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El Ayuntamiento de Alquería de Aznar, dado el reducido número de
su pobJación y al no haberle sido posible constituir una nueva agrupación
con otro municipio para el sostenimiento en común de la plaza de Secre
taría, acordó, mediante acuerdo plenario de 30 de marzo nc 1993, solicitar
la exención de la citada plaza y acogerse a los servicios prestados púr
la Diputación Provincial de Alicante.

Solicitando el informe preceptivo a la Diputación Pro"incial de Ai¡¡~ante,

en la sesión plenaria de 3 de noviembre de 1993, ésta adoptó informar
favorablemente a la exención.

El trámite procedimental se sustanció de conformidad con el Rf~:d Decie
to "t31/1993, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo res(~r

vados a funcionarios de Administración Local con habilitación de earacier
nacionaL

En su virtud, y considerando la.<> facultades conferidas por el cit:ldo
Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo, de acuerdo con el artkulo 17
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en relaci<:'In t:on
el artículo 25 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30. de
diciembre, Y' a propuesta del Consejero de Administración í'übhca, el
Gobierno ,,"3lenciano acuerda:

Eximir al Ayuntamiento de Alquería de Aznar de la obligación dé ~os·

tener la plaza de Secretaría. Las funciones atribuidas al pnesto ~';primid'

serán ejercidas por el Servicio de Asistencia de la Diputación Prcyinda.l
de Alicante.

El presente Acuerdo se publicará en el .Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana_ y en el ~Boletin Oficial del Estado", ¡n evia comunicación al
Ministerio para las Administraciones Públicas.

Contra el presente Acuerdl), que pone fin a: la ,tll\ administrativo, pro
cede interponer, después de la comunicación previa. preceptiva al (jobiemo
valenciano, recurso contendoso-administrativo ante la Sala dr: lo Conten
ciüso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justida de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados ;:. partir del día de la
publicación de este Acuerdo en el .Bolatín Oficial del Estado., dI' con
formidad con lo establecido en los artículos 48, W9, e), y 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. y los artí
culos 37.1, 57.2, f), Y 58, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima de
la citada Ley 30íI992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valencia, 30 de diciembre de 1993.-EI Consló'jero de Administración
Pública, Luis Berenguer Fuster.

El Ayuntamiento de CasteU de Cabres, dado el reducirlo número dI'
su población, acordó, en sesión plenaria de 1 de junio de 1992, solicitar
la exención de la plaza de Secretaría y acogerse a los servicios prestados
por la Diputación Provincial de Castellón.

Comprobado Que el -::itado município se encontraba agrupado con el
de Puebla de Benifasar para el sostenimiento en común de la plaza de
Secretaría, se instó para que se instruyera el oportuno expediente.

Mediante Orden de la Consejería de Administración Pública de 9 de
septiembre de 1993, se aprobó la disolución de ia agrupación para el sos
tenimiento de la plaza de Secretaría integrada por Jos mencionados muni
cipios.

El trámite procedimental se sustanció de conformidad con t'1H:eal Decre
to 731/1993, de 14 de mayo, sobre previsión de puestos de trabajo reser
vados a funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional.

En su virtud y considerando las facultades conferidas por el citado
Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo, de acuerdo con el artículo 17
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en lelación con
el artículo 25 de la L<>y de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 de
diciembre, y a propuesta del Consejero de Administración Pública, el
Gobierno Valenciano, acuerda:

vados a ñmcionarios rle Arlministración Local con habilitación de carácter
nacional.

En ~u virtud, y con~idp.rando las facultades conferidas por el citado
Real Dec~eto 731/199:3, tic 14 de mayo, de acuerdo con el articulo 17
del Estatuto de Autonor~iíade la Comunidad Valenciana, en relación con
el artículo 25 de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 de
diciembre, y a prupuesta del Consejero de Administración Pública, el
Gobierno valenciano acuerda:

Declarar exento al Ayuntamiento de Puebla de Benifas.'J.r de la obli
gaciún de sostener la ?lazf' de Secretaría.

Este Acuerdo se publicará en el -Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana-, así como en d .aoletín Oficial del Estado», previa ..~omunicación
al Ministerio para las Administraciones Públicas.

Contra el presente Acuf'rdo, que pone fin a la VÍa admimstrativa, pro
cede interponer, después de la comunicación previa preceptíva al Gobierno
valenciano, recurso contencioso-administratlvo ante la Sala -de lo Conten
dostl"Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir del día de la
puolicación de este Ar;uerdo en el _Boletin Oficial del Estado", de con
formidad con lo establecido en los artículos 48, 109, C), y 110.3, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico ue las Adminis
traciones Públicas r del Procedimiento Administrativo Común, y los wtí
r:ulos ~7.1, 57.2, f), y 5R, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
!('ncioso-Administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima de
la citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valencia, 25 de enero de 1994.-EI Presidente de la Generalidad Valen
ciana, Joan Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración Pública, Luis
Berenguer Fuster_
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ACUERDO de 30 de diciembre de 1993, del Consejo de la
Generalidad Valenciana, por el que se declara p,xento de
la. oblignci6n de sostener la plaza dp- Secretaría al Ayun
tamiento de Alqueri-a de Aznar (Alicante).

ACUERDO de 2,tj de enero de 1994, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana, por el que se declara exento de la obli
gación de sostener la plaza de Secretaría al Ayuntamiento
M Puebla M Benifasar (C..,tel!ónJ.

6933 ACUERDO de 25 de enero de 1994, del Consejo dIJ la Gene·
ralidad VuI.cnciana, por el 'lue se declara exentn de la ob/.i
.gación de sostener la plaza de Secretarin o.l Ayuntarnientu
de Gastell de Cabres (CasteUón).

El Ayuntamiento de Puebla de Benifasar, dado el reducido número
de su población, acordó, en sesión de 4 de mayo de 1992, solicitar la
exención de la plaza de Secretaría y acogerse a Jos servicios prestados
por la Diputación Provincial de Castellón.

Comprobado que el citado municipio se en<:ontraba agrupado con el
de CasteH de Cabres pam el sostenimiento en comlín de la plaza de Secre·
taría, la Dirección General de Administración Local, de la Consejería de
Administración Pública, instó para que se instruyera el oportuno expe··
diente de disolución.

Mediante Orden de la Consejería de Administración Pública de 9 de
septiembre de 1993, se aprobó la disolución de la agrupadón para el sos
tenimiento de la plaza de Secretaría integrada por los mencionados muni·
cipios.

El trámite prucedimental s(' sustanció de conformidad con el Real Decrc··
ia 731íI993, de 14 de mayo, sobre previsión ¡le puestos de trabajo teseI-

Declarar exento ~ A)untamiento de Castell de -Cabres de la obligación
de sostener la plaza de Secretaría.

Este Acuerdo se publicará en et.Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana_, a.<>í cumo en el «Boletín Oficial del Estado_ previa comunicación
al Ministerio para las Administraciones Públicas.

Contra el presente Acuerdo, que pon~ fia a la vía auministrativa, pro
cede intelponer, después de la comunicaCIón previa preceptIva éll Gobierno
valenciano, recurso contencioso-administrativoante la Sala de lo Conten
c.ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses contados <l. partir del día de la publi
cación de este Acuerdo en el .Boletín Oficial del Estado~, óe conformidad
con lo establecido en los artículos 48; 109, -.'j, y llO.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministraciOllPS Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y los articull)s :n.l, 57.2, f),
Y 58 de la Ley regulador:1 rle la Jurisdicdún Contencioso·Admmistrativa


