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RESOLUCION de 11 de mayo de 1981. de la Diputación Provincial da Córdoba, refer"nte aL concursooposición para praveér la plaza de Oficial Mayor_

Vista la propuesta de a.dmitidos a participar en la oposición
junto con la puntuación obtenida por cada aspirante formulada
por el Tribunal encargado de juzgar el concursooposición 'coo·
vocado para proveer la plaza de Oficial Mayor de esta Corpo-.
ración. vengo en acordar:
.
Al Aprobar dicha propuesta y, por tanto, que los aspirantes
a participar en ]a oposición son los siguientes:
Don Cristóbal Toledo Marín, que ha obtenIdo 4,88 puntos en

el concurso.

Don Domingo Carcía Elena. que ha obtenido .,52 puntos en
el concurso.

.

Bl Que dicha r~lación Se publique en el -Boletín Oficialde la pravinc:a y en el .Boletín Oficial del Estado_' indicando
que €"l orden a actuar ee la oposición será el siguiente, según
scr~r'o efectuado; En primer lugar, dOI1 Domingo Carda Elena
y. en segundo lugar. don Cristóbal Toledo Marín.
e) Que dentro del plazo de "quince día·s hcitiles siguientes
a la publicación en el -Boletín Oficial' del Estado- de la presente Resolución se podrán presentar reclamaciones contra la
misma.
Córdoba, 11 de mayo de 1981.-EI Presidente accidental:30e8-A,
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RESOLUCION de 11 de mayo de 1981, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El. Escorial. referente a
la oposición para una plaza de Sargento de la
Polici:z Municipal.

En el -Boletín OfIcial de la Provincia de Madrid. núme-.
ro lOO: de 8 de mayo de 1981. se publican las bases de la oposición libre convocada para cubrir en propiedad una plaza de
Sargento de la PoJ~cía Municipal, con nivel de proporcionali·
dad 6, grado, trienIOS y demás retribuciones complementarias
que correspondan segun la legi.slación vigente.
Los de:rechos de ex"amen, a ingresar con la solicitud, se fijan
en ochOCIentas pesetas.
El plazo de prt'sentación de instancias es de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al día que aparezca publicado estí' anuncio ero el ..Boletín Oficial del Estado-.
'
San Lorenzo d~ El Escorial, 11 de mayo de 198L-EI Alcalde.
Francisco Fernández Maganto.-3.057-A_
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B.O. (fel E.-N\Ím. 116
RESOLUCION de 11 de ma~ ,de 1981. del Tri.bunal
calificador de los ejercicios ?m-"oposición para pro~
veer plazas de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Murcia: por la que se lija fecha del primer
ejercicio JI se determina el orden de actuación d.
los opositores.

Se pone en 'Conocimiento de los seftores opositores que la.
practica del primer ejercicio tendrá lugar el día 8 de junio, a
las nueVe ~reinta horas, en el salc?n de actos de este Ayuntamiento.
De la relación de aspirantes admItidos. Inserta en el -Boletín Oficial de la. Provincia de Murcia. número 18. de 23 de enefO
de 1981, y _Boletín Oficial del Estado. nümero 29, de 3 de
febrero, corresponde el número 1, con arreglo a: sorteo efectU'ldo, a don Manuel Paredes Campillo, y los siguientes por
orden alfaootico de primer apellido, correspondIendo el número 109 a don An5elmo PadÍn Sánchez.
Lo que se hace publico en este periódico oficial a los efectos
oportunos.
Murcia, 11 de mayo de 1981.-EI Presidente del Tribunal, José
Peñalver Peñalver.-3.072-A.
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RESOLUCIOV de 11 de mayo de 19R1 del Tribunal
calificador de los ejercicios de 0:",¡·,6n "ara proveer Plazas· de Delineante del A,,'t¡1t!(IMiento de
Murcia, por 1.0 que se fila fecha e/et primer e;ercicio y se determina el orden de actuación de los
opositores.

