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RESOLUCION de 25 de junio de 1982, de la Subss.
cretarúJ por la que 86 dispone el cumplimiento
de la séntenci4 dictado por el Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativO" i.nterpuesto
por doña EmiUa Romo CÜ! M'tngo.

Excmos'. Sres.: De orden delegada por el excelentísirll;o ~eñor
Ministro. se publica Rara general conoo1nNento y cumplImIento
en sus propios términos el fa.Ilo de la sentenoia dictada con
fecha 10 de marzo de 1982, 'Por la Sala Quinta del TribunaJ
Supremo en el recurso oontencioso-administrativo número
509.564, promovido por dofta. Emi1ia Romo. de ~ingo•. sOQr6
impugnación del Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre, cuyO
pronunciamiento es del siguiente tenor:
..Fallamos: Que declaramos la inadmisibiJidad d~l. recurso
oontenoioso-administrativo interpuesto por doña Em111& Rom.o
d3 Mingo funcionaria de carrera del Cuerpo General AdIllJnistrativo: contra el Real Decreto tres mil sesenta y cinco!
mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre,
sán entrar, en consecuencia, en la decisión del fondo· del asunto
ni efectuar condena en cuanto & las costas cau!i'adas en el
proceso & ninguna de las partes litigantes,,"
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 2S de junio de 1982.-El Subsecretario. Eduardo Go~
rrochategu~ Alonso:

Ricardo Montoro- Romero (ONI 1.084.370) Y Rafael del Aguila
Tejerlna (D.NI 652.&75) .-Titulo: ..Análisis del discurso pollUco
de la transición a la democracia en Espafia (1975·1981),..
José Luis Gómez-Navarro Navarrete (ONI 248.937). Y Teresa González Calbet IDNI SO.018,653) .-Titulo: ...Exito y. fracaso de un.
golpe de Estado: las limitaciones de un partido del poder
(1923-1930)',

.

•

JOsé Vergara López- de San Hbmán (DNI 252.350) .-.. Las' nuevas

1:)ases teóricas de la teoría del salario..
.
José Conde Sánchez (DNI 1.342.405) e Ignacio Ferrer ArellanQ..
(DNI 3OO.102}.~Titulo: ..Uná nueva técnica de Investigación
socio-política.: el análisis de correspondenciaa. múltiples•.
Miguel Santesmases Mestre tDNI 40.81l.274L-Título: "Predic·
ción de resultadas electorales: una metodología para la selección de muestras representativas del comportamiento electoral..
.
Juan Soler Serratosa CDNI 48.319.834).~Titulo: ..Demografía y
sociedad en la Castilla rural del antiguo régimen: la villa
de Los Molinos, de 1600 a 1 7 3 0 . . '
.
Luis García San Miguel (DNI 10.275.589) .-Título: ..¿El final de
la filosofía?.
Francisco Parra Luna CDNI e:093.787L-Titulo: .Elementos para
una teoría formai del sistema social•.
José -Juan González Encinar (ONI 34.217.782) ..-;.Tftulo: "Galicia:
sistema de partidos y comportamientos electoral 0978·1981),..

.

.

Lo que se- hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de julio de 1982.-EIPresidente del Jurado. Rafael
LóPez Pintor.

Excmos. Sres...

Mº DE ASUNTOS· EXTERIORES
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RESOLUCION de 28 de julio de 1982. del Jurado
designado para otorgar IOB premios ·sobre tesis doctorales e investigaciones de carácter social y polt~

tico convocados por el Centro de Investigaciones

20360

Sociológicas para 1983. por la que se hace pública
la adjudicación de los premios.

Por Resolución del Secretario general de la Presidencia del
Gobierno de 6 de julio de 1982 (..Boletín Oficial de~ Estadodel 12) ae designó eL Jurado para otorgar los premIOS sobre
tesis -doctorales e investigaciones de carácter social y poUtico.

convocados por Resolupión del Centro de Investigaciones Socio-

lógicas de 12 de enero de- dicho año (.Boletín Oficial del Estado't. del 261.
.

En la Resolución de eonvocatoria de 12 de enero citada se

establecía que el resultado del ooncurso se publicaría en el
"Boletín Oficial del Estado...
En su virtud. y previo estudio y deliberación de los trabajos
presentados, el Jurado, en su reunión del día 23 de Julio del
año en curso celeb,rada en la sede del Centro de Investigaciones
Sociológicas, ha acordado adjudicar los premios que se especifican a 106 señores y estudios que se relacionan a continuación:
A) Premios de 500.000 pesetas a tesis doctorales.
María del Carmen Iglesias Cano (DNI 759.876) .-Título: "Idea
de la naturaleza y ciencias naturales en el pensamiento político y sociológico de Montesquieu...
.
.
Jesús Ignacio Martínez Paricio (DN! SO.017.S30}.-Títuló: c.La
profesionalización militar en Espada,...
Gregorio Cámara VilIar (ONI 26.919.860.-Título: "Educación
politica en España, 1936-1951-·.
Gregario Rodríguez Cabrero tDNI 40.013.70n .-Titulo: -Gasto
público en Espafia (1958-74). Las funciones de acumulación
y legitimación del Estado espafiol•.

B) Premios de 1.000.000 de: peseta. a trabajos de investigación.
Jesús M. de Miguel Rodríguez (DNI 2.481.751L-Título: ..La amo-,
rosa dictadura•.
José Carmelo Lisón Arcal (ONI 17.á51.2471.-Titulo: ,!,Niveles de
integración en la provincia de Huesca, apuntes para un es~
túdio del fenómeno regional en Aragón•.
Juan Carlos Garcfa-Verme}o Ochoa IDNI 1.467.165l.-TItulo:·
..Teoría e investigación bajo la ooncepción estructural.,

e) .Premios de 500.000 pesetas ti trabajo. de lnvestigacfón.
Luis Ignacio RamaUo lItassanet (DNI 43.037.155) .-Título: ..Sobre
la división del trabajo cientffico, un ensayo de sociología
pOlltica..

REAL DECRETO 1894/1982, de 29 de julio, por el
Que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
}a Católica a don Ralasl Aria8~Salgado y Montalvo.

En atención a los méritos y circúnstaDcias que concurren en
don Rafael Arias-Salgado y Montalvo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.
Dado en Palma de Manorea a veinUllueve de julio de mil
novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asun~o5 Exteriores,
JOSE PEDRO .PEREZ-LLORCA ,Y RODRIGO
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REAL DECRETO 1895/1982, de 29 de julio, por .el
que $(1 concede la Gra1t Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Marcelino Oreja Aguirre. .

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don MarceHno Oreja Aguirre.
Vengo en concederle la Gran Cruz de 1& Orden de Isabel la
Católica.
Dado en Palma de M~llorca a veintinueve de ¡ulio de mil
novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de A1Iuo.t04 Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ·IJ.ORCA· Y. RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA
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REAL DECRETO 18fJ6/198Z. <W 29 de julio. por el
que .e conced6 la Gran Cruz d6 la Or~n de San
- Ratmundo de Peftalort a don Rodolfo Martín Villa:

En atención a los méritos y circunstancIas que concurren en
don Rodolfo Martln VIlla,
.

