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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7023 RESOLUC10N <U:" 1:3 de marzo de 1996, de la Dircc<'iÔ'n Ge,w
ral de lt). PnnC'i6n Pllblica, por la que se dispo'nc la p'l1t-~i· 
c{;c'iôn ,~onjuntrı de las dasiJicaciones de pnestu:; de lTa/mir." 
deJulı0ion.ariDs con habilitaciôn de caracter nacWna1. 

f~fectuarlas par ;:1iv~rsas Cümunidades Aut6nomas, eıı u,>o .1'" SUS (;vIn
pettmcia.s, rle acuerd:, con 10 dispuesto eıı ei apartade ı del articuio 159 
del texto refımdiJ.o dı:: las disposicione;,; l~ga1{'~, \;gClitcs en matcria de 
Regimcn Local, segun la redaeci6n dada por la Ley 42/1994, de 3G df' 
dicieınbre, ~ie 29 de julio, re301uciones de c-,eaCİ6n, supresiôn y da"H1cat ~or:. 
de puüstos ne trabajo rcsr;rvados a funcionarios con habihtad6n ııadonal. 

Ccncedidas. asimismo, (ie ::ı.cuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicioııaJ tercera de dkhc Reai. Decreto, a peticion de tas Corporaciones 
Loca1es int€resadas, todas eHas en munieipios con poblad6n İnferinr a 
50.000 habiw.ntes u presupuesto infenor a 3.000.000.000 de pesetas, :auto
nzaL;.enes p::ıra cı desempeiio del puesto de tesorena por fundonario de 
la C0rporaci6n debidamenle cualificado, con excepciôn mİentras dll.re (:sra 
d;ı.')ifıcı:ı.ciôn de La obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitaôos 
naciorıalef',. 

Ade>pLqdos aeuerdos por Corpo,raciones Locales sob:re opd6n por el 
~i.;;tema d(~ hbre desig:naci6n, ('Il uso de las atribuciones conİerida<; ala:., 
~ispıas por ci artkulo 27 y efectuada La clasificaci6n pertinente de estos 
puestos por la Comunidad Autônoma. eorre<ıpondiente 

Esta Dirccci6n General, de ac:uerdI.J con Irı estabJeC'\do en i.{\~ 8.ı1:Ü'ulos 
9, 27.~ Y disposid6rı adiciünli! tercera ci",] Real Deneto 17.12/1994, U€' 
29 de julio, ha resueltn: 

Var pu~licidad ala,.,> n;süludul1e.-:. Jt' ~ıaHifkaci.f.)i1 de ımest:J~ de trabaje 
reservados il func.ionarios de Administracıon Local con habiliı:adüı! d( 
cara('tcc nadonal, &...<;1 cümo. a las de nead6n y supresi6n consiguicntet> 
(anexo 1), a las resoludones ovtaJıdo por eI :,:'İstf'ma dt' libre designacion 
(al1('."\:o Ii) y a las ilutorizacioncs para ci dcscmpcılo dei puesto de tesorerİa 
por persom'J cit'bidarnenle cualifi('.ado de ürrporacioües LOCales (anex,"} UI). 

Marlrid, 13 cip ma.ızo de 1996.-El Direc1.or general, Alberto Sf'renc 
Alvarez. 

ANEXOI 

Comunidad AutônOlUa de Andalucia 

Almt.Tia 

Agnıpadôn B;ı.yarque-Ba~an~s·-Armuiia de Almanz<ıra: Disuelta la Agn-
padôrı por la Comunidad Auwnoma, se dasifican 103 puestos resultante~, 
de la siguh~mc fonna: 

AYlHıtaı~ ... i(:nt{.' c-.: Bayarquf>: Secretaria, clase 3.a 

Ayu1H{.r;.nıieı:tJ de Uacare<;. 5f'cretarıa, clase 3." 
Ayunwrment.ü Cıı: Armuna de Afmanzora.: Se<:rctaria, c!ru;e 3." 

