
3894 Jueves 6 febrero 1997 BOE nılm. 32 

2510 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 
RESOLUCIÔN de 14 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n PUblica, por la que se dispone la publi
caci6n covjunta de tas Cıasificaciones de puestos de trabajo 
de juncionarios con habüitaciôn de caracter nacionaL. 

Efectuactas por diversas Comunidades Auwnomas, en uso de sus COffi

petencias, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado ı del articulo 159 
del texto refundido de h:-: disposiciones legales \igentes en materİa de 
Regimen Local, segUlı ;.... "("ıan dada por la Ley 42/1994, de 30 de 
dicİembre, resoluciones de creaeıou, supresi6n y clasificaciôn de puestos 
de trabajo reservados a fundonarios ('on habilitaci6n naCİonal. 

Concedidas, aSimismo, de acuerdo con 10 establecido eu la dİsposiciôn 
adicional tercera de dicho Real Decreto, a peticiôn ,de las Corporaciones 
Locales interesadas, todas ellas en municipios con poblaciôn inferior a 
50.000 habitantes 0 presupuesto İnferİor a 3.000.0000 de pesetas, auto
rizaciones para el desempefi.o del puesto de tesoreria por funCİonario de 
la Corporaci6n debidamente cualificado, con excepci6n mİentras dure este 
clasificaciôn de la obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitados 
nacionales. 

Adoptados acuerdos por Corporaciones Locales sobre opci6n por eI 
siste-ma de libre designaci6n, en uso de las atribuciones conferidas a las 
mismas por eI artlculo 27 y efectuada la clasificaci6n pertinente de estos 
puestos por La Comunidad Autônoma correspondiente, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en los artfcuIos 9, 
27.2 Y disposici6n adicional tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, ha resuelto dar publicidad a las resoluciones de clasificaci6n 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administraci6n Local 
con habilitaciôn de canicter nacional, asf como a las de creaciôn y supresi6n 
consiguientes (anexo 1), a las resoluciones optando por el sistema de libre 
designaciôn (anexo II) y a las autorizaciones para eI desempeii.o deI puesto 
de tcsoreria por personal debidamente cualifıcado de Corporaciones Loca
les (anexo III). 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Rafael Catala Polo. 

ANEXOI 

Comwıidad Aut6noma de Andalucia 

Ccidiz 

Agrupacİôn Setenil de Ias Bodegas-Torre Alhıiquİme: Constituİda la 
Agrupaciôn Setenil de las Bodegas-Torre Alhıiquime para eI sostenİmiento 
en comun del puesto de Secretaria, por la Comunidad Auwnoma se elasifıca 
el puesto de Secretaria en clase 3.a, quedando como Secretario, con caracter 
definitivo, don Eusebio Estrada Aguilera. (Orden de 6 de noVİembre de 
1996 de La Consejeria de Gobernaciôn de La Junta de Andalucia.) 

Granada 

Agrupaciôn Pedro Martinez-Villanueva de las Torres: Disuelta la Agru
paciôn Pedro Martinez-Villanueva de las Torres para eI sostenimiento en 
comun d~l puesto de Secretar(a, por la Comunidad Autônoma se clasifican 
los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Villanueva de las Torres: Secretarfa, clase 3.a 

Pedro Martinez: Secretaria, clase 3.a, quedando como Secretaria, con 
caracter definitivo, dofı.a Mercedes Daban Sıinchez. (Orden de 11 de noVİem
bre de 1996 de la Consejerfa de Gobernaciôn de La Junta de Andalucia.) 

Ayuntamiento de D(ıdar: Se exime de la obligaci6n de mantener el 
puesto de Secretaria. (Orden de 26 de noviembre de 1996 de la Consejeria 
de Gobernaciôn de la Junta de Anda1ucia.) 

