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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

7633 CORRECCION de erratas en la Orden de 28 de febrero de 1996 par la que se convocaban procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos al Cuerpo de Pro/esores de EnsefıarJza Secundarla y procedlmlentos parı.ı la adquisici6n de nuevas espe~ 
cialidades por 105 !uncIonarios del menclonado Cuerpo. 

Advertida errat? en la iııserci6n en p! .. Boletin OficiaJ de) Estado» del ane)o:.Q XIII de la Orden de 28 de febrero de 1996 (ııBoletin 
Ofidal deI Estado» de 1 de marzo). pOT la que se convncaban procedimlentos selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores 
de Ensenamra Sec:-tmd.ula y procedimiento para la adquısiciön de nuevas especialidades por los fundonanos del mencionarlo Cuerpo. 
se pubJka integramente ~1 anexo XIII f{"-ferente a las tituladones para el desempefio de puestos en regimen de interinidad. 

ANElCO XLII 

mULACIONES PARA El OESEIIPENO DE PUESTııS EN REGIMEN DE INTERlNIDAD 

r Especialidad ~tUIaCi6n: Doctor. Ucenciado. ıngeniero SUperior 0 I Formatlön COmplementaria ~ I Arquitecto 5uperior . 

Filosofia 1· Filosofıa Y Letras Seccı6n Filosofıa 
· Filosofia Y Ciencias de la Educaciôn 5ecci6n FilOso" ~ ! 
w Filosofıa 

i obt~nci6n de las titulaciones superlores enumeradas en~ 
ı 1 est.:. apƏl'tado. 
r-- --~-- ---------- ---~ 

ı Latin, Cripgo y r • Filosofia y Letrası secci6n FilcılOgia c:lasica 
! Cuıtura C-ıasicə i r Filoıogia cıasica. 
ı -cualquier titulacion unlvenitaria superior - Haber cursado un ciclo de 105 estudios eondueentes a la 

obtenci6n de las titulaciones superiore!:i enumeradas en 
este apartado. i 

I Lel1gua ~a;telıan3 
y literatura 

I 

· Filasofia y ıetras (Secti6n Filologia Hispanica 0 
RomanicaJ. 
- Filologia Rom~nica 
- Lingüistica 
- Teoria de La Literatura y Literatura comparada 
- Cualquier t:itulad6n ur.iversitaria superior 

----- -+=--:::,--~--- ::-:---:c---c::-~ 
• Filosofia y Letras (secel6n Ceografia e Hlstoria). 

Geografia e 
Historia 

Matəmatieas 

• Ceografia. Cieografia e Historia, Historia 
• Historia del artə . 
· pOlitieas y soeiOIOgia 
· Cualquier tituıaciôn universjtaria superior 

· Ciəneias, seecl6n MatematIcas 
- Cieneias Matematleas 
· Matematlcas 
- cıencias, secclôn Fislcəs 
- Cientias Fisicas 
• Fisica 
• Informatiea 
• ıngenieria superigr aeronautlca 
- ıngenleria superior Hıdustrlal 
- ıngenieria superlor de teıec:omunicaclones 
· ıngenieria superior de cəminos, canaləs y puertos 
• ıngenieria superior n:aval 
- cualquier tituıaciön u!1iversitaria superior. 

- Həber cursado Lengua espanola y Literatura əspanola. 
- Haber cursado LengUa espaiiOI;ı y Literatura espanoıa. 

I • Haber cursado un eiclo de los estudios conducentes a La 
obtenci6n de la Titulaciones superiores enumeradas ən 
estə apartado Y. ən su caso, c'on los estudios 
coınplementarios necesarios. 