\Oj'd'~n de 1,3 de felırero de 1996, de la Consejeria de Goberr,ac,0ı', Q' 

de laJuni..<.~ dt~ Andalı..da.) 

..',gr:";:j.)';.U;Jfl Ladı.aJ:· .. Cijuel::::.: ms:ıeJ:i::a.la Agrupado·.ı i>0( la C<..·mw:iı:"!a(l 
/~ı.:ıt6num,ı, se d;ı.::;ific.1l.1 ~ns puı::s-.:.vs resultanLci (h~ la 3iguier.k fon;·,,<.: 

Ayımtami.ento de Lachar: S~;::retaria, clru:c ::ı. a 

i\.,i-1H'.tB-.mknw 'J(' Cijue!a: Se·,~n·taria, dase 3.9., qıı~<'hndo c(m~ü ~f'(-r(' 
'.:<·1", r.·,uücte!" "!"'T1wwional., 10na Marıa ıunah(O. Fe.nand"z "y Sua:cz 

(Oni.'\"; <,p :~i de '!JW{"t) df> ıqƏfi, de la C:onsejeria. de Gobemaciön d(' 
la . .!tırıta d~' Anô,ıluda..j 
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Ayuntamiento de Vi.Hanueva del Arzobispo: Se suprimf' el pu~sto d,-" 
Tesoreria como reservado a fundonarios de Admİnistracwn Loca! cün 

habilitaci6n de car.icter nacİonal. 
(Resoluciôn de 2a de febrero d(' HJ96, de la Direcci6n General dE- An r.ü

nistraciôn Loea1 y Justicia de la Junta de Andalucia.) 

Comunidud Aut6noma de Arag6n 

Za.ragoza 

Ayuntamiento de Ga1lur: Se modifıca La clasificaciön del puesto de 
Secretaria de 2.a a 3.1< cLase y se suprime la Intervenci6n, clase 2.& 

(Rcsoluciôn de 12 de febrero de ı 996, de La Direcci6n General de Politica 
Interior y Administrad6n LoeaJ.) 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

LasPalmas 

Ayuntamiento de Maya: Se crea y clasifica eI puesto de Ofıcial mayor 
como puesto de colaboraciôn, clase 3.&, reservado a la Subesca1a de Secre
taria-Intervenciôn de la Escala de funcionarios de Administraciôn Loca1 
con habilitaciôn de caracter nacional. 

(Resoluci6n de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n General de la Funciôn 
PUblica del Gobierno de Caııarias.) 

Santa Cruz de Tenerife. 

Cabildo Insular d,e Tenerife: Se suprime el puesto de Viceint~rvenciôn, 
clase La 

(Resoluci6n de 22 de diciembre de 1995, de la DirecCİôn Genl?'ral de 
la Funciôn Pı1blica del Gobierno de Canarias.) 

Comunidad Autonoma de Cantabria 

Ayuntamiento de Cartes: ,se modifica la clasificaciôn de la Secretarfa 
de 2.& a 3.& clase y el puesto de Intervenci6n se mantiene agrupado ('on 
los Ayuntamientos de A1foz de Lloreda, Miengo, Polanco y Santillana del 
Mar. 

(Resoluciôn de 15 de enero de 1996, de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputaciôn Regional de Cantabria,) 

Comunidad Aut.6noma de Castilla y Le6n 

Avila 

Mancomunidad de .Los Galayos_: Se exime de la obligaci6n de mantener 
puestos reservados a funcionarios de Administraciôn Local con habili
taci6n de carıicter naciona1. 

(Resoluciôn de 7 de febrero de 1996, de la Direcci6n General de Admİ
nistraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Leôn 

Ayuntaıniento de Cistierna; Se modifıca la clasificaciôn de la Secretaria, 
de 2.a a 3.a clase y se suprinu;;]a Intervenci6n, clase 2,3 

(Resoluci6n de 28 de fdırero de 1996, de la Direcciôn General de Admi
nİstraci6n Territorial ~e ~a JUlita de Castilla y Leôn.) 

