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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. 



16590 Sabada 11 maya 1996 BOE nılm. 115 

Grupo segfuı articulo 25 de la ley 30/1984: A. ClaslRcaci6n: 
Escala Admlnistradon Especial, :iubescala Tecnic6. Numero de 
vacantes; Una. Denominaclön: Tecnlco Superlor Pedagogo. 

Grupo S'9un articulo 25 de la ley 30/1984: B. ClasiRcaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnlca. Nümero de 
vacantes: Una. Denominaciôn; Tecnico Medio Arquitecto Tecnico. 

Gnıpo .. gun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslficaci6n: 
Escala Administraci6n Especial. 5ubescala Tecnlca. Numero de 
vacantes: D(15. Denominaciôn: Tl!:cnlco Medio Ayudante Blblio
teca. 

Grupo .. gim articulo 25 de la L.y 30/1984: B. Clasillcaci6n: 
Escala Administradôn Espectal. 5ubescaIa Tecnica. Numero de 
vacantes; Cuatro. Denominadôn: Tecnico Medio Graduado Sodal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraciôn Especial, subescala T ecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnlco Medio Ingenlero Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 d. la ley 30/1984: B. Claslllcaci6n: 
Escala Administraci6n Espedal. subescala Tecnlca. Numero de 
vacantes: Dos. Denominacl6n: Tecnico Medio Analista Programa~ 
dor. 

Grupo •• gun articulo 25 de la L.y 30/1984: B. ClasiBcaci6n: 
Escahı Administraci6n Especial. subcscala Tecnica. Numero de 
vacantes: Tres. Denominad6n: Tecnico Medio Aslstente Social. 

Grupo •• gun articulo 25 de la L.y 30/1984: C. Cla.lficaci6n: 
Escala Administraci6n Especlal, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaciön: Tecnico Auxillar C. ·Programador. 

Grupo .egim articulo 25 d. la Ley 30/1984: D. Claslficaclön: 
Escala Administraci6n Especlal, 5ubescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaclôn: Tecnico Auxiliar D. Farmacia. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: A. ClasificaCı6n: 
Escala Administraciön E5pecial, subescala Serviclos Especlales; 
dase: Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Dos. Deno
minad6n: Profesor Banda Muslca. 

PersonaJ lo.boral 

Nivel de tltulaci6n: Certiflcado de escolarldad. Denominacl6n 
del pue'ito: Pe6n. Numero de vacantes: 34. 

SevlUa. 8 de enero de 1996.-EI Secretario.-V.o 8.°. el Alcalde. 

10638 RESOLUCION de 6 d. marzo de 1996. del Ayunta
miento de Callosa d'en Sarri6 (AlIcante), re/erente a 
la convocatQria para proveer una plaza de Pe6n de 
llmpieza. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de AUcante» n6mero 31, 
de 7 de febrero de 1996, se publican la convocatoria y bases 
para la selecci6n, por oposici6n libre, y provlsion en propiedad 
de una plaza de Pe6n de Iimpieza, dotada c,on las retfibuclones 
dei Grupo E y demas Que correspondan con aneglo al presupuesto 
y legislact6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de lnstancias sera de velnte dias. con· 
tadas desde el siguiente a la pubiicad6n de t'ste anundo en el 
«Boletin Ofldal dd Estadoıı. 

Los 5ucesJvos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubUcaran iinicamente en .1 «Boletin Oflcial. de la pro
vində y en t::1 töbl6n de anuncios de esta Corporad6n. 

CalJosa d·.n Sarria, 6 de mano d. 1996.-E1 Alcalde. 

10639 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Burgosı rejerente al nombramlento en 
practfcas de nueve Policfas locales. 

Por acuerdo plenario de 28 de abril de 1995, se aprobaron 
tas bases y la convocatoria para cubrir en propiedad. mediante 
oposi.d6n. nUl?ve plazas vacantes de la Polida Local en la plantilla 
de funCıonarios de este Excmo. Ayuntamientc de 8u1"905. 

