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Doculttento nadonal 
de Identldad 

Ap;:;!Iidı» Y r .... mbt'vı NCıməro 
de identlficac!6n C.R Observadonıu 

9.791.887 
6.566.285 
9.787.022 

34.995.827 
51.686.991 
29.171.641 
34.005.075 
52.367.232 
25.684.309 

Casil!as Martin, Jose C. . ...•..•.•.•.... , •.••.•..... 
Crespo Perez, Mario .....•.........•..............•.•.•. 
Diez Estevez, Cesar ..............•.......•...•..•.•..... 
fernandez G6mez ı Alberto ........... _ • .. • .. . ......... . 
fermindez Romero, Jesus ....... , .... , .......•.......... 
Fito Gonzalez. Pablo .......•.•...•.•............•....••. 
Isasi Alfaro, Miguel ............ , .•.•...•............•... 
L6pez de Unceta. Pedro J. .. > •••••••••••••••••••••• , •••• 

554 
530 

.502 
540 
417 
602 
194 
290 
635 

Le6n .•.......•.............. 
Avila ......................... . 
Le6n .•.•...................... 
Orense .... 0'" •••••••••••••••• 

Madrid ....................... . 
ValenCıa ......•................ 
Clldiı ......•...•............... 
Madrid ...................... . 
MaJaga ....................... . 

(1) 
(1 ) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(2) I Pefia Esplna. Crist6bal .............. , ................. .. __ . __ . ____ -L ____ -L _______________ ~ ____ _ 

(1) I-Iaber presentado la documentadon requeıida. 
(2) Redblda la solicitud con retraso, no slendo esta caUSd imputable aı lnteresado. 

b) Relaciôn definltiva de aspirantes exduidos de1 proceso sdedivo. para pre5tar el servicio mlHtar en la modalidad de 5ervkio 
para la formaci6n de cuadros de mando para la reseıva del servldü mllitar. 

Documento nacionaJ 
de Identidııd 

50.457.176 
28.488.134 
31.657.740 
44.253.423 
46.734.997 

9.183.425 
1l.952.036 
30.827.727 

3.572.532 
28.922.140 
25.418.271 
18.982.413 
73.195.755 
33.486.743 
20.162.879 

8.983.722 
36.573.434 
74.635.966 

5.271.613 

Apellidos LI nom"ı. C. R. 

Bl!nio Valios, ee-sar .........•.•.•.•.......... -, .,............ Madrid ....•.•••.•••.................. 
Barroso Bravo, Manuel .•..•......••............ ..••••.•...... Sevilla ....•..••..•.•................. 
Corral Martin, Juan M .............•••..... 0.................... C8diz .••......••.••.•...........•.... 
Domingo Unde, Jose A ..•...•..•••••..•.•.• "................... Granada ...••........................ 
E5cudero Martinez, Daniel ...•.•.•....•...•................... Barcelona .•.•...........•........... 
Gallego Manzano ı Agu5tin ..••.••...•........ . •. ,............ Badajoz ............•............ " .... 
GaHo Sevilla. Ignacio J. . ......•.•...•.....•.. " .. 0 • • • • •• • • • • • •• Orense ...... .- .......•............... 
Gisbert Garcia. Jose L. ....•••...•.............. . ..• < • < • • • • • •• Côrdoba ......•...................... 
Godoy Conde. Vicente .•..•.......•...••••.•............•.•... Madrid .•.•..•.........•.............. 
Leallbai'i.ez, Franclsco ...........•.••..•......... , ...•........ Sevflla ........................... _ .. . 
Llberos Hoppe. Eduardo A. .......••.•................••...... Valencia ........ ' •............ _ ..... . 
Mac:aya Garcia, Jorge D. . ........ , .....••••.•. > ••• e • • • •• ••• • •• Castel16n .•..•.......•.•..•.......... 
Mas Hecho, Jorge ..........•..•.••.......... , ..... '.......... Huesca ........•...•................. 
Miguel Sanchez, Eusebio <..................................... Alicante .......•.•.••.•.............. 
Ortiz Moya, Marcos •.•.....•.... "............................. Valencia ..•.••..••..•.•.••........... 
Perez Aguado, Alberto ........................................ Madrid· .............................. . 
Sltnchez Cortes, Carlos ..............••.............•.•.••.•.• Barcelona ....•.•...•.•.............. 
Torres Sanchez, Rafael ......••.•.•................••••....... üranada ......• ;; •...•.•.............. 
Vega Rodera. Jesus •... , ..........•............. > ••••••••••••• Madıid •.•••.•...•.•.•.•.... : .....•... 