8alamanca 

Ayunt.amiento de AalaOlanca: 1-3f'- suprime el puesto de Vİ(esecrclaria, 
clase 1.<\ 

(Rl?'solucion de 22 de ft'br~>ru dı? 1996, de La Direccİôn Gımer:tl d{· Aıjın\· 
ni;;tradôn T~rritorial de la Jl1rıta il", Castilla y Leôn.) 

S'uria. 

ManconmniJad ôe M\lr.KjPl;j~, .Tierras Altas~: Se exirne de la üUif,i:lci(ın 
de mantf'ner et puestu de Sp('!,plaria. 

lResoluciôn de S de h·!JIi'l,Tl d., 1996, de la Direcdün Gı--ner:-:ı'. de -'~,(I,L\; 
r.is~racion Ter!'itm ial d~' )6 J1.lHıa d~ Castilla y Leôn.) 

ConiuniJ,"t1 Aut6noma de Castilla-La Maıtt'.ha 

Albacete 

Ayuntamiento de ;':.":'J",.,·-:o~: Se suprime eI puesto de tmb<\jo dc Vicein
tervenci6n, clase ı. & 

(Resoluciôn de 9 at.:: fc,uıero de 1996, de La Direcciön General de Admİ
nistraci6n Local de k. §l.~''''~il, de Comunidades de Castilla-La Mancha.) 

Guadalajara 

Diputaci6n PrOV1iı.' .ıL Se sı~primen los puestos de L.ralı::\IO dt' Viee
secretaria, clase Le, y i,:, ,.ih i.,-.lla Mayor, clase La 

(Resoluciôn de 9 ~k !.'d:,>'<:,:ro de 199G, de la DirecCİon Genı~raı dı:: Admi· 
nistraciônLoca1 de La JUli':ı de Comunidades de Castilla·La Mandm.) 

C~~ml\fljdw Aut6noma de Cataluiia 

L!eid.a 

Ayuntamiento de [.t·)!!crusa: Se crea y clasifica eI puesto de trabajo 
de Vicesecretaria, c~a....", :J.", reservado a la Subescala de Recretaria··Inter
venciôn de la Escala. '~(' '\mclOnarios de Adminİst.raci6n Local con habi
litaciôn de caracter ni\üO!ıaJ 

(Resoluci6n de t;: ck ,-'nt~ro de 1996, de la Direcciôn General de Adrni
nistraciön Local de L:- G,','\~";:;Ht .. ıt de Cataluna.) 

Ayuntarniento de ı\ı ,tdrin: Se ımprime el puesto de trahəJo c.!l' Vicein
tervenci6n, clase ı." 

(Resoluci6n de ;H (ol- ('uero de 1996, de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Local de la ,,,::,_~1)mnidad Autonoma de Madrid.) 

Ayuntamiento de Eı H'.lƏ-lo: Se crea y clasifica el puc;;;to de trabajo 
de Ofıcialia mayor, en +iH~ .1.:"-, como puesto de colaboraciôn re:'iPrvado 
a la Subescala de S"'_'fl",,-t:<a·!nterVC'nci6n de L~ Eseala de nını-ionarios 
de Administraci6n Lnca: ('(r:l h::ıbilitaci6n de caracter nadona!. 

(Resoluci6n de 21 Ô', i."t.rüro de 1996, de la Direccİôn Gf'neral de Adınİ· 
nistradôn Local de La c,)II',unidad de Madrid.) 

Ayuntamiento de (:o""ada: Se suprime eI puesto de trabqjo dt> Oficialia 
mayor, clase I,a 

(Resoluciôn de J li" fc.-'!"~;:'O de 1996, de la Direccİôn General dp Admi
nistraciôn Local de La (:qm;ınidad Aut6noma de Madrid.) 

