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Si por eventuales renuncias, incomparecencias 0 cualquier 
otras circunstancia quedasen plazas vacantes por proveer para 
la especialidad de Enfermena Obstetrico-Ginecolögica (Matrona), 
estas plazas se asignaran a continuaci6n y en este mismo acta 
a 105 aspirantes que Iəs soliciten por riguroso orden numerico 
y de puntuaciones totales individuales reconocidas en la relaci6n 
definitiva de resultados. A estos efectos, quedan convocados todos 
105 aspirantes comprendidos en la relaci6n. 

2. Se entendera que renunCİan a la prioridad obtenida aque-
1105 que na comparezcan personalmente 0 mediante representante 
con poder 5uficiente, otorgado ante Notario. et dia y hara en que 
fuesen convocados para presentar la solicitud de adjudicaci6n de 
plaza, aunque podrim, no obstante, ocupar el orden de prioridad 
que en el momento de personarse se siguiera en el acto de asig
naci6n, siempre que existieran ailn plazas vacantes por asignar. 

Cuarto.-Solicitudes de reserva de plaza. 

1. Conforme dispone el articulo 12 de la Orden de 27 de 
junio de 1989 y el punto 6 de.la base XI de la Orden de con
vocatoria, 105 aspirantes que resu1ten llamados para presentar soli
citud de adjudicaci6n de plaza y se encuentren sujetos a c;um
plimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar 0 de 
la prestaci6n socia! sustitutoria de este 0 de otras que n~zcan 
de la ley y no sean de naturaleza voluntaria, podran interesar 
ante la Mesa la reserva de plaza presentando el certificado que 
acredite su situaci6n. 

2. La Mesa, a la vista del certificado que se haya aportado, 
tramitara la solicitud de reserva. La asignaci6n de plaza cori reserva 
5610 procedera si la plaza en cuesti6n se encuentra libre de otra 
petici6n anterior de adjudicaci6n 0 reserva sobre la misma y pueda 
ser provista en la presente convocatoria. 

Quinto.-Adjudicaci6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. El Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
resolvera las solicitudes de adjudicaci6n presentadas y aprobara, 
dentro de 105 quince dias siguientes a aquel en que finalicen 105 
actos que se convocan, la relaci6n de quienes pueden iniciar en 
el afio 1997 programas de formad6n de la especialidad en Enfer
meria Obstetrico-Gineco16gica (Matrona), ordenando su exhibici6n 
en 105 Servicios Centrales y Perifericos de) Ministerio de Sanidad 
y Consumo. La citada Resoluci6n se comunicara a las Comuni
dades Aut6nomas y a la Direcci6n General de Ensefianza Superior 
del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura. 

2. Asimismo, resolvera sobre las solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notificando la resoluci6n que dicte 
a los interesados. 

Sexto.-Plazos y tramites de toma de posesi6n e incorporaci6n 
ala plaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, los 
aspirantes a los que se adjudique plaza de formaci6n habrim de 
tomar posesi6n de la misma, en el plazo comprendido entre el 
dia 2 y el 10 de enero de 1997, sin cuyo requisito se entendera 
que renuncian a la adjudicaci6n. 

2. Los aspirantes a 105 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 1997, siempre 
que hubiesen finafizado en aquel momento el cumplimiento 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 anterior apartado 
cuarto. 

3. En el supuesto de que la plaza reservada na se incluyera 
en la oferta del afia siguiente, la Subsecretaria de Sanidad y Con
sumo resolvera, previa audiencia del interesado, la plaza en la 
que debe iniciarse la formaci6n. 

Septimo.-Plazas vacantes, traslados y regimen de formaci6n. 

