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De conformidad con las atribuciones que le confiere '31 ar
ticulo 71.1 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, y vistos
los acuerdos de las Corporaciones,

Esta Dirección General ha. resuelto crear las siguientes
plazas; .

Provincia de. Tarrago1VJ

Ayuntamiento de Albinyana.-Se clasl!lca la Secretaría como
habilitada

Ayuntamiento de Mas de Barberans.-Se clasifica la Secre
tarfa como habilitada.

Madrid. 11 de mayo de 19804-.-El Directo.r general, José Ma
riano Benítez de Lugo y- GuilléD.

ACUERDO de 20 de julio de 1984. de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. por el que se cumple en sus propios términoB
la sentencia dictaáapor el Pleno del Triounal
Supremo en 15 de junio de 1984.

En el recurso contencIOso-administrativo número 57/83, 10
terpuesto por el Procúrador don Bonifacio Fraile Sanchoz en
represelttación de don Víctor Manuel Sanz Pérez, Magistrado
de la AudienCIa Provincial de GuadalaJara, contra Acuerdo del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 22 de
junIo de 1983, que desestImé el recurso de reposición potesta
tivo interpuel:>to contra Acuerdo del propio Pleno de 9 de fe·
brero de 1983, dessstimatorio del interpuesto contra Acuerdo
de la Comisión Perm::lOeote de 22 de octubre de 1982, por el
que se resolvían las reclamaciones formuladas contra el, Esca·
lafón de la Carrera Judicial y del Cuerpo de Magistrados de
Trabajo. cerrado al 31 de diciembre de 1981, se ha dictado.
sentencia del Pleno del Tribunal Supremo con fecha 15 de junio
de 1984. cuya parte dIspositiva dice:

«Fallamos: Que debemos _desestimar y desestimamos el re·
curso contencioso-administrativo interpuesto por don Víctor
Manuel Sanz Pérez contra Acuerdo del Pleno del Consejo Ge
neral del Poder Judicial de 22 de junio de 1983 que denegó, ul
timando la. viaadministrativa, la inclusión en el- Esca.lafón de
la Carrera Judicial de :31 de diciembre de 1981. del período de
prácticas realizado por dicho recurrente en la Escuela Judicial
y. en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos dicho
Acuerdo ,lOr ser- t:onfarme a Derecho, sin ba.cer especial im
posición de las costas causadas._

Lo que en cumplimiento de lo ordenado por el reCerido Pleno
y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española
y en la Ley de la !urisdictaón Contencioso-Administrativa, se
publicará en el .Boletín Oficial del Estad~ y será llevado a
puco- y debu:lo efecto. Así se acuerda, por es"te Consejo Genora:
del Poder Judicial.

Madrid. 20 de julio de 19804;-EI Pres¡d~te del Consejo Ce
nera! del Poder Judicial. Federico Carlos Sainz de Robles Ro
dríguez.
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de Farmacéutico titular, y para cumplimentar c;iebidamente la
Orden de 2' de octubre de lQ8l po rla que s eaprueba el nJdpa
sanitario de la provincia. de Madrid y en donde se cuntempla
a Coslada como subcomarca, para cubrir sanitariamente todas
las necesidades que ello conlleva.

Esta Subsecretaria de Sanidad y Cons~mo ha resuf!lto- qúe,
Losreleridos partidos fliJ'macéuticos quedan configurados

como se especifica en el anexo, que es lo que respecto a ellos se
contempla en mapa sanitario, .

Lo que comunico a VV, JI. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid 26 de abril de 19B4.-EI Subsecretario. Pedro Sabando
Suárez.

limos. Sres. Directores generales de Farmacia y Productos Sa
nitarios, Planificación Samtaria y Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Madrid

Se reestructuran los partidos farmacé'.1ticos· de San Fernando
de Henares, Estreruera de Tajo y Fuentidueña de Tajo, creándose
el de Coslada, de la sigUiente forma:

Se fusiona el partido farmacéutico de Fuentidueña de Tajo
al de Estremera de Tajo.

