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Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la forrnalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articu10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comıin; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 80, de 3 de abril) y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articu10 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podri.n presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano adrninistrativo que pertenezca a la Adrninistraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adrni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de Las Labores. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Las Labores solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntarniento de 
Las Labores de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Adrninistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vaJ.i.da a los efectos He cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articu10 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones PUblicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, y, espe-
cialmente, en el segundo p3.rrafo de su apartado cuarto. • 

Tercera.-El Ayuntamiento de Las Labores se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vincu1adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adrninistrativo remitente, persona u 6rgano adrninistrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforrnaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantlas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Las Labores, a traves del MiniB
terio de Adrninistraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti-

dades que integran 0 estan vincu1ados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntarniento de Las Labores, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de inforrnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adrninistraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inforrnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forrnalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aİIos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro aİIos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incump1irniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la forrnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seri.n objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do>, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntarniento de Las Labores. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciön y aplicaciön de este Convenio seri.n resueltas con carıicter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adrninistrativo. 

EI Ministro de Adrninistraciones .PUblicas, Mariano Rıijoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntarniento de Las Labores, Vicente Sıinchez-Aguilera Cho
cano. 

22940 RESOLUCı6N de 13 de octııbre de 1997, de la DireccWn 
General de la F'unci6n Pı1.blica, per la que se dispone la 
publicaciQn c011Junta de tas clasificaciones de puestos 
de trabaJo de ftırıcimıarios con 1uıbilitaci6n de caracter 
nacional. 

Efectuadas por diversas Comunidades Aut6nomas, en uso de las com
petencias, a ellas atribuidas por el apartado 1 del articu10 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, (redacci6n dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre), reso
luciones de creaci6n, supresiön y clasificaciön de puestos de trabı\io reser
vados a funcionarios con habilitaci6n nacional. Concedidas, asirnismo, de 
acuerdo con 10 establecido en la disposiciön adicional tercera del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, a peticiön de las Corporaciones Locales 
interesadas, todas ellas en municipios con poblaciön inferior a 50.000 
habitantes 0 presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, autorlza
ciones para el desempefio del puesto de tesoreria por funcionario de la 
Corporaci6n debidamente cualificado, con excepciön rnientras dure esta 
clasificaci6n de la obligaciön de convocarlo en concurso de habilitados 
nacionales. 

Adoptados acuerdos por las Corporaciones Locales sobre· opciön por 
el sistema de libre designaciön, en uso de las atribuciones conferidas a 
las mismas por el articulo 27 del citado Real Decreto 1732/1994, yefectuada 
la clasificaciön pertinente de estos puestos por la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, 

, Esta Direcciön General, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 9 y 27.2 y disposiciön adicional tercera del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, ha resuelto dar publicidad a las resoluciones de clasificaciön 
de puestos de trabı\io reservados a funcionarios de Administraciön local 
con habilitaciön de caracter nacional, a las de creaciön y supresiön (anexo 
D, a las resoluciones optando por el sistema de libre designaciön (anexo m 
y a las autorizaciones para el desempefio del puesto de tesoreria por per
sonal debidamente cualificado de Corporaciones Locales (an exo III). 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-EI Director general, Rafael Catalıi Polo. 
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ANEXOI 

Comunidad Auronoma de Andalucia 

Cddiz 

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.-Se modifica la clasifıcacion 
del puesto de colaboraciôn de Oficialia Mayof, de La a 2.8 clase. (Resoluci6n 
de 29 de juJio de 1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Local 
de la Junta de Andalucia). 

Mancomunidad de Municipios de Babia de Cadiz.-Se crean, clasifican 
y eximen tas puestos reservados a funcionarios c1e Administraci6n Ioeal 
con habilitaci6n de caracter nacional de Secretaria, clase ı.a , Viceİnter

venciôn, clase 1.8 e Intervenci6n, clasc 1.8 (Resoluciôn de 25 de julio de 
1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de la Junta de 
Andalucia). 

Huelva 

Ayuntamiento de Huelva.-8e crea y elasifica un puesto de colaboraci6n 
denominado Vicesecretaria, clase La (Resoluciôn de 25 de julio de 1997, 
de la Direcciôn General de Administraci6n Local de la Junta de Andalucia). 