• Həber cursado un cielo də 105 estudlos condueentes a La 
obteneiôn de las titulaciones superiores ənumsradas en 
əstə apartado. 

i -Haber eursədo un cic:ıo de los estudios conducentes a ıa 

I 
obtencI6n d~ la::; titulaciones superiores anteriores 0 una 
ıngenıeria Tecnica vinculada a las ıngenierias Superiores, 

. enumeradas en aste apartado. 
Fisica Y Quımica 1- Cieneıəs, ~';~(İ6~ 'Ff~i~a-:;;ı (Ju',mita "- ------~-"I---· 

i . Cieneiəs Fisic3S I 
i - Ciencias Ouımicas I 
• Fisica . 
·oufmica ! 
· Bioquimica ' ı 
w ıngenierfa superior ae;-on3utica I L' 

- ıngenieria superior ir_dustti31 I 
- Ingenieria superior de talElcomunieaciones I 
- ıngenieria super!"r de r.'3!minos, canales y puertDs 
· ıngənierıa superior nəva! L' . I 
· Cualquier tituləcion uniyersitaria superlor - Haber cursadc un eielo de 105 e5tudios eonducentes a la 

obtenci6n de las titclaciones superiores anteriores 0 una 1 

I I Iıngenieria TE!cnie3 vinculada a las ıngenie.rids 
I sup eriores, enumeradas en aste apartado. _________ .1... __________ .. __________ .. _______ . .L.... ___ , _____________ . __ _ 
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_._---
EIP 7.dad 1Itu1ad6n: Doctar. Ucendado, lngenIarO SUpertar D i~eelllPl""."'" 

Arqultacto SUpertCll' 
. 

ıııoıoıılay • elanel •• _,.Ie. 
_Iagl. - • elanela., secelOn Bloıagla 0 Geolagla 

• elenela. BloI6glcal 
• elenela. GeolOıılca. 
• Bloıagla 
• G80101ı1. 
• elenela. del mar 
• Bloqulmlca 
• Farmaela 
• Medleln. . 

• Veterlnarla 
• ıngenlerla .uperlor·de aıırOnomo. 

, 
• ıngeıılerla superlor de monto. 
• ınııenlerla .uperlor de mina. 
• CUalquler tltulaelOn unlversltarla superlor .. Həber cursado un clclo de 105 estudlos conducentes a la 

. obtenel6n de las titulaciones superlores anteriorəs 0 una 
ıngenierla T6enlca vlnculada a IƏS Ingenlerias 

. Superlor,es, enumeradas en əstə apartado . 

DibUjo • Bella. Arte. 
7 Arqultectura 
- Cualquler tltulaci6n universitaria superior .. Həber cursado un cic;:lo de 105 estudios conducontes a La 

- obtenelön de Iəs titulaciones superiores anteriores, 0 
poseer əl TitulO de' canservaci6n y Restauraci6n 
de alənes culturales, el Titula de Diseno de aıguna de las 

. ~specialidades de Arte. pıastleas y DI.efio . 

Ingl6l, Franc61 y • Filologia de la lengua extranlera correspondlente 
Aleınan • cuaıquier titulaci6n superlor de. area de humanldades - Certificado de APtitud en 10$ Idlomas eorrespondlentes de 

la Eseuela Ofielaı de Idlomaı 0 para: 
ıngles: proflclency univers., cambridge 0 ae otras 

univerıidadeı 
Franees: DALF. 
Aləman: GroBes deutsches sprachdiplom y Klelnes 
deutıehes Sprahdlplom. 

- Cualquler titu1aci6n unlversitaria superlor - Haber eursado un elelo de los estudlos conducentes a la 
obtenel6n de la lieenelatura delldioma eorrespondiente 
Junto con 101 estudlaı complementarios eltados en la 
fııa anterlor. 

LengUa eataJana y · Filologia catalana 
Literatura oııaı • cuaıquier tltulael6n universitaria ıuperlor • Titulo de profesor de LengUa. catalana 0 el c~rtifleado de 
Baleares) Aptltud de ıa Eıeuela Oflelal de ldiomaı. 

