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J E F A T U R A  DE L  E S T A D O
DECRETO de 21 de febrero de 1947 por el que se concede la 

Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don José 
Antonio Girón de Velasco, Ministro de Trabajo.
Queriendo dar una señalada prueba de mi aprecio al exce

lentísimo señor don José Antoni-o Girón de Velasco, Ministr0 
de Trabajo,

Vengo en otorgarle la Gran Cruz de la Orden Civil d el Mé

r i t o  Agrícola.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a vointiuno-d?- febrcio de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FRAN CO

G O B I E R N O  D E  LA NA C I ON
P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

O RD EN  de 12 de febrero de 1947 por la 

que se resuelve el recurso de agravios 

interpuesto por la Diputación Provin

cial de L a  Coruña contra resolución 
de la Dirección General de Administra

ción Local de 19 de febrero de 1945.

Excmo. Sr. : . E 1 Consejo de Ministros, 
con fecha 2̂0 de diciembre último, tomó 
el acuerdo que dice a s í;

«En e^recurso de agravios interpuesto 
por la Diputación Provincial de La Ccr 
ruña contra resolución de la Dirección 
General de Administración Local de, 19 

' de febrero de 1945, que anuló convoca*, 
toria de oposiciones para proveer una 
plaza de médico cirujano en el Hospital 
Provincial de Santiago de Compostela;

Resultando que en 19 de febrero de 
1945 la Dirección General xde Adminis
tración Loca!, en virtud de escrito pre
sentado ante la misma por don Alvaro 
Santaló Rodríguez, resolvió anular la 
convocatoria de la provisión de una pla
za de médico cirujano del Hospital Pro.

vincial de Santiago de Compost e l a  
efectuada por la Diputación Provincial de La 
Coruña y publicada en el (((Boletín Ofi
cial» de dicha provincia de 7 de noviem
bre de 1944. acordando que la menciona
da Corporación redactase nueva convoca
toria, que remitiría, para su aprobación, 
a la Dirección General de Sanidad, a fin 
de cumplir la Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 29 de febrero de 1940;

Resultando que la anterior resolución 
fuó notificada a la Diputación Provincial 
de L a  Coruña por medio del Gobierno 
Civil de la provincia el día 23 del expre- •' 
sado mes de febrero de 1945;

Resultando que la -Diputación Provin
cial de La Coruña, en 5 de marzo de 
1945, interpuso directamente contra esta 
resolución, y  ante la propia Dirección 
General de Administración Local, recur
so de reposición como previo al de agra
vios, invocando expresamente lo dispues
to en el artículo cuarto de la Ley de 18 
de marzo de 1944, y alegando en dicho 
escrito los* hechos, consideraciones y fun
damentos .legales que estimó oportunos, 
y acompañando igualmente al mismo di
versos documentos y certificaciones que 
estimó conducentes a la defensa de sus 
pretensiones;

Resultando que al no ser resuelto en 
forma expresa el mencionado recurso de 
reposición, la Diputación Provincial de 
La Coruña, por medio de escrito dirigido 
a la Presidencia del Gobierno en 5 de ma* 
yo de 1945* interpuso el correspondiente 
recurso do agravios, en el que, en sínte
sis, reprodujo los mismos hechos y ale- 
paciones ya aducidos en el recurso de re
posición, y citó como infringidos los pre
ceptos y doctrina legal que estimó per, 
tinentps; 1

Resultando que unidos al recurso los 
antucedentefe correspondientes, fué infor
mado por la Sección do Personal de la 
Dirección Genera] de Administración Lo-, 
cal en el sentido de que procedía deses
timar el recurso de agravios por no ha
ber agotado la entidad recurrente la vía 
gubernativa, al haber prescindido del re- 
curso de alzada ante el señor Ministro 
de la Gobernación ;

Resultando que completo el expedien
te, fué remitido al Consejo de Estado 
para emisión del correspondiente infof 
me preceptivo;

Resultando que en la tramitación de 
este recurso se han observado por parle 
de la Administración las prescripciones 
legales;