Malaga 

Ayunt.amiento de Malaga.-Se crea y clasifica un puesto de colaboraci6n 
de Vicesecretaria, clase 1.' (Resoluci6n de IL de julio de 1997, de la Direc
eiôn General de Administraciôn Local de la Junta de Andalucia). 

Sevilla 

Ayuntamiento de Gelves.-Se modifica la clasificaci6n del puesto de 
Secretaria, de 3.a a 2 ,a clase y se (Tea y c1asifica eI puesto de Intervenci6n, 
clase 2.3 (Resoluciôn de 7 de julio de 1997, de la Direcci6n General de 
Administraci6n Local de la Junta de Andaluda). 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ecija.-8e crea y da
sİfica cı puesto de Secretaria en clase 3.3 (Resoluci6n de 8 de septiembre 
de 1997, de la Direcci6n General de Administraciôn Local de la Junta 
de Andalucia). 

Comunidad Auronoma de Arag6n 

Teruel 

Agrupaci6n Linares de Mora·Valdelinares.-Disuelta la Agrupaci6n Lina
res de Mora-Valdelinares. para eı sostenimiento en comun del pueslo de 
Secretaria, se clasifican por la Comunidad Autônoma 10s puestos resul
tantes de la siguiente forma: 

Ayuntaıniento de Linares de Mora: Secretaria, clase 3.a 

Ayuntamiento de Valdclinares: Secretaria, dase 3." 

(Resoluciôn de 19 de junio de 1997, de la Dirccciôn General de Politica 
Interior y Administraci6n Local de la Diputaciôn General de Aragôn). 

Zaragoza 

Mancomunidad de Municipios de Aguas del Huecha.-8e crea y clasifica 
el puesto de Secretaria, clase 3." (Resoluciôn de 28 de agosto de 1997, 
de la Direcci6n General de Politica Interior y Administraciôn Loeal de 
la Diputaciôn General de Arag6n). 

Mancomunidad de Municipios de la Tierra de Belchite.-8e exime de 
la ob1igaciôn de mantener eI puesto de Secretaria, clase 3.3 (Resoluciôn 
de 5 de septiembre de 1997, de la Direcciôn General de Politica Interior 
y Administraci6n Local de la Diputaciôn General de Aragôn). 

Comunidad Auronoma de Asturias 

Agrupaci6n Intervenciôn Parres.çangas de Onis.-Disuelta la Agrupa· 
ci6n a efectos de Intervenci6n entre 105 Ayuntamientos de Parres y Cangas 
de Onfs; se clasjfican ıos puestos resultantes por la Comunidad Aut6noma 
de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Parres: Intervenci6n, elase 2 .• , quedando como titular 
de la mİsma don Carlos Soto Salis. 

Ayuntamiento de Cangas de Onıs: Intervenciôn, clase 2.& 

(Resolucion de 29 de julio de 1997, de la Consejeria de Coopcraciôn 
del Principado de Asturias). 

Comunidad Auronoma de Castilla y Leôn 

Avila 

Agrupaciôtı Cillan-Chamartin-Narrillos del Rebollar-Sanchorreja.-Di
suelta la Agrupaciôn Clllan-Chamartin-Narrillos del Rebollar, a efectos de 
sostener en comun el puesto de Secretaria, y constituida la Agrupaciôn 
Cillan-Chamartin-Narrillos del Rebollar-Saııchorreja; a 105 mismos efcctos, 
se clasifica eI puesto de Secretarİa resultante en clase 3. a. (Resoluciôn 
de 4 dejulio de 1997, de la Direcciôn General de Administraci6n Territorıal 
de la Junta de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios de «Casagrandc~.-Se exİme de la abB
gaciôn de mantener puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adınİ
nistraciôn ıoeal con habilitaci6n de canicter nacional (Resoluci6n de 8 
de julio de 1997, de la Direcciôn General de Administraci6n Territorial 
de la Junta de Castilla y Lc6n). 

