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se detennine para tos adjudicatarios de plaza de la convocatoria 
general de 1996. 

2. Conforme dispone la base X de la Orden de 26- de julio 
de 1996, 105 adjudicatarios de plaza. una vez hayan tomado pose
si6n de la misma en la correspondiente Unidad Docente, solici
taran, por riguroso orden de puntuaci6n total individual obtenida 
en la prueba selectiva y ante una Comisi6n constituida al efecto, 
la asignaci6n de centro hospitalario y centro de salud al que serfm 
adscritos. 

3. Excepclonalmente, tos adjudtcatarios de plaza podran 
retrasar su efectiva incorporaci6n a la plaza adjudicada en et plazo 
que se determine para 105 participantes en la convocatoria general 
de 1996. siempre que se encuentren cumpliendo et servicio militar 
activo obligatorio. la prestaci6n social sustitutoria del mismo u 
otras obligaciones que nazcan de la ley y no sean de naturaleza 
voluntaria y que las citadas obllgaciones finalicen ante, de aquella 
fecha. en cuyo caso 10 deberan acreditar asi. ante el centro de 
que se trate. en el plazo de toma de posesi6n que se ha sefialado 
con caracter general. 

4. Los aspirantes a los que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en el plazo que se sefiale a los adju
dicatarios de plaza de la pr6xima convocatoria especifica 1997. 
siempre que hubiesen finalizado en aquel momento el cumpllmien
to de las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun" caso 
se les permitira hasta entonces la incorporaci6n aun en el supuesto 
de que desaparezca antes la causa de la reserva. A estos efectos. 
la Subsecretaria de Sanidad y Consumo sefialara el plazo en que 
105 aspirantes a los que reconozca reserva deberan solicitar la 
adjudicaci6n para 1998 de la plaza reservada. acreditando la fecha 
prevista para la finalizaci6n de las obligaciones que motiven sus 
reservas en la resoluci6n a que se refiere el numero 2 del anterior 
apartado sexto. 

Noveno.-Plazas vacantes. traslados y regfmen de jormaci6n. 

1. Las plazas que no se cubran en la presente convocatoria 
especifica se acumularan a la convocatoria general de 1996. No 
se permitira la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado 
de Unidad Docente, salvo el supuesto excepcional de la revocaci6n 
de la acreditaci6n. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar ni 
simultanear la formacian en la espeelalidad que corresponda con 
et seguimiento de otro programa formativo 0 con cualquier otra 
actividad que suponga incompatibilidad horarla 0 disminuci6n de 
las actividad~s comprendidas en et programa, con excepci6n de 
10 dispuesto en el numero 4 del articulo 14 de la Orden de 27 
de junio de 1989. 

3. Los adjudicatarios de plaza de residente que puedan resul
tar afeclados por el regimen general de incompatibilidades del 
personal al servielo de las Administraclones P6blicas 0 por el del 
personal militar deberan hacer manifestael6n al respecto en el 
acto de toma de posesi6n formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Subsecrelario, Enrique 
Castell6n Leal. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DECATALUNA 

25199 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del 
Departamento de Ensenanza. por la que se modl/lca 
el anexo 2 a la Resolucf6n de 23 de octubre de 1996 
por la que se anuncfan convocatorlas dfrlgidas al Cuer
po de Maestros para proııeer puestos de trabaJo en 
centros p(ıblicos de Educacl6n lnjantfl. Educaci6n Pri
marıa y Educaci6n Especial. 