Se pone en 'co1)Ocimiento de los señores opositores que la
práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 15 de junio
próximo, a las nueVe reinta horas. en el salón dp actos de este
Ayuntamiento.
De la relación provisional de aspirantes adm:tidos, inserta.
en el .. Boletín OfiCial de la Provjncia de Murcia- numero 22,
de 28 de enero. y _Boletín Oficial del Estado. número 33, de
7 de febrero de 19.81, y definitivamente inserta en el ..Boletín
Oficial» de la provincia número 92, de 23 de ahnl. y .8olE:lín
Oflcial del Estado- número 81, de 4 de abril de. D:lI, corresponde el número 1. con arreglo al sorteo efectuad¡), a don Juan
Manuel Alonso Montero y los siguientes por orden alfabético de
primer apellido, c6rrespondic=ndo el número 94 a don José. Lui~
Alemán Moreno.
Lo que se hace público en este periód:co ofeía: a los efectos
oportunos.
Murcia, 1r de mttyo de 1981.-El Presidente del Tribunal, José
Peñalver Peñalver.-3.073-A. -

•

111. Otras disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO
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REAL DECRETO 885/1981. de 3 de mayo. concediendo el Collar de la Insigne Orden del Toisón
de Oro a S. A. R. Don Felipe de Barbón y Grecia.

deucla del Gobierno de 21 de febrero de 1981, esta Secretaria
de Estado para la Ir:fClrmac16!1, en ei·~uci¿n de· ~o o5tabl~ido
en el artículo 2. 0 de la citada dL~1J'-i'1:I~·j6!1. ha rc~r.H.)!to convocar
el Premio Nac-ional Ge Pt:riadi:.nlo a. JU mejür adi,ddad relacionada con la infan::ia y la juventud, corres,i.'On·iiente a 1980.
con arreglo a las siguientes
.

Príncipe de Asturias.

Siguiendo la tradíción de la Monarquía española y para
da;- testimonio de Mi .carIño a Mi amado hljQ Fellpe, Príncipe
de Astunas y H.:on'dero de la Corona·
Oído el Consej o de \1inistros,
.
Vengo a nombrarle Caballero de la Insigne Orden del TofallO de Oro.
.
Dado en la Za'rzuela a tres de mayo de mil novecientos
ochénta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presicfnte del Gobierno

LEOPOLDO CALVO-SOlELO y BUSlElO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Bases

Primera.-El Premio N acianal d.e Periodismo a la mejor ae·
tividad relacionada con la infancia y la. juventud de 1900 tendrá
una dotación económica de trescientas m'il (300.lJOIJ) pe3etas.
Segunda.-Podrán optar a este Premio los Period istas profesionales ~spañoles, autores de tmbajos periodísticos que re-salten
los valoras da la infancia y la juventud, difundidos por cualquier mediQ nacional durante 1980.
Tercera.-Los~ candidatos ha.brán de dirigir al excelentísimo
señor Secretar!.o de Estado para la. Información, a través del
Registro General del Ministerio de la Presidencia del Gobierno,
en el plazo de tre'inta días, a contar desde la publicacién de loa
presente Resolución en €'l .Boletín Oficial del Estado-. la sohcitud, en la que figul"é1.rlÍ-n los siguientes extremos:

RESOr.UG-IÓN de U de' abril de 1981, de la Secretarre¡ de Estado para la {nformación. por la que se
convoca el Premio Nacional de Periodismo a la'!"le;or ~ctividad relacionada con la infancia y la
¡UVe'lturj de 1980.
. '

1.. ~ombre y apellidos del candidato, número. del documento
naCional da ~dentidad e historial profesional.
2. Tres ejemplares del trabajo aspirante al PrBmlo de que
se tra.ta, en la forma en que haya sido difundido, con indicación del medio de difusión y, en su caso. justificación del
medio acreditativo del hecho y circunstancIas de la difusión.
3. Lugar, fecha y firma.

. Regulado el pruc,~djmiento de concesión de los Premios· NaclOnaies de Periodismo pOr Orden del MinistaIio de la Presl-

Cuarta.-l. El Jurado calificador, nombrado por el excelen·
tísimo señor Secretario de Estad,! para la Info.mación. será
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