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como general, ámbito regional, y nivel_asistencial «A»; depen.
dencia patrimonial, Instituto Nacior¡.al de Previsión.
De otra parte se comprueba que la Institución hospitalaria
cuenta can servicios de Medicina, Cirugía, especialidades y laboratorio, y además con personal facultativo capacitado: y suficiente en orden a la. 'SOlicitud preserrtada.
En consecuencia, a propuesta. de la Dirección General de
Sanidad, este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Incluir a la. ciudad Sanitaria ..Virgen del Rocío,*-,
de la Seguridad Social de Sevilla, en la relación que dispone el
articuló l.'" de la Ley de 18 de diciembre de 1950; aprobada
inkialmente en la norma 5.11. de la Orden ministerial de 30 de
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Segunda,-En virtud de esta inclusión, el Centro hO!'ipitalario
de referencia quoo'a únicamente autorizado a. obtener, preparar
y utilizar para injertos y trasplantes ojos procedentes de cadáveres, y a la. facultad de poseer equipo móvil según el artículo 3 de la Orden ministerial de 9 de mayo de 1967, no exteIl'diéndose por tanto esta -autorización .a, Ja. facultad de poder
obtener otras piezas anatómicas para injertos a qUe hace referencía el artícul9' 1.° de la Ley de 18 de diciembre de 1950.
Tercera.-La Institución hospitalaria deberá observar cuantas prevenciones están especifi'Cadas en dicha Ley, en la. Orden
mínisterial de 30 de abril de 1951, y dispOSiciones complementarias, sometiéndose en cuanto al cumplimiento de dichas norTIlas a la. Inspección de la Jefatura Provincial de Sanidad.
Lo que comunico a V. l. a los efectos pertinentes.
Días guarde a V. 1. muchos años.
Madríd, 24 de mayo de 1976.-P, D., el Sub:'>ecretario, Romay
Reccaría.
Ilmo. Sr. Dj.rector general de Sanidad.
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ORDEN de 24 de junto de 1976 por la Que se
concede la. Cruz al Mérito Policial a los funcionarios del Cuerpo General de Policla que se citan.

Ex;~mo. Sr.: En atención a los méritos que concurren en los
interesados; que se ha-n destacado por su entrega al cumpU·
miento del deber y por bUS condiciones de preparación, a propu'€sta. de esa Dirección General y por considerarles comprendídos -en los artículos 6.° y 7. de la Ley 5/1964, de 29 de
abril,
.
Este Mínisterio ha tenido a bien conceder la Cruz al Mérito
PolícíBl a los funcionarios del Cuei'po General de Policía que a
contínuación se expresan:
Con distintivo roiu
Comisaría don Lu,is ltoiz Jíménez.
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ORDEN de 15 de ¡un in de 1976 por 1{1' que se auto~
riza a ",Sociedad General Azucarera de España,
Sook?dati Anónima..., la ocupación de terrenos de
do-mmio público de la zona maritimo-terrestre. playa y mar territorial, con. las obras del emilsario
submarino de aguas residuales de la «Fábrica de
Azuearera Hispania», en el término mun1cj.pal de
Málaga.

El ilustl'ísimo señor Director general do puertos y Señales
Martimas, con esta fecha, y en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955 (..Boletín Oficial del Estado" de 26 de septiembre), ha otorgado a
",Sociedad General Azuca.rera de España, S. A.", una autorIzación, cuyas caracteri:sticas son las siguientes;
Provincia: Málaga.
Término municipal: Mil.laga.
Superficie aproximada: 1.327 metros cuadrados.
Destino: Construcción de· un 6IIlísario submarino de vertidos
·al mar de las aguas residuales de la "Fabrica de Azucarera
Hispania»-,
Plazo ooncedido: Treinta años.
Canon unitario: 50 pesetas por metro cuadrado y año.
Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 15 de junio de 1976.-P. D., el Director general de
Puertos y Sella les Marítimas, Sabas Marín.
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ORDEN de .15 de junio de 1976 por: la que se auto-.
riza a don Enrique Bisbe Miqu~l la ocupación de
terrenos de dominio público en la zona. maTittmoterrestre y se legaliza e,l grupo de dos casetas
guardabotes en la playa de Port-pelegrí, término
municipa./ de PalafrugeU (Gerona).

