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MIN1STERJO DE LA PRESIDENCIA 

18550 RESOLUCı6N de 12 de }ulio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la qne se acuerda la remisiôn del expediente admi
rıistrativo correspandiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/475/93 y se emplaza a las interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitauo por la Sala Tercera de 10 Conten
eioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeciôn Tereera), esta Sub
secretaria aeuerda la remisi6n del expediente admlnistrativo eorrespon
diente al recursocontencioso-administrativo arriba referenciado interpues
to por la Federadôn de Municipios de Cataiuiia, contra ci Real Decre
to 480/1993, de 2 de abril, por .el que se integra en el·Regimen General 
de la Seguridad Sodal el Regimen Especial de la Seguridad Social de los 
Funeionarios de la Administraeiôn LoeaL. 

Asimismo, a tenor de ]0 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladoı:a de la Jurisdicci6n Contencioso-Auministrativa, se empiaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la l'esoluci6n impugnada y il. quieııestuvieran' 

intel'es dir.ecto en -el mantenimiento de la mis ma, para que comparezean 
y se personenen autos aııte lareferida Sala, en el plazo ue nueve dias, 
siguientesa la notificaciôn 0, en su easo, publieaciön de la presente Reso
luciön. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-EJ Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

18551 RESOLUCı6N de 16 dejuliode ]99-6, de la SUbsecretaria, 
por la qııe se acuerda la remisiôn delexpediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
.trati.vo 1/258/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Eıı cumplimieııto de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
miııistrativo del Trilıunal Supremo (Secciön Cuarta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n dd expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba refel'enciado interpuesto por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos, contra el Real 
Decreto 109/1995, de 27 de cncro, sobre medicamentos veterinarios. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley ·re,guladora de la Jurisdicciön C<mtencioso-Admiııistrativa, se emplaza 
a Lodas aque\las personas fisicas y juridicas acııyo favor hubieren derivado 
o deriv&sen deredıos de la resoluciôn impııgnada y a quienes tuvieran 
interes directo en cı maııtenimientQ de la misma, para qııe comparezcan 
y se personen en aııtos .antc la referida Sala en ci plazo de nueve dias, 
siguientcs a la notificaciön 0, en su caso, putılicaciön de la presente Reso
luciôrL 

Madıid, 16 de julio de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACJONES 

PUBLICAS 

18552 RESOLUCION de 26 dejlllio de 1996, de la Direcciôn General 
de la FII1!ci611 Pıib/ica, por la que se dis]Jone la publicaciôn 
canjl/ııla de las clasijicacioues de puesJos de trabajo de 
fııncionarias con habilitaciôn de caracter nacianal. 

Efcctuadas por diversas Comunidades Autönamas, en uso de SliS com
petencias, de acuerdo con 10 dispuesto en·el apartado 1 del articulo 159 
del texto refundido de las disposiciones lcgalcs vigentes cn materia de 
regimcnlocal, segi'lI1 la redacciôl1 dada por la Lcy 42/1994, de30 de uicicm
bre de 1994, de 29 de julio, resoluciones de crcaciôn, supresiön y cla-

sificaeiön de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitaciön 
nacional. 

Concedidas, asimismo, de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn 
adieional tercera de dicho Real Decreto, a peticiön de las Corporadones 
Locales interesadas, todas ellas en municipios con poblaciôn inferior a 
50.000 habitantes 0 presupuesto inf.erh:ır a 3.000 millones de pesetas, auto
rizaciones para el desempefio del pu.esto de. tesorerfa POl' fuııcioııario de 
la Corporaci6ıı debidamente cualilficado, con excepei~n mientras dure 
esta c\asificaei6n de la obligaci6n de convoearlo en concurso de habi!itados 
nacionales. 