Habiendose observado que, por error, no figurar 105 centros 
especificos de Educacl6n Especial en el anexo 2 a la Resoluci6n 
de 23 de octubre de 1996 (.OIario Oficial de la Generalidad de 

Catalufia» nitmero 2.275, del 30 y «Boletin Oficial del Estado». 
numero 263, del 31). por la que se anuncian convocatorias diri
gidas al Cuerpo de Maestros a fin de proveer puestos de trabajo 
en centros piıblicos de Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria y 
Educaci6n EspeCıal, para que 105 participantes en las convoca
torlas citadas puedan solicitar destino, y a propuesta de la Direc
ci6n General de Recursos Humanos, resuelvo: 

Primero.-Modificar el anexo 2 ala Resoluci6n de 23 de octubre 
de 1996 por la que se anuncian convocatorlas dirlgidas al Cuerpo 
de Maestros a fin de proveer puest05 de trabajo en centros publicos 
de Educaci6n Infantil. Educaci6n Primaria y Educaci6n Especial 
e incluir 105 centros especificos de Educaci6n Especial que se deta
Ilan en el anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los participantes en la convocatorla que ya hayan 
formulado una solicitud y quieran optar a alguno de 105 centr05 
especificos de Educaci6n Especial, que se afiaden por la presente 
Resoluci6n en el anexo 2 de la Re50luci6n de 23 de octubre de 
1996. podran presentar una nueva solicitud que sustituira la ante
rlormente presentada. 

Contra esta Resoluci6n. que pone fin a la via administrativa. 
105 interesad05 pueden interponer. con la comunicaci6n previa 
al Consejero de Ensefianza, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Catalufia, en el plazo de dos meses contados 
desde et dia siguiente de su publicaci6n en et «Diario Oficial de 
la Generalidad de Catalufia)J, de conformidad con 10 que preven 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pitblicas y de} Proce
dimiento Administrativo Comun, y el articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, los interesados pueden interponer cua.lquier otro .. 
recurso que consideren con\leniente para la defensa de sus inte
reses. 

Barcelona, 8 de noviembre de 1996.-El Consejero, Josep 
Xavier Hemandez i Moreno. 

ANEXO 

DelegaclOa Territorial de Barcelooal (dudad) 

Zona Educativa: 080901 Barcelona ciudad. 
Municipio: 08019 Barcelona. 
Centros: 

08002666 Centro de Educaci6n Especiat .Concha Espina)J. 
08040357 Centro de Educaci6n Especial.Folch i Camarasa». 
08035544 Cenlro de Educaci6n Especial ..Josep Pla •. 
08002903 Cenlro de Educacl6n EspeCıal .Sanl Joan de la 

Creu)J. 

Delegacl60 Territorial de Barcelooa D (c:oauu<:a.) 

Zona Educatlva: 081607 Cale\la. 
Munlclpio: 08163 Plneda de Mar. 
Cenlro: 08044028 Cenlro de Educacl6n Especial .L'Horitz6 •. 

Zona Educativa: 083513 L'Hospllalet de Uobregat. 
Munlcfplo: 08101 L'Hospltalet de Uobregat. 
Cenlro: 08044223 Cenlro de Educaci6n Especlal .L'Estel •. 

Zona Educatlva: 084256 Malar6. 
Munlclplo: 08121 Malar". 
Cenlro: 08045227 Cenlro de Educacl6n Especial.Les Aigües •. 

Zona Educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet. 
Municipio: 08245 Santa Coloma de Gramenet. 
Cenlro: 08040047 Cenlro de Educaci6n Especlal ..Josep SOL 

i Rodriguez». 

Delegad60 Territorial clelBabt Uobngat-Anola 

Zona Educativa: 084098 Martorell. 
Municipio: 08114 Martorell. 
Centro: 08020516 Centro de Educaci6n Especial .Mare de 

Deu del Pontarr6». 
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Zona Educativa: 085765 Et Prat de Uobregat. 
Municipio: 08169 EI Prat de Uobregat. 
Centro: 08022926 Centro de Educaciôn Especial «Can Rigol». 

DelegBdOn Tenitorial de! VaIle. Oc:dd_ta1 

Zona Educativa: 082259 Cerdanyola del Vaııes. 
Municipio: 08266 Cerdanyola del Vaııes. 
Centro: 08035623 Centro de Educaci6n Especial ,,",erani de 

Moragas». 

Zona Educativa: 086370 Sabadell. 
Municipio: 08187 Sabadell. 
Centros: 08024704 Centro de Reeducaci6n Auditiva. 
08024789 Centro de Educaci6n Especial «Santa Gemma». 