Q

Con distintivo blanco

Comísario principal don Felipe Escudero Romero.
Comisario don Jesús Felipe Enriquez Martín.
Comisario don Miguel Tomé Román,
Comisarío don Alfonso Fuentes Bosch.
Comisario don Manuel López GÓmez.
Inspector-Jefe don José Alvarez S{lnchez
Inspector da primera. don Sergío Fernandez Alvarez.
Inspector de primera don Francisco Urda Hernández.
Inspector de primera don Francisco CoJ.inas Neto.
Inspector de primera don Cipriano Andrés Martinez.
Inspector de primer~ don Amalío García Patiil.o.
Inspector de primera don Eugenio Sauceda González.
Inspector de primera don José Gonzalo castro Allar.
In:;,pector de primera. don Angel Fernández Suárez.
Inspe-:;tor de primera don José Manuel TornBro Alvarez.
Inspector don Carlos Enrique Gómez de Ramón y Qñoro.
Inspector don Angel Risueño Barroco,
Inspector don Juan Antonio Víllamor Casarwbios.
Inspector don LUis Sánchez Correyero
Inspector don Carlos Lucio Peña Martlnez,
Inspector don Rafael Luis del Río Sendino.
Inspector don José Luis Pérez Herráó:z.
Inspector don José María- Escudero Tejada..
Inspector don Francisco Alvarez Sánchez.
Inspector don Alfonso Simón Viñao.
Inspector don Juan Ma.nuel Garcia García.
Inspector don Manuel José Carballo Vilaró.
Inspector don Manuel Piñeiro Arias.
Inspector don José Manuel Ledesma de la C:ruz.
A los fines del articulo 165, número 2.1-0, de la Ley 41/1964,
de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, las expresadas condecoraciones se otorgan para premíar servícius de ca~
rácl.er extraordinario.
Lo digO a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' allos.
Madrid, 24 de junio de 1976.
FRAGA IRlBARNE

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

El ílustrisimo señOr Dírector general de Puertos y señales
Marítimas, COn esta fecha, y en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955 ("Bo·
letín Oficial del Estado~ de 26 de septiembre), ha otorgado a don
Enrique Bisbe Miquel una autorización, cuyas características
son 18is siguientes;
Provincia: Gerona,
Término municipal: Palafrugell.
Superficie aproximada; 24 metros cuadrados
Destino: Legalización de dos casetas gua~dabotc.s en la playa
do Port-Pelegrí.
Plazo concedido: Quince aúos.
_
Canon unitario: 50 pesetas por metro cuadrado y año.
Lo que se hace públíco para general conoci;miento,
Madrid, 15 de junio de 1976.-P. D.. el Director general de
Puürtos y Señales Marítimas, Sabas Marin.
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RESOLUCION de la Subseáetaqa por la que se'
hace públíco el fallo de la sentencia dictud4 en- el
recurso contencioso-administrativo número 502.700.

llmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 502.766. promovido por doña María González Fernández. representada por el Procurador don José Sanchez Já-uregui, contra
Orden ministerial de 5 de junio de 1972 que desestimó recurSO
de alzada contra resolución de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos de 22 de junio de 1971, que denegó a la
recurrente el reconocimiento de la categoria de Jefe de Negociado de primera Cla.se. a todos los efectos. la Sala Quinta del
Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencia el 6 de
mayo de 1976, cUya parte dispositiva díce así:
.,.Fallamos: Que sin pronunciamiento especial .',Gbre las cost.as, anulamos la resoludón recurrida del Subsücretario ~e~ Ministerio de Obras PúbHcas dictada por delegación del Mmlstro.
el día cinco de junio de mil novecientos setenta y dos, des€stimatoria del recurso de aJwda interpuesto por doña María Gon~
iález Fernández frente a la resolución de la Comisíón A-dministrativa de Grup06 de Puertos de veintidós de julio de mil l}0vecientos s-etenta y uno y, por todo ello, el Departa'mento cHarlo
repondrá las actua.eioll'e~ adn1.inistrativas al momento en que se
presentó el escrito interponiendo el citado recurso de alzada
para continuar después la tramitEtCión cOn arreglo a la- Ley,
cumpli-e'Ildo el trámite pr·evisto en el párrafo tercero del artl~u
10 ciento diecisiete de la Ley de Procedimiento Administrativo
de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, y

