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de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (Sən Bernardo, 
numeı:o 21, 28015 Madrid), sin Que puedan tomarse en consi
deraciön tas instancias que həyan tenido entracla en el Registro 
General de! expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentaCıas en la forma y con 105 requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pöbli
cas y del ProceCıimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del 6ltimo destino. Si venciere en dia inhabn se entenclera prarra
gado et vencimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la peninsula podran formular su solicitud por teU!grafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por et funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modificar su ins~ 
tancia una vez terminado el plazo de presentaciôn de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de las 
plazas anunciadas en este concurso no podran participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio~ 
so·administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 8 de 

julio de 1996), el Director general de Relaciones con la Admi· 
nistraciôn de Justicia, Juan 19nacio Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medio; Personales al Servicio 
de la Administraciôn de Justicia. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de tercera categoria 

Arcos de la Frontera. Primera Instancia e Instrucciôn nume
ro 1 (Cildiz). 

Martos. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Jaen). 
Molina de Segura. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 

(Murcia). 
Monzôn. Primera Instancia e Instrucciôn (Huesca). 
Parla. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Madrid). 
San Clemente. Primera Instancia e Insbucci6n numero 1 (Cuenca}. 
Santa Coloma de Farners. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 2 (Girona). 
Santa Coloma de Farners. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 3 (Girona). 
Torrejôn de Ardoz. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 

(Madrid). . 
Villarreal de los Infantes. Primera Instancia e InstrucciOn nume· 

ro 3 (Ca.teIl6n). 

Total plazas: Diez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
25774 RESOLUCION de 4de noviembre de 1996, de la Direc

cl6n General del Organismo Aut6nomo Correos y Tele. 
grafos. por la que se hace publica la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superfor 
Postal y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1996, 

Esta Direcciôn General, conforme a 10 dispuesto en el arti
culo 21 del Reglamento del Personal al Servicio del 
Organismo Autônomo Correos y Telegrafos, aprobado por el Real 
Decreto 1638/1995, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 256, del 26), y previo informe favorable de la Direcciôn 
General de lə Funciôn Publica, acuerda convocar pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomu· 
nicaciones con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta plazas 
en el Cuerpo Superior Postal y de T elecomunicaciôn en et orga
nismo aut6nomo de Correos y T elegrafos de acuerdo con la s~guien
te distribuciôn: 

a) Quince plazas para cubrir por el sistema de promociôn 
interna previsto en el articulo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por tas Leyes 23/1988, de 28 de 
ju\io; 22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciem
bre, distribuidas de la forma siguiente: 

Oiez plazas especialidad Posta) y T elegrafica. 
Una plaza especialidad Ingenieria IndustriaL. 
Una plaza especialidad Ingenieria de Telecomunica~i6n. 
Oos plazas especialidad Informatica. 
Una plaza especialidad Arquitectura. 

b) Quince plazas para cubrir por el sistemə general de acceso 
libre distribuidas de la siguiente forma: 

Ocho plazas especialidad Postal y Telegrafica. 
Oos plazas especialidad Ingenieria Industrial. 
Dos plazas especialidad Ingenieria de Telecomunicaci6n. 
Dos plazas espeCıalidad Informatica. 
Una p1a.za especialidad Arquitectura. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes tengan la condiciôn legal de personas 
con minusvaIia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 
por 100, de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena 
de la Ley 23/1988, de 28 de ju\io, de modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Refoıma de la Fund6n P6blica. Este cupo de 
reserva asciende a dos plazas y se aplicarlm al sistema general 
de acceso libre en la especialidad' Postal y Telegraftca. 

Si no hay aspirantes disc.apacitados en esta especialidad, el 
cupo de reserva se apUcara a aquel1a en los que hubiese. Si exis
tieran aspirantes a mas de una especialidad, et orden de aplic;;:aciôn 
seria, consecutivamente, a Ingenieria Industrial, Ingenieria de 
Telecomunicaciôn,lnformatica y Arquitectura. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas. se acumularan 
a dicho sistema. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservada.s al turno de pro
moci6n intema se acumularim a las del sistema general de acceso 
libre en la especialidad correspondiente. 

Las plazas sin cubrir en las especialidades de Ingenieria Indus
trial, Ingeni~ria de TelecomunicaCı6n, Informatica y Arquitectura 
correspondientes al sistema general de acceso libte. se acumula·rlm 
a los de la especlalidad Postal y T elegrafica en dicho sistemə. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicad6n 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medlda. para la Relorma 
de la Funci6n Piıb\ica, modificada por la. Leye. 23/1988, de 28 
de ju\io; 22/1983, de z9 de diciembre, y 42/1994, de 30 de 
dlciembre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el 
que se aprueba el Regtamento del Personal al Servicio del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regim.eıı Jurldico de las Adı'ninistraciones Pübli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las bases de 
esta convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por et sistema de promociôn 
intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al Servicio"del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendrCın, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir tas 
vacantes correspondientes en cada una de las especialidades. 
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ı.5 Las aspirantes s610 podran participar en uno de tas dos 
sistemas de acceSQ y por una especialidad. 

1.6 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes Que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de tada el pr()ceso selectivo 
en las correspondientes especialidades. una vez aplicado 10 dis· 
puesto en la base 1.4 de la conVQcatoria. 

1.7 Et procedimiento de selecci6n para tas aspirantes por el 
sistema de promoci6n interna constara de tas siguientes fases: 
Concurso. oposiciôn y curso selectivo de formaci6n. 

1.8 Et procedimiento de selecci6n para tas aspirantes Que 
participen por et sistema general de acceso libre. induidos en 
este tas procedentes del cupo de reserva para discapacitados, cons
tara de las siguientes fases: Oposiciôn y curso selectivo de for
maciôn. 

1. 9 En la fase de concurso, para 105 aspirantes por el sistema 
de promoci6n interna, que no tendra caracler eliminatorio, se valo
rarfm conforme a 10 establecido en la base 7.1, los servicios efec
tivos prestados hasta la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
en el «Boletin Ofıcial del Estado» en 105 Cuerpos de Gestiôn Posta! 
y de Telecomunicaciôn y de Tecnicos Medios que establece la 
Orden del Ministerio de las AdministraCıones Piı.blicas de 11 de 
junio de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» niı.mero 145, del 18), 
que regula et acceso mediante promoeiôn interna al Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicaci6n. Asimismo, se valoraran tos 
servicios efectivos previos reconocidos en dichos Cuerpos al ampa
ro de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de enero de 1979), hasta la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

19ualmente se valorara el nivel de complemento de destino 
del puesto de trabajo que se desempeiie con caracter definitivo 
y el grado personal consolidado, ambos referidos a la fecha de 
publicaciôn de esta convocatoria. 

La puntuaciôn resultante de estas valoraciones no podra ser 
aplicada para superar 105 ejercicios de que consta la fase de 
oposiciôn. 

La Usta que contenga la valoraciôn de meritos de la fase de 
concurso se hara puhlica al mismo tiempo y en los mismos lugares 
que La correspondiente al ultimo ejercicio de la oposiciôn y sôlo 
referidos a aquellos aspirantes que 10 hayan superado. 

1.10 La fase de oposicibn tanto para 105 aspirantes del tumo 
de promociôn interna como para los del sistema general de acceso 
Iibre consistira en las pruebas, valoraci6n y materias que se espe
cifican en el anexo ı. 

1.11 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II de esta convocatoria, formado por 
un grupo de materias comunes y cinco grupos de materias espe
cificas correspondiente a las cinco especialidades en que se dis
tribuyen tas pIazas. 

1.12 Et aspirante debera optar expresamente en su solicitud 
de participaciôn en el proceso selectivo por una de las cinco 
especialidades. 

1. 1 3 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn no comenzara 
antes del 1 de febrero de 1997. 

1. 14 Los ejercicios se celebrarim en Madrid y excepcional
mente, en el caso de que se presentaran un numero suficiente 
de solicitudes, podrian reaHzarse en su totalidad, 0 alguno de 
ellos, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

1.15 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercieios 
obligatorios de la fase de oposicibn seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberim superar el curso selec
tivo de formaciôn a que se refieren la base 10.1 de esta con
vocatoria. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo y tengan supe
rados los cuatro ejercicios de la fase de oposieiôn con al menos 
el 65 por 100 de la puntuaciôn global quedarfm exentos de la 
practica de 105 mismos en la convocatoria inmediatamente siguien
te, computandoles una puntuaciôn equivalente a la obtenida, siem
pre y cuando sean identicos en contenido y puntuaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de estas pruebas selec
tivas 105 dspirantes deberim reunir 10S siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol 0 poseer la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho ai'ios de edad y na haber 
alcanzado la edad de jubilaciôn. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condieiones de obtener el titulo 
de Liceneiado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de tas 
correspondientes funciones. 

Los" aspirantes que accedan por el «cupo de reserva para dis
capacitados» deberan tener acreditado et grado de discapacidad 
igual 0 superior al' 33 por 100. 

2.1.5 No haber sido separado ni despedido mediante expe
diente disciplinario del servicio de cualquiera de tas Administra
ciones Piı.blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de 
tas funciones publicas. 

Asimismo, 105 aspirantes cuya nacionalidad no sea la espaiiola 
no deberan estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida en su Estado et acceso a la funeiôn piı.blica. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en el momento de finalizaei6n del plazo de presentaciôn de 
instaneias y gozar de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promociôn interna deberan reunir, ademas, tos siguientes requi
sitos el dia de publicaciôn de la presente convocatoria en el «Boletin 
Ofidal del Estado», de acuerdo con 10 estableeido en el articu-
10 22.1 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la. 
leye. 23/1988, de 28 de julio; 22/1993, de 29 de diciembre, 
y 42/1994, de 30 de diciembre: 

a) Pertenecer al Cuerpo de Gestiôn Postal y de T elecomu
nicadôn 0 al Cuerpo de Tecnicos Medios seiialados en la Orden 
del Ministerio para las Adininistraeiones Piı.blicas, de 11 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 145, del 18), que 
regula el acceso mediante promociôn interna al Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicaciôn. 

b) Tener una .antigÜedad de, al menos, dos afios de servicios 
efectivos prestados en alguno de los Cuerpos a que pertenece 
el funcionario de entre 105 que menciona la citada Orden de 11 
de junio de 1993. Los servicios efectivos prestados reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en alguno 
de los Cuerpos indicados seran computables a efectos de anti
güedad para participar por promociôn interna. en estas pruebas 
selectivas. 