Mancomunidad de municipios Juncaril-Albolote-Peligros: Se crea yela
sifica el puesto de Secretaria, elase 3.a (Resoluciôn de 4 de octubre de 
1996, de la Direcciôn General de Administraciôn Local y Justicia de la 
Junta de Andalucia.) , 

MıiJ.aga 

Ayuntaıniento de Farajan: Se ex:imen de la obligaciôn de mantener 
el puesto de Secretarfa. (Orden de 1 de octubre de 1996 de la Consejeria 
de Gobemaci6n de la Junta de Andalucia).' ~ 

Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y su entorno: Se 
crea y cIasifıca el puesto de Secretaria, cIase 3.a (Resoluciôn de 15 de 
octubre de 1996, de la Direcciôn General de Administraciôn Local y Justicia 
de la Junta de Andalucia.) 

Sevill.a 

Ayuntamiento de Camas: Se suprime el puesto de Oficialia Mayor, cIa
se l.a (Resoluci6n de 20 de diciembre de 1996, de la Direcciôn General 
de Administraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucfa.) 

Comunidad Autônoma de Ba1eares 

Cabi1do Insular de Mallorca: Se crea y clasifica una plaza de Secre
taria-Intervenciôn del Servicio de Asİstencİa Tecnİca eu cIase 3.a (Reso
luciôn de 7 de octubre de 1996, de la Consüjcria de la Funcion Publica 
e Interior.) 

Coınunidad Aut6noma de Casti.lla-La Mancha 

Guadalajara 

Agrupaciôn Cobeta-Olmeda de Cobeta: Disuelta la Agru.paci6n Corduen
te-Cobeta y Olmeda de Cobeta para el sostenİmİento eu comun .del puesto 
de Secretaria, por la Comunidad Aut6noma se clasİfican los puestos resul
tantes de la siguiente forma: Ayuntamiento de Corduente: Secretarfa, cla
se 3.a, quedando como titular del puesto don Jose Luis Hernıiiıdez Ruano. 

Agrupadôn Cobeta-01meda de Cobeta: Secretaria, clase 3.a (Resoluci6n 
de 22 de noVİembre de 1996, de la Direcciôn General de Administraciôn 
Local de La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.) 

Mancomunidad de ~Entrepefias»: Se exime de la obligaciôn de mantener 
eI puesto de Secret.aria. (Resoluciôn de 24 de octubre de 1996, de la Direc
ci6n General de La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.) 

Mancomunidad .La A1carria.: Se exime de la obligaciôn de mantener 
el puesto de Secretaria. (Resoluciôn de 21 de octubre de 1996, de la Direc
ciôn General de Administraci6n Local de la Junta de Comunidades de 
Castilla,La Mancha.) 

Toledo 

Agrupaci6n Pelahustan-Garciotun-Nufio,G6mez: Disuelta la Agrupaci6n 
Pelahustan-Garciotun-Nufi.o Gômez, para el sostenimiento en comun del 
puesto de Secretarfa, por la Comunidad Auwnoma, se elasifıcan los puestos 
resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntarnİento de Pelahustan: Sec;etaria, clase 3.a 

Ayuntamiento de Nufi.o Gômez: Secretaria, elase 3.a 

(Resoluciôn de 27 de septiembre de 1996, de la Direcciôn General de 
Administraci6n Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.) 