Adoptados acuerdos por Corporaciones Locales sobre opciôn por el 
sistema de libre designaci6n, en uso de las atribuciones conferidas a las 
mismas por el articıılo 27 y efectuada la clasificaciôn pertinente de estos 
puestos por la Comunidad Aut6noma correspondiente, 

! Esta Direcciön General, de .acuerd.o con 10 establecido en los articulos 
9,27.2 y disposici6n adicional tercera del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de jutio, ha resuelto dar publicidad a las reso]uciones de dasificaciôn 
de puestos de trabajo reservados a funcionariQs de Administraciôn Local 
con habilitaci.6n de canicter nacional, asi como a las de creaci6n y supresiön 
consiguientes (arıexo 1), a las resolucioııes <ıptando por el sistema de lİbre 
designaciôn (anexo II) y a las autorizacioııes para el desempeİio del puesto 
de tesoreria por personal debidamente cualificaoo de Corporaciones Loca
les (anexo III). 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Director general, Rafael Catala Pola. 

ANEXOI 

Comunidad Autonorna de Andalucia 

Cddiz 

Diputaciôn Provincial: Se suprimen los puestos de Vicesecretaria, c1ase 
primera, y Adjunto a la Tesoreria (Resolucion de 18 de junio de 1996 
de la Direcciôn General de Administraciôn Local y Justicia de la Junta 
de Andalucia). 

Côrdoba 

Mancomunidad de Municipios Sierra Centro Oriental Cordobesa: Se 
crea y clasifıca el puesto de Secretaria-Intervenciön, en clase tercera (Re
soluci6n de 29 de mayo de 1996 de la Direccion General de Administraci6n 
Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

Granada 

Diputaciôn Provincial: Se ffiodifica la denominaciön del puesto de Ofi
da! Mayor, clase primera, por Vicesecretaria, clase primera (Resoluciön 
de 12 de julio de 1996 de la DirecCİön General de Administraciön Local 
yJusticia de la Junta de Andalucfa). 

Agrupaci6n Quentar·Dudar: Disuelta la agruJ}aciön Quentar·Dudar para 
ci sostenimiento en coınun del puesto de Secretaria, por la Comunidad 
Autônoma se clasifican 108 puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Quentar; Secretaria, c1ase tercera, quedando como 
Secretario con caracter definitivo don JesUs Olivares Lôpez. 

Ayuntamiento de Dı:idar: Secretaria, dase tercera. 
(Orden de 11 de junio de 1996 de la Consejeria de Gobernaciön y 

Justicia de la Junta de Andalucia.) 

Ayuntamiento de Santa Fe: Se suprime el puesto de Tesoreria como 
reservado al funcionario de Administraciôn Local con habilitaciôıı de carac
ter nacioııal, al estar la Secretaria del Ayuntamiento dasifı.cada en clase 
segunda (Resoluciôn de 12 de julio de 1996 de la Direcciön General de 
Administraciôn Local y JlIsticia de la Junta de Andalucia). 

Agrupaciön de La Taha·pôrtugos-Busquistar-Tn~velez: Disııelta la agru
paciôn de La Taha-P6rtugos·Busquistar-Trevelez para el sostenimiento en 
comüıı del puesto de Secretarfa, constituidas ias agrupaciones de La 
Taha-Pôrtugos y Trevelez·Busquistar, respectivamente, por la Comunidad 
Autônoma se clasifican los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Agrupaciön de La Talıa-P6rtugos: Secretaria, clase tercera, quedando 
como Secretarİ<ı con caracter dcfinitivo don Antonio Guerrero Garcia. 

Agrupaciön Trevelez-Busquistar: Secretaria, dase tercera. 
(Ôrdenes de 24, 26 y27 dejunio de 1996 de la Consejeria de Gobernaciön 

de la Junta de Andaluda.) 
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Huelva 

Ayuntaıniento de Ajaraquc: Se crca y clasifica cı puesto de colaboraciôn 
de OficiaHa Mayor, dase 3.a reservado a funcionario de Admİnİstraciôn 
Local, con habilitaci6n de canicter naciana!, Subescala Secretaria-Inter
venci6n (Resoluciôn de 12 de julio de 1996 de la Direcci6n General de 
Administraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

Mdlaga 

Diputaci6n ProvİnCİal: Se ,Suprİme un puesto de Secretaria, c1ase 2." y 
se crean y c1asifican das puestos de Secret.arfa-Intervenci6n, c1ase 3.", ads
critos al Servicio de Asistencia a Municipios. (Resoludôn de ı ı de junio 
de 1996 de la Direcciôn General de Administraci6n Local y Justicia de 
la .Junta de Andalucia). 