2.4 Tambiim podran participar los aspirantes que tengan la 
condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaciôn de aquellas 
pruebas que la Comisiôn Permanente de Homologaciôn, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.,Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para et desempeiio de sus puestos de 
origen en el organismo internacional correspondiente. 

En 105 ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten
ten la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificaci6n y participar 
en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de con
diciones que el resto de los participantes. lal renuncia debera 
llevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que, en todo caso, se ajustara 
al modelo oficial, debiendo figurar en el margen superior izquierdo 
«Ministerio para las Administraciones Piı.blicas», que sera facilitada 
en los Gobiernos Civiles, en las Delegaciones del Gobierno en 
las Comunidades Autônomas, en la Direceiôn General de la Fun
eiôn Piı.blica (calle Maria de Molina, niı.mero 50, de Madrid), en 
el Centro de Informaciôn Administrativa de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Piı.blica (paseo de La Habana, 
140, Madrid), ası como en las representaciones diplomaticas 0 

consulares de Espafia en el extranjero. 
Los aspirantes por el sistema de promociôn interna que soliciten 

puntuaciôn en la fase de concurso deberan presentar, cosida a 
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su solicitud, certificaci6n expedida por 105 Servicios de PersonaJ 
de tas Jefaturas Provinciales 0 Ministerios donde hayan prestado 
o presten sus servicios (segun modelo que figura como anexo III 
a esta convocatoria), eo la que se contenga menci6n expresa de 
la antigüedad referida al dja de la pubHcaci6n de esta convacatoria 
eo el «BoJetin Oficial del Estado .. , əsi como de 105 extremos rela
cionados con la valorad6n de meritos Je la fase de concurso. 

3.2 Los funcionarios de organismos internacionales que 
deseen participar eD este proceso selectivo y pretendan que se 
les aplique la exencion de ejercicios deberan formular solicitud 
dirigida al Presidente de la Comisi6n Permanente de Homologa
eion, creada por el Real Oecreto 182/1993. de 5 de febrero, por 
el que se regula el acceso de funcionarios de nacionalidad espa
oola, de organismos internacionales a 105 Cuerpos y Escalas de 
la Administradôn General del Estado. 

Esta solicitud debera realizarse con anterioridad al ultimo dia 
del plazo de presentaciôn de so1icitudes de participaciôn en las 
pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, que es el 
que se indica en la base 3.3.2, y en la misma se indicara el Cuerpo 
en el que se desea ingresar y los ejercicios cuya exenciôn se so1icita, 
para 10 cual debera acreditarse que dichos ejercicios son aocılogos 
a los superados por ellos. 

3.2.1 Para la acreditaciôp de la condiciôn de funcionario de 
organismo internacional y de los conocimientos alegados debera 
presentarse, junto a la solicitud dirigida a la Comisi6n Permanente 
de Homologaciôn, certificaciôn expedida por el ôrgano competente 
del organismo internacional a la que el interesaclo acompafi.ara, 
cuando proceda, copias computsadas de las convocatorias, pro
gramas y pruebas. 

3.2.2 Las certificaciones de homologaciôn deberim presen
tarse acompafi.anclo a la solicitud de participaciôn en el proceso 
selectivo de la presente convocatoria 0, en todo caso, al Tribunal 
encargado de la selecci6n con antelaciôn a la celebraci6n de tos 
ejercicios de la fase de oposiciôn. 

3.3 En la tramitaciôn de sus solicitudes los aspirantes tendran 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri
giran al Director general del organismo aut6nomo Correos y T ele
grafos. 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

3.3.2 EI plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte 
dias naturates, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para el ôrgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse por correo certificado 
al Servicio de Selecciôn de la Subdirecci6n General de Planifi
caciôn y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo Autô
nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, 27-29, planta cuarta, 
28070 Madrid, 0 a traves de las restantes formas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n, 
de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficiat del Estado» 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 el 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 
diplomaticas 0 - consulares espafiolas correspondientes, que tas 
remitiran al Ministerio de Asuntos Exterlores (Subdirecciôn Gene
ral de Personal), para su entrega posterior por dicho organismo 
al Departamento que se expresa en la presente base. El interesado 
adjuntara a la solicitud et comprobante bancario de haber satis
fecho los derechos de examen. 

3.4 Los derechos de examen senin de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente nu.mero 30-51404-0 del Banco 
Exterior de Espafia «Pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicaciôn». sin perjuicio del importe 
que. en. su caso, determine la entidad bancaria por gastos de 
tramitaciôn. 

Et pago de tas derechos de examen podra hacerse en cualquier 
oficina del Grupo Banco Exterior. Casa de no existir oficina del 
Grupo Banco Exterior en la localidad de residencia del opositor. 
este podra hacer efectivos 105 derechos de examen mas 105 gastos 

de tramitaciôn mediante et correspondiente giro nacianal, dirigido 
a la cuenta corriente que se especifica en la presente base. 

En et supuesto de que et ingreso se haya realizado en una 
oficina det Banco Exterior, debera figurar en la solicitud (ejemplar 
numero 1) el sello de esa entidad que justifique et referido pago, 
y si el ingreso se ha realizado mediante giro postal, debera unirse 
et resguardo del giro a la solicitud (ejemptar ni'ımero 1) para su 
posterior remisiôn al ôrgano convocante. La fatta de justificaci6n 
del abono de 105 derechos de examen determinara la exclusiôn 
del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaciôn de la solicitud para el 
pago en el Grupo Banco Exterior supondra sustituci6n del tramite 
de presentaciôn en tiempo y forma del ejemplar para el organo 
convocante (hoja numero 1), con arreglo a 10 indicado en la 
base 3.3. 

3.5 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaciôn de su solicitud: 

3.5.1 En et recuadro destinado a «Cuerpo 0 Escala» los aspi
rantes haran constar «Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
caciôn». cumplimentando a su vez et recuadro «Côdigo» con ni'ıme
ro 1404. 

3.5.2 En et recuadro destinado a «Forma de accesoıı 105 aspi
rantes que participen por et sistema de promoci6n interna seoa
laran la letra P y 10S aspirantes que participen por et sistema 
general de acceso libre sefialaran la letra L. 

3.5.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 
de examen», tos aspirantes que concurran a la celebradon de estas 
pruebas, cualquiera que sea el sistema de acceso por el que par
ticipen. deberan hacer constar como lugar de examen Madrid. 
Si el aspirante desea examinarse en alguna de tas localidades 
que se indican en la base 1.14, hara constar como lugar de examen 
Santa Cruz de T enerife 0 Las Palmas de Gran Canaria. En el caso 
de que no se dieran tas condiciones indicadas en dicha base, el 
lugar de examen seria Madrid, independientemente de la localidad 
que se haya hecho constar en la solicitud. 

3.5.4 Los aspirantes con minusvalias podran indicar en et 
recuadro numero 7 de la solicitud et porcentaje de minusvalia 
que tengan tegatmente acreditado y solicitar, expresandolo en el 
recuadro numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea 
necesaria. 

Los aspirantes con minusva1ias con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100 que deseen participar en las pruebas 
selectivas por et cupo de reserva de discapacitados debeTiın indi
carto en el recuadro numero 8 de la solicitud y expresar, en su 
caso, en et recuadro nu.mero 9, las posibles adaptaciones de tiempo 
y medios para la realizaciôn de tas ejercicios en que esta adap
taci6n sea necesaria. 

3.5.5 En el epigrafe 25. «Datos a consignar segu.n las bases 
de la convocatoria», en et recuadro-A de la solicitud. tos aspirantes 
haran constar la opciôn a que se refiere la base 1.12 por una 
de las cinco especialidades que, a su vez, determina la elecci6n 
por uno de los cinco grupos de materias especificas que constituyen 
el programa. 

En el recuadro B de la solicitud los aspirantes haran constar 
et idioma frances 0 ingles por el que opten examinarse en el tercer 
ejercicio. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a tos datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n. mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la base 3.3.2 para la presentaciôn de solicitudes. 
Transcurrido este plazo, no se admitira ninguna peticiôn de esta 
naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
ôrgano convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, Resoluciôn por la que se aprueben 
tas relaciones de opositores admitidos y exduidos. En dicha Reso
lucion se indicaran 105 lugares y la fecha de realizaci6n del primer 
ejercicio, los de exposici6n de las listas de admitidos, asi como 
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la relaci6n de excluidos, con expresi6n de las causas y et plazo 
de 5ubsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto que hayə 
motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de tas relaciones de admitidos 
y excluidos, tas aspirantes dispondran de un plazo de diez dias 
hiibiles, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de la 
citada Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, na 5ubsanaran 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente excluİ· 
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

CaDtra la ciİada Resoluci6n podn'i interponerse, previa comu~ 
nicaci6n al 6rgano convocante, recurso contencioso-administra
tivo de acuerdo a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Comiı.n, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el (Boletin Oficial 
del Estado», ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

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
bre5 constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derecho5 de 
examen a lC5 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de estas prueba5 selectivas. A tal efecto, et reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 El 6rgano encargado de la selecci6n sera el Tribunal cali
ficador que figura como anexo ıv adjunto a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir notificandolo al Presidente, quien dara tramite de dicha soli
citud al 6rgano convocante cuando concurran en ellos algunas 
circunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Adtninistraciones Piı.blicas y de) Procedimiento 
Admini5trativo Comim, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en las Administra
ciones Piı.blicas en tos cinco afios anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en alguna de las circuns
tancias previstas en et articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piı.blicas y det Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros de) 
Tribunal cuando concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el articulo 28.2 que se menciona en la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante-publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciön por la que se nombren a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal, con asistencia del Presidente, del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituciön en el plazo ma.ximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrolIo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente requerira la presencia del Presidente, del Secretario y 
la mitad, aı menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal, resolvera 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicacion de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en las casos no previstos. 