Mılsica - Titı.ilo de profesor superlor en eualqulera de las 
especialidadeı eıtablecldci en el R.D. 2618/1966, de 10 
de septlembre 
• Todaı laı tltulaeloneı deeıaradaı equlvaıenteı al titulo 
ıuperlor de mılılea ıegıln R.D. 1542/1994, de 8 de Jullo. 
- Hlstorla y CiencJas de la Mu!ll:Jca 
- tualquier tituıaci6n universitaria superior - Estər en poseıi6n del TitulO de prOfe!iOr, segLin 10 

establec:e əl R.D. 2618/1996 de 10 cle septiembre. de la 
especlaUda~ 

Edıi.aeıon flıica - Educacl6n Fisic2 
· Cleneiaı de la aetividad fiılea y del deporte 
· Medielna . - Estar en posesion del diploma de especlalista en medicinə 

deportlva 
- Cualquier titulə~i6n universitaria superior • Haber cursado un clelo de los estudlos conducent\Əs a La 

. obtenel6n de ıal titulaeloneı.uperlores de f.dueaci6n 
Fislca y Clenelaı de ıa actlvldad fislca y del Deporte. 

PılenlOııia y • Psicologia 
. 

Psdagogfa · Filoıofia y elenelas de la Edueael6n, leeel6n pıleoıogia 
o elenelas de la Edueael6n 0 Pedagogfa. 
• Filosofia y letras, pedagogia 0 Psicologia 
• CUalQuier tituıaci6n universitaria super'or • Diplomado en las Escuelas unIversItarias de PsicOlogia 

hasta 1974 0 həber eursədo un ciclo de 10$ estudios 
conducentes a La obtenci6n de las titulaciones superiores 
enumeradas en este apartadO. 

TeenOIOgia • ıngenleria superior 
- ArQuitectura superior 
· Ciencias (5ecci6., Fisicas', Ci4=ncias Fislcas y Fisicas 
- superior de la Marina Civil 
· MƏQuinas navale:ö 
• Nəutica y transporte maritimo 
· Radioeıectronica naval 
·Ouimica 
- cualQuier tituıaclôn univArsitaria superior • Haber cursado un dclo dı:ı 105 estudios conducentes a la 

obtenciôn de las titulaclones superiores 0 una ıngenieria 
Tecnicə vinculada a las ınge.nierias Superiores, 
enumeradas en Bsta apartado. 
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Especialidad Titulaci6n: DGCtor, Ucenclado,lngenlero Superior 0 Fonnad6n complementaria 
Arqultecto SUperlor 

Economia • Cieneias Economicas 
- Cleneias Empresəriaıes 
• Economia 
• Administraci6n y direccl6n de empresas 
· Ciencias actuarlales y financieras 
-lnvestlgaci6n y cieneias del mercado 
· ıngəniəria ən Organizaci6n Industrial 
- Cualquler titulaci6n universltarla superior . HƏber cursado un ciclo de 105 əstudios conducentes a la 

obtenci6n de las titUlaciones superiores, enumeradas ən 
esta apartado. 

Adm1nistraci6n de - Administraci6n y Direcci6n de Empresas 
Empresas - Cleneias Actuariales y Financleras 

• Economia 
• Derecho 
• Periodismo 
- Publicidad y Relaclones PUblicas 
- Dipıomado ən Clencias Empresarlales 

I 

Analisis Y ouimica ·Ouimica 
Industrial • Bioquimica 

• Farnıacia 
• Ciencia Y Tecno'ogia de los Alimentos 
• Clencias Ambientales 
• Ingənİerıa Superior oufmico 
• ıııgenieria Tecnica Industriaı, especialidad eu ouimica 
IndustriaJ 
• ıngenierıa Tecnica Forestal, especialidad en Industrias 
Forestaıes 