Agrupaciôn EI Fresno-Gemuno-La Serrada y Munopepe.-Disuelta la 
Agrupaci6n para cı sostenİmİento en comun de} puesto de Secretarfa for
mada por los Municipios de EI Fresno y Gemuno, y constituida otra Agru
paci6n a 105 mismos efectos, integrada por los Municipios de EI Fresno, 
Gemuno, La Serrada y Munopepe; se clasifı.ca ci puesto de trabajo resultante 
de la siguiente forma: Agrupaciôn EI Fresno-Gemuno-La Serrada-Muno
pepe: Secretaria, clase 3.'\ quedando adscrito al mismo, con canicter defi
nitivo, don Bienvenido G. Hidalgo Sanchez (Resoluciôn de 20 de agosto 
de 1997, de la Direcciôn General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Burgos 

Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja.-8e modi
fica la cıasifıcaciôn del puesto de Secretana, de 2.3 a 3.a clase, perrna 
necİendo adscrito al mismo con caracter definitivo don Aurelio Luis L6pez 
y se suprime el puesto de Intervenciôn, clase 2.8 (Resoluciôn de 4 de 
julio de 1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de 
la Junta de Castilla y Lc6n). 

Mancomunidad de Municipios .. Desfiladero y Bureba~.-Se exime la obli
gaciôn de mantener puestos de trab'lio reservados a funcionarios de Admi· 
nistraciôn local con habilitaciôn de canicter nacional (Resoluci6n de 24 
de junio de 1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial 
de la Junta de Castilla y Leôn). 

l...eôn 

Mancomunidad de Municipios «Alto Bernesga».-8e exime de la obli
gaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admİnİstraci6n 
Ioeal con habilitaciôn de earacter nacional (Resoluciôn de 3 de septiembre 
de 1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorİal de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Palencia 

Mancomunidad de Municipios «de CamposJ.-Se exime de la obligaciôn 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n ıoeal 
con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 23 de julio de 1997, 
de la Djrecciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla 
yLeôn). 

Mancomunidad de Municipios .. Alcor-Campos».-Se exime de la obli
gaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluci6n de 22 de septiembre 
de 1997, de la Direcci6n General de Administraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios .Alto Pisuerg .... -8e exime de la obJi
gaci6ri de mantener puestos reservados a fundonarios de Administraciön 
loeal con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluci6n de 31 de jUlio de 
1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Salamanca 

Mancomunidad de Munlcİpios .Cuatro Caminosıı.-Se eximc de la' obB
gaci6n de ınantener puestos reservados a funcionarios de Adrninİstraci6n 
local con habilitaci6n de canicter nacional (Resoluci6n de 1 de agosto 
de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 
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Mancomunidad de Municipios .Tierras de Tormes'.-Se exime de la 
obligaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Adminis
traciôn local con habilitaciôn de canicter nacional (Resoluciôn de 24 de 
septiembre de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial 
de la Junta de Castilla y Leôn). 

Segovia 

Mancomunidad de Municipios .Del Rio Pirôn •. -Se exime de la obli· 
gaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 24 de septiembre 
de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios .Nuestra Seİi.ora de Honuez •. -Se exime 
de la obligaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Admi
nistraciôn local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 24 
de septiembre de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Terri
torial de la Junta de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios de Servicios .Cega •. -Se exime de la obli
gaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 24 de" septiembre 
de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios .Villa de Turegano •. -Se exime de la obli
gaciôn de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 17 de julio de 
1997, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta 
de Castilla y Leôn). 

Soria 

Agrupaciôn Oncala-Las Aldehuelas-Vizmanos.-Disuelta la Agrupaciôn 
existente entre los Municipios de Oncala-Las Aldehuelas-Vizmanos y San 
Pedro Manrique, a efectos de sostenimiento en comıin del puesto de Secre
taria, y constituida, simultaneamente la Agrupaciôn, a los mismos efectos, 
formada por los Municipios de Oncala-Las Aldehuelas-Vizmanos; se cla
sÜİCan los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Agrupaciôn Oncala-Las Aldehuelas-Vizmanos: Secretaria, dase 3." 
Ayuntamiento de San Pedro Manrique: Secretaria, clase 3.3 

(Resoluciôn de 21 de julio de 1997, de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn). 

Valladolid 

Mancomunidad de Municipios «Las Murallas».-Se exime de La obligaciôn 
de mantener el puesto de Secretaria (Resoluciôn de 17 de julio de 1997, 
de la Direcciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla 
y Leôn). 