El partido farmacéutico resultante (USL) quedará consti
tuido por: Estremera. con cabecera en la citada localidad. como
prenderá su propio municipio, el de Brea de Tajo y los distritos
rurales de:

al Valdaracete.
b) Fuentidueña de Ta10.

La plaza de Farmacéutico titular resultante de la fUSIón an
terior servirá para la creación del partido farmacéutit:o de Cos-
lada. (subcomarca). .

La citada subcomarca qued4rá constit.uida de la siguiente
forma:

Cabecera subcomarcal: Integrada por el municipio de CoslaJa.

- Unidad sanitaria local de Barrio de Rejas.
- Unidad sanitaria local de San Fernando de Henares.

- - Unidad sanitaria local de Mejorada del Campo; com9re-n-
derA, además. el distrito rural de Velilla de San Antonio.

- Unidad sanitaria local .. de Loeche.s, con el municipio de
Pozuelo' del Rey y el distrito rural de Nuevo Baztan. con
este municipio y el de Olmeda de las Fuentes.

CONSEJO GE~-ERAL
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de

provincia de La Coruña

de Ferrol.-Plaza. de ViceintervenciÓo.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCION de 11 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de Administración Local, nor la que
se a("~terda la creación, 8upres(ón y c:lastficación
de plazas de Cuerpos Nacionales de Administración
Local y SecreU!nas habtl'tOdas.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

DE

17380 RESOLUC10N de 28 de abril de 1984, de la Subse
cretaría. por la que lIe crea el partido farmuceuticL
de CosLada, con la pÚJza ext8tente en la actualidad
en PUentiduol\a de Tajo, pertensc-iente a la USL de
E.stremera de Tajo, contemplado en el mapa sanita
rIO de la provincia d. Madrtd. .

flmos. Sres.: Por Real Decreto 2221:'1978, de 2S d. Ilgosto. queda
establecida la confección del mapa sanitario del territor10 na·
cional. Las Ordenes por las que se aprueban los distintos ma·
pas sanitarios provinciales (artlcuioa 4 (4. U V 5) dispon·)n la
adaptación de las actuales estructurM terrltoria{as a la nueva
ordenación y la reestructuración de los Servicios en función ds
los ámbitos de actuación.

A tal efecto:

Visto el expediente elaborado por la Dirección Provincia! del
Departamento. en el que se propone la reestructuración espe
cifica de los partidos d.e San Fernando de Henares. en donde
hasta la actualidad se en,ontraba incluido Coslada y el 'de E;:;tre
mera de Tajo, en el que, por, mapa. sanitario, Fuentidueña de
TillO se encuentra como distrito rural del mismo y con plaza

Ayuntamiento de
goria, cuarta clase.
sitaría.

Provincia de Madrid ..

Ayuntamiento de Humanes.-Plaz8 de Secretario~ segunda
categorí~, sexta clase.

SECRETARIAS HABILITADAS

Provincia de G.er:-ona

Ayuntamiento de Palol de Revardit ...,....Sd clasifica la Secre-
taria como habilitada. .

Provincia de Lérida

Ayuntamiento de L'Albi.-Se clasifica la Secretaria como
habilitada.

Ayuntamiento de Malda.-Se clasifica la Secretaría como h~
bilitada.

Ayuntamiento de Montelh\-Martinet.-Se clasifica la Secre
taría como habilitada.

Ayuntamiento de Organy!\.-Se clasifica la Secretaría como
hal:;ilítada.

Ayuntamiento de Vilanova de SegriA.-Se clasifica la Secre
taría como habilitada.

Provi.ncta de Salamanca

Ayuntamiento de Vilvestre.-Se clasifica la Secretaria como
habilitada.

Ayuntamiento
Fondos.

Suprimir las siguientes plazas:
Ayuntamiento de Alhaurin el Grande.-Plazas de Interven

ción de Fondos y Depositana.
Clasificar las siguientes plaza~'

Provincia de-- Gerona

Rosas.-Plaza de Secretario. primera .:-ate·
Intervención, primera' categoría, y DepO-
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