(1) No reunlr Iu condlclones estableddas en la base 2, punto 2.1, lara f). de la convocatorla. 
(2) No reunlr las condldones estableCıdas en la base 2, pUnto 2.1, ıetra c), de la eonvc-;;atorla. 
(3) No reunlr las condidones estableCıdas en ııı base 3. punto 3.2, de la convocatoıiəı. 
(4) No presentar La documentadön exlglda en la base 3. punto 3.b). de la convoc:atorla (cerufkact6n aClldemk:a personal 0 fotocopla compulsada de la mlsma). 
(S) No presentar la documenlad6n exlgida en la base 3. punto 3.e). de la convocatorla tcertlfk:ado del Reglstro Central de penados si Rebeldes) .. 
(6) No presentar apendlce il de La convocatorla (manlfestad6n de preferend.ıs). " 
(7) No presentar aptndlce 1 de la convocatorla (declatad6n de conducta'dudadana). 

Motivo 

(4) 
(1) 
(2) 
(6) 
(1) 
(5) 
(5) 
(3) 
(2) 
(S) 
(8) 
(3) 
(3) 
(1) 
(7) 
(2) 
(4) 
(6) 
(2) 

(8) Tıtulos no incluklos en el catalogo de titulos unlversltarlos oRdales creados por la diıli 'd6n adldonal prlmera, ı, del Real Decreto 1491/1987. de 25 de nOVıembre, 
y que se contlene en el anexo al Real Decreto 1954/1994. de 30 de aeptiembre (.BoI8tln OIlıctal del EsladOOO' D6mero 275, de 17 de nOVıembre). En easo dtı' tltulos I!xtranjeros 
estos deberan estar homologados por el MIn1sterlo de Educacl6n y Clenda. 

10634 RESOLUClON 442/38367/1996, de 7 de maya, de la 
Vlfl!cci6n General de Enseiianza, per la que se nom
bran 105 Tribunales de Selecclôn para' el ingreso en 
105 centros docentes milltares de /ormaci6n de dis
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 4.2 de la 
Resolucion 442/38319/1996, de 19 de abrll (.Boletin 06cla1 del 
Estado. numero 101, de126), y de la Resoluci6n 442/38318/96, 
de 19 de abrll (.Boletin 06dal del Estado' numerD 104, del 30), 
de la Secretaria de Estado de Adminlstrad6n Militar, se dispone 
que 105 Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas de 
ingreso en 105 distintos centros docentes militares de formaci6n, 
queden constituidos segun se indica en el anexo. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Ram6n 
de Paramo Argüelles. 

.... 

ANEXO 

1. P ... 10 __ ei c:entro doc_te miUtar de 'ormado.. 
d.ııtado lIOIJMriorde 1 ... Cu_ de Inseal ...... de 1 ... EjirdtOOl 

TItulares del Trfbunal de Seleccl6n 

Presidente: Coronel del EjerCıto de Tierra don Ramôn T ome 
Vldai. 

Secretario: Comandante del Ejerdto de Tierra don Ricardo 
Vidal Unzueta. 

Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra don Roque 
Gutierrez Pamies, Capitan de Fragata don Gonzalo Sirvent Zara· 
goza. Comandante del Ejercito del Aire don Luis F. Palenda de 
!.ara, Comandante del Ejerclto de Tlerra don Manfredo Monforte 
Moreno, Comandante del Ejerclto del Aire don Rafael Garcia Her~ 
nandez y Capttim de Corheta don Benito Beceiro Diaz. 
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Suplentes del Tribunal de Selecci6n 

Secretario: Comandante de) Ejercito de TieiTa don .Juan Bau
tista Romo Escasany. 

Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra don Francisco 
Cucharerc perez. Teniente Coronel doel Ejercito del Aire don Pedro 
Aparido Larzoa. Comandante dd Ejercito de! Aire don Luis E. 
Andrey Medi1.l3, Coma.ndante d(!i Ejercito de Tierra don Antonio 
Diez Veliı''ico. Comandante de İnfanierıa de Madna don fernando 
Jimenez Paez y Teniente de Navİo don Gustu.vo Almarza Pozuelo. 

2. Para iogreso eo et centro docente miUtar de formadôn 
de urado medio de 105 Cuerpos de Ingenieoros de los Ejirdtos 

y Cuel'pO de Especialistas del Ejercito de! Aire 

ntulares del Tribunal de Selecd6n 

Presidente: Coronel del Ejercito del Aire don felix GonzaJez 
perez. 

Secretario: Comandante del Ejercito del Aire don Juan Pelegri 
Torres., 

Vocales: Teniente Coronel del EjerCıto de Tierra 'don Francisco 
Cucharero Perez, Teniente Coronel del Ejercito del Aire don felix 
Garda Mazas, Comandante del Ejercito de Tlerra don Gregorio 
Orttz Dominguez, Comandante del EjerCıto del Aire don Agustin 
Sacristlm Mufioz, Comandante del EjerCıto del Aire don Pedro 
Jose Alonso Garcia y Capitan de) Ejercito de Tierra don Jose Miguel 
Sobr6n Puelles. 

Suplentes del Trlbunal de Selecc/6n 

Secretario: Capitan del Ejercito de) Aire don Francisco C. Mor
ciUo Blanco. 

