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27 de junio de 1994, de esta Direcci6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaciön 
de) nombramiento efectuado para et puesto de Secretaria-Inter
venci6n de) Ayuntamiento de San Roman de tas Montes. 

En consecuencia. de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y eD uso de tas atribuciones 
que le confiere et Real Decreto 1892/1996, de 2 de ag05to, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del Dom· 
bramiento de dofia Teresa Almudena Martinez Choya para el pues
to de Secretaria-Intervend6n del Ayuntamiento de San Roman 
de los Montes. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25849 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Direc
ei6n General de la Funei6n Publica, por la que se da 
publieidad a las adjudicaciones y /ormalizaci6n de 
nombramientos de Juneionarlos con habilitaci6n 
naeional, e/ectuadas por las Diputaclones Forales de 
los Territorios Hist6ricos del Pais Vasco, en el con
curso ordinario de traslados de 1996. 

Efectuadas las adjudicaciones y formalizaci6n de nombramien
tos de fundonarios de la Administraci6n Local, con habilitaci6n 
de caracter nadonal, por las Diputaciones Forales de Alava, Gui
puzcoa y Vizcaya, en et concurso ordinario de traslados de fun
cionarios de la Administrad6n Local, con habilitad6n de caracter 
nadonal, correspondiente al afio 1996, mediante Acuerdo del Con
sejo de Diputaqos de la Diputad6n Foral de Alava de 1 de agosto, 
Orden del Departamento de Presidencia de la Diputaci6n Foral 
de Guipuzcoa de' 7 de octubre, y Orden Foral de la Diputad6n 
Foral de Medio Ambiente y Administraci6n Territorlal de la Dipu
tad6n Foral de Vizcaya de 11 de octubre, de conformidad con 
10 establecido en la disposici6n adicional segunda de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposid6n adicional qUinta del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en base a las fundones atri
buidas en et Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcd6n General ha resuelto: 

1. Dar publieidad a las adjudicadones yformalizaci6n de nom
bramientos de funcionarlos de Administraci6n Local, con habi
Iitaci6n de caracter nadonal, efectuados por tas Diputaciones Fora
les de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, en las Corporaciones Locales 
del Pais Vasco, publicadas integramente en el «BOTHA* nume
ro 91, de 12 de agosto, «Boletin Ofieial de Guipuzcoa)t numero 198, 
de 14 de octubre, y «BOB» nu.mero 208, de Vizcaya, que a con
tinuaci6n se relaeionan: 

Alava 

Secretaria-Intervenci6n 

Ayuntamiento de Campezo: Don Jose Esteban Iturralde Ochoa. 
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca: Don Luis fernando 

G6mez-Cruzado Martinez. 
Ayuntamiento de Valdegovia: DODa Amalia Garcia Zulaica. 

GulpUzcoa 

Secretaria-Intervenei6n 

Ayuntamiento de Alkiza: Jon Orue Etxebarria Iturri. 
Ayuntamiento de Ibarra: Jesus M.a Olazabal Mai1inez. 

Vızçaya 

Secretaria, categoria 1.° 

Ayuntamiento de Barakaldo: Don Federico Andres Carrasco 
L6pez de la Riva. 

Secretaria. lntervenci6n 

Ayuntamiento de Nabarniz: Izaskun Embeita Embeita. 

2. Los restantes puestos convocados han quedado vacantes 
al no haber sido adjudicados en el presente concurso. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25850 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que aJecta 
a la Jormalizaci6n del nombramiento de don Francisco 
Jose Gal6n L6pez para el puesto de Secretaria-Inter
venci6n del Ayuntamiento de Mohedas de la Jara. 

El Tribunal Superior de Justieia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 20 de diciembre de 1995, dict6 sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo numero 293/1994, interpuesto por el 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
ei6n Local de la provineia de Toledo, contra eI Acuerdo del Ayun
tamiento de Mohedas de la Jara, por el que se convoc6 el puesto 
de Secretaria-Intervenci6n en et concurso de traslados de fundo
narios de Administraei6n Local, con habilitaci6n de canıcter nado
nal, y se aprobaron las bases y baremo espeeifico que serian apli
cables para la cobertura del mismo. 

El fallo de la sentencia anula el acuerdo impugnado, dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamient~ en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 8 de abril de 1996, y la anulaei6n de la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n 
del nombramiento efectuado para el puesto de Secretarİa-lnter
venci6n del Ayuntamiento de Mohedas de la Jara. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcd6n General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaei6n del nom
bramiento de don Franeisco Jose Galan L6pez para el puesto de 
Secretaria-Intervenci6n de) Ayuntamiento ,de Mohedas de la Jara. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25851 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funei6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que a/ecta 
a la /ormalizaei6n del nombramiento de dofıa Eva 
L6pez Mayo para el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
del AyuntamiEmto de Carmena. 

EI Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 20 de dieiembre de ı 995, dict6 sentencia en el recurso 
contendoso-administrativo numero 300/1994, interpuesto por el 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
ei6n Local de la provineia de Toledo, contra el Acuerdo del Ayun
tamiento de Carmena, por el que se convoc6 el puesto de Secre
taria-Intervenci6n en el concurso de traslados de funcionarios de 
Administraci6n Local, con habilitaci6n de caracter nadonal, y se 
aprobaron las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la cobertura del mis ma. 

EI fallo de la sentenda anula et acuerdo impugnado. dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra La anulaei6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el meneionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 4 de julio de 1996, y la anulaci6n de La Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados ccmvocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n 
del nombramiento efectuado para et puesto de Secretaria·lnter
venci6n del Ayuntamiento de Carmena. 


