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Provincia de Burgos
Ayuntamiento de Lerma: Plaza de Secretario, scgunda cate·

goría. sexta clase. . . .

Provincio de la Corvifa
. Ayuntamiento de Ares: Plaza de Secn:tario. '9"nda catego

na, sexta clase.
Ayuntamiento de Mesia: Plaza de Secretario, segunda catego

ría. sexta clase.

. Provincia de Málaga
Ayuntamiento de Ton'ox: Plaza de Secretario, primera cate-

goria. cuarta clase. Plaza de Depositario. .

SECRETARIAS HABILITADAS

Provincia de Burgos
DiolÍeltas las Agrupaciones de los municipios de Hayales de

Roa y Haza. de una parte, y de otra, de los municipios Fuente·
cén y Fuentemolinos. y aprobada la Agrupación de los munici
pios de Hayales de Roa. Haza. Fuenteeéo y Fuentemolinos,. por
la Junta de Castilla y León, en uso de su competencia. se c1asifi·
ca la ~taria de la Agrupación en la categoría de habilitada. .
y queda como Secn:tario propietilrio don Aurelio Jiménez Gar- .
cia, Secretario a ~tinguir. que lo era de la Agrupación de los
AyuntaDlientos de HaYales de Roa y Haza.

. Pr(JVincia de Cuenca
Ayuntamiento de Villar y VelallCO: Se clasifica la SeCretaría .

como habilitada.

Provincia de Gerona
Ágrupación de Vilaqant y Cistella: Se c13sifica la Secretaria

como habilitada. .... .'
Provinc.ia de Urida

. Ayuntamiento de Alins: Se clasifica la Secretaria como habili
tada. .

Ayuntamiento de Canejan: Se clasifica la Secretaría como ha-
bilitada. • .

Ayuntamiento de Cervia de Les Garrigues: Se clasifica la Se
cretaria como habilitada.

. Ayuntamiento de Ciutadilla: Se clasifica la Secretaria como
habilitada.

Ayuntamiento de Coll de Nargó: Se clasifica la Secretaria
como habilitada.

Ayuntamiento de Pinós: Se clasifica la Secretaria como habi-
litada. .

Ayuntamiento de. Sant Llorenc de Morunys: Se clasifica la
Secretaría cómo habilitada.

Ayuntamiento de VaUs d'Aguilar: Se clasifica la Secretaría
como habilitada.

Ayuntamiento de Lá Torre de Cabdella: Se clasifica la Secre·
taría como habilitada. .

Provincia de Tarragona
Agrupación de Capeanes-els Guiamets: Se clasifica la Secre-

taTÍa como 'habilitada. •
Ayuntamiento de Rodonya: Se clasifica la Secretaría como

habilitada.' .
.'

Madrid, 21 de enero de 1985.-EI Director general, José Ma
riano BeDÍtez de Lugo y Guillén.

.MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

6958 CORRECClON de. errores del Real Decreto 442/1985•.
de 2 de abril. por el que se concede a titulo póstumo
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don José
Angel Portuondo Echarri.

Advertidos errores en el texto enviado para la inserción-del
citado Real Decreto, publicado en el «8oletín Oficial del Estado»
número 84, de fecha 8 de abnl de 1985, a contmua.clón se
transcribe la oportuna rectificación:

tn la página 9205, en el título y texto, donde díce: «Don Juan
Anael Ponuondo Echarri», debe decir: «Don José Angel Portuondo
Echarri». . .

6959 'ORDEN d. 28 de diclnrrbre de 1984 por lo fIIt "
dispone .1 tvrIPlimienlo de lo .t1IlmclolJklJldD por lo
Alilliencia Nacional en el recurso conlerteWO""'¡·
"istrat;WJ número 43.445, IIflerpuesto contra este De·
par1amen1p por don Manuel Soldán RJu,ado.

limos. Sres.: De Orden del e"""lentisimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dietada con fecha 4 de ju·
nio de 1984 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en
el recurso eontencioSo·administrltivo número 43.445. promovido
por dpn Manuel Soldán Ras$8do, sobre sanción de multa por
Infracción en materia de DiSCIplina del Mercado. cuyo pronun·
ciamiento es del siguiente lenar:

((Fallamos: Estimamos el recurso número 43.445 interpuesto
contra Resolución del Ministro de Sanidad y Consumo de 20 de
julio de 1982: debiendo revocar como revocamos el mencionado
acto por IU disconformidad a derecho. anulando y -dejando sin
efecto las sanciones imp~e~tas. sin mencián sobre costas.~

Asimismo. se certirK:a que contra la referida sentencia se in
terpuso por la Abogacia del Estado recurso de apelación. el cual
ha sido admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. 11. • .
. Madrid. 28 de diciembre de 1984.-P. 'D.• el Director general

de Servicios. Fernando Magro Fernández.,
limos. Sres. Secretarío genet-al para el Consumo y Director gene·

.ni de Inspección del Consumo..

ORDEN de 7 de marzO d. /985 por lo que se autoriza
al hospital «Nuestra s,ltora del Cristal», d~ Orense. Q

efectuar extracción de órganos de fallecidos.

Ilmo. Sr.: Don José Luis Temes Montes, como Director del
hospi~1 «Nuestra Señora del Cristam. de Oren.., ha presentado
solicitud de autoriZación y acreditación para efectuar extracción de
órpnos de fallecidos a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1979. de
27 de octubre; Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, y
Resolución de 27 'de junio de 1980. . .

Por otra parte se ha comprobado que esta Institución reúne los
requisitos y coodiciones necesarios. ségún se desprende de los
estudios ~cos efectuados por los Servicios del Ministerio de
Sanidad y Consumo. .

. En consecuencia, a propuesta .de la Dirección. General de
Planificación Sanitaria y al amparo de la facultad concedida en el
articulo cuarto de la Resolución de 27 de junio de 1980.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Autorizar al hospital «Nuestra Señora del Cristam a

efectuar extracciones de órganos de fallecidos en la forma en que
se indica en el capitulo 11 del Real Decreto 426/1980. de 22'de
febrero. .

Segundo.-Lá conformidad que ha de otorprse para cada
extracción de órganos, en la forma que se ordena en el párrafo
segunda dei articulo segundo del capitulo'primero del Real Decreto
426/1980. de 22 de febrero, corresponderá en todo caso al Director'
del Centro hospitalario.

Tercero.-Esta· autorización será válida durante un periodo de
cuatro añ2.,s].. a partir de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín uncial del Estado», siendo renovable ,por periodos de
tiempo de idéntica duración. -

Cuárto.-Lá Institución hospitalaria deberá observar cuantas
prevenciones están especificadas en la Ley 30/1979. de 27 de
octubre, yen todas las disposiciones~complementarias, sometiéndo-
se en cuanto a IU cumpbmiento a todas aquellas especificaciones
que del desarrollo de las mismas se deriven.

Lo que comunico a V. 1. a IQs efectos oportunos.
Madrid, 7 de marzo de 1985.

LLUCH MARTlN

Urna. Sr. Director aenera! de Planificación Sanitaria.

ORDEN de 25 de marzo de 1985 por la que se
.' autoriza a la Residencia Sanitaria «San Agustím>, de

Avilb (A~turias), a efectuar extracción de órganos de
fallecidos.

n;"o. Sr.: Don José Ellienio Caio Picón, como Director de la
Residencia Sanitaria «San AgustíIl», de Avil~s (Asturias), ha
presentado solicitud de autorización y acredi~ción para efectuar
extracción de órganos de fallecidos a tenor de lo díspuesto en la Ley


