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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

121 60 ORDEN de 22 de mayo de 1996 por la que se hace 
publica la composici6n del tribunal que ha de valorar 
la prueba de acredftaci6n de' conocimiento del cas
tellano. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado 7.2.3 de 
la Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26), por la que se convocaban procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun
daria y prpcedimiento para la adquisici6n de nuevasespecialidades 
por 105 ·funcionarios del mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Hacer pub1ica la composici6n del· tribunal que ha 
de valorar la prueba de acreditaci6n del conocimiento del cas
tellano segun se recoge en el anexo a la presente Orden. . 

Segundo.-A 105 miembros del tribunal les sera de aplicaci6n 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo 
(<<801etin Oficial del Estado»- del 19). A 105 efect05 previ5t05 en 
el articulo 10 del citado Real Decreto, este tribunal debe con
siderar5e induido en el grupo segundo de 105 mencionados en 
su anexo 1. 

Tercero.-Contra la presente Orden, los interesadospodriln 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
ciôn al 6rgano convocante, de confonnidad con 10 previsto en 
105 articulos 107 y 110 de laley de 'Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 22 de mayo de ı 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la . Directora general 
de Personal y Ser:vicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Dire~tora general de Personal y Servicios .• 

ANEXO 

Trfbunal titular 

Presidenta: Dona Ana Maria Garciii Osma. 
Vocales: Don Crist6bal Coronado Rodero, dona Marıa Luisa 

Coronado Gonzalez, dona Francisca Castro Viudez y dona Paloma 
Rubio Moraiz. . 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Manuel Serrano de Nova. 
Vocales: Dona Carmen de 105 Santos Perez, dona Rosario Mar

co Rodriguez, dona Felisa AceroSantos y dona Soledad Rosa 
Mufioz. 

12161 RESOWCION de 21 de maya de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicfos. PO" la que se elevan 
a de/initfvas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a los procedirrdeı'tos s€lectivos conVocados 
por Orden de 28 de /ebrero de 1996, se anuncia la 
/echa de cefebraci6n de la pruebade acreditaci6n del 
conocimiento del castellano. asi como la de la expo
sici6n de la valoraci6n de los meritos y los lugares 
donde se eXpondra la distrlbuci6n de aspirantes por 
Tribunal y las citaciones de los mismos. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 4, 6. 7 y 16 
de la Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta.do» . 
de 7 de marzo), por la que se convocan procedimientos selectivos 
de ingreso y aceesos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun-

d.aria yprocedimiento para la adquisici6n de nuevas especia!idades 
por los funcionariQs de} mencionado cuerpo, 

Esta Direcci6n General ha resue1to: 

Primero.-Elevat a definitivas~ con las modificaciones C01Tes
pondientes, las listasprovisionales de admitidos y excJuidos apro
badas por Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal y 
Servicios de 12 de abril de 1996 (<<801etin Oficial del Estado»" 
del 23) que serim expuestas en la Direcd6n General de la Funci6n 
Publica, Centro de Informaci6n Ad!Ilinistrativa pari) las Adminis
traciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones de Gobiemo, 
Direcciones Provinciales del Departamento y Servicio de Infor
maciqn del Ministerio de Educaci6n y Cultura. calle Alcala, 'nume-

· ro 36, a partir del pr6ximo dia 30 de mayo. 
Contra dichas Ustas podran interponer los interesados recurso 

contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 6rgano que 
dict6 el. acto, de conformidad con 105 articulos 107 y 110 de la 

· ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Segundo.-Hacer pubUcas, segun anexo a esta Resoluci6n, la 
fecha, hora y lugar de la celebraci6n de la prueba de acreditaci6n 
del castellano, asi como el contenido de la misma segiın establece 
el apartado 2.2 de la base 7 de la Orden de convocatoria. 

T ercero.-Anunciar la exposici6n de la valoraci6n de meritos 
de 105 aspirantes a dichos procedimientos sele~tivos que se rea
lizaran a partir del dia 30 de mayo, en las Direcciones Provinciales 
o Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, en las que 
se han lIevado a cabo estas valoraciones. -

Conforme a 10 previsto enel apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria se concede un plazo de· diez dias habiles, 
a partir del siguiente al de su exposici6n, para que, POl' escrito, 
105 interesados, puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que deberan indicarse la especialidad por la que 
participa el interesado, deberim dirigirse a la Direçci6n Provincial 
o Subdirecci6n Territorial de Madrid, en la que se ha lIevado a 
cabo la valoraci6n, al corresponderle su estudio y resoluci6n. 

