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MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 13 de marzo de 1997 por la que se con
vocan, por el procedimiento de libre designaci6n, 
diversos puestos de trabajo vacantes en el organismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modilicado en su redacei6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funeiôn Publica y en el Real Decreto 1638/1995, de 6 de 
octubre, 

Este Ministerio ı acuerda anunciar la provisi6n de los puestos 
de trabajo vacantes del organismo autônomo Correos y Telegrafos 
que se relaeionan en el anexo adjunto a la presente Orden, por 
el sistema de libre designaei6n (LD-2/1997), con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo relaeionados en el anexo I 
que se convocan por la presente Orden podran ser solieitados 
por los funeionarios que reunan los requisitos estableeidos para 
el desempefıo de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran una solieitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, al 6rgano convocante, en 
instaneias segun modelo que se adjunta como anexo II. 

Tercera.-Las solieitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguienteal de la publi
caei6n de esta Orden en el .Boletin Olieial del Estado», en el Regis
tro General de la Secretaria General de Comunicaeiones (Palacio 
de Comunicaciones), 28070 Madrid, 0 en los organismos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafıariın a la solieitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puesto de trabajo desempefıados en la Administraei6n, estudios 
y curSQS realizados. asi como cualquier otro merito que Se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituei6n Espa
fıola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se reliere al acceso 
al empleo, a la formacl6n profesional y a las condieiones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse dilerencias por la condlei6n 
expresada en la resoluei6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Olicial del Estado» de 1 de junlo), el Secretario 
general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar Uribarri. 

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

ANEXOI 

Organismo autônomo Correos y Telegrafos 

Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Baleares 

Puesto de trabajo: Jefe provincial. Nivel: 25. Adscripei6n: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
1.291.980 pesetas anuales. Localidad: Palma de Mallorca. Des
cripciôn puesto de trabaJo: Direceiôn y gesti6n de los servlclos 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos en el ambito de 
su zona geogralica. Especilicaeiones derivadas de las funciones: 
Conoeimientos de organizaeiôn y direcei6n, econ6mico-linancle· 
ros y juridicos relativos a los servicios postales y telegralicos. Expe
rieneia en puestos de mando. Capaeidad de direcei6n de personas 
y equipos, planilicacl6n y organizaeiôn. 

Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Guadalajara 

Puesto de trabajo: Jefe provineial. Nivel: 25. Adscrlpcl6n: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
875.520 pesetas anuales. Loca\idad: Guadalajara. Descripciôn 
puesto de trabajo: Direcci6n y gesti6n de los servieios del orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona 
geogralica. Especilicaciones derivadas de las funeiones: Conoei
mientos de organizaciôn y direcci6n, econ6mico-finanderos y juri
dicos relativos a los servielos postales y telegralicos. Experieneia 
en puestos de mando. Capaeidad de direceiôn de personas y equi
pos, planilicaciôn y organizaclôn. 

Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Asturias 

Puesto de Irabajo: Jefe provincial. Nivel: 25. Adscripeiôn: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
1.291.980 peselas anuales. Localidad: Oviedo. Descripeiôn pues
to de trabajo: Direceiôn y gestiôn de los servieios del organismo 
autônomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona geogralica. 
Espeeilicaeiones derıvadas de las funeiones: Conoeimientos de 
organizaciôn y direcci6n, econ6mico-financieros y juridicos reıa~ 
tivos a los servieios postales y telegralicos. Experiencia en puestos 
de mando. Capacidad de direceiôn de personas y equipos, pla
nilicaei6n y organlzaeiôn. 

Jefatura Provincial de Correos y Te/egrafos de Palencia 

Puesto de trabajo: Jefe provineial. Nivel: 25. Adscripeiôn: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Paleneia. Descripeiôn puesto 
de trabajo: Direcciôn y gestiôn de los servieios del organismo aulô
nomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona geogralica 
Espeeilicaeiones derlvadas de las funeiones: Conoeimientos de 
organizaci6n y direcci6n, econ6mico-financietos y juridicos rela
tivos a los servieios postales y telegnllicos. Experiencia en puestos 
de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equipos, pla
nilicaeiôn y organlzaciôn. 

Jefatura Provincial de Correos y Te/egrafos de Segovia 

Puesto de Irabajo: Jefe provincial. Nivel: 25. Adscripeiôn: AE. 
Grupo: NB. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Segovia. Descripei6n puesto 
de trabajo: Direcci6n y gesti6n de los servieios del organismo aut6-
nomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona geogralica. 
Espeeilicaeiones derivadas de las funeiones: Conocimientos de 
organizaciôn y direcci6n, economico-financieros y juridicos rela
tivos a los servieios postales y telegralicos. Experieneia en puestos 
de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equipos, pla-
nilicaei6n y organizaei6n. . 

Jefatura Provincial de Correos y Te/egrafos de Vizcaya 

Puesto de trabajo: Jefe provineial. Nivel: 27. Adscripeiôn: AE. 
Grupo: A. Numero de puestos: Uno. Complemento especilico: 
1.424.700 pesetas anuales. Localidad: Bilbao. Descripeiôn puesto 
de trabajo: Direceiôn y gesti6n de los servieios del organismo autô
nomo Correos y Telegrafos en el ambito de su zona geogralica. 
Especilicaeiones derivadas de las funciones: Conocimientos de 
organizaeiôn y direcciôn, econômico-linancieros y juridicos rela
tivos a los servieios postales y telegralicos. Experiencia en puestos 
de mando. Capacidad de direcei6n de personas y equipos, pla
nificaciôn y organizaciôn. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES: 

Prt.mer apeWdo Segundo apeUido Nombre 

DNI Cuerpo 0 Escala a que pertenece NRP 

Domicilio. e:alle y mİmero Provinda Localidad Telefono 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerio Dependenda L.ocalidad 

Denominad6n del puesto de trabajo NeD Fecha de posesion Grado consolidado (en su caso) 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre designaci6n anunciada por Orden de 
fecha .....••.................•........................ (.8oIetin ORcial del Estado> de ............•............................... ). para el puesto de trabajo 
siguiente: 

Puesto de trabajo NCD Unidad de que depende LocaIid.d . 

se adjunta curriculum 

En ..............•........••.................. a .....•... de ......................•............... de 1997 

ILMO. SR. SECRETARlO GENERAL DE COMUNICACIONES. 


