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2974 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecreta-ri.a, 
por la (ji.u1 se acuerda la rem-isi6n del expediente admi
nistrativo corre~pondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 3/2.03311995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de ıô Contencioso-Ad
mİnİstrativo de la Audiencia Naciona1 (Secci6n Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda La remisi611 del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Rafael Diego Roda Fermindez, contra Resoluci6n de 
26 de septiembre de 1995 sohre haberes par servicios prestados cu eI 
extranjero. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eo eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridicas a euyo favor hubieren df'rivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres dİrecto en el mantenimİeuto de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguiente8' a la notifıeaciôn 0, en su easo, publicaciôn de La presente Reso
luciôn. 

Madrid, 22 de euero de 1996.-}<;1 Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2975 RESOLlJCJON de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la F'u.nciôn PUblica, l'0r la que se dispone la p'ubli
caciôn conjunttı de las clasificaciones de puestos de trabajo 
de juncionarios con habilitaciôn de caracter naı:ionaL. 

Efectuadas por diversas Comunidades Autônomas, cu uso de sus com
petencias, de acuerdo con 10 dispuesto eu el apartado 1 deI articulo ı 59 
del texto refundido de las disposicioncs legal~s vigeutes en materİa de 
Regimen Local sCgUn la redacciôn dada por La Ley 42/1994, de 30 de 
dicİembre de 1994, de 29 de julio, resolucionps de creaciôn, supresiun 
y c1asifıcaciôn de puestos de trabajo reservados a funcionarİOS ~on hahi
litaci6n nadona!. 

Concedidas, asimismo, de acuerdo con 10 estableddo cn la disposici6n 
adicional 3. a de dicho Real Deçreto, a petici6n de las Corporadones Loca1es 
interesadas, todas ellas en municipios con poblaci6n inferior a 50.000 
habitantes 0 presupuesto inferİor a 3.000.000.000 de peseta'>, autoriza
dones para el desempefıo del puesto de tesoreria por fundonarlo de la 
Corporaci6n debidamente cualifıcado, con excepci6n ınientras dure eSİ..1 
clasifıcaci6n de la obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitados 
nacİonales. 

Adoptadmı acuerdos por Corporaciones Locales sobre opci6n por el 
sistema de Iibre designaciôn, eH USO de las atribucİoncs confcridas a las 
mismas por el articulo 27 y efectuada la clasificaci6n pert.inent.e de e.stos 
puestos por la Comunidad Aut.ônoma corre.spondiente, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido cn los articu
los 9, 27.2 Y disposici6n adicional 3.a dt'1 Real Decreto 1732/1994, de 29 
dejulio, ha resuelto: 

Dar publicidad ~ las m~ıoludones de cla .. İficaCİôn de pue:;los de trab<\io 
reservados a fıınciOlıarİos de Administradôn Local con habi!itac~ôn de 
caradcr nacional, a<;ı romo a la.s de creacion y supresiôn ~~onsigl!it:ntes 
(anexo 1), a las rcsolueiont's optando por eI sistema dt~ libre designəd6n 
(ancxo II) y a las auLorizaciones para el desempefio del puesto de te~on:,ria 
por personal debidamente cualificado de Corporaciones Locaies (anc
xo III). 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI- Dircctor general, Albe-rto Scrcno 
Alvar~z. 

ANEXOI 

ComurJdad Aut6noma de Anda1ucla 

Gra.nada 

Ayuntamiento de Agr6n: Se exime de la obligaci6n de mantener el 
puesto de Secretaria (Orden de 6 de octubre de 1995, de la Consejeria 
de Gobernaci6n de la Junta de Andalucia). 

Malaga 

Diputaci6n Provincial: Se crea eI puesto de Adjunto a la Tesoreria 
(Resoluciôn de 27 de diciembre de 1995, de La DirecCİôn General de Admi
nistraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

SevUla 

Ayuntamiento de Alcala de Guadaira: Se modifica La clasificaci6n del 
puesto de Viceintervenci6n, de La a 2." clase (Resoluciôn de 12 de enero 
de 1996, de la Direcciôn General de Administraci6n Local y Justicia de 
la Junta de Andalucia). 

Ayuntamient.o de Tomares: Se ınodifıca La clasificaci6n de los puestos 
de Secretaria e Intervenciôn, de 2. a a LLL clase, y se crea al puesto de 
Tesorena como reservado a funcionarios de Administraciôn Local con 
habilitaciôn de caracter naCİonal (Resoluciôn de 17 de noviembre de 1995, 
de la Direcci6n General de Administraciôn Local y Justicia de la Junta 
de Andalucia). 

Mancomunidad de la Comarca de Estepa: Se crean y c1asifican 105 
puestos de Secretaria e Intervenciôn en c1ase La y Tesoreria como reser
vado a funcionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nacional (Resoluciôn de ıs de diciembre de 1995, de La Direcciôn General 
de Administraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

Comunidad Aut6noma de CastiIIa·La Mancha 

Albacete 

Agrupaciôn Casas de Lazaro-Pefiascosa: Constituida la Agrupaci6n 
Casas de L:izaro-Pefiascosa para eI mantenimİento en comün del puesto 
de Secretaria, se clasifica este en clase 3.1l quedando como Secretario titular 
del rnisrno don German L6pez Mengua1 (Resoluci6n de 25 de octubre de 
1995, de la Direcci6n General de Adminİstraciôn Local de la Junta de 
Castilla-La Mancha). 

Cuenca 

Ayuntamiento dı:> Cuenca: Se crea y clasifıca eI puesto de Ofıcial Mayor, 
clase 1." (Resoluci6n de 31 de octubre de 1995, de la Direcci6n General 
de Administraciôh Lo(:al de la .Junta de Castilla-La Ma.ncha). 

Comunidad Aut6ııoma de Castilla y Leon 

Avila 

Agrupaci6n GaH;:,;,:;",> de Altamiros, Sanchorreja, Valdeca~a: Disuelta 
la agrupaciôn de ;,-'s nml1kipios U~ Gallegos de Altamiros, Sanchorreja, 
Valdecasa, para. et mal'tenimiento eo comun del puesto de Secretaria (De
creto de 11 de juHo de 'H)95, de la Presidencia de la Diputaci6n Provincia1 
de Avila), la Cdmunidad Aut6noma, clasifica 10S puestos resultantes de 
la siguiente forma: 

Ga11egos de Alta.r;',:'f: S"crefaria, clase 3.a 

Sanchorreja: Secret1ü·fə., dase 3.a 

Valdecasa: Secrt-taria, ebse ~.8 

(Resoluci6n de Li) rı+;: dıciembre de 1995 de La Dirpc,,'i6n General de 
Administraci6n Terntor;a1 d~ la Junta de Ca .. tilla y Leôo). 

Agrupaci6n La S<:Eada y Mufıopepe: Disuelta la Aii.filp"ıciôn de los 
municipios de La Ser:"~da y Mufi.opepe para eI ınantenİmiento en coınun 
del puesto de Secrci.aı!p (Dı~creto de 1::1 de enero de 1::}96, dt> la Presidencia 
de la Diputaci6n Pr(!v~ı-v~ja.ı ye Avila), la Coınunidad Autônoma, dasifıca 
10s puestos resuitantes ('le La gigui.ente forma: 

La Serrada: Secretan':a, dase 3.a 

Muiiopepe: Secretaria., cla'ie 3.a 


