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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

121 60 ORDEN de 22 de mayo de 1996 por la que se hace 
publica la composici6n del tribunal que ha de valorar 
la prueba de acredftaci6n de' conocimiento del cas
tellano. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado 7.2.3 de 
la Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26), por la que se convocaban procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun
daria y prpcedimiento para la adquisici6n de nuevasespecialidades 
por 105 ·funcionarios del mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Hacer pub1ica la composici6n del· tribunal que ha 
de valorar la prueba de acreditaci6n del conocimiento del cas
tellano segun se recoge en el anexo a la presente Orden. . 

Segundo.-A 105 miembros del tribunal les sera de aplicaci6n 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo 
(<<801etin Oficial del Estado»- del 19). A 105 efect05 previ5t05 en 
el articulo 10 del citado Real Decreto, este tribunal debe con
siderar5e induido en el grupo segundo de 105 mencionados en 
su anexo 1. 

Tercero.-Contra la presente Orden, los interesadospodriln 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
ciôn al 6rgano convocante, de confonnidad con 10 previsto en 
105 articulos 107 y 110 de laley de 'Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 22 de mayo de ı 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la . Directora general 
de Personal y Ser:vicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Dire~tora general de Personal y Servicios .• 

ANEXO 

Trfbunal titular 

Presidenta: Dona Ana Maria Garciii Osma. 
Vocales: Don Crist6bal Coronado Rodero, dona Marıa Luisa 

Coronado Gonzalez, dona Francisca Castro Viudez y dona Paloma 
Rubio Moraiz. . 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Manuel Serrano de Nova. 
Vocales: Dona Carmen de 105 Santos Perez, dona Rosario Mar

co Rodriguez, dona Felisa AceroSantos y dona Soledad Rosa 
Mufioz. 

12161 RESOWCION de 21 de maya de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicfos. PO" la que se elevan 
a de/initfvas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a los procedirrdeı'tos s€lectivos conVocados 
por Orden de 28 de /ebrero de 1996, se anuncia la 
/echa de cefebraci6n de la pruebade acreditaci6n del 
conocimiento del castellano. asi como la de la expo
sici6n de la valoraci6n de los meritos y los lugares 
donde se eXpondra la distrlbuci6n de aspirantes por 
Tribunal y las citaciones de los mismos. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 4, 6. 7 y 16 
de la Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta.do» . 
de 7 de marzo), por la que se convocan procedimientos selectivos 
de ingreso y aceesos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun-

d.aria yprocedimiento para la adquisici6n de nuevas especia!idades 
por los funcionariQs de} mencionado cuerpo, 

Esta Direcci6n General ha resue1to: 

Primero.-Elevat a definitivas~ con las modificaciones C01Tes
pondientes, las listasprovisionales de admitidos y excJuidos apro
badas por Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal y 
Servicios de 12 de abril de 1996 (<<801etin Oficial del Estado»" 
del 23) que serim expuestas en la Direcd6n General de la Funci6n 
Publica, Centro de Informaci6n Ad!Ilinistrativa pari) las Adminis
traciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones de Gobiemo, 
Direcciones Provinciales del Departamento y Servicio de Infor
maciqn del Ministerio de Educaci6n y Cultura. calle Alcala, 'nume-

· ro 36, a partir del pr6ximo dia 30 de mayo. 
Contra dichas Ustas podran interponer los interesados recurso 

contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 6rgano que 
dict6 el. acto, de conformidad con 105 articulos 107 y 110 de la 

· ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Segundo.-Hacer pubUcas, segun anexo a esta Resoluci6n, la 
fecha, hora y lugar de la celebraci6n de la prueba de acreditaci6n 
del castellano, asi como el contenido de la misma segiın establece 
el apartado 2.2 de la base 7 de la Orden de convocatoria. 

T ercero.-Anunciar la exposici6n de la valoraci6n de meritos 
de 105 aspirantes a dichos procedimientos sele~tivos que se rea
lizaran a partir del dia 30 de mayo, en las Direcciones Provinciales 
o Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, en las que 
se han lIevado a cabo estas valoraciones. -

Conforme a 10 previsto enel apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria se concede un plazo de· diez dias habiles, 
a partir del siguiente al de su exposici6n, para que, POl' escrito, 
105 interesados, puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que deberan indicarse la especialidad por la que 
participa el interesado, deberim dirigirse a la Direçci6n Provincial 
o Subdirecci6n Territorial de Madrid, en la que se ha lIevado a 
cabo la valoraci6n, al corresponderle su estudio y resoluci6n. 

Cuarto.-Las comisiones de selecci6n publicaran a partir del 13 . 
de junio de 1996 en 105 tablones de anuncios de las l>irecciones 
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales de Madrid fm las que 
tienen su sede y que figuran relacionados en el anexo VII de la 
Orden de 28 de fe\lrero.de 1996 (<<80letin Oflcial del Estado» 

· de 7 de marzo), asa como en la Orden de 12 de nıarzo de 1996 
(<<Boletin Oficial del E5tado» dc!l 16), por la que se corregia el 
citado anexo, la fecha' y hora del corhienzo de las actuacione5 
de 105 aspirantes ante 105 Tribunales, 105 centro$ en los que se 
lIevai'lln a cabo las m{smas, .si como la dlstribuci6n de 105 aspi
rantes ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen opo.rtunas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Femlmdez. 

IIma. Sra .. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Pnaeba de acrecUtadôn de) coaodmIento del castel1ano 

Se convoca el dia 3 de junio de 1996 a las diez horas, en 
la planta baja, aula 8-2, de la Escuela Oflcial de Idiomas, calle 
JesUs Mestro, sin numero, 28003 Madrid, a los aspirantes a ingre
so enoel Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria que no 
posean nacionalidad espaiiolay que deban realizar la prueba de 
acreditaci6n del conocimiento del castellano, que se ajustara al 
siguiente contenido: 

Parte escrita 

1. Comprensi6n lect~ra: 

a) Responder a preguntas de elaboraci6n persomıl sobre un 
texto dado durante un periodo de tiempo de veinte minutos. 

b) Resp6nder a preguntas de opci6n multlple sobre un texto 
de la actualidad sociocultural espanola durante un periodo de tiem
po de veinte minutos. 