Comunidad AutOnoma de Castilla y Le6n 

Avil.a 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la .Morafian: Se exime 
de la obligaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admi
nistraciôn Local con habilitaciôn de caracter nacional. (Resoluciôn de 26 
de noviembre de 1996, de la Direcciôn General de Administraciôn Terrİ
torial de la Junta de Castil1a y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios de .Pinares d,j. Avilao: Se exime de la 
obligaciôn de mantener puestos reservados a funcionarİos de Adminis
traciôn Local con habilitaci6n de car:i.cter nacional. (Resoluci6n de 12 
de noVİembre de 1996, de la Direcciôn Ge~eral de Admİnistraci6n Terrİ
torial de la Junta de Castilla"y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios de ~Sierra de Avila~: Se exime de La 
obligaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Adminis
traciôn Local con habilitaciôn de carıicter nacionaL (Resoluciôn de 14 
de noVİembre de 1996, de la Direcciôn General de Admİnİstraciôn Terri
torial de la Junta de Castilla y Le6n.) 
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Mancomunidad de Municipios de .Alberche:: Se exime de la obligaci6n 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local 
con habi1itaciôn de canicter nacional. (Resoluci6n de 20 de noviembre 
de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios «Et Berrueco»: Se exime de la obligaci6n 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraciôn Local 
con habilitaci6n de canicter naciona1. (Resoluci6n de ıs de noviembre 
de 1996, de la Direcci6n General de Adrnİnistraci6n Territorial de La Junta 
de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios .Valle de Ambıes.: Se exime de la obli
gaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilit.acİ6n de canic~r naeional. (Resoluci6n de 16 de diciembre 
de 1996, de La Direccİ6n General de Administraci6n Territorial de la Junt.a 
de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de .Aguas del Corneja.: Se exİme de la obligaci6n de 
mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de canicter naciona!. (Resoluci6n de 5 de noviembre de 1996, 
de la Direeci6n General de Administraci6n Terrİtorial de la Junta de Castilla 
y Le6n.) 

Burgos 

Agrupaci6n de Alfoı de Quintanaduefıas-Valle de Santibaüez: Disuelta 
La Agrupaci6n Alfoı de Quintanadueiias-Valle de Santibanez, por la Comu
nidad Aut6noma, se c1asifican los puestos resultantes de la siguientc forma: 

Ayuntamiento de Alfoı de Quİnt.anadueiias: Secretaria, clase 3. a 

Ayuntamiento de Valle de Santibafiez: Secretaria, c1ase 3.a 

(Resoluci6n de 13 de diciembre de 1996, de la Direcci6n General de 
Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de ~Rİbera del .ı\rlanza y del Monte»: Se exime de la 
obligaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admİnİs
traci6n Local con habilitaci6n de eanicter nacional. (Resoluci6n de ıs 
de diciembre de 1996, de la Direeci6n General de Adminİstraci6n Territorial 
de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de «Sierra de la Demanda~: Se exime de La obligaciôn 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local 
con habilitaci6n de canicter nacional. (Resoluci6n de 18 de dİciembre de 
1996, de la Direeei6n General de Administraci6n Territorial de La Junla 
de CastiJla y Leôn). 

Mancomunidad de .Pueblos de la Vecindad de I3urgoso: Se, exime de 
la obligaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de canicter nadonaL. (Resoluci6n de 28 
de noviembre de 1996, de la Direcei6n General de Administraci6n Terri
torial de la Junta de Castilla y Leôn). 

Le6n 

Diputaci6n Provincial de Leôn: Se suprime el puesto de Secretaria, 
c1ase 2.~, adscrito al Servicio de Asistencia Tıknica de la Diputaciôn Pro
vincial de Leôn. (Resoluciôn de 10 de diciembre de 1996, de la Direeci6n 
General de Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leôn.) 

Agrupaciôn Valdelugueros-ValdepitHagos-Carmenes: Disuelta La Agru
paci6n Valdelugueros-Valdeph'!lagos, para el sostenimiento en comun del 
puesto de Secretaria, y constituida la Agrupaciôn Valdelugueros-Valdepie
lagos-Carmenes, se clasifica eI puesto resultante eu Secretaria, clase 3.a, 
quedando como titular con caracter definitivo don Candido Fernandez 
Robles. 

Mancomunidad de Municipios .Otero Sur»: Se exiıne de La obligadôn 
de ınantener puestos reservados a funcionarios de Actminİstraciôn Local 
con habilitaciqn de caracter naciona1. (Resoluci6n de 28 de noviembre 
de 1996, de la Direcciôn General de Admİnistraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Le6n). 

