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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. 
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8. Analisis del discurso. Cohesi6n y coherencia: Conectores 
y marcas de organlzaciôn textual. Anfıfora y catƏıfora. Deixis. 
Referentes. 

9. Discurso directo, discurso lndirecto. 
10. El texto narrativo. Estructura y caracteristicas. 
ı ı. Et texto descriptivo. Estructura y caracteristicas. 
12. EJ texto exposltivo. Estructura y caracteriCJticas. 
13. Et texto argumentativo. Estructura y caracteristicas. 
14. EI texto instruccional. Estructura y caracteristicas. 
15. Los textos dial6gicos. Estructura y caracteristicas. 
16., Las operaciones discursivas y enundativas. Modalidades 

de enunciad6n. 
17. Expresi6n de la aserciôn, la objeci6n y el enfasis. 
18. Expresi6n de la orden, exhortaci6n y prohibici6n. 
19. Expresi6n de la cantidad. 
20. Expresl6n de la cualidad, el grado y la comparacl6n. 
21. La locaUzaci6n en el espacio. Lugar, direcci6n y distancia. 
22. La localizaci6n en et tiempo. Ouraci6n y frecuencia. 
23. Expresi6n de la simultaneidad, la posterioridad y la ante

rioridad. 
24. Expresi6n del moda, los medias y el instrumento. 
25. Expresi6n de la opiniön, et deseo. la preferenCıa y el esta-

do de imima. 
26. Expresi6n de la condici6n y la hip6tesis. 
27. Expresi6n de la certe:ıa, la duda y la probalidad. 
28. Expresi6n de la causa, la consecuencia y la finalidad. 
29. Estructura de la oraci6n en rU50: Aflrmaciones, preguntas, 

negaciones y exclamaciones. 
30. EI verbo ruso. Categorias morfol6gicas y funciones. EI 

infinitivo. 
31. Modo indicativo. Formas, funciones y usos. 
32. Modo subjuntivo. Formas, funciones y usos. 
33. Moda lmperativo. Formas, funciones y usos. 
34. Verbos reflexivos y verQos impersonales. 
35. Categorias del aspecta ver-bal ruso. Pares aspectuales. 
36. Et modo de acci6n verbaL. 
37. La categoria de la voz verbal. 
38. Los verbos de movimiento. 
39. Et particlpio. Formas, funciones y usos. 
40. EI gerundio. Formas, funciones y usos. 
41. El grupo nominal. EI sustantivo: Sus clases. La sustan

tivad6n. 
42. Categorias morfol6gicas del sustantivo ruso: Gimero, 

numero y caso. 
43. EI adjetivo. Formas, funciones y US05. La adjetivaci6n. 
44. Categorias morfol6gicas del adjetivo: Genero, niı.mero, 

caso y grado. 
45. EI pronombre. Formas, fundones y usos. 
46. Los numerales en roso. Claslficaci6n y categorias maf

foıogicas. Funciones y usos. 
47. EI adverblo. Formas, funciones y usos. Adverblos pre

dicativos y predicativos de signiflcado modal, funciones y usos. 
48. La preposician. Formas, funciones y usos. 
49. Las particulas rusas: Su morfologia y clasificaci6n. La 

interjecci6n. 
50. EI lextco ruso. Estructura y formadan de las palabras. 

Prestamos. 
51. La palabra como signo lingüistico. Homonimia. Paroni

mia. Sinonimia. Antonimia. Polisemia. Monosemia. Creatividad 
Jexica. 

52. La adquisici6n del lexico y sus implicaciones didacticas. 
Criterios de selecci6n de textos para su utilizadan eD clase. 

53. EI sistema fonol6gico de la lengua rusa (1): EI sistema 
vocalico. EI sistema consonantico. Correspond6ncia entre sonidos 
y grafias. 

54. EI sistema fonol6gko de la lengua rusa (ii): Acento, ritmo 
yentonaciôn. 

55. Variantes soclolingüisticas de la lengua rusa. Regi'itros 
y ambito!o de uso. 

56. Diferentes tipos de lenguaje: Cientifico y tecnolögico, 
comercial yadministrativo. 

57. Los medlos de comunicaci6n en lengua rusa; Pren!oa, 
radio y televisi6n. EI lenguaje periodisttco y el lenguaje publi
dtario. 

58. Et papel de la literatura en el cUlTlculo de lengua extran
jera. 

59. La novela corta, eI cuento y el ensayo actuaIes cn lengua 
rusa: Seleccl6n de textO$ y analisis de una obra representativa. 

60. La noveta actual en lengua rusa. Selecci6n de textos y 
analisis de una obra representativa. 

61. EI teatro adual en lengua rusa: Selecci6n de textos y 
analisis de una obra representativa. 

62. La poesia actual en lengua rusa: Selecci6n de textos y 
ami!isis de una obra representativa. 

63. Estrategias de analisis de textos. 
64. Traducci6n de textos e interpretaci6n de discursos de dis

tlnta lengua. 
65. El cine en lengua rusa. Evolucl6n y tendencias de este 

medio de expresi6n. 
66. Aspectos socioculturales en el curriculo de lengua extran

jera. Tratamiento e interpretaci6n de los hechos culturales en fun
ei6n de la heterogeneidad de 105 alumnos: Adolescentes y adultos. 

67. Sociedad y cultura. Mitos y costumbres eD la sociedad 
rusa actual. Reflex.ion intercultural. Tratamiento y superaci6n de 
estereotipos y t6picos. 

ADMINISTRACION LOCAL 
10637 RESOLUCION de 8 de enera de 1996, del Ayunta

miento de Sevilla. por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Ayuntamiento. 
Numero de c6digo territorial: 41091. 
Aprobada por el Pleno en sesion de fecha 28 de diciembre 

de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaclön: 
Escala Administraci6n Especial. subescala Tecnica. NiJ.mero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Superior Ecot\omista. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Cla.18cacl6n: 
Escala Administrad6n Especial, subescala Tecnlca. Niı.mero de 
vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Tecnico Superlor Analista Infor
matica. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasl8cacl6n: 
Escala Administraciôn Especial, subescata Tecnica. N6.mero de 
vacantes: 005. Denominaci6n: Tecnico Superior Veterlnarlo. 

Grupo segUn articulo 25 de la Ley 30/1984: A. ClasiflcaCı6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescata Tecnica. Niı.mero de 
vacantes: 005. Denominaci6n: Tecnico Superlor PSic610go. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasl8cacl6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Niı.mero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Superior Partlcipaci6n 
Ciudadana. 

Grupo segun artkulo 25 de la Ley 30/1984: A. Claslflcaci6n: 
Escala Administrad6n Especial. subescala Servicio'3 Especiales, 
clase: Cometidos Especiales. Niımero de vacantes: Una. Deno
minad6n: Inspector de Trlbutos. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Cla.lflcaCı6n: 
Escala Adminlstradan General, sube.scala Tecnica. Niımero de 
vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segim articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacl6rı: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: 33. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Loy 30/1984: E. Clasiflcaclön: 
Escala Administraci6n General, 5ubescala Subalterna. Niımero de 
vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Subalterno. 

Grupo segiln artkulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaciôn: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N6mero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Superior Ingeniero de 
Caminos. 

Grupo segun articlllo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifkad6n: 
EscaIa Administraci6n Especial. subescala T~cnka. Numttto de 
vacəntes: Una. Denominad6n: Tecnico Superior Ingeniero Supe
rior Industrial. 