1. Las plazas que resulten vacantes, por renuncia expresa 
o tacita de aquellos a 105 que se les hubiesen adjudicado, no 
se proveeran nuevamente en la presente convocatoria. Tambien 

quedaran vacantes las plazas sobre las que na se presente solicitud 
de adjudicaciön en los actos de asignaci6n convocados. No se 
permitira la pennuta de plazas entre aspirantes, ni el traslado 
de centro, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n de la 
acreditaci6n docente. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar oi 
simultanear la formaci6n en la especialidad de Enfermeria Obs
tetrico-Ginecol6gica (Matrona), con cualquier otra actividad que 
suponga incompatibilidad horaria 0 disminuci6n de las actividades 
comprendidas en el programa. 

3. Los adjudicatarios de plazas que puedan resultar afectados 
por el regimen general de incompatibilidades del personal al ser
vicio de tas Administraci,ones Piıblicas 0 por el del personal militar, 
deberan hacer manifestaci6n al respecto en el acto de toma de 
posesi6n formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique 
Castell6n LeaL. 

25198 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996. de la Sub
secretaria, por la que se convocan los actos de asig
nad6n de plazas correspondientes a la convocatoria 
especifica 1996. 

La Orden de 26 de julio de 1996, publicada en et «((Boletin 
Oficial del Estado» del 30), aprob6 la convocatoria especifica de 
prueba selectiva de 1996 para acceder en 1997 a tas plazas de 
formaci6n de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
segun 10 previsto en el articulo 2 del Real Decreto 931/1995, 
de 9 de junio. 

La base X de las contenidas en la Orden de 26 de julio 
de 1996 dispone que, aprobadas las relaciones definitivas de resul
tados, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo convoque a los 
seleccionados en las pruebas de 1996 para que presenten solicitud 
de adjudicaci6n de plazas. 

Por consiguiente, aprobada la relaci6n definitiva de los resul
tados obtenidos por los participantes en la prueba selectiva 
de 1996, de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 27 de junio 
de 1989 por la que se establecen las normas reguladoras de las 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de formaci6n sanitaria 
especializada y atendiendo al calendario establecido en el ane
xo VII de la Orden de convocatoria, 

Esta Subsecretaria resuelve: 

Primero.-Asignaci6n de plazas reservadas en convocatorias 
anteriores. 

1. Conforme dispone et apartado segundo de la Orden 
de 26 de julio de 1996, una vez detraidas de la oferta de plazas 
tas reservadas en la convocatoria especifica de 1995 que deben 
adjudicarse en la presente, se asignadm en acto piıblico et saba
do 16 de noviembre de 1996 a partir de las doce horas, en el 
Sal6n de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del 
Prado, 18-20, Madrid), sin requerir la comparecencia de los inte
resados, a 105 que, caso de no hallarse presentes, se remitira por 
correo el resguardo correspondiente. 

2. Los interesados con reserva de plaza que hayan participado 
en la convocatoria especifica de 1995 y deseen solicitar la adju
dicaci6n, 0 nuevamente la reserva, de otra diferente a la reco
nocida, deberan previamente renunciar a la que anteriormente 
les correspondia, sin cuyo requisito no se les admitira nueva soli
citud de adjudicaci6n 0 de reserva de plaza. La renuncia se for
mulara por escrito que debera obrar en poder de la Subdire,cci6n 
General de Desarrollo Profesional antes del dia ıs de noviembre 
de 1996, 0 presentarse personalmente en el acto a que se refiere 
el parrafo anterior. 

3. Los aspirantes que tengan plaza reservada en la convo
catoria general de 1995 podran solicitar la asignaci6n 0 reserva 
de plaza en la presente convocatoria, si bien, la presentaci6n de 
tal solicitud implicara la perdida automatica de todos los derechos 
sobre la plaza anteriormente reservada. 

Segundo.-Mesa de Asignaci6n y recepci6n de solicitudes. 

1. A partir del lunes 18 de noviembre de 1996 se constituira 
en Madrid la Mesa de Asignaci6n que recibira las solicitudes de 
adjudicaci6n de plaza que presenten los aspirantes seleccionados 
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en la prueha selectiva de 1996, por rJguroso orden de mayor a 
meDor puntuaci6n total individual. 