El procedimienta de actuaci6n del Tribunal califıcador se ajus
tara en tado momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 

los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacibn de tales asesores debera comunicarse al organo convo
cante. 

5.8 El Tribunal calificador adoptp;-a las medidas, en aquellos 
casos en que resulte nect':;ario, para '--:'~K los aspirantes con minus
valias gocen de similan--s condiciones para la realizaci6n de los 
ejercicios que et resto de 105 demas participantes, En este sentido, 
se estableceran, para tas personas con minusvaJias que 10 soliciten 
en la forma prevista en la base 3.5.4 las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realizaciön. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraciön de los örganos tecnicos de la Administraci6n Laboral 
y Sanitaria 0 de 105 örganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de Jos ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el «Cupo 
de reserva para discapacitados» para el desempefio de las acti
vidades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuer
po, objeto de esta convocatoria, podra recabar el correspondiente 
dictamen de 105 örganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Autönoma 
correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita et dictamen, et aspirante podra 
participar condicionalmente en et proceso 5electivo, quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusiön 
del proceso hasta la recepci6n del dictamen. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
Iizando para eIlo los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de) 22) 0 cualquiera otros equivalentes previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piı.blica. 

El Tribuna) exduira a aquellos aspirantes en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, calle Aduana, 27-29, 28070 Madrid. 

El Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciön con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actiı.e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en et anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado») 
de1191· 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciön de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra ,,:r\h de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciön de la Secretaria de Est~do para 
la Administraci6n Piı.blica de 23 de febrero de 1996 «((Boletin Ofi
cial del Estado» niı.mero 55, de 4 de marzo). por la que se hace 
piıblico el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado. 

6.2 En cualquier momento las aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iı.nico llamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan a reaHzarlo, salvo en los cas05 de fuerza mayor debi
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraciön 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciön a 
la sefialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate 
del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
s~ haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier 
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otro media, si se juzga conveniente, con doce harası al menos, 
de anteJaci-on. 

Desde la terminaci6n de un ejer.cicio y el comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo de setenta y das horas. 

La duraci6n maxima del proceso no sera superior a dieciocho 
meses. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el T ribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de tas aspirantes no cumple 
una 0 varios de tas requisitos exigidos por la presente conVQ
catoria. previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
sion a la autoridad convocante, comunicimdole, asimismo, tas 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante eo la saH
citud de admisi6n de tas pruebas selectivas a los efectos proce
dentes. 

Contra exclusion del aspirante podra interponerse, previa, 
comunicacion al organo que 10 dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plaza de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n, ante el organo competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Valoraciôn de meritos 

7.1 Fase de concurso. A los aspirantes del turno de promoci6n 
interna, la valoraci6n de los meritos seiialados en la base 1.9 
se realizara de la forma siguiente: 

7.1.1 Antigüedad: La antigüedad de los funcionarios se valo
rara hasta un maximo de 4 puntos, asigmındose 0,20 puntos por 
cada afio completo de servicios prestados en tos Cuerpos de Ges
ti6n Postal y de Telecomunicaci6n y Tecnicos Medios. 

7.1.2 Grado personaJ consolidado: Seg(ın el grado personal 
que se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de 
reconocimiento de grado por la autoridad competente el dia de 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado'), 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el grado 16: 2 puntos y por cada unidad de grado que 
exceda de 16, 0,25 puntos hasta un maximo de 4 puntos. 

7.1.3 Trabajo desarrol1ado: Segiın el nivel de comptemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe 
con caracter defıniUvo eI dia de publicaci6n de esta convocatoria, 
se otorgara la siguiente puntuaci6o: 

Hasta el nivel 16: 2 puntos y por cada unidad que exceda 
de 16, 0,20 puntos, hasta un maximo de 4 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econ6micos de los mismos. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Finalizados cada uno de los ejercieios correspondientes 
a estas pruebas selectivas, el T ribunal hara piıblicas, en el lugar 
o lugares de celebraci6n de los ejercieios y en aquellos otros que 
estime oportuno, las relaciones de aspirantes que han aprobado 
cada uno de ellôs segiın los diferentes sistemas de acceso y espe
cialidad, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de 
su documento nadonal de identidad. Los opositores que no se 
hallen induidos en tales relaciones tendran la consideraci6n de 
no aprobados. 

8.2 En aquellos ejercicios en que haya sesiones de lectura 
piıblica, al final de los mismos, se haran publicas tas listas corres
pondientes de aprobados. En dichas listas debera figurar expre
samente que la calificaci6n se refiere exclusivamente al citado 
ejercicio. 

8.3 finalizada la fase de oposici6n eI Tribunal calificador ele
vara a la autoridad convocante las relaciones definitivas de aspi
rantes aprobados segiın los diferentes sistemas de acceso y espe
cialidad. por orden de puntuaci6n, en las que canstaran las cali
ficaciones de cada una de los ejercicios, la puntuaci6n de la fase 
de concurso, en su caso, y la suma total, para su pubIicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». Estas relaciones serən hec has 
publicas ademas por el Tribunal en el lugar 0 lugares de cele
braci6n del "ltimo eJercicio y en aquellos que estime oportuno. 

8.4 Et Tribunat calificador na podTiı aprobar Di declarar que 
han superado la fase de oposici6n un numero superior de aspi
rantes al de plazas coovocadas por la presente Resoluci60. 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
blecido sera nula de pleno derecho. 

9. Presentacion de documentos y nombramiento de juncionarios 

9.1 En el plazo de diez dias habiles, a contar desde el dia 
siguiente a aquel en que se hicieran publicas las listas de aprobados 
en el «Boletin Oficial del Estado», los opositores aprobados deberan 
remitir al Servicio de Selecci6n de la Subdirecci6n General de 
Planificaciôn y Desarrollo de Recursos Humanos del Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27-29, 
planta cuarta, 28070 Madrid, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
ni despedido mediante expediente disciplinario de ninguna Admi
nistraci6n Piıblica, oi hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones piıblicas, segun el modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n, 
sİ obtuvierən plaza, mediante certificaci6n de los 6rganos cam
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

d) Los aspirantes de nacionalidad que no sea espafiola, debe
ran presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad, asi como documentaci6n ceTtificada por las auto
ridades competeotes de su pais de origen en la que se acredite 
no estar sometidos a sanci6n diseiplinaria 0 condena penal que 
impida, eo su Estado, el acceso a la funei6n piıblica. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se re(ınen Ias condiciones eXigidas eo la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido eo derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condici6n de funciooarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condici6n con expresi6n del numero e importe de 
trienios, ası como la fecha de cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci60 de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, iguatmente eI personaJ interino y laboral, 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero (<<Baletin ORdal del Estado') de 6 de marzo). 

9.4 Quienes dentro det plazo fijado, y salvo en tos casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
sefialados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
en practicas y quedaran anuladas sus actuaeiones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial. 

9.5 Por el organa convocante se procedera, mediante Reso
luci6n que se publicani en eI «Boletin Oficial del Estado», al nom
bramiento de funcionarios en practicas. En dicha resoluci6n se 
determinara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nom
bramiento y la incorporaci6n al curso selectivo de formad6n. 

10. Curso selectivo de jormad6n y nombramiento 
de juncionarios de carrera 

10.1 Para obtener el nombramiento de funeionarios de carre
ra los aspirantes a las plazas a que se refiere la base 1.1 que 
superen la fase de oposici6n y figuren eo las relaciones de apro
bados propuestas por el Tribunal calificador de estas pruebas selec
tivas deberan necesariamente seguir con aprovechamiento un cur-
50 selectivo y eliminatorio de formacian que sera organizado por 
el organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, y tendra corno fina
lidad primordial la adquisici6n de conocimientos te6ricos y prac
ticos en orden a la preparaci60 especifica de Ios aspirantes. 
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10.1.1 La duraci6n del curso selectivo, su calendario. pro
grama, əsi como las normas internas que hayan de regularlo5, 
seran establecidas oportunamente por el organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. En toda caso, este no tendra una duraciôn 
superior a seis meses y con la posibilidad de parte del mismo 
en regimen de estancia en organismo publico. 

10.1.2 Al finalizar et curso selectivo tas aspirantes obtendran 
la calificaciôn de «aptos» 0 «no aptos». 

Los aspirantes que na superen el curso selectivo perderan el 
derecho a ·su nombramiento como funcionarios de carrera median
te ResoIuci6n del 6rgano conVQcante. Quienes na pudieran realizar 
et cur50 selectivo por cumplimiento de! servicio militar 0 prestaciôn 
socia} sustitutoria 0 causa de fuerza mayor debidamente justificada 
y apreeiada por la Administraei6n podnl.n efectuarlo con poste
rioridad, intercalimdose en el lugar correspondiente a la puntua
ei6n obtenida. 

10.1.3 En el plazo de diez dias naturales desde la pubUcaeiön 
de las listas de los que han superado el curso selectivo eliminatorio 
y dedarados «aptos», 105 aspirantes deberan presentar 0 remitir 
al Servicio de Selecei6n de la Subdirecci6n General de Planifi
caciön y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo autö
nomo Correos y Telegrafos, calle Aduana, numeros 27-29, planta 
cuarta, 28070 Madrid, la petici6n de destino debidamente cum
plimentada a la vista de las vacantes ofertadas. 

10.2 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran 
superadÜ', cuyo numero na podra exceder en ningun caso al de 
plazas convocadas, seran nombrados funcionarios de carrera, con 
indicaei6n del numero de Registro de Personal, apeIlidos y nombre, 
documento nadanal de identidad. fecha de nacimiento y destino 
adjudicado, mediante Orden del Ministerio de Fomento que se 
hara publica en el «Boletin Oficial del Estado». 

La tama de posesion de 105 aspirantes nombrados funcionarios 
de carrera se efectuara en el plazo de un mes desde la fecha de 
publicacion en el «Boletin Ofieial del Estado». 