Mancomunidad de .Alto Orbigo»: Se exime de la obligaciôn de mantener 
puestos reservados a funcionarios de la Administraciôn Local con habi
litaciôn de caracter nacional. (Resoluciôn de 29 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla 
y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios ~San Emiliano--Sena de Luna.: Se exime 
de la obligaci6n de mantener puestos reservados a funeionarios de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caraeter naeionaL. (Resoluciôn de 9 
de dieiembre de 1996, de la Direcciôn General de Admİnİstraci6n Territorİal 
de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios .Bierzo Oeste~: Se exime de la obligaciôn 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local 
con habilitaci6n de caracter nacional. (Resoluciôn de 28 de noviembre 

de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Castilla y Le6n.) 

Ayuntamiento de Villablino: Se modifica La clasifieaci6n de los puestos 
de Secretarİa e Irıtervenci6n, de ı.a a 2.a clase, y se suprime la reserva 
del puesto de Tesoreria a los funcionarios de Administraci6n Loeal con 
habilitaciôn de caracter nacional. (Resoluci6n de 22 de octubre de ı 996, 
de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla 
y Leôn.) 

Salamanca 

Diputaciôn Provincial de Salamanca: Se suprime el puesto de Vicein
tervenciôn, clase l.a (Resoluci6n de 5 de noviembre de 1996, de la Direcciôrı 
General de Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Valladolid 

Mancomunidad de Municipios ~Campo de Pefıafieh: Se exime de La 
obligaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Admİnis
traci6n Local con habilitaciôn de canicter nacionaL. (Resoluci6n de 5 de 
nov1.embre de 1996, de la Direeci6n General de Administraciôn TerritoriaI 
de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios .Tierra de PinaresJl: Se exime de la obli
gaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admİnistraciôn 
Local con habilitaciôn de caraeter nacional. (Resoluci6n de 14 de noviembrc 
de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios ~Alvisan.: Se eximc de la obligaci6n de 
mantener puestos reservados a funcionarios de Admİnİstraei6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacionaL. (Resoluci6n de 14 de noviembre de 1996, 
de la Direeci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla 
y Leôn.) 

Maneomunidad de Municipios de uTierras de Valladolid.: Se exime de 
la obligaciôn de mantener puestos reservados a funeionarios de Admi
nistraciôn Local con habilitaci6n de caraeter nadonal. (Resoluci6Q de 14 
de noviembre de 1996, de la Direcciôn General de Administraci6n Terri
torial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Zamora 

Ayuntamiento de Benavente: Se suprime el puesto de Oficialia Mayor, 
clase ı.a (Resoluci6n de 18 de dieiembre de 1996, de la Direcci6n General 
de Administraei6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de Municipios de .Tierra de Campos»: Se exime de la 
obligaci6n de mantener puestos reservados a funcionarİos de Adminİs
traci6n Local con habilit.aciôn de caracter nacional. (Resoluei6n de 18 
de noviembre de 1996, de la Direcciôn General de Admİnistraciôn Terri
torial de la Junta de Castilla y Le6n.) 

Mancomunidad de .Tierra de Aliste»: Se exime de la obligaci6n de man
tener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de earaeter naciona1. (Resoluciôn de 22 de noviembre de 1996, 
de la Direcci6n General de Administraciôn Territorial de la Junta de Casti1la 
y Le6n.) 

Comunidad Autônoma de Cat.alufta 

Barcelona 

Ayuntamiento de Castellvi de Rosanes: Se clasifica eI puesto de Secre
taria en clase 3.a (Resoluciôn de 8 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Adıninİstraci6n Local de la Generalidad de Cataluiia.) 

Mancomunidad Intermunicipal Volunt.aria de la Plana: Se exime de 
la obligaci6n de mantener el puesto de Secretaria. (Resoluci6n de il de 
noviembre de 1996, de La Consejeria de Gobernaciôn de la Generalidad 
de Cataluna.) 

Lleida 

Consell Comarcal de Les Garrigues: Se clasifica en clase 3.a eI tercer 
puesto de Secret.aria del Servİcio de Asistencia Tecnica. (Resoluci6n de 
17 de octubre de 1996, de la Direcciôn General de Admİnistraci6n Local 
de la Generalidad de Catalufia.) 