Resueha la oposiciön. por el tribunaİ caiiflcador se elev6 a 
esta Alcaldia en curnplimiento de 10 dlspuesto en el artic:ulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las bases (lel Regi
ınen local. propı~esta de nombramiento favor de 105 aspirantes 

que habiendo superado tas pruebas tlenen cabida en el numero 
de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propues.tos han presentado 
la documentaciön acreditatlva de reunir Ias condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de las atribudones que me confiere 
el articulo 136.1 dd R.al Decr.to L.gIslativo 781/1986, d. 18 
de abril, texto refundido de las dlsposiciones vigentes del Regimen 
Local. 

Vengo en disponer la aprobaci6n del aela del tribunal cali
flcador de la oposlci6n convocada para cubrir en propiedad naeve 
plazas V8cantes de la Polida Local y, en su consecuencia. nombrar 
Po1icia local en pnicticas a 105 aspirantes don Carlos Redondo 
CasteIlot, don Miguel Angel Luengo Martinez, don Juan Jesus 
Perez Alonso, don Luis Alonso Manj6n, don Jose Maria Melero 
Pastor, don Luis Sancho Rodriguez, don Francisco Javier Macho 
Martin, don Cartos Alonso Saenz y don Andres Delgado Ortega, 
quienes deberan tomər posesi6n de su cargo en et plazo de treinta 
dias habiles, a partir de la fecha de notlficadôn del presente 
nombramiento. 

Burgos, 18 de marzo de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Antonio Torres Limorte. 

1 0640 RESOLUCION de 9de abtll d.1996, del Ayuntamiento 
de Palencia, re/erente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Administratlvo. 

EI «Baletin Oficial» de la provincia niimero 29, de 6 de marzo 
de 1996. inserta las hases de la convocatoria, para la provisiön 
en propiedad y por et procedimiento de concurso·oposici6n de 
promocion interna, dos pla7.as de Administrativo, vacantes en la 
plantilla de funCıonarios del Ayuntamiento de PaJencia, e incluidas 
.n oferta publlca d. empl.o d. 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del slguiente a la insetclon de este aııuncio 
en el «Boletin OAclal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el "Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Pal.ncia, 9 de abril d. 1996.-P. D., .1 Conc.jal Delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

1 0641 RESOLUCION de 9 deabrll de 1996, d.' Ayuntamiento 
de Palencia. re/erente a la convocatoria para proveer 
tres plaza. de Ollclal de la Pollcfa Local. 

El «Boletin Oflcial» de la provincla numero 34, de 18 de marzo 
de 1996. insma tas bases de la convocatoria, para la provlsiôıı 
en propiedad y por el procedlmiento de concurso de meritos de 
promoci6n interna. tres plazas de Oftcial de la Pollcia local. vacan~ 
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palenda 
e incluidas en oferla piiblica de empleo de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondlentes al grupo D. 

EI plazo de presentacl6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rajes, contad05 a paı1ir del slguiente a la insercion de e$te anuncio 
en ci "BoJetin Oftcial del Estadoıo. 

Las sucesivos anund05 se publicaran en el «Boletin Oflcial» 
de la provincia. 

PaJencla, 9 d~ ahrll d. 1996.-P. D., .1 Concejal D.legado 
de Organbad6n y PersonaJ, Enrique Martin Rodriguez. 

10642 RESOLUCION d. 11 de abrll d. 1996, d.1 Ayunta
mfento de Albatera (Alicante), por la que se corrigen 
errores en la de 5 de marzo. re/erente ala convoclJtor;o 
para proveer varlas plazas. 

Advertido error en la Resoluci6n de 5 de· mano de 1996. de! 
Ayuntamiento de Albatera. referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas (~Boletin Oficial del Estado» numero 82, de 4 
d. abril, paglna 12674), dond. dic.: .Una plaza d. la Escala d. 