Ayuntamiento de Hiı:r') de Manzanares: Se crea y clasiftca el puesto 
de trabajo de colabora.d0!ı de Vicesecretaria-Intervenci6n, reservado a la 
Subescala de Secretaria-intf'rvenciôn de la Esca1a de funcionados de Admi
nistraciôn Local con habılitaci6n de canicter nacional. 

(Resoluci6n de 23 d~' febrero de 1996, de la Direcciôn General de Admi
nistraci6n Local de la Cnmunidad AutOnoma de Madrid.) 

Comunidad AutOnoma Valenciana 

Alicante 

Ayuntamiento de Ahcante; Se suprime el puesto de trabeı.jo dp Vicein
tervenciôn, clase 1." 

(Acuerdo de 5 de febrno de 1996, del Gobierno Valendano ) 
Ayuntamiento d" lknidnrm: Se suprime eI puesto de trahaj.-.ı tie Ofıcialia 

rnayor, clase 1.& 
(Acuerdo de 5 de tt·bh·r'1 de 1996, de! Gobierno Va!enCİaııo,) 

ANEXOII 

Opciones por el sı -iU·; :., de libre designacion. 

Ayuntamientu d, .. :-ı,-,,-, flst.6bal de La Laguna (Tenerife: In1t'n;entor, 
dase 1.& (ResolucıCH: .: - de enero de 1996, de la Direcciı',n ücncral 
de la Funciôn Public:oı. :w! :_~ui)ierno de Canarias). 

Diputaciiin prov;i r,._: ':(: Leon. Tesoreria (Resoluciôn de 2~j de febrero 
de ı 996, de la Direc(:ı-,." .. "~i,':ral de Adrnİnistraciün Territorial dE' la .:ıuııta 
de Castilla y Le6n). 

Diputacion l'r;:J\ i 

de 27 de diCİemlıı:-. 
Local de la Junta de 

Malaga: Adjunto a la Te~Mel'fa \ }-':"<;:ıı!uci6n 
,:'~-) '';''-': h Direcciôn Gen~ral de .Adt'I;I\J:>t,-ıı. .. ;,on 

";.' ,. :f ..... ). 



11748 Miercoles 27 marzo 1996 BOE num. 75 

DilJUtaci6n Provincial de Toledo: Se modifka;<.1, '.:lasificaci6n del sistema 
de provisıon de la Secrctaria Gcnral de la Dipul.....;:ı('n, de librc dcsignaci6n 
a concursə de traslados, a efectos de su cobert,ır:ı (Resoluciôn de 26 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General df' }H~ı:,'lıistraci6n Local de La 
Junta de Castilla-La Mancha). 

Ayunt.amiento de L'Hospitalet (Barcelona): ,~e<.:retaria, elase 1."- (He-
sOlli.ciôn de 31 de enero de 1996, de la DirecCİun '}"ueral de Administrad6n 
Local de la Generalitat de Cataluila). 

ANExom 

Autorizaci6n para cı desempefıo del pueı>v<) .it! Tesoreria por funcio
nario prop(o de la Corporaci6n. 

Ayuntaı.uiento de Cu.mar (Segovia). TeS;)i:icı::a (Resoluciön de 29 de 
febr(~m de 1996, de la Junta de Castilla y Leôll.) 

ConseH Comarcal de EI Tarragones (TblTagc.:, 1;: Tesorerıa (Resoluci6n 
de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gent;~~1 de la Administraci6n 
Local de la Generalitat de Catalufia). 

Ayuntamiento de Ibi (Alicante): Tesoreria (Rt:Soluciôn de 20 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de CoordinaCı·::'n Institucional y Secre
tariado del Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Va1encia). 

