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Reglstros Tribunales Superlores de Jusücla 

Iznalloz ....•.•...........•.•... Andalucia. 
Alcaraz ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Castilla·La Mancha. 
Zaragoza numero ıı. . . . . . . . . . .. Aragan. 
Tamarite de Litera .............. Arag6n. 
Ateca .............. :........... Aragan. 
Padr6n ......................... Galicia. 
Saldaıi.a ......................... Castilla y Le6n .. 
Ceıvera del Rio Alhama ......... La Rioja. 
Pollença ........................ Baleares. 
Alicante/ Alacant numero 1 .. . .. Valencia. 
Castellön de la Plana/Castellö de 

la Plana niımero 1 ............ Valencia. 
Nules numero 2 ................. Valencia. 
Murcia numero 3 .•.•........•.. Murcia. 
Malaga numero 6 .............•. Andalucia. 
Oviedo numero 4 ............... Asturias. 
Vigo numero 5 .................. Galicia. 
Santa Cruz de la Patma ......... Canarias. 
L'Hospitalet de Uobregat nume-

ro 7 .....•.............•...... Catalufia. 
Mora de Rublelos ............... Arag6n. 
Bejar ........................... Castilla y Leön. 

Los senores Registradores presentarlm sus instancias en el pla
zo de quince dias naturales que senala el articulo 498 del Regla-

mento Hipotecario, en las que habran resenado el numero y la 
fecha del documento nadonal de identidad. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Director general, Julio Bur
diel Hemandez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de 105 Regi5tro5 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3100 CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de enero 

de 1996 por la que se convoca concurso (referencia 
.A2/95) para la provisl6n de puestos de trabajo vacan
tes en et Departamento, para funcionarios de 106 gru
posCyD. 

Advertida errata por omisi6n en la inserci6n de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado; numero 35, de fe
cha 9 de febrero de 1996, paglnas 4686 a 4695, se Iranscriben 
a continuaci6n los anexos 11. III, ıv y Vi que fueron lndebidamente 
omitidos. 

\ 
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ANEXO D 

0./0.': 
Carga: ................................................................................................. :.: ....................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun tas antecedentes obrantes en este Centro, et fundonarlo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ..............•................................................................................................................................... ONI: ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: .............................................................................................................. Grupo: ........................... NRP: ......................... .. 
Administraci6n a la que pertenece (1): ............................................................................................................................................................. . 
Titulaciones academicas (2): .......................................................................................................................................................................... .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servido activo o Seıvidos espedales o Servicios Comunidades Autônomas. 
fecha traslado: ........................... . 

o Suspensi6n finne de fundones. 
fecha tenninadôn periodo 
de suspensi6n: ..................... . 

o Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap ................... i...ey 30/1984. 
fecha cese servicio activo: .................................. .. 

o Excedenda para el cuidado de hijos, art. 29.4 Ley 30/1984, modificado 
por Art. 2.° Ley 4/1995 y Art. 14 R.O. 365/1995 

........................... < ............................................. .. Toma posesiôn ultimo destlno definitivo: ...................... .. 
fecha cese servlcio activo: ........................................... . 

o Otras sHuadones: o Excedencia voluntaria por agrupaciôn famlliar, 
Art. 17 R.O. 365/1995: ............................................... . 

fecha cese servicio activo: ............................................. . 

3. DESTINO 

3.1 OESTINO OEFINITIVO (3) 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegacl6n 0 Direcciôn Periferlca, Comunidad Autônoma. Corporaci6n Local: 

Denominaciôn del puesto: ....................................................................................................................................................................... . 
Localidad: ......................................................................................... fecha toma posesiôn: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

3.2 OESTINO PROVISIONAL (4) 

a) Comisi6n de servicios en (5): ............................................................... Denominaci6n del puesto: ........................................................ . 
Localidad: ........ : ........................................................................... fecha toma poseSl6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ................................................................................................................................................. . 
Localidad: .................................................................................... fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

c) Supuestos previstos en el art~-63 del R. D. 364/1995: 0 Por cese 0 remod6n de1 puesto 0 Por supresiôn del puesto 
Localidad: ............................................................................................. fecha toma posesiôn: .................... ...................... Nivel del puesto: ....... . 

4. MERITOS (6) 

4.1 Grado personaJ: ................................................................................................................... fecha consoJidaciôn (7): .............................. . 