Asesoria y - Farmacia 
Procesos de • Medicina 
ımagen Personaj - Biorogia 

- Ouimica 
- Comunicaclon ·Audioyisuaı 
• Bella. Arte. 
- Invəstigaci6n y Tecnlcas de Mercado 
- Administraci6n Y Direcciön de Empresas 
• publieidad y Relaeiones PUblieas 
- ıngeniəria: Ouimica 

con,truccianes • Arquiteetura 
CiyUes y - Arquitectura Tecnica 
Edificaci6n - Ingenieria Tecniea de Obras pUblieas, en todas sus 

especialidades 
- Ingenlerıa Teenica ən TOPOgrafla 

Formaci6n y • Dereeho 
orientaci6n • Admlnistraci6n y Direcci6n de Empresas 
Laboral • Cleneias Actuariales y Flnaneieras 

• Ciencias Politicas y de la Administraci6n 
- Eeonomia J 

- Psicoıogia 
- Medicina 
- Sacioıogia 
- Ingenierıa en Organizaci6n Industrial 
- Dipıomado en Cienelas Empresariaıes 
- Dlplomado en TrabajO Social . 

- Diplomado ən Relaciones Laborales 
- Diplamado ən Educaci6n Social 

Hosteleria y • Cieneia V TCenologia de 105 Alimentos 

I Turismo • Administraei6n y Direeei6n de Empresas 
- Ciendas Aetuariales y Financieras 
- Economıa 
- Inyestigaci6n y Teenieas de Mercada 
- publieidad y Relaclones publicas 
- AntroPOIOgia Sodal y Cultural 
• Bella. Arte. 
- eeografia 
• Historia 
• Historia de' Arte 
- Humanidades 
- Teenieo de Empresas y Activldades Turist.iCƏS 

Intervenci6n • pedagoQia 
Sociocomunitaria • Psicologia 

• Sociologia 
- Psicopedagogia 
- Dipıomado en Educaci6n Social 
- Dipıomado en Trabajo Social 
- Maestro, en todas sus especialidades 
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EspecIaJJdad 
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ntuıacl6n: Doctar, Ucenclado, Ingenlara SUparlor 0 
"",,,_0 suparlar 

OrııanlzaclOn y - Admlnlstracl6n y Dlreccl6n de Empresəs 
C.stl6n Com.rclal - clendas Actuarlaıes V Flnanclaras 

- Economla 
~ Derecho 

. -lnvestlgac:16n y Tecrılcas de Mercado 
- Publlcllləd y Relaclon .. polbllcaı 

Orııanlzacl6n y 
Prncaıoı da 
Mənt.nlmlanto da 
Vah;culos 

organlzacl6n y 
proyectos de 
Fabrlcacl6n 
Mecanlca 

Procesoı an la 
Industria 
Allmentaria 

- Dlpıomado en clenclaı Emprasərlalas 
- Dlplomado en Casti6n y Admlnistrəci6n Polbllca 

- ıngeni.r;a Superior ındustrlaı 
- Ingeniar;a Suparlor Aerunautico 
.. ıngeniarf. Sup.rior Nəval y Oceanico 
- ınganierla Superlor Agr6nomo 
- ınganleria superlor de Mlnas 
.. Ingenleriə Superlor de CƏmlnos, canales y Puertos 
- ıngenieria superlor de Montaı 
.. Llcenclado an: Maquınas Nəvales. 
- Dlplomado an: Maquınas NƏvale •. 
.. ıngenlaria Tac"ica I"duıtrlaı, an todas LUi 
aspaclalldadas 
.. ınaenləria Tecnica Aeronautlca, an todas su. 
aspaclalldadas 
- ıngenlar;a Tecnica de Obraı Polbllcəs, en tOdal SUi 

espaclalidad •• 
.. ıngenleriiaı Tec"ICa Forestal, ən todas sul 
aspaclalldadaı 
- ınganl.r;a Tecnica Naval,.speclalldad en PrapuIsl6n y 
sarvicloı del Buque 
.. ıngenlaria Tec"lca Agricoıə. an todaı sul 
especlalldade. , 
.. .ngəniəria T6cnica de Minas, ən todas sul 
especlalldades 