Cuarto.-Las comisiones de selecci6n publicaran a partir del 13 . 
de junio de 1996 en 105 tablones de anuncios de las l>irecciones 
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales de Madrid fm las que 
tienen su sede y que figuran relacionados en el anexo VII de la 
Orden de 28 de fe\lrero.de 1996 (<<80letin Oflcial del Estado» 

· de 7 de marzo), asa como en la Orden de 12 de nıarzo de 1996 
(<<Boletin Oficial del E5tado» dc!l 16), por la que se corregia el 
citado anexo, la fecha' y hora del corhienzo de las actuacione5 
de 105 aspirantes ante 105 Tribunales, 105 centro$ en los que se 
lIevai'lln a cabo las m{smas, .si como la dlstribuci6n de 105 aspi
rantes ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen opo.rtunas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Femlmdez. 

IIma. Sra .. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Pnaeba de acrecUtadôn de) coaodmIento del castel1ano 

Se convoca el dia 3 de junio de 1996 a las diez horas, en 
la planta baja, aula 8-2, de la Escuela Oflcial de Idiomas, calle 
JesUs Mestro, sin numero, 28003 Madrid, a los aspirantes a ingre
so enoel Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria que no 
posean nacionalidad espaiiolay que deban realizar la prueba de 
acreditaci6n del conocimiento del castellano, que se ajustara al 
siguiente contenido: 

Parte escrita 

1. Comprensi6n lect~ra: 

a) Responder a preguntas de elaboraci6n persomıl sobre un 
texto dado durante un periodo de tiempo de veinte minutos. 

b) Resp6nder a preguntas de opci6n multlple sobre un texto 
de la actualidad sociocultural espanola durante un periodo de tiem
po de veinte minutos. 
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2. Expresi6n escrita: 

a) Elaboraci6n de una carta 0 escrito oficial sobre un supuesto 
dado durante Un periodo de tiempo de treinta minutos. 

b) Redaccion de un temaa elegir entre dos propuestos por 
el Tribunal durante un periodo de tiempo de cuarenta minutos. 

3. Prueba de gramatica y lexico: Ejercicio de seleccion miıl
tiple que comprendera 100 item, durante un periodo de tiempo 
de sesenta minutos. 

Parle o~al 

Ejercicio, resumen y opini6n de untexto facilitado por el Tri
bunal 4urante el tiempo maximo de diez minutos. 

Debate con el Tribunal sobre un tema relacionado con el texto 
leido durante un tiempo maximo de diez minutos. 

Tanto la parte oral como la escrita no podran realizarse con 
ayuda'de diccionario alguno. 

1 

MINlSTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBL1CAS 
121 62 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la ~dministraci6n Publica, por la que 
se rectijican errores de la Resoluci6n de 22 de abril 
de 1996, por la que se dedara aprobada la lista pro
visional de asplmntıes samitidos y exduidos en las 
pruebas selectiVds perN elingreso en elCuerpo de 
Tecnlcos Auxlliarws d4 Iııa/errnlıtfca de la Administra
ci6n del Estado, eıı twmo ((Plazas afectadas por el 
arliculo 15 de la ~ ik Medldas». 

AdveıRidıəs errores cmla )MılbUcadiKı de la citada Resolucion, 
recogida en .. 4Iaoletin Olima. d.et Estado» nl'ımero l04,de ,30 
de abril de 1996, a continuaclôR se pl'ocede a efectuar tas opor
tunas r-ectificacioRes: 

Prlmero.-Advertidos 'error~ ;en,hı lis,ta ,provisional de_ aspiran
tes excluidos aparecida en la meneionada Resoluci6n, publicada 
en el «80letin Oficial del Estatlo» n-umero 104, de fecha 30 de 
_ abril de 1996, se relaci~nan en el anexo a esta _ correcci6n de 
errores los,aspirantes que, hab'endo" aparecidopor error en la 
lista provisional (Le aspirantes admitidos, deben figurar en la lista 
provisional de aspirantes excluidost- junto con, su causa de exclu
sion. 

Segundo.-Los aspirantes, excIuidos relacionados en esta lista 
adicional a la publicada en el cita-do «80letin Oficial del Estado» 
numero 104, de fecha 30 d~abril de 1996, dispondran para la 
subsanacion de errores de un plazo de diez dias, a partir del 
sig\Jiente ,de la publicaci6n de la, presenfe, cOiTecdon de, eR'ores-
en el ((80Ietin Ofieial del Estad9». " -

Madrid, 14 de mayo de 1996.-E1 Secretario de Estado, Fran
cisco ViIlar Garcia-Moreno. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

usta 8dldonal de asplrabl8s eulaidos CP~wisioaaI) 

ONI 

275.26~ 
6.532.548 

Barroso Garcia, Francisc~ Javier 
8lanco Prieto, Maria Rosa ......... . 