10.3 En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30;1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del INAP y en colaboraciön con los centros 
de formaei6n de funeionarios competentes, en cada caso, velara 
por la formaciön de tos aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Autönomas en las que 
obtengan destino una vez nombrados funcionarios de carrera. 

11. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrə.n ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proc.edimiento 
Administrativo Comun. Asimismo, la Administraei6n podra, en 
su caso, proceder a la revisiön de las resoluciones de} Tribu~nal, 
conforme a 10 previsto en la citada Ley. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jose 
Ramön Esteruelas Hemandez. 

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

ANEXOI 

Ejerddos y valoraclôn 

Uno.-La fase de oposiciön, cualquiera que sea el sistema de 
acceso por el que se participe, constarə. de los siguientes ejereieios 
eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 125 
preguntas con respuestas multipIes. siendo sölo una de ellas 
correcta, basada en el contenido del grupo de materias especifico 
elegido por el opositor. 

Las contestaciones deberan marcarse en Ias correspondientes 
hojas de examen. 

Et tiempo mə.ximo para la realizaci6n de este ejercicio serə. 
de dos horas. 

Los aspirantes del turno de promoci6n interna estaran exentos 
de la realizaciön de este ejercicio. 

Segundo ejercicio: Consistira en redactar por escrito dos temas 
generales de entre cuatro propuestos por eI Tribunal, dos rela
cionados con el contenido del grupo de materias comunes y dos 
con el contenido de materias especificas eIegido. EI aspirante debe
ra elegir un tema de entre los dos propuestas en relaciön al grupo 
de materias comunes y otro en relaciön al grupo de materias 
especificas. 

Et tiempo mə.ximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
,de cuatro horas. 

EI ejercicio sera leido en sesi6n publica ante el Tribunal. Antes 
de proceder a la lectura de tos temas et opositor deberə leer et 
indice 0 esquema que le haya servido de base para su realizacion. 

Finalizada la exposiciön, el Tribunal podra dialogar con et opo
sitor durante un periodo maximo de quince minutos sobre aspectos 
de los temas que ha desarrollado. 

En este ejercicio se valorara especificamente la formaciön y 
conocimientos generales, la claridad, orden de ideas y la capacidad 
de expresiön. 

Tercer ejercicio: Constara de dos fases: 

La primera consistira en la realizaeiön de una sintesis en cas
tellano, sin diccionario, de un texto redactado en ingles 0 frances 
a elecci6n del aspirante. Para la practica de dicho ejercicio los 
aspirantes dispondran de un tiempo maximo de una hora. 

La segunda fase consistira en la lectura por eI aspirante en 
sesİön publica ante el Tribunal de la mencionada sintesis, seguida 
de una conversaci6n con este en el idioma elegido durante un 
tiempo maximo de quince-minutos. 

Los aspirantes del turno de promociön interna estaran exentos 
de la realizaeiön de la conversaciön. 

Cuarto ejereicio: Consistira en la resoluciön de un supuesto 
de carəcter practico, informe 0 dictamen, a elegir entre dos pro
puestos por el Tribunal que podra comprender la redacciön de 
documentos relativos a la tramitaciön y resoluciön del supuesto 
planteado, desglosado en preguntas dirigidas a apreciar la capa
cidad de los aspirantes para ordenar y desarroIIar los procesos 
de gesti6n reladonados con los contenidos del grupo de materias 
especificas elegido. 

El tiempo maximo para la realizaciön del ejercicio serə de tres 
horas y el opositor podra disponer de cuantos recursos biblio
graficos considere necesarios. 

EI ejercicio sera leido en sesiön publica ante el Tribunal. quien 
podra dialogar con et opositor, sobre extremos relacionados con 
su ejercicio durante un periodo maximo de quince minutos. 

Dos.-En los ejercieios que haya lectura publica, durante la 
misma y habiendo transcurrido quince minutos desde la expo
sici6n, el Tribunal podrə decidir Que el aspirante abandone la 
prueba por estimar su actuaciön notoriamente insufidente. 

Tres.-Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificaran de 
la forma siguiente: 

a) EI primer ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 
puntos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 5 
puntos. 

b) EI segundo ejercicio se calificara hasta un maximo de 10 
puntos para cada uno de tos temas. Para superar et ejercicio sera 
necesario obtener un minimo de 5 puntos en cada uno de los 
temas. 

c) La calificaci6n del tercer ejerdcio serə. de «apto» 0 «no aptoıı. 
d) Et cuarto ejercicio se calificarə hasta un məximo de 10 

puntos, siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 5 
puntos. 

Cuatro.-Sistema de calificaeiön aplicable en el caso de exen
eion de ejercicios a 105 aspirantes que sean funcionarios de orga
nismos internacionales y aporten certificaci6n de homologadön. 

En estos ejercicios, a los aspirantes exentos se les otorgara 
la calificaeiön minima exigida en la convocatoria para la supe
rad6n de los mismos. 

Los interesados podran renunciar a tal calificad6n y participar 
en los ejercieios de los que han sido eximidos en igualdad de 
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condiciones Que el resto de 105 aspirantes del turDa libre. Tal 
renuncia debera llevarse a caba con anterioridad .əl inicio de tas 
ejercicios. 

Cinco.-La calificaci6n final de la e.se de oposici6n vendra 
determinada por la suma de tas puntuaciones obtenidas en cada 
uno de 105 ejercicios. En caso de empate. et orden se establecera 
atendiendo a la mayar puntuaci6n obtenida en et primer ejercicio. 
Si persistiera el empate, este se dirimira atendiendo a la mayar 
puntuaciôn en el segundo ejercicio. 

ANEXOII 

Programa 

Grupo de materias comunes 

1. Evoluci6n historica del constitucionalismo espafiol. La 
Constituci6n Espaiiola de 1978: Caracteristicas, estTUctura y reforma. 

2. Las principios cönstitucionales. Derechos fundamentales 
y libertades p(ıblicas en Espafi.a. 

3. La Administraci6n P(ıblica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraciôn del Estado. Organos superiores 
de la Administraci6n General. 

4. La organizaCiôn periferica de la Administraciôn del Estado: 
Delegados del Gobierno. Gobernadores Civiles. Otros 6rganos 
perifericos. 

5. La Administraci6n Institucional: Entes que la integran. Los 
organismos aut6nomos. Entes p(ıblicos y soeiedades estatales. 

6. Las Comunidades Aut6nomas. Organizaei6n poHtica y 
administrativa. 

7. La Administraci6n Local. ReguIaei6n constitucional y enti
dades que la integran. 

8. EI Derecho· Administrativo. Concepto y contenido. Tipos 
histôricos. Sistemas contempon'meos. 

9. Las fuentes del Derecho. Jerarquia normativa. La Ley. 
Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Ejecutivo con 
fuerza de ley: Decreto-Iey y Decreto Legislativo. 

10. EI Reglamento: Concepto y clases. Relaciones entre Ley 
y Reglamento. 

11. EI acto administrativo. Concepto y c1ases. Elementos. 
Nulidad, anulabilidad y revocaeiôn. 

12. Ei procedimiento administrativo. Concepto. naturaleza y 
earaeterizaciôn. Procedimiento administrativo eomun y su alcance. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblieas y 
del Procedimiento Administrativo Comun: Planteamiento general 
y principios rectores. 

13. Los derechos de 105 eiudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n de los actos en via administrativa. La respon
sabilidad de tas Administraciones P6blicas. 

14. La Jurisdicei6n Conteneioso-Administrativa: Naturaleza, 
extensi6n y limites. 

15. Los contratos administrativos. Prineipios fundamentales. 
Tipos de contratos. Formas de contrataei6n. 

16. Los Presupuestos Generales del Estado y las Leyes anua
les de presupuestos. 

17. Tipos de personaJ al servieio de la Administraei6n. Fun
ei6n P(ıblica estatal. EI regimen juridico de la Fund6n Pilblica 
estatal: Situaeiones administrativas. derechos y deberes. Ineom
patibilidades. 

18. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. 
Tratados originarios y modificativos. 

19. Las institueiones comunitarias (1): Et Consejo Europeo. 
et Consejo de Ministros y la Comisi6n. 

20. Las institueiones comunitarias (2): El Partamento Euro
peo. EI Tribunal de Justicia. 

21. EI presupuesto comunitario. La participaci6n de 105 Esta
dos miembros en el proceso decisorio. La Funcion Piıblica comu
nitaria. 

22. EI Dereeho comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 
Derecho comunitario y el ordenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. 

23. Las politicas publicas. Formulaciön. Ejeeuci6n y evalua
eiôn. 

24. La direcci6n por objetivos. La programaci6n de proyeetos. 
La tecnica PERT-tiempo. Otras tecnicas. La gesti6n de proyectos. 

25. EI control estrategico. Seguimiento y evaluaci6n de planes 
y proyectos. El control de gesti6n. Et control interno y externo 
de la gesti6n pilblica. 

26. La evoluci6n del estudio de la organizaci6n (1). La orga
nizaciôn cientiflca del trabajo. La escuela de 105 principios de la 
Administraci6n. La escuela de las relaeiones humanas y la teoria 
del comportamiento. 

27. La evoluci6n del estudio de la organizaci6n (-2). T eorla 
general de sistemas. Clases de sistemas. Los sistemas sociotec
nieos. Eseuelas de desarrollo organizaeionaL. 

28. La evoluci6n del estudio de la organizaciôn (3). La admi
nistraci6n participativa. La administraci6n por objetivos. Admi
nistraci6n para la ealidad. 

29. El factor humano en la organizaeiôn. EI elemento humano 
en las organizaciones prestadoras de servieios. La gestiôn de 105 
recursos humanos. 

30. El grupo en tas organizaciones: Elementos y tipos. El com
portamiento humano en los grupos. Equipos de trabajo. 

31. La informaci6n y comunicaeiôn en las organizaeiones. 
Tipos. Flujos, barreras y redes de comunicaei6ri. 

32. La motivaci6n: Conceptos y teorİas aplicadas al entorno 
laboral. 

33. La fund6n de mando y direcci6n. Teorias del liderazgo. 
EI liderazgo situacional. Las habilidades direetivas. 

34. Las relaciones laborales en las organizaeiones. Clima y 
satisfacci6n laboral. Implicaciones. La cu1tura organizacional. 

