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Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de 105 Tribunales podrim ser 
impugnados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de los Tribunales, conforme a 10 

previsto en la citada Ley. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, .. Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director de Personal 
y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

C6digo del Cuerpo de Maestros: 0597. 
C6digos de area 0 especialidad: 

Educacion EspeciaIJPedagogia Terapimtica: 01. 
Audiciôn y Lenguaje: 02. 
Educaciôn Infantil: 03. 
Filologia, Lengua Castellana e Ingles: 05. 
Educaciôn Fisica: 16. 
Educaciôn Musical: 17. 

C6digos de provincias: 

02 Albacete. 
05 Avila. 
06 Badajoz. 
07 Baleares. 
09 Burgos. 
10 Caceres. 
13 Ciudad ReaL. 
16 Cuenca. 
19 Guadalajara. 
22 Huesca. 
24 Le6n. 
26 La Rioja. 
28 Madrid. 
30 Murcia. 
33 Asturias. 
34 Palencia. 
37 Salamanca. 
39 Cantabria. 
40 Segovia. 
42 Sorla. 
44 Teruel. 
45 Toledo. 
47 Vallado1id. 
49 Zamora. 
50 Zaragoza. 
51 Ceuta. 
52 Melilla. 

C6digos de las Subdirecciones Territariales de Madrid: 

281 Madrid-Norte. 
282 Madrid-Sur. 
283 Madrid-Este. 
284 Madrid-Oeste. 
285 Madrid-Centro. 

Forma de acceso: 

Adquisici6n de nuevas especialidades: «H». 

5579 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Elche (AlicanteJ, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de socorrista. 

En el ((Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», numero 3 
de 4 de enero de 1996, y en el (,Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», nuinero 2.682, de 6 de febrero de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposiciôn libre para 
la provisi6n, con el canıcter de personaJ laboral fijo, de dos plazas 
de socorrista pertenecientes a la plantilla de personallaboral. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el ı<BoJetin 
Oficia1 del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determine el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de naviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposiciôn, se publicarim en el ı<Boletln Oficial de la Provincia de 
Alicante». 

Elche, 9 de febrero de 1996.-EI Teniente de Alcalde de Per
sonal y Regimen Interior.-EI Secretario general. 

5580 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Fun
dacian Piıblica L1ar d'lnfants del Ayuntamiento de 
Inca (BalearesJ, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Profesor de Educaci6n Infantil y 
una de personal de limpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» de 8 de febrero de 1996, numero 18, se publican inte
gramente las bases y programas de las pruebas selectivas para 
cubrir las siguientes plazas vacantes induidas en la oferta de 
empleo publico de 1995. 

Personal laboral: Una plaza de Profesor especializado en Ed«
caci6n Infantil y una plaza de personal de limpieza. 

EI plazo de presentaci6n de instancias conduira a los veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
del presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
caran iinicamente en el ı<BoIetln Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Ias Islas Baleares» y en el tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Inca, ı 2 de febrero de ı 996.-El Presidente, Pere Rotger Lla
bres. 

5581 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (BalearesJ, referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Policia Local. 

En el .. Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» niimero 17, de 6 de febrero de 1996, se publican la 
convocatoria y tas bases integras para cubrir cin co plazas de Policia 
Local. 

EI pJazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la presente publicaci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el ı<Boletin 
Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Capdepera, 15 de febrero de ı 996.-EI Alcalde, Juan Pascual 
Amoros. 