Vocales: Teniente Coronel del Ejerdto de Tierra don Jose 
Romera Zapata. Teniente Coronel del Ejercito de Tierra don Anto
nio Gonzltlez Montlel, Comandante del Ejercito de Tlerra don Fran
cisco Javier Muiiıoz Nuiiıo, Comandante del EjerCıto del Aire don 
Jesus Maria Garcia Sanchez, Comandante del E;ercito del Alre 
don Francisco Javier Ramos Losantos y Comandante del Ejercito 
del Aire don Jose Antonio Labrado Femandez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10635 CORRECC10N de errores de la Resoluci6n de 18 de 

abril de 1996. del Organismo Aut6nomo Correos y 
Te/egra/os. por la que se dedaran aprobadas las Ustas 
de aspirantes admftfdos y exdufdos a las pruebas 
selectivas para fngreso en el Cuerpo de A.yuda'Jtes 
Postales y de Telecomunfcaci6n. 

Advertido error en el anexo adjunto a la citada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero 104. de 30 
de abril, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificacl6n: 

Pagina 15342, primera columna: 

Donde dice: «Patma de Mallorca, Universitat Illes Balears: 
Carretera de Valdemossa, kil6metro 7,5. Acceso Libre: Tcdos ( ... ).; 
Debe decir: ««Palma de MalJorca, Universitat JlJes Baleaıs: Carre
tera de Valdemossa. kil6metro 7,5. Edificio Ramon LluU: Acceso 
Libre: Todos ( ... )-. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10636 ORDEN de 30 de abril de 1996 po. la q~e se aprueba 
ci temario que hQ de regir en lOS procedimientos de 
i/1greso. odquisiciôn de nueva especialfdad y movi!i
dad para lcı especialidad de Ruso de los Profesores 
de Esr:uelas Ojicia1es de ldiomas. regulados por el 
Real Decrelo 850/1993, de 4 dejunio. 

Por Orden de 9 de septiembre de ı 993 (<<Boletin Oficial dei 
Estado» de) 21) se aprobaron los temarios que, de acuerdo con 
10 t:stablecido en el Real Decreto 850/1993. de 4 dejunio (<<Soletin 
Oficial del Estadc» del 30), han de regir en 105 procedimientos 
de ingreso, adquisid6n de nuevas espedalidades y movilidad para 
determinadas e5pedalidades de 105 Cuerpo5 de Maestros, Profe
sores de Ensefianza Secundaria y Profesores de Escuelas Oflciales 
de Idiomas. 

Dicha Orden establecia para las escuelas oficiales de Idlomas 
105 cuestionarios de las especialidades de Alemim, E5pafiol para 
extranjeros, Frances, IngJes, Italiano y Portugues, referidos a las 
dos partes diferenciadas de los procedtmientos mencionados que 
incluyen, respectivamente, 105 contenidos propios y especificos 
del ambito cientifico correspondiente y 105 conocimlel1itos de carac
.ter didactico y educativo eD general. Procede ahora anadir a esos 
cuestlonarios el que corresponde a la especlaHdad de Ruso, 
mediante la aprobaci6n del temario relativo a dicha espedalidad. 

En su virtud. prevla consutta con 105 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas que se hallan en el pleno ejercicio 
de sus competencias en materia de educaci6n, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el articulo 22.2 del Real Decreto 
850/1993, de 4 de junio, he dlspuesto: 

Primero.-l. EI cuestlonario especfflco que constituye la parte 
A del temario. a que se refieren los articulos 24 y 4ı.3 del Real 
Decreto 850/1993. de 4 de junlo, para las convocatorias de ingre-
50, movilidad y adquisicion de nuevas especialldades en el Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idlomas, en la especialidad 
de Ruso, es el que se establece en la presente Orden y que figura 
en el anexo. 

2. EI cuestlonario de caracter dldactlco y de contenido edu
cativo general que constituye la parte B, a la que se refiere el 
articulo 24 del Real Decreto eltado, y que es comun a todas las 
espedalidades del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oflelales de 
Idiomas, es el que se establece en et anexo Vii de la Orden de 
9 de septiembre de 1993 (.Boletin Oflcial del Estado. deı 21). 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
at c;le su publicaci6n en eı .Boletin Oflcial del Estadolt. 

Madrid, 30 de abrıı de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretaırio de Estado de Educael6n. 

ANEXO 

Escuelas OfIciaie. de Idloma •• R ..... 

1. Lenguaje y comunicaciôn. Fundonesde lenguaje. La com
petenela comunicativa: Sus componentes. 

2. Los elementos de la sltuaci6n de comunicacl6n. La lengua 
en uso. La negociaci6n del significado. 

3. Concepto y ensefianza de la gramatlca. La gramatica en 
funel6n del uso de la lengua. 

4. La lengua oral. Situaciones de comunicaci6n oral. Ele
mentos y normas que rigen el discurso oral. Estrategias propias 
de la comunicael6n ora1. 

5. La lengua escrita. Sltuaelones de comunicaci6n escrita. 
Estructura y elementos forınales. Normas que rigen el texto escrito. 

6. La lengua oral y la lengua escrita. Autonomia, depen
dencia y relaciones mutuas. 

7. Macrofunciones lingüfstkas para expresar las inteQck~n(', 
comunicativas. 


