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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12802 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas provisionales de admitidos y
excluidos a los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 21 de marzo de 1994, se anuncia la
fecha decelebraclón de la prueba de acreditación del
conocimiento del castellano, así como la de la expo
sición de la valoración de los méritos y los lugares,
donde se expondrá la distribución de aspirantes por
Tribunal y las citaciones de los mismos.

De conformidad con lo establecido en las bases 4, 6 Y 7 de
la Orden de 21 de marzo de 1994 (..Boletin Oficial del Estado»
del 25) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre
so y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
así como procedimiento para la adquisición de nuevas especia
lidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitivas, con las modificaciones corres
pondientes, las listas provisionales de admitidos y excluidos apro
badas por Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios de 4 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado"
del 7) que serán expuestas en la Dirección General de la Función
Pública, Centro de Información Administrativa para las Adminis
traciones Públicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones de Gobierno,
Direcciones Provinciales del Departamento y Servicio de Infor~

mación del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Alcalá, 36,
a partir del próximo día 7 de junio.

Contra dichas listas podrán interponer los interesados recurso
contencioso-administrativo, previa comunicación al órgano que
dictó el acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
107 y no de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP.pAC) de
26 de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. del 27).

Segundo.-Hacer pública, según anexo a esta Resolución, la
fecha, hora y lugar de -la celebración de la prueba de acreditación
del castellano, así como el contenido de la misma según establece
el apartado 2.2 de la base 7.

Tercero.-Anunciar la exposición de la valoración de los méritos
de los aspirantes a dichos procedimientos .selectivos que se rea
lizará a partir del día 13 de junio, en las Direcciones Provinciales
en las que se han llevado a cabo estas valoraciones.

Conforme a lo previsto en la base 7.1 de la convocatoria, se
concede a los aspirantes un plazo de diez días a partir del siguiente
a la exposición para que, por escrito, puedan reclamar contra
dicha valoración. Tales escritos en los que deberán indicar la espe
cialidad por la que participa el interesado, se dirigirá a la Dirección
Provincial por la que concurra.

Cuarto.-Las Comisiones de Selección publicarán a partir del
día 13 de junio de 1994 en los tablones de anuncios de las Direc
ciones Provinciales en los que tienen su sede y que figuran rela
cionadas en el anexo VII de la Or<len de 21 de marzo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), la fecha y hora de comienzo
de las actuaciones de los aspirantes ante los Tribunales, los centros
donde se llevarán a cabo las mismas, así como la distribución
de los aspirantes que deban actuar ante cada Tribunal y cuantas
cuestiones estimen oportunas.

Quinto.-En el acto de presentación ante los Tribunales, los
aspirantes deberán exhibir el documento nacional de identidad.
Los aspirantes que no acudan al llamamiento único del Tribunal,
según lo dispuesto en la base 6 de la Orden de convocatoria,
serán excluidos de los procedimientos selectivos.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Director general, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

ANEXO

Prueba de .credltadón delcon_o del c:asteJlano

Se convoca el día 15 de lunio de 1994, a las nueve horas,
en el piso 5.°, aula 7, de la Escuela Oficial de Idiomas, calle
Jesús Maestro, sin número, 28003 Madrid, a los aspirantes a ingre
so en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que no
posean nacionalidad española y que deban realizar la prueba de
acreditación del conocimiento del castellano, que se ajustará al
siguiente contenido: ¡

Parte escrita

1. Comprensión lectora:

a) Responder a preguntas de elaboración personal sobre un
texto dado durante un período de tiempo de veinte minutos.

b) Responder a preguntas de. opción múltiple sobre un texto
de la actualidad sociocultural española durante un periodo de tiem
po de veinte minutos.

2. Expresión escrita:

a) Elaboración de una carta o escrito oficial sobre un supuesto
dado durante un período de tiempo de treinta minutos.

b) Redacción de un tema a elegir entre dos propuestos por
el Tribunal durante un período de tiempo de cuarenta minutos.

3. Prueba de gramática y léxico: Ejercicio de selección múl
tiple que comprenderá 100 ítem, durante un período de tiempo
de sesenta minutos.

Parte oral

Ejercicio, resumen y opinión de un texto facilitado por el Tri
bunal durante un tiempo máximo de diez minutos.

Debate con el Tribunal sobre un tema relacionado con el texto
leído durante un tiempo máximo de diez minutos.

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

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

12803 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, de la Dirección
Generalde Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y se anuncfa la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 2223/1984, de 19 de díciembre, y en la base 4.' de la Reso
lución de 22 de abril de 1994, de esta misma Dirección General,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Letrados de la Administración de la Seguridad Social,

Esta Dirección General de Personal ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos
a las citadas pruebas, que se encontrará expuesta en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en el Centro de Información Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas, en
los Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno en las Comu
nidades Autónomas.

Segundo.-EI plazo para la presentación de reclamaciones a
dichas listas será de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución.