Consell Comarcal D'Urgell: Se crea y clasifica un 2.° puesto de Secre
taria, clase 3.a del Servİcio de Asistencia Tecniea (Resoluciôn de 15 de 
julio de 1996, de la Direeci6n General de Administraci6n Local de la Gene
ralidad de Catalufia), que por error se incluy6 en el Consell Comarcal 
.ı\lt Urgell, en la Resoluci6n de 14 de octubre de 1996. 
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Comunİdad Autônoma de GaUcia 

Lugo 

Agrupaciôn Ourol-Muras: Constituida la Agrupaci6n de municipios 
Ourol-Muras para eI sostenimiento en ı.:ornun del puesto de Secretaria, 
se dasificapor la Comunidad Aut6norna eI puesto de Secre1aria en c1ase ;3.a , 

(Orden de 12 de noviembre de 1996, de la Consejeria de la Presidencia 
y Administraciôn' Pı1blica de la Junta de Galicia.) 

Qrense 

Ayuntamiento de Viana do BaLa: Se rnodifica la c1asificaci6n del puesto 
de Secretaria, de 2.a a 3.a clase, y se suprime eI puesto de lntervenci6n, 
c1ase 2Y (Orden de 17 de octubre de 1996, de la Consejeria de La PrcsidcnCİa 
y Administraci6n Pı1blica de la .Iunta de Galicia.) 

Ayuntaıniento de Bueu: Se clasifica eI puesto de Tesoreria como reser
yada a funcionarİos de la Administraciôn Local con habilitaci6n de canicter 
nacional, y se crea y clasifica eI puesto de Adjunto a La Tesorerfa, reservado 
a la subescala de Secretaria-Intervenciôn. (Orden de 24 de septiembre 
de 1996, de la Consejeria de la Presidencia y Administraci6n Pliblica de 
la Junta de Galicia.) 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Ayuntamiento de Alcorc6n: Se suprime el puesto de Viceintervenci6n, 
clase 2.u (Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996, de la Direcci6n General 
de Administraci6n Local de la Comunidad Aut6noma de Madrid.) 

Ayuntamiento de Chinch6n: Se modifica la clasificaci6n del puesto 
de Secretaria, de 2.8 a 3.8 cIase, y se suprime la Intervenci6n, clase 2.a • 

(Resoluci6n de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Local de la Comunidad de Madrid.) 

Ayuntamiento de Torrelodones: Se modifica la clasificaci6n de los pues
tos de Secretaria e Intervenci6n, de La a 2.a clase. (Resoluci6n de 14 
de octubre de 1996, de la Direcci6n General de Adminİstraci6n Local de 
la Comunidad Aut6noma de Madrid.) 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Alicante 

Ayuntamiento de Alfafara: Se exİme de la obligaci6n de mantener el 
puesto de Secretaria. (Acuerdo de 26 de noviembre de 1996, del Gobierno 
Valenciano.) 

Agrupaci6n Tarbena-Bolulla: Disuelta la Agrupaci6n de municipios Tar
bena-Bolulla, para el sostenİmiento eu. comun del puesto de Secretaria, 
se clasifican por la Comunidad Aut6noma los puestos resultantes de la 
siguiente forma: 

Ayuntamiento de Tarbena: Secretaria, clase 3. 8
, quedando como Secre

tario, con caracter definitivo, don Daniel Gonzalez Molcro. 
Ayuntamiento de Bolulla: Secretaria, clase 3.a 

(Acuerdo de 26 de noviembre de 1996 del Gobierno Valenciano.) 

CasteU6n 

Agrupaci6n Toro-B;:ı.rracas: Disuelta la Agrupaci6n para el sosteninıicn
to en comun del puesto de Secretaria, se clasifican por la Comunidad 
Aut6noma los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de El Toro: Secretaria, clase 3.a 

Ayuntamiento de Barracas: Se exime de la obligaci6n de mantener 
el puesto de Secretaria. 

(Acuerdo de 5 de noviembre de 1996 del Gobierno Valenciano.) 