2. La Mesa de Asignaci6n se reunira en Madrid en el Salan 
de ACİos del Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 
18 y 20, de Madrid, con entrada por la calle Huerta.). 

3. Los aspirantes seleccionados en la prueba selediva de 
1996, a los que expresamente se convoca··por media de esta Reso
lUcİön, deherim comparecer ante la Mesa eltada, eD el dia y la 
hora que se senata en ei calendario de sesiones a que se refiere 
el siguiente apartado tercero, bien personalmente provistos de 
su documento nadonal de identidad. 0 bien mediante represen
tante al que hubiesen otorgado poder bastante al efecto ante 
Notario. 

4. La Mesa de Asignaci6n observara. rigurosamente. las 
reglas contenidas en los articulos 11 y 12 de la Orden de 27 
de junio de 1989 y en la base XI de las aprobadas por Orden 
de 26 de julio de 1996 para la recepci6n de .las solidtudes. que 
deberan ajustarse a los requisitos previstos en las disposidones 
citadas. 

5. Las solicitudes se referirim a las plazas que se encuentren 
libres de otra petici6n anterior sobre ellas. Reclbida la solicitud 
la Mesa entregara al interesado el resguardo correspondiente. 

Tercero.-Calendario y tumos de presentaci6n de solicitudes. 

1. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva de 
1996 a plazas de formaci6n de la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria. presentaran solicitud de adJudicaci6n 0 de reserva 
de plaza ante la Mesa de Asignaci6n que a estos efectos celebrara 
sesi6n conforme el siguiente calendario: 

Lunes 18 de noviembre de 1996. a las dieclsels horas: 

Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total Individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un nUmero. de orden comprendldo entre 
el numero 1 yel 350, ambos inclusive. 

Martes 19 de noviembre de 1996, a las ocho treinta horas: 

Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda. en la relaci6n 
definitiva de resultados, un nümero de orden comprendid9 entre 
el numero 351 yel 700, ambos incIusive. 

Martes 19 de noviembre de 1996, a las dieciseis horas: 

Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un numero de orden comprendldo entre 
el numero 701 yel 1.050, ambos inclusive. 

Miercoles 20 de noviembre de 1996, a las ocho treinta horas: 

Deberan comparecer 105 aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un numero de .orden comprendido entre 
el numero 1.051 yel 1.400, ambos indusive. 

Miercoles 20 de noviembre de -1996, a las dieciseis horas: 

Deberan comparecer las aspirantes que hayan obtenldo una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un niımero de orden comprendldo entre 
el numero 1.401 yel 1.750, ambos indusive. 

Si por renuncias, incomparecen~ias 0 cualquiera otras circuns
tanelas quedasen plazas vacantes por proveer, estas plazas se asig
naran a continuaci6n y en este mismo ado a 105 aspirantes que 
las soliciten por riguroso orden numerico y de puntuaciones totales 
individuales reconocidas en la relaci6n definitiva de resultados. 
A estos efeetos, quedan convocados todas 105 aspirantes com
prendidos en la relaci6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 anteriores apartados, 
la Mesa dedarara cerradas las sesiones una vez se presente soli
citud de adjudicaci6n de plaza sobre la 6.ltima que reste para 
proveer. 

Cuarto.-Sollcitudes de reserva de plaza. 

1. Conforme dispone el articulo 12 de la Orden de 27 de 
Junio de 1989, 105 aspirantes que resulten lIamados para presentar 
solicitud de adJudlcaci6n de plaza y se encuentren sujetos a cum-

plimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar 0 de 
la prestaciôn sodal sustitutoria de este 0 de otras que nazcan 
de la ley y no sean de naturaleza voluntaria. podran interesar 
ante la Mesa la reserva de plaza presentando el certificado que 
acredite su situaci6n. 

