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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6195 ' . ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se corrigen 
errores y omisiones observados en la de 28 de febrero 
de 1996,por la que se convpcan procedimientos selec
tivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria y procedimientos para la 
adquisici6n ~e nuevas especialidades por los funcio
narios del mencionado Cuerpo. 

Advertidos errores y omisiones en la Orden de 28 de febrero 
de 1996 «<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), por la que 
se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y procedimientos 
para la adquisici6n de nuevas especialidades por 105 funcionarios 
del 'mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla y completarla en el 
siguiente sentido: 

Primero.-Pagina 9048. En el parrafo segund~ del apartado 
5.2~2 se incluge en todos 105 casos, a continuaci6n de la palabra 
«provincia», el siguiente texto: «0 Subdirecci6n Territorial en el 
caso de Madrid». 

Segundo.-pagina 9060. En el anexo II, apartado 1.2.l.a), se 
incluye el cargo de «Director de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos»; y en el apartado 1.2.l.b) se incluye el cargo 

, de «Jefe de Estudios 0 Secretario de Escuelas de Artes Aplicadas 
y OficiQS Artisticos». 

Tercero.-Pagina 9060. En el anexo II, apartado II, se incluy.e 
«(Maximo tres puntos)>>. ' 

Cuarto.-Pagina 9064. En el anexo iV, columna 30, ,donde 
dice: «PCA», debe decir: «PIA»; y en el apartado 2 del mismo anexo, 
donde dice: «GH», debe decir: «GE». 

Quinto.-pagina 9065. En el anexo V, donde dice: «LE-Lengua 
Castellana y Literatura y TC-T ecnologia Minera», debe decir: 
«LC-Lengua Castellana y Literatura y TC-Tecnologia». 

Sexto ....... Pagina90(i7. En el anexo V.B), parrafo primero, donde 
dice: « ... Psicologia y Pedagogia, la prueba incluira, ademas ... », 
debe decir: «; .. Psicologia y Pedagogia, Economia, Filosofia,Fran
ces y Aleman, la prueba incluira, ademas .. :». 

Septimo.-pagina 9068, tras el parrafo correspondiente a las 
'cuestiones de la especialidad de Economia incluir el siguiente 
texto: . 

«Filosofia: A partir de textos filos6ficos,. pertenecientes a obras 
representativas de alguno de los autores 0 corrientes incluidos 
en.la parte A) del temario, se plantearan cuestiones relacionadas 
con su contenido, estructura y comentario critico. 

Frances: Cuestiones acordes con 105 procedimientos del area 
sobre aspectos lingüisticos, literarios 0 socioculturales, a partir 
de un texto en prosa del siglo xx (novela, ensayo 0 articulo perio-
distico). ' 

Aleman: Cuestiones acordes con 105 procedimientos del area 
sobre aspectos Iingüisticos, Iiterarios.o socioculturales, a partir 
de un texto en prosa del siglo xx (novela, ensayo 0 articulo perio
distico).» 

Octavo. Pagina 9068. En el anexo VI, donde dice: «50-Va
Iladolid»,debe decir: «47-Valladolid». Asimismo, se incluye «49-Za
mora», «50-Zaragoza». 

Noveno.-Pagina 9069, sustituir «Madrid: Todas las especia
Iidades convocadas en esta Comunidad Aut6noma», por el siguien
te texto: 

«Subdirecci6n Territorial Madrid-Centro: Psicologia y Pedago
gia, Tecnologia, Dibujo, Administraci6n de Empresas, Analisis y 
Quimica Industrial, Asesoria y Procesos de Imagen Personal, Cons
trucciones Civiles y Edificaci6n, ,Formaci6n y Orientaci6n Laboral, 
Intervenci6n Sociocomunitaria, Hosteleria y Turismo, Organiza
ci6n y Gesti6n Comercial, Organizaci6n y Procesos de Manteni
miento de Vehiculos, Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n 
Mecanica, Sistemas Electr6nicos y Sistemas Electrotecnicos y 
Automaticos. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Norte: Filosofia y Musica. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Sur: Lengua Castellana y 
Literatura, Geografia e Historia, Ingles y Econoınia. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Este: Biologia y Geologia 
y Fisica y Quimica. 

Subdirecci6n Territorial de Madrid-Oeste: Matematicas y Edu
caci6n Fisica.» 

Decimo.-pagina 9076. En el anexo XII, especialidad de For
maci6n y Orientaci6n Laboral, columna titulaci6n declarada equi
valente a efectos de docencia. Se suprime «Diplomado en Gesti6n 
y Administraci6n Publica»; en la misma pagina, especialidad de 
Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Mecanica, columna titu
laci6n declarada equivalente a efectos de docencia, don4e dice: 
«Ingeniero Tecnico, Industrial, especialidad en Mecanica», debe 
decir: «Ingeniero Tecnico Industrial en todas sus especialidades». ' 

Undecimo.-Pagina 9076, titulo de" anexo XIII, donde dice: 
«Titulaciones de los Profesores de Enseiianza Secundaria de for
maci6n Profesional especifica», debe decir: «Titulaciones para el 
desempeiio de puestos en regimen de interinidad». En la nota 2 
de este anexo XIII, donde dice: « ... el haber impartidoFormaci6n 
Profesional en la rama/familia profesional correspondiente duran
te, al menos, tres cursos con caracter interino ... », debe decir: « ... el 
haber impartido la especialidad solicitada 0, en el caso de las 
especialidades derivadas de la Formaci6n Profesional especifica, • 
la rama/familia profesional correspondiente, durante, al, menos, 
tres cursos con carader interino ... ». 

Duodecimo.-Contra esta Orden los interesados 'podran inter
poner recurso contencipso-administrativo, pr.evia comunicaci6n al 
6rgano convocante, de conformid'ad con 10 previsto enJos articulos 

, 109 y 110 de la Ley de Regimen Juridico d~ las Administraciones 
public.as y del Procedimiento Adıiıinistrativo Comun. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. O. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

• 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que modifica .Ia composici6n de los 
miembros del Tribunal de las pruebas seledivas para 
ingreso e~ el Cuerpo de ContrQladores Laborales. 

A consecuencia de la renurfcia de doiia Soledad L6pez Fei'
nandez, funcionaria.del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social, como Presidenta suplente del Tribunal de las 
pruebas selectivaspara ingreso en el Cuerpo de_ Controladores 
Laborales, convocadas por Resoluci6n ae 22 de noviem'bre 
de 1995, de la Subsecretaria de este Departamento (<<Boletin Ofi
cial del Estado» deI29), se producen los siguientes nombramientos 
y ceses que afectan a la composici6n de dicho Tribunal: 

Cese como Vocal titular y nombramiento, como Presidente 
suplente de don Francisco de Paula Quilez Martinez, funcionario 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Cese como Vocal suplente y nombramiento como Vocal titular 
de don Jose de la Puente Gil, funcionario del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Soci.al. 

Noinbramiento como Vocal suplente de dona Maria Salud 
G6mez Serrano, funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 29), el Director 
general de Servicios, Enrique-Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal e Ilriıo. Sr. Presidente del Tribunal 
de pruebas se,lectivas para ingreso en el Cuerpo de Contro
ladores Laborales. 