De!egaclon Tenitorial de Glrona 

Zona Educativa: 171244 Slanes. 
Municipio: 17023 Blanes. 
Centro: 17004712 Ventijol. 

Zona Educativa: 172856 Figueres. 
Municiplo: 17221 Vilafant. 
Centro: 17004748 Centro de Educaci6n Especial tcMare de 

Dim del Mao!». 

Zona Educativa: 173241 Girana. 
Municipio: 17079 Girana. 
Centros: 17001693 Centro de Educaci6n EspeciallcMater Deİ». 
17004721 Centro de Educaci6n EspeciaIIcPalau». 

Zona Educativa: 175092 Palam6s. 
Municipio: 17118 Palam6s. 
Centro: 17004736 Centro de Educaci6n Especial «EIs Angels». 

Zona Educativa: 176151 Ripoll. 
Municiplo: 17147 Ripoll. 
Centro: 17004761 Centro de Educaci6n Especial «Doctor 

Ram6n Surinya». 

Zona Educativa: 176450 Sait. 
Municlplo: 17155 Sait. 
Centro: 17004360 Centro de Educaci6n Especial «La Maçana». 

Delegaclon Territorial de Uelda 

Zona Educativa: 253807 Uelda. 
Municiplo: 25120 Ueida. 
Centro: 25006744 Centro de Educaci6n EspeciaIIcEsperança». 

Zona Educativa: 254368 Mollerussa. 
Municiplo: 25137 Mollerussa. 
Centro: 25005557 Centro de Educaci6n Especial «Siloe». 

Delegaclon Territorial de Tarragona 

Zona Educatlva: 438765 EI Vendrell. 
Municiplo: 43163 EI Vendrell. 
Centro: 43006988 Centro de Educacion Especial .Garbi •. 

ADMINISTRACION LOCAL 
25200 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1996. del Ayun

tamlento de Merlda (Badajoz). rejerente a la convo
catorla para proveer tres plazas de Conserje. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de 8adajoz» numero 215. 
de fecha 16 de. septiembre de 1996. publica la convocatoria (bases) 
que regirə. el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento 

para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Conserje, vacan~ 
tes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y dase. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Merida, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

25201 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Merida (Badajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Pe6n. 

EI «Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» niımero 215, 
de fecha 16 de septiembre de 1996, publica la convocatoria (bases) 
que regirə. el concursoooQposici6n convocado por este Ayuntamiento 
para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas de Pe6n, vacantes 
en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignad6n presupuestaria de con~ 
formidad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Merida, 7 de octubre de ı 996.-EI A1calde, Pedro Acedo Penco. 

25202 RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Aljara (La Rio}a), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policia Local. 

En ellcBoletin Oficial de la Rioja» niımero 123. de 8 de octubrə 
de 1996, ha sido publicada la convocatoria y bases para la pro
visi6n de una plaza de PoHda de la Policia Local, mediante el 
procedimiento de oposici6n libre. de la plantilla de personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este 
anunclo en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarə.n en el «Boletin Ofidal de 
La Rioja» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alfaro, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25203 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Aljaro (La Rlo}a), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo. 

En el tlBoletİn Oficial de La Rioja» numero 123 de 8 de octubre 
de 1996. ha sido pubHcada la convocatoria y bases para la pro
visi6n de una plaza de Auxiliar administrativo mediante el pro
cedimiento de oposici6n libre. de la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partlr 'del slguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oildal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se pubtica.ran en et «Boletin Ofida) de 
La Rioja» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alfaro, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25204 RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1996, del Ayun. 
tamlento de Os Blancos (Orense), rejerente a la con~ 
vocatoria para proueer una plaza de Adl1flinistrativo 
de Adminfstraci6n General. 

Por este escrito se hace piıblico que en el «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 233, de fecha 8 de octubre de 1996. 
aparecen pubJicadas las bases y el programa para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala de Administrativo, vacante en la plantilla de personal 


