
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2015 Sec. III.   Pág. 4484

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
507 Resolución de 8 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional.

Las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1732/1994 de 29 de julio, y en cumplimiento de lo preceptuado por la disposición 
transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, han adoptado resoluciones de creación, 
clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluyendo las que modifican 
el sistema de provisión a libre designación.

Una vez remitidas por las Comunidades Autónomas las publicaciones de las 
resoluciones expresadas en sus correspondientes Diarios Oficiales, en los términos 
contemplados en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, esta Dirección General en uso 
de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, (Modificado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre), resuelve:

Publicar conjuntamente las resoluciones de creación, clasificación y supresión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, así como las de cambio de sistema de provisión a libre designación, en 
los términos que se indican respectivamente en los anexos I, y II de la presente resolución.

Madrid, 8 de enero de 2015.–La Directora General de la Función Pública, Elena 
Collado Martínez.

ANEXO I

Creación, supresión y clasificación

Comunidad Autónoma de Andalucía

Provincia de Almería.

Agrupación de Illar.–Se disuelve la Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de Íllar, Terque 
y Alsodux, y se adoptan los siguientes acuerdos:

Agrupación de Illar.–Se constituye una nueva Agrupación para el sostenimiento 
común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Íllar yTerque, y se crea y 
clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes 
a la subescala de Secretaría-Intervención.

Agrupación de Ohanes.–Se constituye una nueva Agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Alsodux y Ohanes, y se 
crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

(Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración Local de 
la Junta de Andalucía.)
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Provincia de Málaga.

Agrupación de Benadalid.–Disuelta la Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de Benadalid, 
Atajate, y Parauta, se adoptan los siguientes acuerdos:

Agrupación de Benadalid.–Se constituye una nueva Agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría de clase tercera entre los Ayuntamientos de Benadalid 
y Atajate, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional de la subescala de secretaría-intervención y se crea y clasifica el puesto de 
Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención.

Ayuntamiento de Parauta.–Se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, 
reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

(Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía.)

Agrupación de Casarabonela.–Se constituye una Agrupación para el sostenimiento 
común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la 
Real, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, quedando 
nombrado con carácter definitivo don Antonio Fernando Benítez Martín, número de 
registro de personal 77453000/24/A/3015, que lo estaba en el puesto de la Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Casarabonela.

(Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía.)

Provincia de Sevilla.

Diputación Provincial de Sevilla.–Se crean y clasifican dos puestos SAT. Secretaría de 
clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, y asignándoles la función de asistencia a los municipios.

(Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía.)

Comunidad Autónoma de Aragón

Provincia de Teruel.

Agrupación de Torrecilla de Alcañiz.–Disuelta la Agrupación para el sostenimiento en 
común del puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de 
Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa y la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas del 
Guadalupe-Mezquín, se adoptan los siguientes acuerdos:

Agrupación de Valdealgorfa.–Se constituye una nueva Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría, entre el Ayuntamiento de Valdealgorfa 
y la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas del Guadalupe-Mezquín y se crea y 
clasifica: el puesto de trabajo de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala Secretaría-intervención.

Ayuntamiento de Tordecilla de Alcañiz.–Se crea y clasifica el puesto de trabajo de 
Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención.

(Orden de 25 de septiembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior 
del Gobierno de Aragón.)

(Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local del Gobierno de Aragón.)
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Provincia de Zaragoza.

Agrupación de Cubel.–Se constituye una Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Cubel y Santed, y se crea y clasifica el 
puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención.

(Orden de 22 de septiembre de 2014, del Departamento de Política territorial e Interior 
del Gobierno de Aragón.)

Comunidad Autónoma de Asturias (Principado de)

Ayuntamiento de Salas.–Se crea y clasifica el puesto de trabajo de Tesorería como 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería.

(Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, del Gobierno del Principado de Asturias.)

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Mancomunidad Pla de Mallorca.–Se crea el puesto de Secretaría y se exime de la 
obligación de mantenerlo reservado a personal funcionario de la Administración local con 
habilitación de carácter nacional de la subescala de secretaría-intervención. Las funciones 
reservadas se ejercerán a través de funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Consejera de Administraciones Públicas 
del Gobierno de las Illes Balears y Corrección de errores de 4 de noviembre de 2014, de 
la Consejera de Administraciones Públicas del Gobierno de las Illes Balears.)