Causa 
deexdusi6n 

8 
8 

ONI 

22.680.179 
50.933.273 

2.082.601 
10.534:317 
36.512.241 
51.977.994 
45.061.871 

641.141 
5'1.897.170 
22.529.544 
25.989.433 
12.367.805 

2.116.464 
43.240.889 

- 1.829.998 
24.061.169 
50.270.513 

4.532.599 
12.365.744 
11.820.977 

3.839.657 
70.409.448 

5.412.296 
12.743.251 

2.522.876 
2.853.963 

- Apellidos y nombre 

80u Tamborero, Jqan Jose ........ . 
8unes del Valle, Araceli de ......... . 
Carbayo Garcia, Catalina .......... . 
Casielles Cuesta, Maria Concepci6n '. 
Dolz Serrano, Maria del Caimen ... . 
Garcia Fernlmdez, Enrique .. ' ....... . 
G6mez Muiioz, Francisco .......... . 
Hernanz Garcia, Pantaleon ........ . 
Herranz Garcia, Francisco ......... . 
Laguarda Merenciano, Maria Jose .. . 
Lallena Rojo, Juan Luis .... ' ........ . 
L6pez Gimenez, Alejandro ......... . 
Lopez Marina, Jose Luis .......... :. 
L6pez Portales, Antonio Gabriel .... . 
Llamas Conde, Juan Jose , ......... . 
Marin Muiioz, Francisco ........... . 
Maritzia Jimenez, Mihai ............ . 
Martinez Armero, Jose Tomas ...... . 
Martinez G6mez, MiguelAngel, ., .... . 
Municio Oliver "Julio .............. . 
Nuevo Lazaro, ~esus del ........... . 
Ramos Fernimdez-Torre, Lourdes .. . 
Robles Lucena, Jose, ....... , ....... . 
San Martin Aparicio. Alejandro 

, Javier ............. :.. ' .. ' .. ' ........ . 
Sanchez Prat, Antonio ............. . 
Sandin Garcia, Susana ............. . 

Causa de, exclusi6n: 

Causa 
de exclusl6n 

!8 
"8 
8,C 

8 
8 
8 

8,C 
8 
8 
8 

8,C 
8 
8 
ıJ 

B,C 
,.8 
'8 
B 

A,8,C 
8 
8 
8 

8,C 

8 
A,8,C,E 

8,C 

A. No cumplirel requisito exigido en la base 3.1.a) de la 
convocatoria. 

8. Nə cumplir el requ.~ito exiaido en la. bas,e 3.1.b) de la 
conv~catoria. 

C. 'Nə presentar la certificaciôn solicitada en la base 3.1.c) 
de la COAvec8toria. ' , 

E. Na presentar las fotocopias del documento nacional ee 
identidad exk.Iidas en la convocatoria. • . 

ADMlNISTRACIO-NLOCAL, 

12163 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Yuncos (Toledo), referente a la con
vocatoria pQra proveer dos plazas de Operarios de 
Servicios Multfples. 

Aprobadas por el Pleno de esta Corporaci6n, en sesion de 11 
de enero de 1996, y conforme a la Oferta de Empleo Publico 
para 1995, _publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
281, de 24 de noviembre, las bases para la convocatoria de opo
sici6n libreen '.regime.n laboral palfl las sJguientesplazas: 

.. ": . 1;.\ '. ,.-' "·;,r'. '," . ..; 

Un Operario de Servicios Multiplespara servicios . generales, 
dotada cor) un sueldo equivalente al Grupo E de funcionarios, y 

Un Operario de Servicios Miıltiples "para setvicios de mante
nimiento, dotada con un sueldo equivalente al Grupo E de fun-
cionarios. ' . 

publicadas integramente las ~ases y programa que regira tal 
convocatQria en el «801etin Ofic.ial de la Provincia de Toledo» niııne-
ro 34, de 12 de febrero de 1996. -

El pluo -dcpresentadon de solkitudes sera de veinte dias aattl
rales, COftta4e& a partk del .. ~ al de la. apıuiciOa de( 
presente anuncio en el «8018tin Oficial de~ Estado». 

Yuncos, 17 de mayo de 1996.-El Alcalde, Jesiıs Pereııagua 
Delgado. 