Se crea y clasifica cI puesto de colaboraci6n de Interventor Adjunto 
en clase 1.R, reservado a' furi.cionario de AdministraCİon Local, Subescala 
de Intervenci6n-Tesorerfa, categoria superior (Resoluci6n de 11 de junio 
de 1896 de la Direccİon General df' Administraciôn Local y Justicia de 
la .Junta de AndaluC'ia), 

Cornunidad Aut6noma de Baleares 

Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar: Se modit1ca la clasi
!kad6n del puesto de Secretaria de 3.a a 2. a clases, quedando como Secre
tario con caracLf'r definitivo don Migucl Ballester Oliver, y se crea y dasifica 
ci puesto de Inter\'enciôn, dasp 2." (HesoJuciôn de 11 de junio de 1996, 
de! Consdler de' La FlInciôn Püblica e Interior del Gobierno Bakar). 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

CilıdadReal 

Diputaciôn PrO\incial: Se crea y clasifica un puest.o rle Secretaria-In
tervcnciôn del Ser\'icio de Asesoramiento a las Corporaciones Locales y 

se clasifica en Secretarfa, dase 3.a (Resoluciôn de 19 de junio de 1996, 
de la Direccion Gpneral de Administraci6n Local de la Junta de Comu
nidades de Castil1a-La Maııcha). 

Agrupaciôn Villamanriquf'·Terrinches-Puebla del Prfncipe: Disuelta la 
Agnıpariön de Villamanri4ue-Terrİııdles·Puebla del Prinripe por la Co01Il
nidad Autônoma, se dasificən los puestos resultantes de La siguientc forma: 

Ayuntamiento de Vİllamanrique: Seeretaria, clase 3.a, quedando ('oma 
Secretario con canıc1.er definitivo don Jesus Roman Tellez. 

Ayunt.amiento de Puebla de! Principe: Secretarfa, dase 3.a. 
Ayuntamiento dc Tcrrinches: Secret.aria, elase 3.a (Rcsoluciôn de 19 

de junio de 1996, de la Direcd6n General de Administraciôn Local de 
La .Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

1'oledo 

Agrupaci6n Cobisa-Burguillos: Disuelta la Agrupaci6n Cobİsa-I3urgui
Has, para el sostenimiento en comun dd puesto de Sec:retaria, por la Comu
nidad Autôııoma, se clasifican los puestos rl'sultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Cobisa: Sccretarfa, dasc 3.a, quedando como Secre
tario con earacter definit.iw) don Angel Anlonio Bravo de Lope. 

Ayuntamiento de Burguillos: Secretaria, clase ~ıa. (Rcsoluciôn de 21 
de mayo de 1996, de la Direcciôn General de Admİnİstraciôn Loeal de 
la.Junta de Comunidadcs de Castilla-La Mancha). 

Comunidad Autonoma de Castilla y Le6n 

Bıırgos 

Ayuntamiento de Belorado: Se modifica la dasifkaciôn de! puesto dp 
Secretaria, de 2.a a :3. a clase y se suprime ci puesto de Intervenci6n, cla
se 2. a (Resoluciôn de 21 de junio de 1996 de La Direcci6n General de 
Admİnİstraciôn Territorial dc la .Junta de Castilla y Leôn). 

Salamanca 

Maneomunidad de Vitigudino: Se exime de La obligaciôn de mantener 
el puesto de Seeretaria (Resoluciôn de 18 de junio de 1996, de la Direeciôn 
General df' Administraciôn Territ.orial de la Junta de Castilla y Leôıı). 

Zamora 

Agr-upaciôn de Pefıausende-Fresno de "Sayago: Constituida la Agrupa
eİôn de Pefıausende-Fresno de Sayago, para el sostenİmiento en comun 

deI puesto de Seeret.aria, se c1asifica el puesto de trabajo resultante por 
la Comunidarl Aut6nonıa de·la siguiente forma: 

Agrupaei6n Peüausende-Fresl\o de ,sayago: Secretaria, cIase 3.", que
dan do como Secrelaria con canktcr dcfinitivo, dorıa Ines Sanchez Casado. 
(Hesoludôn de ıs de junio de 1096, tip la Direcciôn Geııeral de Adıni· 
nistraciôn Territorial d(' la Juııta de Castilla y Le6n). 