4.2 Puestos desempeii.ados excluido el destino actual (8): 

Denomlnacl6n Sub. Gral. 0 Unidad 
aslmllada 

Centro dlrectlvo Nlvel C. D. T1empo 
(Ai\oıı, meses, dias) . 

.................................................... 
............................................. ................................................. ..................... , .................... .. 
4.3 Cursos superados y que guarden relad6n con el puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la convocatorla: 

Curso Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de serviclos reconocidos en la Administraci6n del Estado. Auton6mica 0 Local: 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Ai\05 M.~ Dias 

Total aiios de servicios (9): ............... .. 

CERTlflCACION que expido a petidôn dellnteresado y para que surla efecto en el concurso convocado por 
de fecha ............................................... ~BOE.: .............................................. . 

OBSERVACIONES AL OORSO: SI D NO D 
(Lugar. fecha. flnna y seılo) 



5106 Martes 13 febrero 1996 

OBSERVACIONES (10): 

(Firma y sello) 

INsmUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las slgulentes siglas: 

C '= Administracl6n del Estado. 
A = Auton6mica. 
L=Local. 
S = Seguridad Social. 

BOE num. 38 

(2) SOlo cuando consten en et expediente; eD otra easo, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n 
pertinente. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, lIbre designaci6n y nuevo ingreso. 
(4) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y 105 previstos en et articulo 63 " . 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin OfiCıal del Estado. de 10 de abril). 
(5) Si se desempefia un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran tƏl1)bien 105 datos del puesto al que estA adscrito 

con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. .' 
(6) Na se cumplimentarim 105 extremos na exigidos expresamente en la.convocatoria. 
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, et interesado debera aportar certificaci6n expedida por et 6rgano 

competente. 
(8) Los que figuren en et expediente referidos a tos iıltimos cinco anos. Los interesados podran aportar. en su caso. 

certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(9) Antigüedad referida a la fecha de Cıerre del plazo de presentaci6n de instancias. 

(10) Este recuadro 0 la parte 110 utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO ın 

Solicitud de participaci6n en el concurso (REF." A2/95) para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerlo de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por Orden de ............................................. (.BOE» ................................. ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
, 

fecha de nacimiento 
DNI ıSe acompaiia petici6n c6nyuge? Telefona de contacto (con preftjo) 

Afio Me, Dia , . 
Si 0 NO 0 

Domicilio (calle 0 plaza y numero) C6digo postal Domicilio (nadôn, provincia. localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

N.n de Registro de PersonaJ Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunidades Aut6nomas 0 Otras: .............. -....................................................................... 

Et destino actual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En comisi6n de servicio5 0 
Ministerio/Comunidad Aut6noma Centro directivo U organismo Subdirecci6n General 0 Unidad asimilada 

(Consejeria Departamento) 

Denominad6n del puesto de trabajo que ocupa Provinda Localldad 

Otros datos 0 circunstancias: 

En .............................. , a ........... de .......................... de 
(Firma) 
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ANEXO m (Hoja 2) 

Destinos especificad9s por orden de preferencia 

Apellidos ....................................................................................................... . 

Nombre Firma del candidato: 

, 

Orden N6.mero Complemento 
prefe- orden Puesto de trabajo Grupo Nivel espedfico Localidad 
rencia convocat. (en miles) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

(En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean precisas) 
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ANEXO W 

Concurso convocado por Orden de ..........•.................................................. (,BOE de •...............................•....................... l 

Apellidos ....................................................................... : ........................................ . 

Nombre .................................................................... NRP ..................................... . 

Vacantes 
50licitadas Meritos especificos alegados (1) Especificaci6n de cursos, diplomas, puhlicaciones, etc. 

Orden N.o orden 
preferenda convocat. 

(1) Deben relacionarse de moda ordenado 105 meritos alegados para cada uno de 10$ puestos solicitados. 

Esta especificaci6n na exime de la presentaci6n de La pertinente documentaci6n, sin la euəl na se procedera a su valoraci6n. 
Los requisitos y meritos que se invoquen deberan estar referidos a la fecha del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

En ........................................ a ............... de .................................. de ................ . 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO iv (IIOja 2) 

Concurso convocado por Orden de ............................................................. (<80& de ....................................................... l 

Apellidos .........................................................................•....................................... 