35. Analisis, descripei6n y valoraei6n de puestos de trabajo. 
EI profesiograma y el perfil del candidato. 

36. Selecciôn de personal. Tecnieas utilizadas. Fiabilidad y 
validez. Aplicaciones en la Administraei6n. 

37. La formaei6n de 105 reeursos humanos: Planificaci6n. eje
cudôn y evaluaciôn de los proyectos formativos. La promociôn 
profesional. 

38. Definici6n y analisis de problemas. Tecnicas creativas y 
tecnicas analiticas. EI proceso de toma de decisiones. Matrices 
y arboles de decisiôn. Otros instrumentos de apoyo a la toma 
de deeisiones. 

39. Los conflictos en las organizaciones. Tecnicas de gesti6n 
de tos conflictos. La negociaciôn. < 

40. EI cambio organizacionaL. Problematica del cambio. Los 
puestos gerenciales y el eambio organizacional. 

Grupo de materias postales y telegrôjicas 

1. Estructora soeial y econ6mica de las· comunicaciones en 
Espafi.a. Analisis del sector de las comunicadones. Los servicios 
postales y de telecomunicaei6n. 

2. EI Ministerio de Fomento: La Secretaria General de Comu
nicaeiones. Estructura, organizaci6n y funciones. 

3. EI organismo aut6nomo Correos y Telegrafos (1): Mareo 
juridico. Principales indicadores y dimensiones. 

4. EI organismo aut6nomo Correos y T elegrafos (2): Orga
nizaei6n y funciones. La red de oficinas y centros. 

5. Los servieios postales y telegraficos. Ctases de servicios. 
Ambito interior e internacional. El servicio universal y el mercado 
postal, monopolio y su extensiôn. Normas reguladoras. 

6. Et servicio postal interior. Objetos admitidos a la circu
laeiôn por et correo y objetos prohibidos. Clases de envios pos
tales. Garantias de la correspondeneia. 

7. Los servieios postales y necesidades de tos clientes. Estrue
tura de los servieios postales: Las lineas de productos. Los servicios 
de valor afiadido. 

8. La politica tarifaria. Elsistema de tarifas. Sistemas de cobro 
de 105 servicios postales telegraficos. EI franqueo: Concepto, sis
temas e infracciones al franqueo. 

9. La admisi6n de la correspondenda: Red y sistemas de admi
sion. Disposieiones generales para ta admision. Procedimientos 
de admisi6n segun las modalidades de correspondencia. Acon
dicionamiento y particularidades. La admisi6n de) correo masivo. 

10. Et servicio postal internacionat:· Servicios pr.estados. 
Admisi6n de la correspondencia internacional. Acondicionamiento 
y parlicularidades de tos envios segiln categorias y modalidades. 
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11. Curso de la corresponCıencia. Normas generales. Corres
pondencia de cursa directo y correspondencia en transito. Curso 
de la corresponCıencia certificada. Formaci6n de despachos. Entre
ga de correspondencia entre funcionarios y apertura de despachos. 

12. Encaminamiento ytransporte de la corresponCıencia. ela
sificacion de la correspondencia: Sistemas de dasificaci6n. Red 
y sistemas de transporte. Centros de intercambio y dasificaciôn. 

ı 3. Curso de la correspondencia internacional. Curso por via 
aerea y por via de supemcie. Oficinas de cambio. Formadan y 
apertura de despachos. 

14. La automatizaci6n y mecanizaci6n postal. Concepto. Apli
caci6n. Normalizaci6n de tas envios postales. Codificaci6n postal. 
Et c6digo pastal espaii.al. Centros de dasificaci6n especializada: 
Caracteristicas. 

15. Distribuci6n de la correspandencia: La red de distribu
ci6n. Las centros de distribuci6n. Entrega de la correspongencia: 
Narmas generales, modalidades y particularidades. 

16. Devaluciones y rec1amaciones: Tratamiento de la corres
pondencia no entregada a sus destinatarios. Informaci6n y recla
maciones: Concepto. Tratamiento de las reclamaciones. Respon
sabilidad de la Administraci6n, funcionarios y contratistas. 

17. Los servicios de telecomunicaci6n en Espaiia. Regulaci6n 
normativa. Servicios a cargo de la Secretaria General de Comu
nicaciones. Otras redes·y servicios de telecomun:icaci6n. 

18. Red de telecomunicaciones de Correos y Teıegrafos. 
Estructura. Caracteristicas tecnicas. Aplicaciones. 

19. Los servicios telegraficos (1): Telegramas. Clases. Admi
sion y transmisiôn de telegramas. Incidencias y reclamaciones. 

20. Los servicios telegraficos (2): Et telex. Cabinas piiblicas 
telex. Fonotelex. Burofax. Otros servicios. 

21. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo U). El 
giro nacional. Extensi6n. Clases de giros y limites de los mismos. 
Giros internacionales: Extensiôn del servicio, clases y limites de 
los giros. 

22. Los servicios bancarios del organismo autônomo (2). 
Admisi6n, curso y recepci6n de giros segiin sus c1ases. Conta
bilizaci6n. 

23. Los servicios bancarios del organismo aut6nomo (3). Et 
proyecto Nexus. Operaciones. Procedimientos de control. Com
pensaci6n de los servicios prestados. 

24. La estadistica de tos servicios postales y telegraficos. Con
ceptos y aplicaciones. Sistemas empteados en la medici6n de tos 
servicios. Estructura de los servicios y principales indicadores. 

25. La calidad de los servicios postales y telegraficos: Con
cepto y eJementos. Medici6n de la calidad. 

26. Situaci6n del correo en el marco internacional. Servicios 
prestados. Medios humanos y materiales empleados. Principales 
indicadores y dimensiones. La calidad del servicio internacional. 

27. Politicas postales europeas. Contexto econ611}ico y social. 
Administradores postales y operadores privados. Et libro verde 
sobre el desarrollo del mercado iinico de los servicios postales. 
Proyectos de Diredivas Postales. 

28. Organismos postales internacionales: La Uniôn Postal 
UniversaL. Reglamento y 6rganos de la U. P. U. EI Convenio Postal 
Universal. 

29. Organismos postales internacionales: La U. P. A. E. P. 
La C. E. P. T. Otros Convenios postales internacioOii.les. 

30. Gastos de trimsito y gastos terminales. Concepto. Sis
temas y tendencias. Operaciones estadisticas. Formalizaci6n y 
Iiquidaci6n de gastos. EI «c1earing». 

Grupo de materias de lngenieria lndustrial 

1. Capacidad de instalaciones industriales. Noci6n y medida. 
Economias y deseconomias de escala. Factores que influyen en 
la determinaci6n de la capacidad. Politicas de ampliaci6n de la 
capacidad y localizaci6n de nuevas instalaciones. 

2. Localizaci6n de instalaciones industriales: Factores cuan
titativos y cualitativos. Localizaci6n de una instalacion aislada. 
Localizaci6n de varias instalaciones consideradas simulta.neamen
te. Problemas de cobertura. 

3. Distribuci6n en planta. Factores relevantes. La distribuci6n 
en planta en los distintos sistemas productivos. Metodos aplica
bles. Tendencias en la distribuci6n en planta. 

4. Disefio y organizaci6n de almacenes: Funciones, activida
des y zonas. Tecnicas y sistemas-de almacenaje. Disefio de alma
cenes. Organizaci6n de actividades en el atmacen. Almacenes 
automatizados. 

5. Medios de maniputaci6n: Objetivo y principios del manejo 
de materiales. La unidad de carga. Equipos de manipulaci6n incor
porados al vehiculo, equipos de carga~descarga y de manipulaciôn 
interna. 

6. Transportes de larga distancia y de distribuci6n: Alterna
tivas y legislaci6n. Transporte paletizado, contenerizado y granel. 
Costes y servicio al cliente. Planificaci6n de vehıculos y rutas. 
Programaciôn de vehiculos. 

7. Mantenimiento de equipo: Conceptos basicos. Costes de 
mantenimiento. Politicas de mantenimiento. 

8. Tecnicas de planificaci6n de proyectos. PERT, CPM, 
PERT-Costes. Descripciôn y analisİs comparativo de las diferentes 
tecnicas. 

9. Estudio de los fen6menos de espera: Planteamiento y fun
ciones de distribuci6n mas usuales. Sistemas de espera abiertos 
y cerrados. Sistemas con puestos de servicio en serie y sistemas 
de espera no poissonianos. 

10. Simulaci6n: Origen y desarrollo. Numeros y variables 
aleatorios. Generaci6n, construcci6n y validaci6n de modelos. Tra
tamiento del tiempo. Ventajas e inconvenientes. 

11. Gesti6n de la calidad. Atributos de la calidad. Costes de 
la falta de calidad. Control estadistico de calidad. Actuaciones 
para la mejora de la calidad: Tecnicas de aplicaci6n. Calidad total. 

12. Sistemas productivos y logisticos. Tipos de sistemas pro
ductivos y problemas caracteristicos. Objetivos del sistema logıs
tico. Relaci6n con la estrategia de la organizaci6n. 

13. Nuevos enfoques de la gesti6n de la producci6n. Elemen
tos b.isicos. Actuaciones necesarias para su implantaci6n. 

14. La automatizaci6n y la mecanizaciôn postales. Procesos 
automatizables y mecanizables y equipos y sistemas utilizables. 
Factores que influyen en el rendimiento de 105 centros de cla
sificaci6n posta) au~omatizados. 

15. Gesti6n de «stocks» de demanda independiente. Parame
tros y costes relevantes. Clasificaci6n ABC. Modelos deterministas. 
Gestiôn de «stocks» en condiciones de incertidumbre. Sistemas 
de gesti6n aplicables. Nivel, de servicio. «Stock» de seguridad. 
Modelos probabilistas. 

16. Disefıo de Iineas de fabricaci6n y montaje. Tipos de Iineas. 
Conceptos basicos en el equilibrado de lineas. Metodos aplicables 
al diseiio y equilibrado de Iineas. 