Comunidad Autónoma de Cantabria

Ayuntamiento de Pollanco.–Se modifica la clasificación del puesto de Secretaría de 
tercera a segunda clase, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría, categoría entrada.

La modificación de la clasificación no afectará a los destinos de quienes los vinieran 
desempeñando con carácter definitivo.

Se crea y clasifica el puesto de Intervención de clase segunda, reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de 
Entrada.

(Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Justicia 
del Gobierno de Cantabria.)

Comunidad de Castilla y León

Provincia de Burgos.

Comunidad de Villa y Tierra «Nuestra Señora de Revenga».–Se crea el puesto de 
Secretaría de la Comunidad de Villa y Tierra (Comunero Nuestra Señora de Revenga) y 
se exime de la obligación de mantenerlo reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, permitiendo que las funciones correspondientes sean desempeñadas 
por alguna de las formas previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994.

Se autoriza la acumulación de funciones correspondientes a la Secretaría a la 
funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter nacional doña Silvia 
Peñaranda Redondo, número de registro de personal 13130056/24/A/3003

(Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de la Junta de Castilla y León.) cv
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Provincia de Palencia.

Agrupación de Villamediana.–Disuelta la Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de Villamediana 
y Valdeolmillos, se adopta el siguiente acuerdo:

Agrupación de Fuentes de Valdepero.–Se constituye una Agrupación para el 
sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Fuentes de 
Valdepero, Villamediana y Valdeolmillos, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de 
clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, quedando nombrado con carácter definitivo don Jesús Ángel Herrero 
Sahagún, con número de registro de personal 12721937/46/A/3003.

(Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de la Junta de Castilla y León.)

Agrupación de Villaturde y Agrupación de Villalcázar de Sirga.–Disueltas las 
Agrupaciones para el sostenimiento común del puesto de Secretaría de clase tercera, 
constituidas de una parte entre los Ayuntamientos de Villaturde, Nogal de las Huertas y la 
Serna, y de otra entre los Ayuntamientos de Villalcázar de Sirga y Arconada, se adoptan 
los siguientes acuerdos:

Agrupación de Villaturde.–Se constituye una nueva Agrupación para el sostenimiento 
común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Villaturde, Nogal de las 
Huertas, La Serna, Villalcázar de Sirga y Arconada, y se crea y clasifica el puesto de 
Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención, quedando nombrada con carácter definitivo Dña. Arancha 
Castellano Quintana, con número de registro de personal 71553952/13/A/3015.

(Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de la Junta de Castilla y León.)

Provincia de Salamanca.

Mancomunidad Puente La Unión.–Se crea el puesto de Secretaría y se exime de la 
obligación de mantenerlo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
Las funciones reservadas se ejercerán a través de funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional por alguna de las formas previstas en el artículo 4 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio 
y Administración Local de la Junta de Castilla y León.)

Provincia de Zamora.

Agrupación de Gema y Agrupación de Losardino.–Disuelta las Agrupaciones para el 
sostenimiento en común de Secretaría de clase tercera, constituidas de una parte entre 
los Ayuntamientos de Gema y Casaseca de las Chanas, y otra entre los Ayuntamientos 
de Losacino y Losacio, se adoptan los siguientes acuerdos:

Agrupación de Casaseca de las Chanas.–Se constituye una nueva Agrupación para 
el sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Casaseca 
de las Chanas, Gema, Losacino y Losacio, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de 
clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, quedando nombrado con carácter definitivo a don Germán Juan Souto 
Baladrón, número de registro de personal 11719136/24/A/3003, que lo estaba en el 
puesto de Secretaría de clase tercera de la disuelta Agrupación de Losacino.

(Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio 
y Administración Local de la Junta de Castilla y León.)
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Agrupación de San Pedro de la Nave-Almendra.–Disuelta la Agrupación para el 
sostenimiento común del puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los 
Ayuntamientos de San Pedro de la Nave-Almendra y Palacios del Pan, se adopta el 
siguiente acuerdo:

Agrupación de San Pedro de la Nave-Almendra.–Se constituye una nueva Agrupación 
para el sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de San 
Pedro de la Nave-Almendra,Palacios del Pan y Montamarta, y se crea y clasifica el puesto 
de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención, quedando nombrado con carácter definitivo don José García 
Sánchez, con N.R.P 11736775/13/A/3015, que lo estaba en el puesto de Secretaría de 
clase tercera de la Agrupación disuelta.

(Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de la Junta de Castilla y León.)

Comunidad de Castilla-La Mancha

Provincia de Ciudad Real.

Mancomunidad Estados del Duque.–Se crea el puesto de Secretaría y se exime de la 
obligación de mantener el mismo. Las funciones reservadas se ejercerán a través de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional por alguna de 
las formas previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

Mancomunidad de Mancuifer 24.–Se crea el puesto de Secretaría y se exime de la 
obligación de mantener el mismo. Las funciones reservadas se ejercerán a través de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional por alguna de 
las formas previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

Provincia de Cuenca.

Agrupación de Alconchel de la Estrella.–Se constituye una Agrupación para el 
sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Alconchel de 
la Estrella y Rada de Haro, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, 
reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

(Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

Ayuntamiento de Cuenca.–Se suprime los puestos de colaboración de Oficial Mayor 
clase primera y Viceinterventor clase segunda.

(Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

Provincia de Toledo.

Agrupación de la Calzada de Oropesa.–Se constituye una Agrupación para el 
sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de la Calzada de 
Oropesa y Las Ventas de San Julián, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase 
tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, quedando nombrado con carácter definitivo don Carlos Barrada Beiras con 
número de registro de personal 33290017/57/A/3015, que lo estaba en el puesto de 
secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Calzada de Oropesa.

(Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)
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Agrupación de El Romeral.–Se constituye una Agrupación para el sostenimiento 
común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de El Romeral y Cabezamesada, 
y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, quedando nombrado con 
carácter definitivo doña María Gallego Gómez con número de registro de personal 
53406092/57/A/3015, que lo estaba en el puesto de Secretaría de clase tercera del 
Ayuntamiento de El Romeral.

(Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)

Comunidad Autónoma de Cataluña

Provincia de Girona.

Diputación de Girona.–Se crean y clasifican seis puestos de trabajo del Servicio de 
Asistencia Técnica (SAT) Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

(Resolución GRI/2499/2014, de 6 de noviembre, de la Dirección General de 
Administración Local de la Generalitat de Cataluña.)

Provincia de Tarragona.

Agrupación de Vallmoll.–Disuelta la Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de Vallmoll y 
Els Garidells, se adoptan los siguientes acuerdos:

Desestimar la solicitud de exención del Ayuntamiento de Els Garidells de la obligación 
de mantener el puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

Ayuntamiento de Vallmoll y Ayuntamiento de Els Garidells.–Se crean y clasifican dos 
puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención, uno para el Ayuntamiento de Vallmoll y otro para el 
Ayuntamiento de Els Garidells, una vez autorizada la disolución de la agrupación que 
constituían.

(Resolución GRI/2474/2013, de 12 de noviembre, de la de la Consejería de 
Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)

(Resolución GRI/2215/2014, de 30 de septiembre, de la de la Consejería de 
Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)

Ayuntamiento de Salou.–Se modifica la clasificación del puesto de Vicesecretaría, 
pasando de clase segunda a clase primera, reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría, categoría superior.

(Resolución GRI/2214/2014, de 1 de octubre, de la de la Consejería de Gobernación 
y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)

Ayuntamiento de Reus.–Se modifica la clasificación del puesto de Viceintervención, 
pasando de clase segunda a clase primera, reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

(Resolución GRI/2216/2014, de 1 de octubre, de la de la Consejería de Gobernación 
y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)

Diputación de Tarragona.–Se crean y clasifican dos puestos de SAT. Secretaría de 
clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención.

(Resolución GRI/2440/2014, de 20 de octubre, de la de la Consejería de Gobernación 
y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)
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Comunidad Autónoma de Extremadura

Provincia de Badajoz.

Mancomunidad de municipios La Serena.–Se modifica el puesto de Secretaría y se 
exime de la obligación de mantener el mismo. Las funciones reservadas se ejercerán a 
través de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional por 
alguna de las formas previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, Justicia e Interior de la Junta de Extremadura.)

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Leganés.–Se crea y clasifica el puesto de Adjunto a la Intervención 
de clase segunda, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada.

