21 julio 1978

17314

ron d€ 200 8, 300 folios mecanografiados a doble espacio, por
una soja cara, al que se podrá acompañar fotografias. gráficos, dibujos y todo cuanto material se considere oportuno
para la mejor clarificación de la obre. presentada.
Los trabajos serán presentados por el sistema de lema y
pLca, en cuyo interior figurará el nombre o nombres completos,
graduación, destin~ y dirección.
Art. 5." Las normas generales del concurso son las siguien~es:
a) 1?od:ran concursar a los premios de ..Medios de cornuni·
caeión" los trabajos publicados o difundidos en el periodo comprendido entre elIde julio d-e 1977 &1 30 de junio de 1978.
b) Deberan tener e.ntrada en la Oficina ele Informad6n,
Difusión }' Relaciones Públicas del Cuartal General del Ejéhcito
del Aire. oa11'3 Romero Robledo. número 8, Madrid-B, ~r COITeO
certificado o bien entregado directamente mediante reoibo, antes del día 31 de octubre dE' 1978.
el Se establecerán los cqrrespondientes· Jurados para cada
una de las modalidades convocadas. presididos por el Secretario
Militar del Aire. El fallo de los distintos jurados 4erá inapelable, pudiéndose declarar desiertos aquellos premios en que los
vraba.ios presentados se considere que no cuentan con méritos
suf.icicntes.
dl El fallo se hará público en -diciembre de ld78 en el
-Diario Oficial del Ejército del Aire- y por los mecUos de eomunicac:6n, y la entrega de los premios tendrá lugar en un acto
que se oolebrará el dia que oportunamente se señale en al Cue.rtel General del Ejército del Aire.
e) No se devolverán los traba.jos presentados ni se manten,,:
dré correspondencia en torno a ellos.
fl El Cuartel Ganerall del Ejército del Aire se reserva el
derecho de publicar, reproducir o difundir los trabajos premia~
dos por los medios que considere convanfentes.
g) La concuneDcia a cualquiera de los premios supone la
acepta;:"i6n de la totalidad de las bases de los mismos.
Madrid, 27 de junio de 1978.

GUTIERREZ MELLADO
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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llESOLUCION ae la DireccfóJ> ae""...I. <üI AdmIntottración Loccil .por la que H .uprimenla, ploma
lH l~<n'entor ~ DepQiltarlo lH Pondo> del 4. y _
mtcmto de Andratts (Baleare,).

De conformJdad ,con lo dispuesto en el artículo 187 y conoor-dantes del Vigente Reglamento de funCionarios de Administración Local '1 Decreto 687/1975. de 21 de marzo,

Esta DiteCClIm General ha reeuelto euprlmlr lAo pI.... vacantes de Interventor y Depositario de Fondos del Ayunta--,
miento de Andarttx (Baleares).
Madrid, .1 ds mayO de 1978.-Ej Director general, Joaq_

B. O. del E.-Núm. 173
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Aprobada pOr Real Decreto de 23 de 1ullo de 1978 (.Bolet1n.
Oficial del Estado. de 12 de agosto siguiente), la incorporación
del Municipio de La Piedra al de Basconcillos, de la provinCia
de Burgos. y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 187
del vigente Reglamento de Funcionarios de Admintstraci6n Local y disposiciones concordantes,
Esta DirecciÓll General ha resuelto:
Primero.-Suprimir la plaza de Secretario del Ayuntamiento
de La Piedra, por incorporación de este Municipio al de Basconcinos del Tozo.
Segundo.-Mantener la clasificación de la plaza de secretario del Ayuntamiento de Basconcillos d€'l Tozo en categoría 3,·,
clase 11.- y coeficiente 3,3.
Madrid, 31 de mayo ele 1878.-El Director leneral, Joaquín
Esteban.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
18690

Venco

tamiento <le Marrat'"
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lB4leares).