Nombre ..................................................................... NRP .................................... . 

Vacantes 
soliCıtadas 

Orden N.O orden 
preferenda convocat. 

Cursos realizados 0 imparttdos. en relacion con el contenido de) puesto, de acuerdo con 10 establecido 
por la base cuarta, 1.3 

Esta especiflcaci6n na exime de la presentaci6n de La pertinente documentaci6n. sin la cual na se procedera a su valoraci6n. 
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ANEXO V 

CERTIFlCADO DE GRADO CONSOUDADO 

D./DNA. 

CARGO 

CERTIFlCO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, 

D./DNA. 

NRP: ..................................... ' ... funcionario del Cuerpo/Escala .............................................................................. , 

con fecha ................................. ha consolldado el grado personaJ ................................................. , encontrimdose el ,.. 
reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste, y surta las efectos oportunos ante el Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Media Ambiente, firma 

la presente certificaci6n en ................................................................ a ................... de ......................................... . 

de mil novecientos noventa y seis. 
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3101 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 15 de 
enero de 1996-por la que se corrE?gian errores de la 
de 27 de cflclembre de 1995, de la Dlreccl6n General 
de' Organismo Aut6nomo Correos y Telegra/os, por 
la que se hace publica la convocatorfa de pruebos 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Auxiliares Pos
tales y de Telecomunicaci6n, Escala de -ClasiJlcaci6n 
yReparto. . . 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el 
.Boletin Oficial del Estado. n(ımero 26, de 30 de enero de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones:. 

Pagina 2794, segunda columna, inserci6n 1890, entre tercer 
y cuarto parrafo, se intercala 10 siguiente, por haberse omitido: 

PAgina 725, segunda columna, base 1.7 de la convocatorla, 
donde dice: «Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en la fase 
de concurso ( ..• ), segun se establece en las bases 1.10 y 7 debe
ran ... », debe decir: «Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en 
la fase de concurso ( ... ), segim se establece en las bast!s 1. 1 1 
Y 7 deberan ... ». 

Pagina 726, primera columna, base 1.'14.1 de la convocatoria, 
donde dice: «Las preguntas versaran sobre et contenido de los 
tem~s 5 al13 del programa ... », debe decir: «Las preguntas versaran 
sobre el contenido de los temas 5 al 15 del programa ... ». 

Pagina 726, primera columna, base 1. 15.2 de la convocatoria, 
donde dice: «Oposici6n: Para el acceso por promoci6n interna 
( ... ), determinimdose en la Orden que se indica ... », debe decir: 
«Oposici6n: Para el acceso por promoei6n interna ( ... ), determl~ 
nAndose en la ResoluCı6n que se indica ... ». 

Pagina 727, primera cotumna, base 3.3.a) de la convocatoria: 

3102 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de /ebrero de 1996 por la que se aprueban 
los temarios que han de regir en los procedimientos 
de Ingreso. adquisici6n de nuevas especialidades y 
movilidad para determinadas especialidades de 105 
Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria y 
Profesores Tecnlcos de Formad6n Pro/esional. 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 30), por el q':1e se reguta el ingreso, V J.a adq\,lisicl6n 
de nuevas espeeiaUdades en los Cuerpos de Funcionarios Oocentes 
a que se refiere la Ley Orgimica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, establece un nuevo 
sistema de acceso que pone fin al procedimiento singular previsto 
en la disposici6n transitoria quinta de la misma Ley. 

Por su parte, por la Orden de 9 de septlembre de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» det 21), se aprobaban 105 temarios que han 
de regir en 105 procedimientos de ingres9, adquisici6n de nuevas 
especialidades y movilidad para determinadas especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, entre otros cuer~ 
pos de funcionarios docentes, regulados por el Real Decreto 
850/1993 de 4 de junio, antes eltado. 

La Orden de 22 de febrero de 1994 (<<Boletin Ofıciaf del Estado» 
del 28) establecia en tos anexos 1 y III la relaciôn de las antiguas 
-especialidades de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria y Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional respecti
vamente, junto con las Ordenes ministeriales por las que se esta
blecian 105 cuestionarios especifıcos que constituian la parte A 
de los temarios correspondientes a cada una de las antiguas espe~ 
cialidades de ambos. Cuerpos de Profesores. 

El Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado» del 10) por el que se adscribe el profesorado: de 105 

Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaıia y Profesores Tec~ 
nicos de Formad6n ProfeS1onal a las especialidades propias de 
la Formad6n Profesional Especiflca y se regulan determinados 
aspectos de la atribuei6n de competencias docentes respecto de 
105 funcionarios de ambos cuerpos, establece en el anexo II a), 
la relaci6n de especialidades del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria, y en el anexo ıv a), la relaci6n de las espe
cialidades del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaciôn Pro
fesional, derivadas de la ordenaci6n de la Formaci6n Profesional 
Especifıca. 

Con oojeto de adecuar et contenido de la paı1e A de 105 temarios 
a las nuevas enseiianzas de la Formaei6n Profesional Especifica, 
procede ap~obar tos temarios para tas distintas especialidades de 
los Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria y Profesores 
Tecnicos de Formaciôn Profesional, en funei6n de 105 contenidos 
basicos de los m6dulos profesionales sobre tos que tJenen atrl~ 
buciôn docente tas especialidades del profesorado, segiln et Real 
Decreto 1635/1995. Igualmente, para concluir el proceso iniciado 
con la Orden de 9 de septtembre de 1993, se incluye el temario 
de la especialidad de Economia del Cuerpo de Profesores de Ense~ 
iianza Secundarla. 

Asimismo, ha de procederse a la adecuaei6n de la parte B 
del temario, que incluye temas de caracter didactico y de contenido 
general, a las demandas de 105 nuevos curriculos de Formadôn 
Profesional Especifica y a la ubicaci6n y organizaci6n de este tipo 
de ensefianza en el sistema educativo-formativo nacional. 

Todas las especia1idades, cuyos temarios se definen en la pre
sente Orden, inc1uyen habilidades instrumentales 0 tecnicas. Por 
10 dispuesto en el articulo 26.4 del Real Decreto 850/1993, estas 
habilidades podran ser evaluadas en alguna de las pruebas. 

En su virtud, previa consu1ta con 105 6rganos competentes de 
las Coıııunidades Autônomas que se hallan en ,el pleno ejercicio 
de sus competeneias en materia de educaci6n, y en uso de las 
atribudones conferidas por el articulo 22.2, del Real Decreto 
850/1993, de 4 de junio, he dispuesto: 

Primero.-Los cuestionarios especificos que constituyen la par
te A de tos temarios, a que se refıeren los articulos 24 y 41.3 
del Real Decreto 850/1993 de 4 de junl0, para las convocatorias 
de ingreso, adquisici6n de nuevas especialidades y moviUdad en 
el Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria son 105 que 
establece la presente Orden y que figuran en el anexo ı. 

Segundo.-Los cuestionarios especificos que constituyen la par
te A de 105 temarios. a que se refleren los articulos 24 V,.41.3~ 
de) Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, para las convocatorias 
de ingreso, adquisici6n de nuevas especialidades y movilidad en 
el Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional son 
105 que establece la presente Orden y tpe figuran en el anexo II. 

Tercero.-1. EI cuestionario de caracter didactico y de con
tenido educativo general que constituye la paı1e B, a la que 'se 
refiere el articulo 24 del Real Decreto antes citado, serə, para 
tas especialidades propias de la Formaciôn Profesional Especifica 
induidas en 105 Cuerpoş de Profesores de, Ensefianza Secundaria 
y Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. el estableeido 
en el 8nexo III de esta.Orden. 

2. EI cuestionario de caracter didactico y de contenido edu
cativo general que constituye la paı1e B, a la que se refiere el 
articulo 24 del Real Decreto antes citado, serə, para la espedalidad 
de Economia del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 
el estableciCıo como anexo ıv de la Orden Ministerial de 9 de 
septiembre de 1993. 

Cuarto.-Quedan derogadas cuantas Ordenes afecten a 105 
temarios de tas antiguas especialidades de los Cuerpos de Pro- " 
fesores de Ensenanza Secundaria y de Profesores T ecnicos de For
mad6n Profesional relaeionadas en los anexos II d) y iv c), res~ 
pectivamente, del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre. 

Quinto.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 1 de febrero de 1996. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaei6n. 

(ED ... plemento aparie se pubHcan los ıuıexos c:o~) 


