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CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 15 de
enero de 1996-por la que se corrE?gian errores de la

de 27 de cflclembre de 1995, de la Dlreccl6n General
de' Organismo Aut6nomo Correos y Telegra/os, por
la que se hace publica la convocatorfa de pruebos
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de -ClasiJlcaci6n
yReparto.

.

.

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el
.Boletin Oficial del Estado. n(ımero 26, de 30 de enero de 1996,
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones:.
Pagina 2794, segunda columna, inserci6n 1890, entre tercer
y cuarto parrafo, se intercala 10 siguiente, por haberse omitido:

PAgina 725, segunda columna, base 1.7 de la convocatorla,
donde dice: «Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en la fase
de concurso (..• ), segun se establece en las bases 1.10 y 7 deberan ... », debe decir: «Los aspirantes que obtengan puntuaci6n en
la fase de concurso (... ), segim se establece en las bast!s 1. 1 1
Y 7 deberan ... ».
Pagina 726, primera columna, base 1.'14.1 de la convocatoria,
donde dice: «Las preguntas versaran sobre et contenido de los
tem~s 5 al13 del programa ... », debe decir: «Las preguntas versaran
sobre el contenido de los temas 5 al 15 del programa ... ».
Pagina 726, primera columna, base 1. 15.2 de la convocatoria,
donde dice: «Oposici6n: Para el acceso por promoci6n interna
(... ), determinimdose en la Orden que se indica ... », debe decir:
«Oposici6n: Para el acceso por promoei6n interna (... ), determl~
nAndose en la ResoluCı6n que se indica ... ».
Pagina 727, primera cotumna, base 3.3.a) de la convocatoria:
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ORDEN de 1 de /ebrero de 1996 por la que se aprueban
los temarios que han de regir en los procedimientos
de Ingreso. adquisici6n de nuevas especialidades y
movilidad para determinadas especialidades de 105
Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria y
Profesores Tecnlcos de Formad6n Pro/esional.

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Oficial del
Estado» del 30), por el q':1e se reguta el ingreso, V J.a adq\,lisicl6n
de nuevas espeeiaUdades en los Cuerpos de Funcionarios Oocentes
a que se refiere la Ley Orgimica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, establece un nuevo
sistema de acceso que pone fin al procedimiento singular previsto
en la disposici6n transitoria quinta de la misma Ley.
Por su parte, por la Orden de 9 de septlembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» det 21), se aprobaban 105 temarios que han
de regir en 105 procedimientos de ingres9, adquisici6n de nuevas
especialidades y movilidad para determinadas especialidades del
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, entre otros cuer~
pos de funcionarios docentes, regulados por el Real Decreto
850/1993 de 4 de junio, antes eltado.
La Orden de 22 de febrero de 1994 (<<Boletin Ofıciaf del Estado»
del 28) establecia en tos anexos 1 y III la relaciôn de las antiguas
-especialidades de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria y Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional respectivamente, junto con las Ordenes ministeriales por las que se establecian 105 cuestionarios especifıcos que constituian la parte A
de los temarios correspondientes a cada una de las antiguas espe~
cialidades de ambos. Cuerpos de Profesores.
El Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (.Boletin Oficial
del Estado» del 10) por el que se adscribe el profesorado: de 105
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Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaıia y Profesores Tec~
nicos de Formad6n ProfeS1onal a las especialidades propias de
la Formad6n Profesional Especiflca y se regulan determinados
aspectos de la atribuei6n de competencias docentes respecto de
105 funcionarios de ambos cuerpos, establece en el anexo II a),
la relaci6n de especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, y en el anexo ıv a), la relaci6n de las especialidades del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional, derivadas de la ordenaci6n de la Formaci6n Profesional
Especifıca.

Con oojeto de adecuar et contenido de la paı1e A de 105 temarios
a las nuevas enseiianzas de la Formaei6n Profesional Especifica,
procede ap~obar tos temarios para tas distintas especialidades de
los Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria y Profesores
Tecnicos de Formaciôn Profesional, en funei6n de 105 contenidos
basicos de los m6dulos profesionales sobre tos que tJenen atrl~
buciôn docente tas especialidades del profesorado, segiln et Real
Decreto 1635/1995. Igualmente, para concluir el proceso iniciado
con la Orden de 9 de septtembre de 1993, se incluye el temario
de la especialidad de Economia del Cuerpo de Profesores de Ense~
iianza Secundarla.
Asimismo, ha de procederse a la adecuaei6n de la parte B
del temario, que incluye temas de caracter didactico y de contenido
general, a las demandas de 105 nuevos curriculos de Formadôn
Profesional Especifica y a la ubicaci6n y organizaci6n de este tipo
de ensefianza en el sistema educativo-formativo nacional.
Todas las especia1idades, cuyos temarios se definen en la presente Orden, inc1uyen habilidades instrumentales 0 tecnicas. Por
10 dispuesto en el articulo 26.4 del Real Decreto 850/1993, estas
habilidades podran ser evaluadas en alguna de las pruebas.
En su virtud, previa consu1ta con 105 6rganos competentes de
las Coıııunidades Autônomas que se hallan en ,el pleno ejercicio
de sus competeneias en materia de educaci6n, y en uso de las
atribudones conferidas por el articulo 22.2, del Real Decreto
850/1993, de 4 de junio, he dispuesto:
Primero.-Los cuestionarios especificos que constituyen la parte A de tos temarios, a que se refıeren los articulos 24 y 41.3
del Real Decreto 850/1993 de 4 de junl0, para las convocatorias
de ingreso, adquisici6n de nuevas especialidades y moviUdad en
el Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria son 105 que
establece la presente Orden y que figuran en el anexo ı.
Segundo.-Los cuestionarios especificos que constituyen la parte A de 105 temarios. a que se refleren los articulos 24 V,.41.3~
de) Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, para las convocatorias
de ingreso, adquisici6n de nuevas especialidades y movilidad en
el Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional son
105 que establece la presente Orden y tpe figuran en el anexo II.
Tercero.-1. EI cuestionario de caracter didactico y de contenido educativo general que constituye la paı1e B, a la que 'se
refiere el articulo 24 del Real Decreto antes citado, serə, para
tas especialidades propias de la Formaciôn Profesional Especifica
induidas en 105 Cuerpoş de Profesores de, Ensefianza Secundaria
y Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. el estableeido
en el 8nexo III de esta.Orden.
2. EI cuestionario de caracter didactico y de contenido educativo general que constituye la paı1e B, a la que se refiere el
articulo 24 del Real Decreto antes citado, serə, para la espedalidad
de Economia del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria,
el estableciCıo como anexo ıv de la Orden Ministerial de 9 de
septiembre de 1993.
Cuarto.-Quedan derogadas cuantas Ordenes afecten a 105
temarios de tas antiguas especialidades de los Cuerpos de Pro- "
fesores de Ensenanza Secundaria y de Profesores T ecnicos de Formad6n Profesional relaeionadas en los anexos II d) y iv c), res~
pectivamente, del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre.
Quinto.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado».
Madrid. 1 de febrero de 1996.

SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaei6n.
(ED ...plemento aparie se pubHcan los

ıuıexos c:o~)

