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111. Otras disposiciones

26811 JUNTAS ELECTORALES PROViNCIALES

Corr3cción de _rrOTes de la relación de las candidaturas proclamadas para las
aleccio1').·U¡ al Congreao ele los Diputados :Y al Senado convocadas -por el R~al Decre~
to 0057, o.iJ8~. dE: Zl cle agosto, inserta en el' eBolettn Oficial del Estado. numero 238,
de 2 de ...ctubreete 1982. (Continuación.)

5. COALICION ELECTORAL ALIANZA
POPULAR Y PARTIDO DEMOCRATA

POPULAR IAP-PDP¡

Junta Electoral de Baleares
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

(Distrito de BalearEl9)

4. COALICION ELECTORAL PSM
N'ACIONALISTES DE LES ILLES

·En la página 27095, esta candidatura
debe quedar expresada como sigue:

-1. Joao Perelló Ginard. Partido Socia
lista de Mallorca:.

2. Maria Juan Benejam. Partido Socia·
lista de Menorca.

3. Clirnent Garau Arbona. Partido So
cialista de Mallorca.

4. José Estelrich Mieras. Partido Socia
lista de -Mallorca.

5. Bartoméu Payeras Cifre. Partido So
cialista de Mallorca.

6. Gabriel Florti Ferrer. Partido Socia
lista de Mallorca.

7. Pedro Miralles Roca. Partido Socia
lista de Mallorca._

En la página 27095, esta candidatura
debe quedar expr.esada como sigue:

-1. Abe! Matutes Juan. A.P.
2. José Cadellas Fons. A.P.
3. Ricardo Squella Martorell. A.P.
4. Jaime Llompart Salva. A.P.
5. Maria VaIIs Bertnmd. A.P.
5. Antonio de Arm8nteras Costosa. A.P,
7.. Gaspar Olivar Mut. A.P.
8. Andrés Mesquida Calmes. -A.P._

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26812

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2582/1982. ·de 20 de septiembre,
por el que ,e 'concede el Collar de la Orden de
Isabel la Católica al excelsntísimo señor Ahmadou
Ahidjo. Prestdente de la República Unida del Ca~

merÚA.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelen
tísimo see.or Ahmadou. AhJdjo, Presidente de la República Uni
da del Camerún.

Vengo en concederle el Collar de 1& Orden de Isabel la Ca
tólica.

Dado en Madrid a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

26813

RESOLUCION de 14 de octubre de 1982, del Centro
de Estudio. Constitucionale., por la que se convoca
el premio _Nicolál Pérez Serrano_ para tesi, doc
torale•.

Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de
Estudios. Constitucionales reviste especial importancia la de
promover las tareas de investigación en el campo de las Cien
cias Sociales y, en particular, en las áreas de la Ciencia Pol1
tica y el Derecho Constitucional.

Para dl:l.r cumplimiento a dicho objetivo, el Centro de Estu
dios Constitucionales· ha dotado con periodicidad anual un
premio que, '!lmparado bajo el nombre del insigne constitucio
nahsta y maestro de juristas, t:;)n Nicolás Pérez Serrano, sirva
de estímull.. para los doctorandos en aqueUas materias.

En atención a lo cual, la Dirección del Centro de Estudios
Constitucionales convoca el premio -Nicolás Pérez Serrano
correspondiente al curso 1981-82, con arreglo a las sigUIentes
bases:

El MinIstro de Asunto. Exterl.lEla.
JOSE PEDRO PSREZ-LLORCA y RODRIGO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2583/1982, de 2J() de septiembre,
por el QUB 86 concede :la Banda de Dama de la
Orden de babel, la Católica a la señora Germaine
Ahtdjo.

REAL DECRETO 2584/1982, de 20 de septiembre,
por el que .8 concede la Gran Cruz ele la Orden
de I.abel la CatóUca a los· 'Mores Que '.e citan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores
Joseph~Charles Doumba, Joseph Eked.l Samnik y Jean-Baptiste
Beleoken.

'Vengo en concederles, la' Gran Cruz de 1& Orden de Isabel
la Católica.

Dado en Madrld a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y .dos. .

26814

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora
Germaine Ahidio.

Vengo en concederle la. Banda de Dama de la Orden de
Isabel la Católica.

Dado en Madrid a vemta de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

26815

Primera.-Se convoca el premio _Nicolás Pére¡ Serrano- para
~sis doctorales correspondiente al curso lQ81-82, que estará
dotado con doscientas mil {200.000J pesetas.

El premio, qUe podrá ser declarado desierto, se otorgará a
la mejor teSIS que, a juicio del Jurado, haya sido 'presentada,
defendida V aprobada en el curso académico 1981·82 (I de
octubre de 1981 a 30 de septiembre de 1982).' en cualquiera de
18$ UOlversidades españolas ,

El Centro de Estudios Constitucionales se reserva el derecho
prioritario de establecer con el autor premiado el correspQn~

diente contrato editorial para la edición del trabajo científico
premiado': .

Segunda.-Los aspirantes al premio presentarán sus lnstan~
das solicitando tomar parte en el concurso en la Gerencia del
Centro de Estudios Constitucionales (plaza de la Marina Espa
fto18, númera 9, Madrld-13J. El plazo comprende desde la fecha
de aparición en el _BoletiD Oficial del Estado- de esta convoca
toria hasta el dla--15 de noViembre de 1982. A la solicitud debe
rán acompa.ñarse· tres &jemplares de la tesis y la certificación
de la Facultad. correspondiente en la Que consten las fechas de
presentación y lectura, as! como la calificación obtenida.

TeI'cera.-La concesión del premio se efectuará por un Jurado
nombrado y presidido por el Director del Centro de Estudios
Constitucionales. cuya composición 8e hará pública en. ,el acto
del fallo,

La decisión del Jurado se dará a conocer antes del 15 de di
ciembre de 1982. Las resolucionell y tallo del Jurado serán
Inapelables, en todo caso, entendiéndose a estos efectos que 1&

,participación en la cohvocatoria supone la aceptación expresa
de sus bases y resolución.

Madrid, 14 de octubre de 1982.-El Director, Francisco Marillo
Ferrol. .