De conformidad con lo dispuesto eD el articulo 187 y oonoor-dantes del vigente Reglamento d, Funcionarios de Administra-ción Local y Decreto 887/1975 de 21 de marzo,
Esta Direcc1Ó1lGeJ1eral ·ha resuelto suprimir las plazal va.cantes de Interventor y Depositarlo de Fondos del Ayunt&mIeD-'
to r;le Marr8~i (Baleares),
.
Madrid, SI de mayo de 1978.-El Director general, JoaqUín
Esteban.
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RESOLUCION de lG Dirección General d6 AdmtniStración Local por la que .e Buprimela plaza
de DepOBttario de Fondos del Ayuntamiento de los
Barrios (Cddtz).

De conformidad con lo dispuesto &J1 el artiCUlo 187 y cancordantes del vigente Reglamento de Funcionarios de Administración i,.ocal y :>ecreto 687/1975, de 21 de marzo,
Estf'. Dirección G9Deral ha resuelto suprimir la plaza vacan·
te de D€positario de Fondos del Ayuntamiento de Los Darrios (Cádiz).·
,
Madrid, 31 de ma.yo -de 1978.-El Director general, Joaquín
Esteban.
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Dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novocientos
se~ta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y _Ciencia,
IfnGO CAVERO LATAILLADE
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REAL DECRETO 1727/1978. de 24 de junta, por el
que se concede la.Orden Civil ele Alfon6o X el Sa·
bto. en BU Sección Especial cAL Mérito Docente.,
a los Profesores que se mencionan.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Ed.ucación y en
el Decreto mil noventa. y dos/mil novecientos setenta y dos. de
trece de abril en atención, a loa m4r1tos y clrcunstanciaa que
concurren en todO$. ellos,
en conc:eder la Orden
de Alfonso
el Sabio, en
su Sección Especial _Al Mérito Dooente., a los siguientes Pro·
tesares: Don JOI6 Antonio C4mpuzano L6pez, don JOIé Cristofol
Alvarez, don Eduardo Garci....Rode1a Fernández, don Nicolál
Larburu, Arrizabalaga, don Emilio LOzano Mangil, dota JeSús
Moreno Fuentes,' don José' SáeZ Pardo, don Francisco SAnchezoo
Casta6er y Mena, don Maximino SallE Pérez y don José Tuset

Esteban.
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RESOLUCI-oN de le Dtrección General ae Admt~
nistración Loca! por la que se suprime jIJ, plaza
de Secretario del Ayuntamiento de la Ptedra (Burgos), por incQrporaci6n de este Municipio al de
Basconcillos del Tozo de la mismo J)l'O\Iincia.
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ORDEN de '13 de abrH de 1978 pOr la que ss con-cede autorización definitiva a los Centros de B. U. P.,
ne estatales. siguientes: _Vtdelba... de Oleiros (La
Corufla) y ..Cristina. del PUar., de S6'Vtlla.

Ilmo Sr.: Examinados lOS expedientes prOIllOVidos por los
CentroS que se relacionan en solicitud de autorización definltiv.
para la apertura de Centros no estatales de Bachillerato y la
clasificación provisional correspondiente;
Resultando que los e:r.pedientes h.an .ido debidamente tra.m1tados por las Delgaciones ProvinCleJes y favorablemente in·
formado:. por la Inspección Técnica. 18' Oficina Técnica de ConstruocJones .., lae mismas Delegacion81 que los elevan oon la
documentación necesaria;
. Vistos la Lev General de EducaciÓll de 4 de agosto de 1970.
el Decreto 1815511974, de 7 de lunJo (_BoletiD Ofictal del Estadode 10 de 1ulio), Ordenes ministeriales de 22 de Ii1.arzo y 12 de
abril (_Boletin Ofic!al del Estado. del lel y 14 de agosto de 1975
{..:BoleUn Oficial del Estado. del 27l;
Cons1derando que se cumplen los requisitos exigidos por la
Ley y que de los informes y documentos aportados se deduce
que los Centros se hallan dispuestos para la apertura y funcionamiento con arreglo a la normativa vigente,
Este Ministerio ha resuelto conceder las solicit.adas autorjza~·
ciones definitivas para la apertura y funcionamiento de los
Centros no estatales de 'Bachillerato que se relacionan a con~
tinuaci6n: .
<

Provincia de La Corufla

Municipio: La Cornila.
Localidad: Oletroa.
Denominación: _Videlbe.-.
Domicilio: Carretera del pasaje a Montrore.
TJtular: .Videlba, S. L.-.
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