Agrupaciôn Fombellida-Castroverde del Cerrato-Torre de Esgueva~-Di
suelta la Agrupaciôn para el sostenimiento de la plaza de Secretaria for
mada por los Municipios de Valoria la Buena y Castroverde del Cerrato, 
asi como la formada por los Municipios de Fombellida y Torre de Esgueva, 
y constituida otra Agrupaci6n a los mismos efectos integrada por los Muni
cipios de Fombellida-Castroverde del Cerrato-Torre de Esgueva, se cla
sifıcan los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Agrupaci6n Fombellida-Castroverde del Cerrato-Torre de Esgueva: 
Secretaria, clase 3.a , quedando adscrito al mismo, con caracter defınitivo, 
don Luis Alberto Conde Elola. 

Ayuntamiento de Valoria la Buena: Secretaria, clase 3.3 

(Resoluci6nde 31 de juJio de 1997, de la Direcci6n General de Admi
nistraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn). 

Mancomunidad de Municipios «Zona Norte de ValladoJid'.-Se exime 
de la obligaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Admi
nistraci6n local con habilitaciôn de caracter nacional (Resoluciôn de 16 
de septiembre de 1997, de la Direcci6n General de Administraciôn Terri
torial de la Junta de Castilla y Le6n). 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Albacete 

Agrupaci6n Corral Rubio y Hoya Gonzalo.-Disuelta la Agrupaciôn de 
los Municipios Higueruela-Corral Rubio y Hoya Gonzalo, y constituida, 

a los mismos efectos, la Agrupaciôn de los municipios Corral Rubio y 
Hoya Gonzalo, se clasifıcan los puestos resultantes, por la Comunidad 
Autônoma, de la siguiente forma: 

Agrupaciôn Hoya Gonzalo-Corral Rubio: Secretaria, Cıase 3.", quedando 
como Secretario de la misma con caracter provisional, don Jose Torres 
Martinez. 

Ayuntamiento de Higueruela: Secretaria, clase 3.a 

(Resoluciôn de 7 de agosto de 1997, de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Local, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

Agrupaciôn Alcaraz-El Ballestero.-Constituida la Agrupaciôn para el 
sostenimiento en comıin del puesto de Secretaria entre los municipios 
de Alcaraz y El Ballestero; se clasifıca, por la Coınunidad Autônoma, el 
puesto de Secretana en clase 3.3 (Resoluciôn de 6 de agosto de 1997, 
de la Direcciôn General de Administraci6n Local de la Junta de Comu
nidades deCastilla-La Mancha). 

Cuenca 

Agrupaciôn Villalba del Rey-Timijas.-Disuelta la Agrupaciôn de los 
Municipios Villa1ba del Rey-Tinajas, para el sostenimiento en comıin del 
puesto de Secreıaria; se clasifıcan por la Comunidad Autônoma los puestos 
resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Villalba del Rey, Secretaria, clase 3.3 

Ayuntamiento de Tinajas, Seeretaria, clase 3." 

(Resoluciôn de 5 de agosto de 1997, de la Direeciôn General de Admi
nistraciôn Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Maneha). 

Guadalajara 

Mancomunidad de Municipios «Brihuega-Alarninos •. -Se exime de la 
obligaci6n de mantener el puesto de Seeretario como reservado a fun
cionarios de Adıninistraciôn local con habilitaciôn de caracter nacional 
(Resoluciôn de 19 de agosto de 1997, de la Direcciôn General de Adıni
nistraciôn Loeal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

Agrupaciôn de Humanes-Cogolludo.-Disuelta la Agrupaciôn de los 
Municipios de Humanes-Cogolludo, para el sostenimiento en eomıin del 
puesto de Seeretaria, por la Comunidad Aut6noma; se clasifıean los puestos 
resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Humanes: Secretaria, clase 3." 
Ayuntamiento de Cogolludo: Secretaria, clase 3.3 

(Resoluciôn de 27 de agosto de 1997, de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Loeal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Maneha). 

ToZedo 

Diputaciôn Provincial.-Se suprime el puesto de Adjunto Jefe Servicio 
de Gesti6n y Reeaudaci6n, clase 3.a (Resoluci6n de 28 de julio de 1997, 
de la Direeciôn General de Administraciôn Local de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Maneha). 