17. Tipos de inversiones. Caracterizaci6n de inversiones. Cri
terios de valoraci6n de inversiones: Valor actual neto, plazo de 
recuperaci6n, tasa interna de rentabilidad. Diferencias y seme
ja-nzas. 

18. Selecci6n de inversiones. Criterios de evaluaci6n «versus» 
criterios de setecci6n. Homogeneizaci6n de (>royectos. Alterna
tivas. 

19. Decisiones en presencia de riesgo.-Construcciôn de arbo
les de decisi6n. Criterios de evaluaci6n. Paradojas y critica del 
valor esperado. 

20. Selecci6n y ordenaci6ô de alternativas. Metodos Electre 
y AHP. Conceptos basicos, desarrollo y ampliaciones. 

21. Decisiones multicriterio. multiobjetivo, multidecisor: 
Planteamiento de 105 problemas y metodos de resoluci6n. Proceso 
de decisi6n. 

22. Conceptos de lIiuestreo. Muestreo de poblaciones infi
nitas y finitas. Tipos de muestreo. Inferencia estadistica. Metodos 
de inferencia: Estimaci6n y contraste. 

23. Estimaci6n. Concepto y propiedades del estimador. Meto· 
dos de estimaci6n. lntervalo de confianza. Contraste de hip6tesis. 
Tipos de hip6tesis. Errores de primera y de segunda especie. 
Regi6n critica. 

24. Programaci6n lineal: EI caso generaL. Resoluci6n, amilisis 
y utilidad de los resulta~os. Interpretaci6n econ6mica. Analisis 
de sensibilidad y postoptimizaci6n. 

25. Probtemas de programaci6n lineal con variables enteras. 
Metodos de resoluci6n. Problemas y modelos particulares de pro
gramaci6n lineal debido a su planteamiento 0 estructura. Metodos 
de resoluci6n. 

26. Programaci6n Iineal multiobjetivo: Planteamiento, reso
luciôn, interpretaci6n de resultados. Postoptimizaci6n. 
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27. Et estudio deI trabajo. Estudio de metodos: Tecnicas, fases 
y diagramas utilizados. Estudio de tiempos: Tıknicas y fases. Uti
lizaci6n de 105 resultados. 

28. Condiciones de trabajo. Introducci6n general. Metodos. 
Globales de analisis. Ergonomia: Principios generales y aplica
ciones al diseiio de puestos y lugares de trabajo. 

29. Seguridad en et trabajo. Descripciôn de riesgos princi
pales, acciones de prevenci6n y elementos de protecciôn. Legis
ladan y normativa. 

30. Higiene industrial. Evaluaci6n de riesgos ambientales. 
Sistemas de prevenci6n y control. Organizaci6n de la higiene 
industrial. Legislaci6n y normativa. 

Grupo de materias de lngenieria de Telecomunicaci6n 

1. Las servicios de telecomunicaei6n (1): Definiei6n de tele
comunicaei6n. Clasificaei6n de los servieios. La oferta y la deman
da: Factores a considerar. Prestaei6n de servieios: Monopolio con
tra libre competeneia panorama mundiaL. 

2. Los servieios de telecomunicaei6n (II): Modeto adoptado 
en Espaiia. lncideneias de las telecomunicaeiones en el desarroUo 
econ6mico y social. Aplicaei6n a los sectores primario, secundario 
y terciario de la actividad econ6mica. 

3. Sistemas de telecomunicaci6n. Ctasificaei6n. Estructura 
basica: Terminales, sistemas de transmisi6n y conmutaei6n. Pro
cesamiento de la seiial. ' 

4. Sistemas radiantes. Caracteristicas radioeIectricas segun 
el tipo de sistema. y la banda de frecueneias. Multiplexaci6n de 
sistemas. . 

5. Sistemas de conmutaci6n. La funei6n de conmutaci6n en 
una red de telecomunicaeiones. Clasificaciôn de 105 sistemas de 
conmutaei6n. Sistemas avanzados de conmutaci6n: Modo de trans
ferencia asincrono. Estrategias e introducci6n de sistemas avan
zados. Perspectivas y tendencias de los sistemas de conmutaciôn. 

6. Redes telef6nicas. Topologia de tas redes. Conectividad. 
Tipos de redes: Jerarquias. Planes fundamentales de una red tele
f6nica: Encaminamiento, numeraci6n, conmutaci6n, tarificaci6n, 
transmisi6n y sefıalizaei6n. Planificaci6n de redes: Caracteristicas 
y medidas del trafico. Modelos matematicos. Aplicaci6n de la infor
matica a la planificaci6n y gesti6n de redes telef6nicas. 

7. Red telex. Servicios tetex: Caracteristicas. Conmutaci6n 
y transmisi6n. Red telegrafica del organismo aut6nomo Correos 
y T elegrafos: Caracteristicas tecnicas y estructura de la red. Pers
pectivas y evoluei6n del servicio telex. El servicio Gentex. Et 
Servicio P(ıblico de Conmutaci6n de Mensajes. 

8. Conmutaci6n de datos: Caracteristicas generales, sistemas 
de modulaci6n y «m6demsll. Transmisi6n de datos en redes dedi
cadas: Particulares y publicas. Sistemas de conmutaci6n, servicios 
y faeilidades. Nuevas tecnologias en redes de datos: Frame Relay. 
La red de conmutaci6n de paquetes X-2S del organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos: Caracteristicas generales yestructura. 

9. Redes de ordenadores. Redes de area local y area extensa. 
Tipos de cableado, gesti6n de las redes de ordenadores. Proto
colos. Equipos de interconexi6n: «M6dems .. , repetidores, puentes, 
enrutadores y pasarelas. Et correo electr6nico. 

10. Sistemas de transmisi6n por linea. Estructura basica. Sis
temas por cables de pares y cuadretes, cable coaxial y fibra 6ptica. 
Sistemas anal6gicos y digitales. Analisis comparativo tecnico
econ6mico. 

11. Sistemas de distribuci6n ç:le programas de sonido y de 
televisi6n por cable. Topologias autorizadas. Ventajas e İncon
venientes. Televisi6n en circuito cerrado. Antenas colectivas. 
Situaci6n actual y perspectivas de futuro en la televisi6n por cable. 

12. Sistemas de transmisi6n por radio. Estructura basica. Sis
temas fijos, m6viles y de radiodifusi6n. Sistemas por satelite. Ban
das de frecueneia utilizadas. Campos de aplicaci6n. Analisis com
parativo te:cnico-econ6mico. 

13. Propagaci6n de ondas decame:tricas, hectometricas y kilo
metricas. Balance del enlace: Sefial ruido. Caracteristicas del ruido 
y tipo de modulaci6n utilizados. Me:todos de planificaci6n. 

14. Propagaci6n de ondas metricas y decimetricas. Balance 
del enlace: Sefial ruldo. Caracteristicas del ruido y tipos de modu
l~ci6n utilizados. Metodos de planificaci6n. Repetidores y reemi
sores. 

15. Servicio môvil terrestre: Compartici6n de frecuencias. Sis
temas de repetidores en frecuencia com(m. T elefonia automatica 
a bordo del vehiculo. Sistemas celulares. Intermodulaci6n. Carac
teristicas peculiares de su planificaciôn. EI sistema GSM: Carac
teristicas y perspectivas de evoluci6n. 

16. EI servido m6vil maritimo y môvil aeronautico. Peculia
ridades de estos servidos. Radionavegaciôn area y maritima. Cri
terios especificos de planificaci6n. 

17. Sistemas de radioenlaces de microondas. Repetidores 
radioeMctricos. Caracteristicas, capacidades y tipos de modula
don. Balance del enlace: Sefial-ruido. Ca1culo de radioenlaces. 
La red de radioenlaces del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos. 

18. Sistemas por satelite. Bandas de frecuencla asignadas y 
caracterİsticas especificas de la propagaci6n. Balance del enlace. 
Metodos de acceso multiple. Segmentos terreno y espaciaL. Redes 
VSAT del organismo aut6nomo Correos y T eıegrafos. 

19. Terminales de linea para los dive,rsos servicios: Telefonia, 
telegrafia, datos, facsimil. Emuladores. Concepci6n actual y eva
luciôn prevista. Terminales radioelectricos de los distintos 
servicios: Radiotelefonos, buscapersonas y mensMonos, radiote
lex. Sistemas de llamada selectiva. Receptores de radio y tele
visiôn. Micr6fonos sin hilos. Telefonos sin cord6n. Terminales de 
telemando y telemedida. 

20. Equipos de alimentaei6n de los sistemas de telecomu
nicaci6n: Plantas de energia. Equipos integrantes: Baterias, rec
tificadores, onduladores, grupos electr6genos y otros. Caracteris
ticas estructurales y de funcionamiento. Tomas de tierra. 

21. Centros de contro! y supervisi6n de las redes de tele
comunicaei6n. Aplicaci6n a redes telefonicas, datos y transmisi6n 
por satelite. Equipamiento necesario y configuraci6n. Redundaneia 
de equipos. Integraci6n de diferentes centros. Situad6n actual 
y tendencia futura. 

22. Mantenimiento de una red de telecomunicaciones: Man
tenimiento preventivo y correctivo. Caracteristicas y estructura del 
mantenimiento. Medios humanos y materiales empleados: Coor
dinaci6n. Control de almacenes. 

23. Elaboraci6n de proyectos de telecomunicaei6n: Elemen
tos de un proyecto y caracteristicas. Fases de un proyecto de tele
comunicaei6n. Funciones del director de obra. 

24. EI personal en una red de telecomunicaciones: Especia
lizaci6n. Estructuras jerarquicas. Centralizaeiôn: Importancia de 
la tecnologia y tamano de la red. Formadôn de los empleados. 

25. Aspectos econ6micos de los servicios de telecomunica
ei6n. Estructura de costes de los diversos servicios de telecomu
nicaci6n. Especial re(erencia a 105 servicios telef6nicos y de datos. 
Tarifas de tos servicios publicos de telecomunicaei6n. Modelos 
y criterios para su elecci6n, la tarificaci6n en redes VSAT. 