.. (ngenı.,ra Superlor Aeronautlco 
- ıngenlerla SUperior en Automatica y Eıectr6nica 
ındustrial 
.. Ingeniaria Superlor de Cəminos, canaleı y Puertos 
- Ingenlerla Superior ındustrlal 
.. ınganl.rra Sup.rlor de Minas 
-ıngenierla Superior en Organizacl6n ındustrlal 
.. Ingenlərra Sup.rlor de Materiales 
· Ingenleria 5uperlor Nava) y Oceaınico 
· Licenciado: en Maıqulnas Navales 
- Dlplomado en: Mı!qulnas NƏvales 
· Ingenlerra Tecnlca Aeronautica, especialldad 
Aeronaves, especialidad en Equipos y 
Materiales Aeroespaciales 
-ıngenieria Tetnlca Industrlal, especlalidad en Mecanl.a 
y especlalldad an Diseno ındu.trləı 
- ınger:ier;a Tecnlca Nəval, .especləlidƏd en Estructuras 
Marinas 
· Ingenleria Tecnica de Minas, especialidad en 
Instalaciones Eıectromecanlcas Mineras, 
especialidad an Mineralurgia Y Metalurgia 
· ınganieria Tecnica de Obras Pı.iblicas, especlalidad en 

Construccion.as Civiləs 
· ıngenieria Tecnica Agricola, especlaJidad en 
EXplotaclones Agropecuarias, especialidad en 
Industriəs Agi-əriƏs y Allmentərias, 
especlalldad en Mecanizaci6n y construcclones 
Rurales. 

· Ciencia y Tecnologia de 101 Alimentoı 
- Oulmica 
· veterlnaria 
· Farmacla 
- Bloıog;a 
• Bioquimica 
- ıngenler;a Superior de Agr6nomos 
- ıng,nlerla Superlor ouimlco 
- ıngenlerla superlor ındustrial 
- Ingenlerla SUperlor en Organizaci6n Industrlal 
- Ingenler;a Superlor an Automatlca y Eıectr6nlca Induı-
triaı . 
• ıngenleria Tecnica Agricoıaı an sus di.ferentes espe
cialldades 
· Inaənieria Tecnlca Jndustrlal, en sus dlferentes espe
cialldade. 

12761 
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Especialidad Titulaciön: Doctor. Ucenclado, Ingenlero 5uperior 0 Formatlon compıementaria 
Arquitecto 5uperlor 

Sisteməs • Fisica 
Electr6nicos • ıngenieria 5uperior de Telecomunicaci6n 

• ıngeniərıə 5uperior an Electr6nica 
· ıngenieria Superlor en Automatica V Eledr6nica 
ındustrial 
• ıngeniərıə Superlor Industrial 
• Diplomado an Radioeıectr6nica Nava. 
· ıngenlerıə Tecnlc. Aeronautica, especialidad en 
Aeronavegaci6n 
-Ingenierıə TtƏcnica Informatica de Sisteməs 
· lngenieria Tecl1ica ındustrial, 6specialidad de 
Electricidad V especlalidad de Electr6nica 
Industriaı 
- ıngenieria Tfıcnica de Telecomunicaciones, ən todas 
sus especialidadƏ5i 

sisteməs • Fisica 
Eıectrotecnlcos v • Ingeniərıə $uperior de Telecomunicaci6n 
Autom::'iıt:cos ~ ıngenierıa Superior en !EIGctr6nica 

ıngenieria Superior an Automətica V Eıectr6nica 
Industrial 

I - ıngenieria Superior Industrial 
~ Diplomado ən Radioeledr6nica Nəval 
· Ingeniər.a Tecnica Aeronautica, especialidad en 
AerOnavegaci6n 
- ıngənieria Tecnica lnfornu'itica de sisteməs 
· Ingenieria Tecnica ındustrial, especialidad de 
Electricidad y especialidad de Electr6nica 
Industrial 
- ıngenier.a Təcnica de Telecomunicaciones, an todas 
sus especialidades. 