Maneomunidad de Municipios de Abasteciıniento de Agua .La Sagra 
Baja •. -Se exiıne de la obligaci6n de ınantener el puesto de Seeretaria coıno 
reservado a funcionarios de Adıninistraciôn loeal con habilitaciôn de earac
ter nacional (Resoluciôn de 29 de juJio de 1997, de la Direcciôn General 
de Administraciôn Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha). 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Badajoz 

Mancomunidad de Municipios Don Benito-Villanueva de La Serena.-Se 
exime de la obligaciôn de mantener puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administraciôn local con habilitaci6n de earacter nacional 
(Orden de 8 de julio de 1997; de la Consejeria de Presidencia y Trabajo 
de la Junta de Extremadura) (Orden de 23de abril de 1997 de la Consejeria 
de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura). 

Agrupaci6n La Lapa-Valverde de Burguillos.-Disuelta la Agrupaciôn 
de los Municipios de La Lapa-Valverde de Burguillos para el sostenimiento 
en comıin del puesto de Seeretaria, por la Comunidad Autônoma, se ela
sifıean los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de La Lapa: Secretaria, clase 3.a 

Ayuntamiento de Valverde de Burguillos: Secretaria, clase 3." 
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(Orden de 5 de agosto de 1997, de la Consıtieria de Presidencia yTrabaJo 
de la Junta de Extremadura). 

Agrupaci6n de AhiIlones-Malcocinado.-Disuelta la Agrupaciôn de los 
Municlplos de AhiIlones-Malcoclnado para el soslenimiento en comun del 
puesto de Secretaria por la Comunidad Auiônoma se dasifican 10. pue.to. 
resultanles de la .iguienle forma: 

Ayuntamiento de Ahil1ones: Secretaria, dase 3." 
Ayuntamiento de Malcocinado: Secretaria, dase 3." 

(Orden de 5 de agosto de 1997, de la Consejeria de Pre.idencia y TrabııJo 
de la Junta de Extremadura). 

Cticeres 

Agrupaci6n BelVls de Monroy-Talayuela.-Disuelta la Agrupaciôn de 10. 
Municipios de Belvis de de Monroy-Talayıiela, para el soslenimiento en 
comun del puesto de Secretaria, por la Comunidad Auiônoma se clasifican 
los puestos resultanles de la siguienle forma: 

Ayuntamiento de Belvis de Monroy: Secretaria, clase 3." 
Ayuntamiento de Talayuela: Secretaria, dase 3." 

(Orden de 14 de enero de 1997, de la Consejeria de Presidencia y 
TrabııJo de la Junta de Extremadura). 

Mancomunidad de Municipios de Trasierra-Tierras de Granadil1a.-Se 
eXİme de la obligaci6n de manlener el puesto de Secretaria-Inlervenciôn 
(Orden de 5 de agosto de 1997, de la Consejeria de Presidencia y TrabııJo 
de la Junta de Extremadura). 

Comun1dad Autônoma de Cataluiia 

Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona.-Se crea y cJasifica un puesto de Inler
ventor A<ljunto, elase 2." (Resoluci6n de 25 dejunio de 1997, de la Direcci6n 
General de Administraciôn Local de la Generalidad de Cata1uiia). 

Mancomunidad de Municipios L'Alt Penedes.-Se crea y cJasifica en 
elase 3." el puesto de Secretaria-Inlervenci6n (Resoluciôn de 25 de junio 
de 1997, de la Direcciôn General de Adıninistraciôn de la Generalidad 
de Cata1uiia). 

Lleida 

Consell Comarcal de L' Alt Urgell.-Se crea y clasifica en clase 3." el 
puesto de Secretaria-lnlervenciôn del Servicio de Asislencia Tecnica (Re
soluciôn de 30 de mayo de 1997, de la Direcciôn General de Administraciôn 
Local de la Generalidad de Cata1uiia). 