Tercero.-Finalizado el plazo de subsanación, se elevará a defi
nitiva la lista de aspirantes admitidos exponiéndose para su total
difusión en los mismos lugares que la provisional.
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Cuarto.-La realización del primer ejercicio comenzará el próxi
mo día 16 de junio de 1994, quedando convocados para este
día los opositores que se relacionan a continuación, los cuales
deberán personarse a las dieciséis treinta horas en la planta quinta
(sala pequeña) del edificio del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sito en la calle Padre Damián, número 4, de Madrid:

En el País Vasco tendrá lugar en Bilbao, en la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales, calle Lehendakari Agirre, 83.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Presidente del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, José Constantino Nalda Garcia.

ANEXO

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Los sucesivos llamamientos de opositores se harán públicos
en la sede del Tribunal, al finalizar cada sesión.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad con la finalidad de acreditar su personalidad.
Asimismo, deberán presentar la hoja número 3, ejemplar para
el interesado, de la solicitud de admisión de pruebas.

Sexto.-EI mes de agosto de .1994 se considera inhábil, a todos
los efectos, por ser un período eminentemente vacacional, lo que
podria ocasionar dificultades para la válida constitución del corres-
pondiente Tríbunal. .

Madrid, 1 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
~e 1993 «Boletln Oficial del Estado_ del 29), el Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.

DNI

26.009.334
827.805

7.550.011
25.134.115
27.525.243

Apelhdos y nom.....

,Ordóñez Carrasco, Pilar Margarita.
Otero Zorrilla, José Manuel.
Pacheco Martínez, María Isabel.
Pala Laguna, Manuel.
Pardo Moreno, Maria Carmen.

Secretaria-Intervención

T.ribunal número 1. Anda/ucia

Presidente:

Titular: DonAntonio Roig López.
Suplente: Don Juan Luque Alfonso.

Vocales:

Titulares: Don Julio Moreno Ventas, doña María del Carmen
Bolto Márquez y don José Ortlz Díez.

Suplentes: Don Rafael Ríos Dumn, don Angel Alvarez Núñez
y don José Luis Rivero Isem.

Secretario:

Titular: Don Francisco M. Macías Benítez.
Suplente: Don Carlos Alberto García Rubio.

Tribunal número 2. Andalucía

Presidente:

Titular: Don José Antonio Sainz-Pardo Casanova.
Suplente: Don José Luis Garzón Rojo.

Vocales:

Titulares: Don Juan Alonso Rubio López, doña Concepción
Barrero Rodriguez y doña Rosamar Prleto-Castro Garcia-Alix.

Suplentes: Don Rafael García Gil, don José Ignacio Morillo-Ve-
lardePétez y doña Hilda Grieder Machado. . -

Secretario:

Titular: Doña Ana Peralias Panduro.
Suplente: Doña Pilar Sánchez Gata.

Tribunal número 3. Aragón

12804 I

RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
determina el número y composición de los Tribunales
calificadores de las pruebasselectllXJs de acceso a
la Subescala de Secretaria-Intervención de la ·Escala
de Funcionarios de Administración l.Qcal con habi-

. litación de carácter nacional, y se modifica el lugar
de celebración del primer ejercicio en.las Comunida
des Autónomas de Cataluña y País Va~co. '

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 5.a de
la Resolución de 31 de enero de 1994 (<<Boletln Oficial del Estado_
de 8 de febrero), de convocatoria de pruebas selectivas para el
acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la· Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, he resuelto:

Primero.-Determimir, de conformidad con los Convenios sus
crítos con las Comunidades Autónomas, el número y composición
de los distintos Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas
en los términos que se establecen en el anexo de esta Resolución.

Segtindo.-Modificar el anexo 11 de la Resoludón del INAP de
25 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 8 de abril),
en el que se determinan los lugares de celebración del primer
ejercicio, referente alas Comunidades Autónomas de Cataluña
yPais Vasco:

fíEn gataluña tendrá lugar en Barcelona en la Facultad de Filo
s~ a, eografía e Historia, módulo 1, caite Baldiri i Reixac, sin
numero.

Presidente:

Titular: Don Pedro Luis Martínez Pallarés.
Suple~te:Doña María Victoria Rodríguez Cativiela.

Vocales:

Titulares: Don Juan José Rubio Ruiz, doña María del Carmen
Crespo Rodríguez y don Antonio Embid trujo.

Suplentes: Doña Margarita Díaz Giménez, don Francisco Vicen-
te de Vera Pinilla y don Javier Do~perFerrando.

Secretario:

Titular: Doña Margarita María Revillo Pinilla.
Suplente: Don José Luis Ordo~ás Soteras.

Tribunalnúmero4. Baleares

Presidente:

Titular: Don José María Bautista Plaza.
Suplente: Don Jose Ramón Ahicart Sanjosé.

Vocales:

Titulares: Don Jeroni M. Mas Rigo, don Rafael Salaberri Bara
ñano y don Avelino Blasco Estévez.

Suplentes: Don Miguel Ballester Oliver, don Juan María Fiol
Tur y doña Lourdes Ramis Rebassa.

Secretario:

Titular: Don Vicente Matas Morro.
Suplente: Don Agustín Cerveró Sánchez-Capilla.