.- -
Notas: 
1'. Las ıiıuJaciunes indicııdas oorrespondcn n! Caıaloı;o do;: Tiıulos Urıjvcr,i;Mt<lS 0licialc,. Tambicıı son vıilida, la. ı;lUlao;:ioııes boınölogas n ias especificadas. segun el R.D. 1954/J 994 de 30 de scptiembre (BOE del 17 de Noviembre). 
2'. lı;uaJmcn~c debcran entenderse corno ıitulacioncs valida~, ajcma.~ J~ i;,~ ,~,.pnidas para cııda c.pcciaJidad, ci halıer iınparıido la c.pccialidaıl soliciUlda 0, eıı ci cııso de las cspecialidadcs denvadas de La fOlllWlciJn profcsioııal especificıı, 

la r~malramilia profesionaJ eorrespondienıe, durəme al mcrıo,. (res \ '·r .~, ",1n c.ilracter imerirıo, con asigmıcion de numero de regi.ıro de personaj e infonne favorable dd Direcıor dd centro donde bubienı preııı.ado doccııcia. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7634 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. de la Sec ... 

taria de Estado para la Adminlstraci6n Publica, por 
la que se nombra personal colaborador de la Comisi6n 
Pennanente de Selecci6n de Personal. 

Por Resoluciön de esta Secretaria de Estado para la Adminis
traciön Piı.blica de 15 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de} 29), se ha nombrado el personal colaborador de la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n de PersonaL 

Detectados determinados errores en et texto del anexo a la 
citada Resoluci6n y habiEmdose producido con posterioridad a 
su publicaciön nuevas necesidades de perşonal colaborador asi 
como alguna abstenci6n y renuncia entre dicho personaI. esta 
Secretaria de Estado ha resuelto, a la vista de la propuesta efec
tuada por la Comisiön Permanente de Selecei6n de PersonaJ, nom
brar al personal que se especifica y transcribir las oportunas ree
tificaciones, segun se hace constar en et anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publica, Eugenio Burrıeİ ıJ·.? Orueta. 

IImos. Sres. Director del Instituto Nacior.aJ de Administracion 
Publica, Director general de la Fund6n PubHca y Presidente 
de la Comision Permanente de Selecci6n de PersonaL. 

ANEXO 

(}nidad de Colaboraci6n numeru ~~ dı.: Madrid 

Nombrar a dona Carmen de Vicente Martin. en sustituci6n de 
dofia Maria Josefa Sanchez Sanchez. 

Unidad de Colaboraci6n numero 5 de Madrid 

Nombrar a don Antonio Pifiero Gil, en sustitucion de dona 
Luda Asenjo Rivillo. 

llnidad de Colaboraci6n numero 10 de Madrid 

Nombrar a don Antonio deI Arco Sotomayor, en sustituci6n 
de don Demetrio de Ram6n Hernandez. 

Unidad de Colaboraci6n de Alava 

Donde dice: .Sandin Ramos, Juan Jose»; debe decir: .Sandin 
Ramos, Juan Francisco». 

Unidad de Colaboraci6n de Asturias 

Nombrar vocales a don Eduardo Piiieiro Gomez-Duran y a don 
Fernando Frelm L6pez. 

Unidad de Colaboraci6n de La Rioja 

Nombrar a don Vicente Nafria Boillos. en sustituci6n de don 
Roberto Martinez Ochoa. 

Nombrar a dofia Maria deI Val Cordoba Simon, en sustituci6n 
de de dona Maria Jesus Zurbano Garces de Los Fayos. 

Unidad de Colaboraci6n de Pontevedra 

Nombrar vocal a dona Ana Felix Estevez. 
Donde dice: .Bafio Mouzo. Jose Luis»; debe decir: .Bana Mouzo, 

Jose Luis». 

Unidad de Colaboraci6n de Salamanca 

Nombrar a don Enrique Dacosta Genicio. en sustituci6n de 
don Man1Jel Martin Garcia. 

Dün Tomas Palacios Hemimdez, actuara como ?residente 
suplentt' 