Agrupaci6n de Organya-Les Valls D'Aguitar.-Se disuelve la Agrupaciôn 
de los Municipios de Organya-Les Valls D'Aguilar para el sosleniıniento 
en comun del puesto. de Secretaria-Inlervenci6n; se eXİme al Ayuntaınlento 
de Le. Valls D'Aguilar de la obligaci6n de manlener el cilado puesto, y 
se clasifica la Secretaria del Ayuntaıniento de Organya en clase 3." (Re
soluciones de 7 de mayo de 1997, de la Consejeria de Gobernaciôn, y 
3 de julio de 1997, de la Direcci6n General de Adıninistraciôn Local, de 
la Generalidad de Cata1uiia). 

Comun1dad Aut6noma de Madrid 

Ayuntaıniento de Getafe.-Se modifica la clasificaciôn del puesto de 
Viceinlervenciôn de 1." a 2." clase (Resoluciôn de 26 de septiembre de 
1997, de la Direcci6n General de Medio Natural de la Comunidad Auiônoma 
de Madrid). 

Ayuntaıniento de Collado Mediano.-Se modifica la clasificaci6n del 
puesto de Secretaria, de 3." a 2." elase y se crea la Inlervenci6n, clase 
2." (Resoluciôn de il de julio de 1997, de la Direcciôn General de Adıni
nistraciôn Local de la Comunidad Auiônoma de Madrid). 

Comun1dad Auiônoma Valenciana 

Valencia 

Mancomunidad de Municipios de la Ribera Alta.-Se eXİme de la obli
gaciôiı de manlener el puesto de Secretaria (Orden de 26 de junio de 
1997, de la Consejeria de Presidencia de la Generalidad Valenciana). 

Ayuntamiento de Enguera.-Se modifica la clasificaciôn del puesto de 
Secretaria, de 2." a 3." clase y se 8upriıne el puesto de Inlervenciôn, elase 
2." (Orden de 26 de junio de 1997, de la Consıtierla de Presidencia de 
la Generalidad Valenciana). 

ANEXon 

IJbre deslgnacl6n 

Ayuntamiento de Alicanle: Inlervenciôn, dase 1." y Tesoreria (Orden 
de 23 de julio de 1997, de la Consejeria de Presidencia de la Generalidad 
Valenciana). 

Ayuntamiento de Santiago de Composlela: Tesoreria (Orden de 18 de 
septiembre de 1997, de la Consejeria de Presidencia y Administraciôn 
Pıiblica de la Junta de Galicia). 

Ayuntamiento de Le6n: Oficialia Mayor, elase 1." y Vlceinlervenciôn, 
elase 1." (Resoluciôn de 7 de julio de 1997, de la Direcciôn General de 
Adıninistraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leôn). 

ANEXom 

Tesoreria excepcional 

Ayuntamiento de Martos (Jaen): Tesoreria (Resoluciôn de 25 de julio 
de 1997, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de la Junta 
de Andalucia). 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22941 RESOLUCI6N de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boraciôn entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo de actividades espec(ficamente dirigidas a cono
cer la seroprevalencia del virus de la inmonodefi,ciencia 
humaha (VIH), en la poblaciôn general a traves de las mues
tras de sangre sobrantes en diversos programas mediante 
el procedimiento de an6nimos na relaci<m.ados. 

Suserito el 30 de julio de 1997, Convenio de Colaboraciôn entre el 
Minislerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Auiônoma de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo de actividades especifieamenle dirigidas a eono
eer la seropreva\encia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
en la poblaciôn general a traves de las muestras de sangre sobranles en 
diversos programas, mediante el procedimiento de anônimos no relacio
nados, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 2 del artlculo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Adıni
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, procede 
la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Acuerdo, que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Casle1l6n 

Leal. 

CONVENIO DE COLABoRAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE SANI
DAD Y CONSUMO Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE CASTILLA
LA MANCHA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECİFI
CAMENTE DIRIGIDAS A CONOCER LA SEROPREVALENCIA DEL 
VIRUS DE LA 1NMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIiI) EN LA POBLA
cı6N GENERALA TRAvESDE LAS MUESTRAS DE SANGRE SOBRAN
TES EN DIVEIlSOS PROGRAMAS MEDlANTE EL PROCEDIMIENTO 

DE AN6NIMOS NO RELACIONADOS 

En Madrid a 30 de julio de 1997, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo senor don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com
pelencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficia1 del Eslado.de 4 de agosto). 