2. La Mesa, a la vista del certlficado que se haya aportado, 
tramitara la solicitud de reserva. La asignaci6n de plaza con reserva 
s610 procedera si la plaza en cuesti6n se encuentra libre de otra 
petici6n anterior de reserva sobre la misma y pueda ser provista 
en la presente convocatoria. 

Quinto.-SoIiCıtudes de adjudicaci6n 0 de reserva de plazas 
correspondientes a centro de titularldad privada con derecho de 
con/ormidad. 

1. Conforme dispone el apartado primero de la Orden de 26 
de julio de 1996 y el numero 4 de la base X de la mism'a, para 
solicitar la adjudicaci6n 0 la reserva de plaza que corresponda 
a un centro de titularidad privada que ejerza el de,recho a prestar 
conformidad. el interesado debera haber obtenldo una puntuaci6n 
total individual a la que corresponda un numero de orden igual 
o menar que et numero de plazas convocadas para el seetor publico 
y acompafiar a la solicitud el documento que acredite la confor
midad del centro. En cualquier caso, la plaza en cuesti6n debera 
hallarse vacante y libre de otra petici6n anterlor sobre la mlsma. 

2. Los centros e instituciones de tltularidad privada que 
deseen renunciar a ejercer el derecho a prestar confonnidad a 
los aspi,rantes para alguna 0 para todas las plazas por e1l0s finan
ciadas y que pretendan que se adjudiquen estas por igual pro
cediendo a las del sector pübllco, deberan hacerlo constar expre
samente ante la Subdirecci6n General de Desarrollo Profesional 
antes de las catorce horas del jueves 14 de noviembre de 1996, 
para que pueda anunciarse a 105 lnteresados esta circunstancia 
antes del comienzo de 105 aetos de asignaciôn eltados para el 
siguiente lunes 18. 

Sexto.-Adjudicacl6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. EI Subsecretario del Ministerio de Sanldad y Consumo 
resolvera tas soliCıtudes de adjudicaCı6n presentadas y aprobara 
la relaci6n de quienes pueden iniciar en el ana 1997 formaci6n 
en la especialidad de Medidna Familiar y Comunitaria, ordenando 
su exhibiciôn en 105 Servicios Centrales y Perifericos del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. La citada resoJuci6n se comunicara a 
las Comunidades Aut6nomas, a las Unidades Docentes y a la Direc
eion General de Ensenanza Superior del Minlsterio de Educaciôn 
y Cultura. 

2. Asimismo, resolvera sobre las solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notiflcando la resoluci6n que diete 
a los interesados. 

Septimo.-Renunclas y e/ectos. 

1. Los aspirantes que hayan obtenido se les haya reconocido 
reserva de plaza en formaci6n en la espeeialidad de Medicina Fami
Har y Comunitaria, deberan renunciar a la misma si optan por 
concurrir a la convocatoria general anual de 1996." 

A los efeetos de participar en la convocatoria general de 1996, 
la renuncia debera reaUzarse 0 bien de forma expresa durante 
105 aetos de asignac16n de plazas 0 bien no compareciendo a 
105 mismos. 

La renuncia a la plaza tambien se podra realizar con poste
rioridad el acto de adjudicact6n y hasta la finalizaciôn del plazo 
de presentaci6n de documentos de la convocatoria general de 
1996. 

2. Los que renuncien a obtener plaza en-formacian de Medi
cina Familiar y Comunitaria en la convocatoria especifica y no 
obtengan plaza de otra especialidad en la convocatoria general, 
conservaran su derecho a ocupar plaza en convocatoria especifica 
sucesiva de acuerdo con el orden que detennine" el resultado de 
su examen en esta prueba especiflca 0 el obtenido en el caso 
de presentarse de nuevo si este Ultimo fuera mas favorable. 

Octavo.-Plazos y tramites de toma de posesf6n e incorporaci6n 
a laplaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, 105 
aspirantes a 105 que se adjudique plaza tomaran posesi6n de la 
misma, en la correspondiente Unidad Docente, en el plazo que 
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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». 


