
. BOE num.'104 Martes 30 abril 1996 15343 

Escuela Universitaria de Informatica. Ca!l1ino Vera, sin·numero: 

Acceso. IIbre: De: Avila Avila, Francisco. A: Niguez Alaves, 
Maria Joşefa (ambos inclusive). 

Valladolid 

Facultad de Deret:ho. Plaza de la Unıversidad, sin numero (en~ 
trada por calle Ubreria): 

Acceso libre: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta de 
admJtidos. 

Cupo dlscapaCıtados: Todos 105 aspirantes que figuran en Usta 
de admilidos. 

Bilbao 

Universidad de) Pais Vasco 

FacuJtad de Ciencias Econ6mlcas y Empresariale:s. Lehendakari 
Aguirre; numero 83 (salida metro Sarriko): . 

Acceso libre: T odos 105 aspirantes que figuran en Usta de 
admitides. 

Cupo discapaCıtados: Todos 105 aspirantes que flguran en IIsta 
de admıtldos. 

Zaragoı:a 

Universidad de Zaragoza 

Facultad de Mediclna. Edificlo .. 8». Calle Domingo Miral~ sin 
numero: 

Acceso libre: Todos 105 aspirante5 que flguran eD Usta de 
admltidos. ' 

Cupo dlscapacitados: Todos los' asplrantes que figuran en Usta 
de admltldos. 

. 9593 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de ab'" de ı 996 por la que se modf/lca 
la de 26 de mano de 1996 por la que se convoc6 
concurso de merftos para la provfsf6n de 496 plazas 
de asesorlas de /ormacf6n permanente de 105 Centros 
de Profesores y de Recursos, en reglmen de comisi6n 
de servlcios. 

. Por Orden de 26 de nıarzo de 1996 (.Boletin OfiCıal del Estado. 
numero 86, de 9 de abril) se convocô concu~o de merltO!; para 
la provisiôn de 496 plazas de asesorias de formaci6n permanente 
en Centros de Profesores y de Recursos, en regimen de comisi6n 
de servicios. ' 

Advertidos errores en la referlda Orden de 26" de marzo de 
1996, este Mlnisterlo ha dispuesto modlficarla eD' el sfguiente 
sentido: 

Primero.-En la pagina 13030, donde dice: ,Provinda: Madrid; 
Localidad: Alcorc6n; CPR: Alcorc6n; C6digo ııı-5; Perfil baslco: 
Lengua y _Llteratura», debe declr: .. Provfncia: Madrid; Localidad: 

. A1corc6n; CPR: A1corc6n; C6dlgo ııı-5-C4: Perfil biı.ıco: Lengua 
y Literatura; Perfil complementario: Lengua castellana y Litera
tura». 

Segundo.-Contra la presente Orden que, de acuerdo con 10 
di!ıpuesto en la disposiciön adiclonal novena de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldlco de las Administraclones 
P6blicas y del Procedimlento Admlnistrativo Com6n, porie fin a 
la via admlnistratlva, se podra Interponer recurso contendoso
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 

dia siguJente al de su ptibltcacl6n en el «Boletin Ofidal del Estado», 
previa la comunicaclon a que se reflere el,articulo 110.3 de la 
referlda Ley 30/1992.. . 

Madrid, 11 de abril d. 1996.-P. D. (Orden de 1 de. marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Eıtado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfu Navarro Mufioz. ' 

Ilmos. Sus. Dlrectores generaJes de Renovaci6n Pedag6gica, de 
Personal y Serviclos y Dlrectores Provinciales del Departamento. 

9594 ORDEN de 11 de ab'" d,f ı 996 por la que se modl/lca 
la de 26 de mano de 1996 per la que se convoc6 
concurso pubiko de merftos para la prOllisi6n de pla
zas de Djredores de Centros de Profeşores y de Recur
şos, ~n regime,~ de comisi6n de servlcios. 

Por Orden de 26 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Eslado. 
numero 85, de 8 de abril) se convoc6 concurso publico de,meritos, 
para la provisiôn de plazas de Directores de Centros de Profesores 

. y de Recursos, eıı regirnen de comlSic6n de servlclos. 
Advertidos errores en liı' referida Orden de 26 de rnarzo de 

ı 996, 'este Ministerio ha dispuesto modificarla en el siguiente 
sentido: 

Primero.-En la pagina 12926, base decimoctava, donde dice: 
«en el caso de que el Dtrector seleccionado no participe en el 
curso de formac~6n a que se refiere la base dedmoctava de esta 
convocatoria~, debe ((edr: «en el caso de que el Director selec
donado no parUcipe en el curso de formaCı6n a que se refiere 
la base dedmonovena de esta convocatoria~. ~ 

Segundo.-Contra la presente Orden que, de acuerdo con 10 
dispuesto en la disposicl6n adiclonal novena de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adni:lnistraciones 
Piıbltcas y del PTocedlmlento Admlrilstrativo Comun, pone fin a 
la via administrativa, se podra interponer recurso coritendoso
administrativo en e1 plazo de dos meses, contados a partir del 
di~ siguiente al de su J)ubllcac19o en el .. Boletin Ofidal del Estado»" 
previa la comunicacl6n a que se refiere el articulo ıı 0.3 de la 
referida Ley 30/1992. -

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» de! 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Renov:aci6n P,edag6gica, de 
Personal y Servicios y Directores Provinciales del Departamento . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9595 RESOLVCION <kı 22 de ab";ı de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la AdmlnfstraCı6n Publlca, Por la que 
se declara aprobada ta lista provislonal de asplrantes 
admitldos J,ı' excfuidos en las pruebas selectlvas para, 
el ingreso eF1 el Cuerpo de Auxiliares Tecnfcos de In/or
matlca de liı Admfnistmcf6n de' Estado, en el tumo 

''IfPlazafJ_a/ectadas porel articulo 15 de la Ley de Medi
das~. y se determina et lugar, /echa V hara de cele-
bracf6n del prlmer ejerclclo. 

En cumpHriıiento de 10 dispuesto en el 'Aeuerdo del Conse;o 
de Ministros, de fecha 27 de marzo de 1991, y en aplicaci6n 
de 10 estableCıdo en el articulo 33 de la Ley 4/1990, de Pre
supueıtos Generales del Estado para 1990 (<<Boletin Oflciaf del 
Estado. de 30 de junlo) y en la bas'; 4.1 de la ResoluCı6n de 
esta Secretaria de Estado, de 30 de octtibre de ı 995. por la que 