26. Servicios y redes de telecomunicaei6n del futuro. Modelo 
de refereneia de interconexi6n de sistemas abiertos. Red digital 
de servieios integrados: Digitalizaei6n de la red telef6nica, inte
graei6n de servieios, alternativa de evoluci6n de las redes actuales. 
Redes de bandə ancha: Comunicaciones opticas y servicios inte
ractivos. 

27. Organizaeiones internacionales en et ambito de las tele
coİnunicaciones: VIT, CEPT y otras. Funciones. estructura y meta
do de funeionamiento. Textos regləmentarios: Convenios, acuer
dos y planes. Analisis de sus 6rganos fundamentales. Participaci6n 
espaiiola. 

28. Organizaciones internacionales de comunicaciones por 
sateHte: INTELSAT, EVTELSAT y otras. Acuerdos constitutivos 
y de explotaci6n. Objetivos, estructura y metodos de funciona
miento. Participaci6n espafiola. Sistemas de satelites en explo
taci6n y previsi6n. Caracteristicas de HISPASAT: Servicios pres· 
fados y caracteristicas. 

29. La Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (LOT). 
30. La politica de telecomunicaeiones en Espaiia: Caracte

risticas actuales y tendencias en et futuro. Papet de T elef6nica 
de Espaiia. Liberalizaci6n del mercado de las telecomunicaciones: 
Nuevos operadores, papel del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos en este mercado. 

Grupo de materfas ln!ormtıticas 

1. Fundamentos de ordenadores: Los subsistemas nsico y 16gi
co, la unidad centrat de proceso, 105 buses, la memoria principal. 
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2. Dispositivos de almacenamiento y perifericos en un sistema 
informatico: Memorias, discos, cintas magneticas, terminales, 
impresoras, «plotters .. , ıcscanners .. , otros. 

3. Arquitecturas de ordenadores: Procesadores CISC, RISC, 
memoria virtual, memoria cache, procesamiento paralelo. Et orde
nadaf personal: Microprocesadores, buses, controladores, peri
feria asociada. 

4. La arquitectura cliente/servidor: Proceso cooperativo, 
capas intermedias de «software .. , funciones. 

5. Sistemas abiertos: La interconexi6n y la interoperabilidad. 
6. Sistemas operativos: Proceso por lotes, procesos interac

tivos, gesti6n de lcs recursos, almacenamiento de los datos, 
el UNIX. 

7. Sisteməs de "gestiôn de bases de datos: Modelos jerarqui
cos, en red y relacional, listas invertidas, normalizaci6n,.lenguajes 
de aceeso y manipulaci6n, bases de datos distribuidas. Bases de 
datos documentales. ' 

8. Herramientas CASE y lenguajes de programaci6n: Tereera 
y cuarta generaci6n, SQL. 

9. Migraci6n de aplieaciones: Reingenieria, ingenieria inversa. 
10. Orientaci6n a objetos: Objetos, dases, herencias. 
11. ~Software» para la oficina: Sistemas operativos, apliea

ciones para la oficina, interfaees de usuario. Sistemas multimedia: 
El tratamiento de las imagenes. 

12. Sistemas de informaci6n geografica: El modelo de datos 
y su fE!presentaci6n. 

13. Tecnicas de conmutaciôn y transmİsiôn: Modulaeiôn, mul
tiplexaci6n, conmutaci6n de cireuitos, de paquetes, de mensajes. 

14. Las redes de ordenadores: Redes de.area laeal, redes de 
area extensa, tipos de eableado en las redes locales, la gesti6n 
de redes de ordenadores. 

15. El modelo de referencia OSI de la 150. Protoeolos para 
tas comunleaciones lnformchicas: De red, de transporte, de apli
caci6n. El eorreo electr6nico: X400, X500, EDI. 

16. Equipos para la İnterconexiôn de ordenadores: «Modems», 
repetidores. puentes, enrutadores, pasarelas. 

17. La informaciôn en las organizaciones: La misi6n, la orga
nizaci6n, los sistemas de informaci6n. Planificaci6n estrategica 
de 105 sistemas de Informaci6n. EI plan de sistemas. 

18. Garantia de calidad en el desarrollo de sistemas de infor
maci6n. 

19. Metodologias de desarrollo de sistemas. Tecnicas: Modelo 
entidad-relaci6n, diagramas de flujo de datos. 

20. La metodologia METRICA, versi6n 2, del Consejo Supe
rior de Informatica. 

21. EI ciclo de vida de Ios sistemas de informaci6n: Modelo 
en cascada. modelo en espiral, prot~tipado. 

22. Gesti6n de entornos distribuidos: Gesti6n del servicio, 
gesti6n de cambios, gesti6n de sistemas. • 

23. Dimensionamiento de un sistema informatico: Funciones 
y magnitudes a eonsiderar. EI proyecto informatico: Fases. segui
miento, gesti6n. 

24. Contrataci6n de bienes y servieios informaticos en la 
Administraci6n espaiiola: 'Legislaei6n aplicabIe, evaluaci6n de pro
puestas, ponderaci6n lineal. 

25. EI Consejo Superior de Informatica. La CIABSI. Las Comi
siones Ministeriales de Informatica. 

26. La' normalizaci6n en los sistemas de informaci6n: Orga
nismos de normalizaci6n, normas de facto. 

27. Organlzaei6n de la funei6n informatica en un organismo 
pilblico: Organigramas, funeiones. 

28. Seguridad en los sistemas de inforİnaci6n: Seguridad fisi
ca, seguridad en el desarrollo y en la explotaei6n de sistemas 
de informaci6n, seguridad en las comunicaeiones. 

29. Inteligencia artificial y sistemas expertos: Las bases de! 
conocimiento. 

30. Legislaci6n sobre protecei6n de datos de caracter per
sonal y sobre protecei6n juridica de los programas de ordenador. 

Grupo de materias de Arquitectura 

1. Urbanİstica. Conceptos. Ordenaci6n del territorio. Com
petencias de la Administraci6n en la actividad de planeamiento. 
Principios generales. Legitimaei6n. 

2. La Ley del Reglmen de! Suelo y Ordenaci6n Urbana. Texto 
refundido. Reglamentos de planeamiento, gesti6n y disciplina 
urbanistica. 

3. Clasificaci6n y calificaci6n de! suelo. Concepto!\, Las figu
ras del planeamiento. Jerarquia. Tramitaeiôn y aprobaciôn de los 
pIanes. 

4. La equidistribueiôn de cargas y beneficios. Et plan de eta
pas. EI aprovechamiento medio. Aprovechamiento suseeptible de 
apropiaci6n. Mecanismos para la transfereneia de aprovechamien
tos. Partieipaci6n de la Administraciôn en el ·aprovechamiento. 

5. Sistemas de actuaei6n en suelo urbano y urbanizable. Areas 
de reparto. Unidades de ejecueiôn. Sistemas generales. Concepto. 
Obtenci6n de sistemas generales en suelo urbano y urbanizable. 

6. Protecciôn de la edificaci6n. La dedaraciôn de ruina. Ruina 
tecnica, econ6mica y por raz6q- de urbanismo. 

7. Valoraci6n del suelo. Valor urbanistico. Metodo de valor 
residual. Indemnizaei6n por actuaeiones urbanisticas. Valoraei6n 
de edificaciones. Valor real, de mercado. Valor de reposici6n. Cos~ 
te de la construcci6n, depreciaei6n y amortizaci6n. Valor en renta. 

8. Control de calidad.·Conceptos. Clasificaci6n. Propiedades 
del control de calidad. Requisitos del programa de control. El 
sujeto, el agente y el benefidario de las actividades de control. 

9. El control de calidad como instrumento de gestiôn. Gesti6n 
integral de calidad. Determinaei6n de1 proceso: De la calidad del 
encargo a la ealidad del mantenimiento. Manuales de actuaei6n. 
Homologaci6n y dasificaci6n. Normativa. 

10. Marco legal det organismo aut6nomo. La Ley de Contratos 
de tas Administraeiones Pilblicas. Contrataciôn de la obra. Modi~ 
ficaciones en la obra contratada: Su tramitaci6n y aprobaei6n. 
Liquidaci6n de la obra. Recepciones provisional y definitiva. 

11. Redacci6n de proyectos de obras. Fases de trabajo. Docu~ 
mentos. Tramitaci6n administrativa. Pliego de clausulas adminis~ 
trativas. Pliego de condiciones tecnicas. 

12. Proyecto basico: Toma de datos, programa de necesida~ 
des, formalizaci6n de aprobaei6n. Proyecto de ejecuciôn, gesti6n 
del proyecto. lnformaeiôn. Normativa. Mediciones y presupuesto. 
Preeios descompuestos. Tramitaci6n y aprobaei6n. Asistencias 
tecnicas. Determinaeiôn. Realizaci6n y recepci6n. Validaei6n de 
asistencias tecnicas. 

13. La direcci6n de la obra. Actores. Funciones y atribueio
nes. Medios auxiliares para la direcciôn de la obra. Responsa~ .. 
bilidad de 105 directores de obra. 

14. Dosificaci6n de hormigones. Datos de partida. Dosifica
ei6n de agua. Proporciones de la mezcla de aridos. Correcdones. 
Casos particulares. 

15. Fraguado y endureeimiento del hormig6n. Hormigonado 
en tiempo frio y caluroso. Endureeimiento en compresi6n y trac
eiôn. Adherencia. Creeimiento del m6dulo de deformaei6n. 

16. Retracci6n del hormig6n. Retracci6n pUıstica e hidraulica. 
Ca.lculo de la retracei6n. Metodos simplificado y segiln la instruc
ei6n. Otr05 metod05 de caıculo. Influeneia de 105 aridos, el cemento 
y eI agua y 105 aditivos. Medida experimental de la retracei6n. 

17. Homıig6n armado. Resisteneias a compresi6n y tracei6n. 
Relaei6n. Factores influyentes. Comportamiento general de com
presi6n y tracci6n. Influeneia de las cargas previas. 

18. Medici6n de la dosificaeiô-n y amasado del hormig6n. 
Suministro y acopio de componentes. Transporte y vertido. Com
pactaei6n. Curado: Consideraeiones generales, procedimientos. 
Curado en condiciones y extremas y al vapor. Influencia del ciclo 
de curado en las propiedades del hormig6n. 