(Resolución de 28 de octubre de 2014, del Director General de Cooperación con la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid.)

Ayuntamiento de Valdemorillo.–Se suprime el puesto de colaboración denominado 
Vicesecretaría de clase segunda, reservado a funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría 
de entrada.

(Resolución de 27 de agosto de 2014, del Director General de Cooperación con la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid.)

Mancomunidad Servicio de Emergencias Mancomunado de Daganzo, Fresno y 
Paracuellos.–Se exime de la obligación de mantener el puesto de Secretaría. Las 
funciones reservadas se ejercerán a través de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional por alguna de las formas previstas en el artículo 4 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

(Resolución de 28 de agosto de 2014, del Director General de Cooperación con la 
Administración Local de la Comunidad de Madrid.)

Comunitat Valenciana

Provincia de Alicante.

Ayuntamiento de Nucia.–Se modifica, por un lado, la clasificación del puesto de 
Secretaría, pasando de clase segunda a clase primera, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior, y la clasificación del 
puesto de Intervención, pasando de clase segunda a clase primera, reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, 
y, por otro, se crea y clasifica el puesto de Tesorería, reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional y se autoriza el desempeño por un funcionario/a de la 
corporación.

(Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Diputación Provincial de Alicante.–Se crea y clasifica el puesto (SAT). Secretaría de 
clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
intervención.

(Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)
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Provincia de Valencia.

Agrupación de Almiserá.–Disuelta la Agrupación para el sostenimiento común del 
puesto de Secretaría de clase tercera, constituida entre los Ayuntamientos de Almiserá y 
Benicolet, se adoptan los siguientes acuerdos:

Ayuntamiento de Almiserá.–se exime de la obligación de mantener el puesto de 
Secretaría. Las funciones reservadas a dicho puesto serán desempeñadas por 
acumulación de funciones a otra secretaría.

Ayuntamiento de Benicolet.–Se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase 
tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención.

(Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Ayuntamiento de Bellús.–Se modifica el sistema de provisión de puesto de Secretaría. 
Las funciones reservadas a dicho puesto se ejercerán por el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación Provincial de Valencia.

(Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Ayuntamiento de Torrella.–Se exime de la obligación de mantener el puesto de 
Secretaría. Las Funciones reservadas a dicho puesto serán desempeñadas por el 
Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Valencia.

(Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Ayuntamiento de Torrent.–Se suprimen los puestos de colaboración de vicesecretaría, 
clase primera y Viceintervención, clase tercera.

(Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Ayuntamiento de Xirivella.–Se crea y clasifica el puesto de Vicesecretaría de clase 
primera, reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior.

(Resolución de 26 de junio de 2014, de la Consejería de la Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

Mancomunitat de Municipis de la Safor.–Se exime a la Mancomunitat de la obligación 
de mantener el puesto de Secretaría de clase tercera. Las funciones reservadas al puesto 
serán desempeñadas por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, mediante el sistema de acumulación de funciones entre funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios que 
integran la mancomunidad.

(Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.)

ANEXO II

Libre designación

Ayuntamiento de Mijas.–Se modifica la forma de provisión del puesto de trabajo de 
Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, perteneciente a la subescala Intervención-Tesorería categoría superior, 
estableciendo su cobertura por el sistema de libre designación entre habilitados de 
carácter nacional de la subescala y categoría correspondiente a su actual clasificación.

(Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía.)

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.–Se modifica la forma de provisión del 
puesto de Tesorería, pasando del sistema de libre designación al de concurso de méritos.
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(Resolución GRI/2439/2014, de 22 de octubre, de la de la Consejería de Gobernación 
y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña.)

Diputación Provincial de Girona.–Se modifica la forma de provisión del puesto de 
trabajo de Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, a efectos de su provisión por el sistema de libre 
designación.

(Resolución GRI/2065/2014 de 28 de agosto de la Dirección General de Administración 
Local de la Generalitat de Catalunya.)

Diputación de A Coruña. SAT.–Se modifica la denominación del puesto de Jefe del 
Servicio de Asistencia Económica a Municipios, clase primera por la de Xefe de Servizo 
de Orzamentos, Estudios e Asistencia Económica, así como su forma de provisión que 
pasa de concurso a libre designación.

(Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, de la Xunta de Galicia.)
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