MINISTERIO DE CUL TURA 

7024 ORDEN de 26 de marzo de 1996 p:"r la que se cede en uso 
el edijicio del .. Teatro de la Zarz-... .,;üp, asi conw los bienes 
muebles y equipas que en el se C",/~~;""nen, a la .. Fundaci6n 
del Teatra Lirico". 

EI Estado es propietario del inmueble denow:.nado _Teatro de la Zar
zuela», de Madrid, bien de dominio publico afeı.;~~di) al Ministerio de Cul
tura, que esta calificado como bien de interes ("~;ltli.ra1 conforme a 10 dis
puesto por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Pauı:monio Hist6rico Espafiol. 

La .Fundaci6n del Teatra Lirico., constituıd':i :.Jor eI Ministerio de Cul
tura y la Comunidad Autônoma de Madrid rne.,itante escritura otorgada 
en 14 de diciembre de 1995, es una fundaciôn Cl'~-;UTa1 privada, reconocida 
y c1asificada como tal por Orden de 8 de febr""fQ de 1996 e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Tiene como fines: 
Producir, programar y gestionar las actividades ifricas, musicales, coreo
gnifıcas y otras de indole cultural que se explidtan en eı articulo 2 de 
sus Estatutos. 

En virtud de 10 estipulado en la clausula terrera, apartado cuarto, 
de la referida escritiıra de constituci6n de dicha fundaci6n, la Adminis
traci6n de! Estado se ha comprometido a cederı~ en uso el mencionado 
inmuelıJe, asi como todos los bienes muebles y Cq.'ilf.OS que contiene, enten
dUindose que forman universos de bienes İııa!h':ıa.bles afectados penna
nenk y esencialmente a los fines de la fundaci.ô!,. :;:,':«10 el regimenjuıidico 
y econômı('o de esta, se estima que dicha c~Diô::ı. (;11 uso debe otorgarse 
a tiı.ulo gratuito. 

Pur todo 10 expuesto, de confonnidad COB t:"~ '.ıl. ·i.Jiifie preceptivo emitido 
por la f)jrecci6n General del Patrimonio de! r.:5:~.tC:O (Ministerio de Eco
nomi~ y lIadenda) y en virtud de 10 estable<"i,"') por los artıculos 126 
de} texto rcfundido de la Ley del Patrimonio del Ls:tado y 227 de su Regla
mento, uisporıgo: 

Prim~ro.-Otorgar a la «Fundaci6n del T€al.r~ Lirico. la autorizaci6n 
para et U~O, a titulo gratuito, de! bien de d(J~1L.;;.·lju pı1blico denominado 
.Teatro de la Zarzuela., de Madrid, y de lOS ")·:~·I1."S muebles y equipos 
que contiene, conforme a la establecido eu cl.f.ı:ic!,:o de condiciones anexo 
a La presente Orden y con sometimiento expre~t) '1 tas estipulaciones con
tenidas en ei mismo. 

Segundo.-Esta autorizaci6n se otorga par "10 perfodo de diez aii.os, 
contados a partir de su publicaci6n en el «Bol""tiıı Oficial del Estado., 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la clausula II ~ıd citado pliego de con
dicioncs respecto de la posibilidad de pr6rroga de l;i autorizaci6n al tennino 
del citadü penodo. 

Tercero.-La utilizaci6n de dicho inmueblf' pq la fundaci6n comenzani 
en la fecha de su entrega por el Ministerio de c "J~u.ra, que tendni lugar 

crı. p1 plazo mıiximo de quince dias a partir de la publicaciôn de esta 
Orden en el ~Boletin Ofidal del Est.ado~. 

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de ma~zo de ı 996. 

ALBORCıı BATALLER 

Iimo. Sr. SlıbsE'cretario. 

ANEXO 

Pliego de condiciones que regira la cesi6n en BSO del edincio del .. Teatro 
de la Zarzuela», asi como de los bienes mueble!ii y equipos que en e1 

se contienen, ala .. Fundaci6n del Teatro LfrJco .. 