Comunidad Autônoma de Cataluiia 

Barr('/ona 

Ayuntamiento de Canct de Mal': Se modifica la c1asifieaeiôn de los 
puestos dE' Secretaria e Inl..ervenciôn, de 1." a 2. a c1ase. (Resoluci6n de 
10 de mayo de 1996, de la Direcciôn General de Administraciôn Local 
de la Generalidad dı' Cataluiıa). 

Ucida 

ConsPlI Comarcal de la Segarra: Se ('rea y dasifica un segundo pu{'sto 
de trabajo del Servİ('jo de Asistencia TecniC'a, en Secret.'l.ria, cIase 3.", reser
vado a fundonario de Administraci6n Local, ('on habilitaci6n de canicter 
naciona!, Sube~cala de Se('fetarfa-Intervenci6n. (Hesolııcion de :31 de mayo 
de 1996, de la Direcdon Genfral de Administraciôn Local de la Generalidad 
de Catalıına). 

MoHerussa: Se suprime el pııcsto de Ofidal Mayor, cIase 3. a (HesolLlciôn 
de 29 de abril de 19HG de la Dirf'cci6n Gcneral de Administraci6n Local 
de la GC'lıeralidad de Cat.ahıila). 

Comunidad Autonoma dc Galida 

Agrupaci6n Ca-stro de Rei-Cospeito: Constituida la Agrupadô!ı Castro 
de Rei-Cospeito para el sostenİmiento en conıün del puesto de Secretaria, 
POl' la Comuııidad Autônoma, se c1a.sifica la Secrctaria en dasc :1.", qıl('

dando como Sccretario en propiedad don Jose Luis Alonso Tunll'f\o 

Comunidad Autônoma de Valencia 

Castel(6n 

Ayuntamiento de Vila-Rea!: Se suprime el puesto de Oficial Mayor, 
dase 1." (Acuerdo de 21 de mayo de Hl96 dd Gobierno Valenciaııo). 

Comunidad Autônoma dd P~s Vasco 

Guipuzcou 

Ayunt.arniento de Deba: Se modifı('a la clasificaciôn del puesto de Secre
taria de :ta a 2,a clase y se crea y c};:L"iCica la Intervenciôn en clase 2.a 

(RC'soluciôn de 10 de mayo de 1996 de la Dirccciôn General de Relacjones 
Institucionales y Ad01İnistraci6n Local). 

Viz("(/.lj(ı 

Manconıunidad ôe la MC'rindad de Durango: Se (Tea y Ctasifi('a ci puesto 
de Secretarıa en clase 3." (Resoluci6n de 14 de mayo de 1996 de la Dirccciôn 
General de Relacİones Institucionales y Adnıirıistracion Local). 

ANEXOII 

Opciones por el sİstema de libre designaci6n 

Ayutltaınıento de Girona: Viceintervenci6n, dase 1.a (Resoluciôn de 
10 de mayo de 1996 de la Direcciôn General de Administ.raciôn Loca! 
de la GenC'ralidad de Cat.aluna). 

Ayulltami{'ııto de Santa Coloına de Granıanet (Barcelona): Interven('ion, 
dase ı.a (Jlesoluciün de 14 de junio de 1990 de la Direccion General de 
Administraciôn Loc-al de la Generalidad de Cataluna). 

Diput.aciôn ProvİnC'İal de Malaga: Intervcnci6n Adjunta, clase ı.a (Re
soluciôn de IL de junio de 1996 de la Direcciôn General de Adnıinistraci6n 
y Justicia de la Junta de AndaIucia). 

ANEXOIII 

Autorizaci6n para eI desempefıo de! puesto de Tesorero por funcionariö 
de la Corporaciôn. 

Ayuntami{'nto de Sant Adria de Besos (Barcelona): Tesoreria. (Reso
ludôn de 30 de mayo de 1996 de la Direeciôn General de Administradôn 
Local de la GenC'ralidad de CatalufıA). 