19. Cimentaci6n: Terreno, cimientos y estructura. Cimenta
ciones superficiales y profundas. Zapatas corridas y aisladas. Pla~ 
cas de cimentaci6n. Muros. Pilotes y encepados. 

20. Forjados. Tipologia. Materlales. Metodos generales de 
dimensionado de forjados de hormig6n armado y pretensado. 
Construcci6n. Descimbrado. Control de calidad. Autorizaeiones 
de uso y fichas de caracteristicas tecnicas. Patologia. 

21. Estructuras de hormig6n arınado y metalicas. Plantea
miento estructural del edificio. Aceiones sobre los edifidos. Sis
temas estructurales. Citılculo mediante ordenador. Normalizaci6n 
espanola. Aspectos generales y tlpos de programas. 

22. Patologia de edificaeiones. Meeanismos de daiio. Fallos 
en la etapa del proyecto. Fallos originados por los materiales. 
Fallos en la etapa de ejecuci6n. Fallos en la etapa de uso y man
tenimiento. Jnspeccl6n e informes preliminares. Ensayos de infor
maei6n preHminares. Toma de declsi6n e informe finaL. 
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23. fachadas y cerramientos. Tipologia y materiales. Evolu
eion hist6rica. Nuevas tecnologias. Aislamiento. Normativa. Pato
logias mas habituales. 

24. Cubiertas: Tipologİa, diseiio y caıCulo. Materiales y sis
temas constructivos. Normativa. Patologias. 

25. Carpinterias exteriores. Requerimientos y dasificaci6n. 
Sistemas y materiales. Caracteristicas. Criterios de elecci6n. NOT

məHvə. 

26. lnstalaciones de fontanerıa. Agua ma y caliente. Sistemas 
y criterios de electi6n. Ejecuci6n. Conducciones. Instalaciones de 
saneamiento: Materiales y sistemas. Redes horizontales y verti-
cales. . 

27. Instalaciones de calefacci6n y acondicionamiento de aire. 
Sistemas. Instalaci6n. Fuente de calor y producci6n de mo. Con
ducdones. 

28. Acabados exteriores: Revocos, chapados y pinturas. 
Revestimientos interiores continuos. Chapados y alicatados. Sola
dos. Falsos techos. Materiales y sistemas constructivos. Normativa. 

29. Defensa de los edifidos contra los elementos exteriores. 
Agua, -nieve, viento, frio, calor y ruido. Materiales aislantes, tipos. 
Impermeabilizantes. Defensa contra incendios. Materiales ignifu
gos y su protecciôn. Efectos del fuego contra las estructuras. 
Normativa. 

30. Rehabilitadôn de edifidos. Et patrimonio artistico y cul
tural. Legistaciôn. Tipos de actuadôn. Criterios fundonales y 
estructurales. Esquema director y fases de la rehabilitaciôn. Deter
minaciôn de elementos afectados por la rehabilitaciôn. Criterios 
de sustituciôn de materiales. Convenios entre organismos de la 
Administraciôn. 
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ANEXO III 

EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo 

Don/dona 

Cargo .......................................... ", ..................................................................................................................................... . 

Centro directivo 0 unidad administrativa ................ . 

CERTIFICO: Que segun 10s antecedentes obrantes eu este centro, cI funcionario aba,jo indicado tiene acreditados los siguientes extremos, referidos todüs 
ellos al dia .................. de ................................................................................. de ..................................... , fecha de publicacİôn de la covocatoria en eI ~Boletln Oficial 
del Estado~. 

Apellidos ...................................................................... , ......... . 

Nombre " ... " ....................................................... Cuerpo a que pertenece 

Nı1mero de Registro de PersonaI ............... .. 

Documento Nacional de Identidad ................................................................................................. .. 

Grupo ............................................... Dcstino actual ....................................................................................................................................... . 

1.. Nı:imero total de afıos de servicios completos como funcionario de carrera, prestados en Ios Cuerpas de Gestiôn Postal 
y de Tclecomunicaci6n, y de Tecnicos Medios, incluidos los servicios reconocidos aı amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre (base 1.9 de la convocatoria). 

ii.· Grado personal consolidado. 

Ill.- Nivel de complemento de destino carrespondiente al puesto de trabajo que se ocupa con caracter definitivo aı dia 
de pub1icaciôn de esta convocatoria. 

Y para que conste, expido La presente certificaciôn en ............................................................................................................ .. 

T~l Ü 
I Grado I 

I Nivel I 

(Localidad, fecha, firma y sello) 

Total puntuaciôn fase de concurso (se cumplirnentara por el ôrgano de selecciôn): 

Nota: Todos 105 datos que se certifican en estc anexo estaran referidos a La fecha de publicaciôn de La convocatoria en el _Baletln Oficial def Estado~. 
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ANEXOIV 

Composicion del Tribunal para ingreso en el Cuerpo Superior 
Posta1 y de Telec::omunicaCı6n 

Tribunal titular 

Presidente: Don Arturo Molina Martinez, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: 

Danə A1icia Pastor Mar, del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. 

Danə Susana Lemonche fernfmdez. del Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaciôn. 

Don Jose Maria Marcos Espinosa, del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteorôlogos. 

Don fernando fernimdez de Castro Manteola, del Cuerpo de 
Arquitectos. 

Actuara de Secretaria: Danə Susana Lemonche fernandez. 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Segundo Mesi; !o Lobato, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: 

Don Jose Luis Fernfmdez Reyero, del Cuerpo 5uperior Postal 
y de Telecomunicaci6n. 

Don Angel 5anchez Temprano. del Cuerpo Superior de 5is
temas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. 

Don Jose Manzano Linares, del Cuerpo Superlor de Adminis
tradores Civiles del Estado. 

Don Jose Maria Morag6n Sahuquil1o, del Cuerpo de Tecnicos 
Superiores. 

Actuara de' Secretario: Don Jose Maria Morag6n Sahuquillo; 

ANEXOV 

Declaracion jurada 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/dofia ................................................. ,' 
con domicilio en ................ o.o.t calle .0 ••••• 0.0 •••••••• 00' 

y documento nacional de identidad numero ...... 0 ••••••••• 0 •••• 

Dec1ara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
niunicaci6n que no ha sido separado ni despedido det servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones p6blicas. 

En .............. a .............. de .............. de1996. 

(Localidad. fecha y firma) 

Fdo. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
25775 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, del Depor

tamento de Enseiianza, por la que se amplia el plazo 
para la presentaci6n de instancias en el concurso con
vocado por Resolud6n de 23 de octubre de 1996, por 
la que se anuncian convocatorlas dirigidas al Cuerpo 
de Maestros a fin de proveer puestos de trabajo en 
centros publicos de Educaci6n Infantil, Educaci6n Pri- ... 
maria y Educaci6n Especlal. 

La Orden de 14 de oclubre de 1996 <.Bol.lin Oficial del Eslado
numero 255. del 22), que estableci6 las normas procedimentales 

aplicables a 105 concursos de tr", dados de ambito nacional, que 
deben convocarse durante et curso 1996/1997, para funcionarios 
de los cuerpos docentes a que SE' refiere la Ley Org€mica de Orde
naci6n General de. Sistema Educativo. determinaba que eı plazo 
de pr.esentaci6n de instancias para eI Cuerpo de Maestros era 
del 4 al 20 de noviembre. 

Mediante Resoluci6n de 23 de octubre de ı 996 se anunciaron 
convocatorias dirigidas aı Cuerpo de Maestros-. a fin de proveer 
puestos de trabajo en centros publicos de Educaciôn Infantil, Edu
caci6n Primaria y Educaciôn Especial (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufıa» n6mero 2.275, de 30 de octubre de 1996, 
y «Boletin Oficial de. Estado» numero 263, de 31 de ·octubre 
de 1996), cuyo anexo 2 fue modificado por Resoluciôn de 8 de 
noviembre de 1996 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2.280. de 13 de noviembre de 1996, y «Boletin Oficial 
de! Estadoıı nilmero 274). 

Dado que la Orden del Ministerio de Educaciôn y Cultura de 
11 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt n6mero 276. 
del 15) ha ampliado et plazo de presentaci6n de instancias hasta 
el 27 de noviembre de 1996, resuelvo: 

Primero.-Ampliar eI plazo de presentaci6n de solicitudes. pre
visto en la base 33 del anexo 1 de la Resoluci6n de 23 de octubre 
de 1996, que se prorroga hasta el dia 27 de noviembre de 1996, 
este induido. 

Segundo.-La fecha de referencia para eI cumplimiento de tas 
condiciones exigidas y los meritos alegados en la convocatoria 
sera tambien eı dia 27 de noviembre. Aquellos participantes que 
cumplan alguno de 105 requisitos 0 meritos dentro de este nuevo 
periodo podran presentar la documentaci6n acreditativa y pre
sentar, si procede, una nueva instancia, que sustituira la anterior. 

Tercero.-La hoja de servicios, que acredita los servicios a valo
rar, se cerrara, igualmente, el dia 27 de noviembre de 1996. Para 
los participantes que ya tengan cumplimentada la hoja de servicios 
se les afiadira de oficio los servicios correspondientes hasta la 
nueva fecha de cierre para la presentaci6n de solicitudes. 

Contra esta Resoluci6n, que pone fin a La via administrativa. 
tos interesados pueden interponer. con la comunİCaciôn previa 
al Consejero de Ensefianza, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Catalufia, en eı plazo de dos meses, a contar 
desde eI dia siguiente al de su publicaciôn en el i<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufiaı), de conformidad con 10 que preven 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, "de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6n, y eı articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contenciosa Administrativa. 

Barcelona, 18 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Ense
fianza, Josep Xavier Hernandez i Moreno. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

25776 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Mojiıcar (Almeria). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Almeria. 
Corporaciôn: Mojacar 0 

Nii.mero de côdigo territorial: 04064. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 23 de octubre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. N6mero de 
vacantes; Una. Denominaci6n: Tecnico. 


