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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. 