Valencia 

Ayuntamiento de Burjassot: Se suprime eI puesto de Oficia1ia Mayor, 
clase 2.a (Acuerdo de 5 de noviembre de 1996 (;lel Gobierno Va1enciano.) 

Comunidad Autonoma del Pais Vaseo 

Guip'lizcoa 

Agrupaci6n Aduna-Gaztelu: Disuelta la Agrupaci6n de municipios Zizur
kil-Aduna, para el sostenİmİento en comun del puesto de Secretaria, y 

constituida la Agrupaci6n Aduna-Gaztelu para el mismo tin, La Comunidad 
Aut6noma clasifica tos puestos resultantes de La siguiente forma: 

Agrupaci6n Aduna-Gaztelu: Seeretaria, clase 3." 
Ayuntamiento de Zizurkil: Secretaria, clasc 3.a 

(Resoluci6n de 14 de noviembre de 1996, de la Direeciôn General de 
Relaciones InstituC'İonalcs y Administraci6n Local del Gobierno del Pais 
Vaseo). 

ANEXOII 

Libre designaciôn 

Ayuntamiento de Gij6n: Tesoreria (Acuerdo de 12 de enero de ı 994 
de! Pleno de la Corporaci6n). 

Diputaci6n Provincial de Barcelona: Tesoreria (Resoluci6n de 15 de 
octubre de 1996, de la Direcci6n General de Administraci6n Loc~ı de la 
Generalidad de Cataluna). 

ANEXOIII 

Tesoreria excepcional 

A:yuntamiento Alzira (Valentia): Te.soreda (Resoluci6n de 19 de sep
tiembre de 1996, de la Direcei6n General de Interior de la Generalidad 
Valenciana). 

A~yımtamiento de Montcada i Reixax (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n 
de 25 de septiembre de 1996, de la Direcci6n General' de la Adminİstraci6n 
Loeal de la Generalidad de Cataıuna. 

Ayuntamiento de San Andres de Rabanedo (Le6n): Tesoreria (Reso
luci6n de 21 de octubre de 1996, de la Direeciôn General de Administraci6n 
Territorial de la Junta de Castilla y Le6n.) 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCı6N de 21 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Asistencia Sanitaria, por La que se da 1Jublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre 
de 1996, por el que se autoriza al Instituta Nacional de 
la Salud a constituir determinada.s Fundacinnes, al ampa
ro de la disposici6nfinal unica delRealDecreto-ley 10/1996, 
de 17 de junio, aprobdndose los correspondientes Estatutos. 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de noviembre 
de 1996, aprob6 el siguiente Acuerdo: «Acuerdo por el que ~e autoriza 
al Institufo NaCİonal de la Salud a constituir determinadas Fundaciones, 
al arnparo de la disposici6n final unica del Real Decreto-ley 10/1996, 
de 17 de junio, aprobandose-Ios correspondientes Estatutos», que figura 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

A fin de favorecer su conocirniento y publicaciôn, esta Secretaria Gene
ral ha resuelto ordenar su publicaciôn en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de enero de 1997.-EI Seeretario general, Alberto Nunez 
Feijoo. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se autoriza al Instituto Naciona1 de la Salud a cons
tituir determinadas Fundaciones, al amparo de La disposici6n {'mal fuıica 
del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, aprobıindose los corres-

pondientes Estatutos 

El Real Decreto-Iey 10/1996, de 17 dejunio, sobre habilitaciôn de nueva.s 
formas de gesti6n del Instituto NaCİonal de la Salud, dispuso, en su articulo 
unico, que la gestiôn y adminİstracion de los centros, servicios y esta
blecimientos sanitarİos de protecci6n de la salud 0 de atenCİ6n sanitaria 
o sociosanitaria podrfa llevarse a cabo a traves de la constituci6n de fun
daciones, entre otras posibilidades. En su disposici6n final unica facultô 
aJ Gobierno para adoptar las medidas necesarias en orden a la creaciôn 
y regulaciôn del regimen de Ias entidades que en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en eı mencionado Real Decreto-ley se constituyeran. Por otro lado, la posi-


