife . ..................... 41,220 
Jefe provincial C. y T", Huelva . ...................... 41,100 
Jefe Servicio Tecnico, Gah. Tec. . .................... 41,080 
Tecnico Superior N. 24, Barcelona ................... 41,020 
J. Servicio Gabinete Tecnico ......................... 40,740 

complementaria, con la exclusi6n del nombramiento de los que 
no hayan demostrado reunir 105 requisitos de la convocatoria de 
dichos procedimientos selectivos. 

Sexto.-El nombramiento como funcionarios en practicas ten
dra efectos administrativos' de 15 de septiembre de 1996 y eco
nômicos de la fecha de la toma de posesi6n. 

Septimo.-De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 1.C) 
de la base novena de la Orden de convocatoria, aquellos selec
cionados, nombrados funcionarios en practicas en virtud de la 
presente Orden, que ya estan prestando servicios remunerados 
en la Administraci6n como funeionarios de carrera, interinos 0 

como personal laboral, deheran formular ante la Direcci6n Pro
vindal a la que han sido desttnados, opci6n expresa por las remu
neraeiones que vienen pereibiendo en cualquiera de estas situa
ciones 0 por las que les corresponda como funeionarios en prac
ticas del Cuerpo de- Profesores de Ensenanza Secundaria, durante 
el tierİıpo que duren estas. 

Octavo.-Los seleccionado$, nombrados funelonarios en prac
ticas a traves de la presente Orden, deberan declarar, hajo jura
mento 0 promesa, que no se hallan incursos en alguna de las 
causas de incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de! PersonaJ al Servicio 
de las Administraciones Piıblicas. 

Noveno.-Asimismo, estos seleccionados nombrados funciona
rios en practicas deberan dirlgirse a la Direcei6n Provineial a la 
que han sido destinados, a fin de cumplimentar y entregar en 
la misma el impreso M· ı . de recogida de datos e inscripei6n en 
el Registro Central de PersonaJ. 

Deeimo.-Aceptar las renuneias a 105 aspirantes relacionados 
en et anexo-II a la presente Orden, decayendo, por tanto, de todos 
los derechos que pudieran derivarse de su participaeiôn en 105 

procedimientos convocados por la Orden de 28 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo). 

Undeeimo.-Por la' Direcci6n General de PersonaJ y Servicios 
se adoptaran cuantas medidas e instrucciones se hagan precisas 
para el desarrollo de esta Orden. 

Duodecimo.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer recurso contendoso-administrativo previa comunica
ei6n al 6rgano convocante, de conformidad con 10 previsto en 
el aı1iculo 37.1 de la Ley de la Jurisdicei6n Conteneioso-Admi
nistrativa y en 105 aı1iculos 107 y 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Piıhlicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1996, «Boletin Ofieial del Estado» del 4), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carm ... en Gotlzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 


