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marzo de 1996. de la Direcciôn General de Adminİstraciôn Local de la 
Comunidad Autônoma de Madrid). 

Comunldad AutOnoma de La Rioja 

Agrupaci6n Alesanco-Canillas de Riotuerto--Torrecilla sobre Alesanco: 
Disuelta la Agrupaciôn Alesanco-Canillas de Rio Tuerto y Torrecilla sobre 
A1esanco, y constituida una nueva Agrupaci6n constituida por tos muni· 
cipios de Alesanco-Azofra..canillas de Rio Tuerto y Torrecilla sobre Ale
sanco, se clasifica el puesto rcsultante de la Agrupaciôn eD Secretaria, 
clase 3.8

, quedando como titular del mismo el que 10 es del puesto de 
Secretaria del Ayuntamiento de Azofra, don Alberto 1. Nieto Juarez (Decre-
to 9/1996, de 1 de mar2;O, de! Gobiemo de La Rioja). . 

Comunidad AutOnoma Va1enciana 

Valencia 

Mancomunidad de Municipios Ribeira Baixa: Se exirne de la obligaci6n 
de mantener el puesto de Secretaria (Acuerdo de 5 de febrero de 1996, 
del Gobierno Valenciano). 

ANExon 

Opciones por el sistema de libre designaci6n 

Ayuntamiento de Cad iz: Secretaria, cIase 1.11. y Tesoreria (Resoluci6n 
de 5 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Adminis'traci6n Local 
y Justicia de la Junta de Andalucıa). 

Ayuntamiento de Jerez de rıı Frontera (Cadiz): Oficia1ia Mayor, cIa
se l.a (Resoluci6n de 12 de mat,:Q de 1996, de la Direcci6n General de 
Administraci6n Loca1 y Justicia de la Junta de Anda1ucia). 

Ayuntamiento de A Corufia: Secretaria, cIase l.a e Intervenci6n, cIa
se 1.~ (Orden de La Consejeria de Presidencia y Administraci6n Publica 
de la Xunta de Galicia). 

Diputaci6n Fora1 de Vizcaya: Secretaria, clase La (Resoluci6n de 1 de 
marzo de 1996, de la Direeei6n General de Relaciones Institucionales y 
Administraei6n Local del Gobierno Vasco). 

Diputaci6n Provincial de Lleida: Ofıcialia Mayor, cIase l.a (Resoluci6n 
de 12 de febrero de 1996, de la Direccion General de Administraci6n Local 
de la Genera1itat de Cat.alunya). 

Ayunt.amiento de Vigo: Secretario general adjunto, cIase La (Orden 
de 8 de febrero de 1996, de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n 
PUblica de la Xunta de Galicia). 

ANEXom 

Autorlzaciôn para el desempefio del puesto de Te80reria por funcionario 
propio de la Corporaci6n 

Ayuntamiento de Martorell (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n de 26 
de febrero de 1996, de la Direcci6n General de Adminsitraci6n Local de 
La Generalitat de Catalunya). 

Ayuntamiento de Igualada (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n de 27 
de febrero de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Loeal de 
la Generalitat de Catalunya). ' 

Ayuntamiento de EI Vendrell (Tarragona): Tesoreria (Resoluci6n de 
1 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Loeal 
de la Genera1itat de Catalunya). 

Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n 
de 1 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Local 
de la Generalitat de Catalunya). 

MINISTERIO DE CULTURA 
10396 ORDEN de 19 de abril de 1996 por la que se acepta la 

donaci6n a favor del Estado por las seiiores Diegv y Guite 
Masson. 

Los sefiores Diego y Guite Masson, han manifestado su voluntad ante 
el Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de hacer 
donaci6n, para el Museo del mismo nombre, de la obra de Andre Masson, 
titulada .Maquette pour une Decoration Murale., fechada en 1929, tkcniea 
pastel y medidas 23 por 55,5 centimetros. 

Con fecha 25 de noviembre de 1995, et Real Patronato del Miıseo Na.cio
nal Centro de Arte Reina Sofia en sesi6n plenaria, conoci6 esta donaci6n 
yacord6 aceptar la misma, con destino a este Museo Nacional. 

La disposici6n adicional octava de La Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefia1e como 
beneficiario a algun otro 6rgano de la Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
cientifıco 0 tkcnİco, correspondeni al Ministerio de Cu1tura, entendiendose 
aceptada La ılerencia a benefıcio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaci6n hecha por los senores Diego y Guite Masson, para 
el Museo Nacİona1 Centro de Arte Reina Sofİa de Madrid, debiendose adop
tar por este Museo las medidas que resulten procedentes para cumplir 
la voIuntad del donante. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de abril de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmo. Sr. Director general del Museo Nacİonal Centro de Arte Reina Sofia. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10397 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispcme el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
minist~ativo -nıimero 116/1994, interpuesto por dan Dtima
so Riaiio Carrera. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 13 de enero 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 116/1994, promovido por 
don Damaso Riai'io Carrera, co'ntra Resoluci6n presunta de este Ministerio, 
desestimatoria por silencio administrativo del recurso formulado sobre 
la revisi6n del aeto de nombramiento de don Francisco Perez-Cerda Sil
vestre, con caracter provisional, como Jefe de Secci6n de Anestesia y Rea
nimaci6n en el hospital ~Doce de Octubre» de Madrid, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando el presente fQCUrSO contencioso-administra
tivo interpuesto por don D~i.maso Riafio Carrera, contra la denegaci6n, 
por silencio administrativo del recurso interpuesto contra el nombramiento 
de Jefe de Secci6n de Anestesia y Reanimaci6n, interino, deI hospital "Doce 
de Oetubre", recaido en el doctor Perez-Cerda, debemos declarar y decla
ramos la nulidad de dicha Resoluci6n, debiendo retrotraerşe eI pronun
ciamiento administrativo al momento anterior a La propuesta de desig
naci6n, que se ha de tramitar previa la correspondiente convocatoria de 
La plaza entre los facultativos de la plantilla a que se rcfıere el articulo 
10 de la Orden de 5 de febrero de 1985; sin hacer imposici6n de COSta8.1 

i 
Lo que digo a V. 1. a lOS efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
(l',ıstrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
_Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del lnst.ituto Nacional de la Salud. 