L Objeto y alcance de la, autorizaciôn 

Constituye el objeto de esta autorizaci6n el uso del bien de dominio 
publico; afectado al Ministerio de Cultura, denominado «Teatro de La Zar
zuelao (incluido eI acceso de servicio anexo a este, por calle Los Madrazo, 
14, bajo), de Madrid, por la .Fundaci6n del Teatro Lirico« (en adelant.e, 
La fundacion). La autorizaci6n afecta tambien al contenido y mobiliario 
de dicho inmueble. 

El expresado inmueble se halla calificado como bien de interes cultural 
conforme a 10 dispuesto por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, de! Patrimonio 
Histôrico Espafi.ol, por 10 que Le es de aplicaci6n dicha Ley y las dispo
siciones que la desarrollan. 

La presente autorizaci6n no implica la cesi6n del domİnio publico ni 
de las facultades dominicales del Est.ado sobre dicho İnrnueble y se otorga 
con sujeciön a 10 dispuesto en el texto articulado de la Ley del Patrimonio 
del Est.ado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y de su Regla· 
mento, aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre. Este otor
gamiento se hace a titulo gratuito y no supone carga ni gravamen de ninguna 
clase sobre el inmueble ni 1imitacion alguna al derecho dominical de} Estado 
sobre eI mİsmo. 

II. Pl=o 

La presente autorizaci6n se otorga por un plazo de diez anos, pudiendo 
autorizarse, a peticion de la fundaci6n, una 0 varias prorrogas, sin que 
eI periodo total exceda de novent.a y nueve aii.os. 

La solicitud de pr6rroga debera formalizarse por la fundaci6n con una 
antelaci6n mınima de un aii.o, antes de que expire el plazo de su vigencia. 

III. Destino del inmueble 

EI inmueble objeto de esta autorizaci6n sera destinado a La celebraci6n 
de representaciones liricas, musicales, coreograficas y otras de ındole cul
tural, promovidas por la fundacion en cumplimiento de sus fines, en cola
boraci6n, en su caso, con cualesquiera personas fisicas 0 juridicas privadas 
o piiblica<;, u 6rganos dependientes de la Adminİstraci6n de! Estado, Auto
n6mica 0 Local. 

La fundaci6n no podra destinar dicho inmueble ni los bienes muebles 
comprendidos en esta autorİzaci6n a usos distintos de los expresados, 
y tampoco podra arrendar, traspasar, ni ceder a terceros, nİ siquiera tem
poralmente ni a titulo de precario, todas 0 parte de las dependencias 
que intcgran el İnmueble objeto de esta autorizaci6n. 

El Ministerio de Cultura podni realizar las inspecciones que estime 
necesaria.-.; para comprobar que este inmueble y los cit.ados bienes muebJes 
se destinan al fin que motiva la autorİzaci6n. El incumplimiento de esta 
ohligaciôn por parte de la fundadôn, dad. lugar a la İmposiciôn de san
ciones y, cn su caso, a la extinciôn de la autorizaci6n. 

La Administraci6n del Estado, a traves del Ministerio de Cultura, se 
rcserva la facult.ad de utilizar dicho inmueble, comunicandolo a la fun
daciôn con la necesaria antelaciön y a."'>umiendo, solamentt', los ga. .. tos 
cürrientc:oı derivados de dicha utilizaci6n. 

IV. Utilizad6n 

La utilizaci6n del inmueble por la fundad6n comenzarıi en La fecha 
de su entrega por el Ministerio de Cultura, que tendni. lugar dentro del 
plazo mıiximo de quince dias, a partir de la publicaci6n en eı _Bületin 
Ofidal del Estado» de la Orden de otorgamiento de la presente autorizaci6n. 
Con ocasi6n de esta entrega, se levant.ara un acta de reconocimİento del 
inmueble, en la que intervendra un tecnİco designado a tal fin, por parte 


