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y el programa para cubrir en propiedad* una plaza vacante 
de Técnico de Administración Generad, con conocimientos es
peciales de Contabilidad, en este Ayuntamiento de Aranda de 
Duero.

Las solicitudes para formar parte en la oposición deberán 
presentarse debidamente reintegradas en las oficinas de esta 
Casa Consistorial dentro del plazo de treinta dias hábiles, con
tados a partir del siguiente al tle la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», fijándose en '1.000 pese
tas ia cantidad a abonar por derechos de examen. Las ins
tancias pueden presentarse igualmente en la forma que esta
blece el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Aranda de Duero, 27 de octubre de 1980.—El Alcalde. —
1S.783-E.

24471 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Puerto del Rosario, referente a la 
oposición para proveer cinco plazas de Guardias 
de la Policía Municipal.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente se fija 
la fecha del día 30 de noviembre de 1980 para la celebración 
de ejercicios de la oposición para cubrir cinco plazas de Guar
dias de la plantilla de la Policía Municipal de este Ayunta
miento, en hora de las once de la mañana, en el salón de, se
siones de la Casa Consistorial.

Puerto del Rosarlo, 27 de octubre de- 1980.—El Alcalde, Ma
tías González García.—16A45-E.

24472 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de León, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto.

Consecuente con lo dispuesto en el articulo séptimo del De
creto de 27 de junio de 1988, se hace público que han sido se
ñaladas las fechas que luego se especifican, en la oposición 
libre convocada para la provisión de una vacante de Arquitecto 
municipal, y para las finalidades que en cada una de ellas se 
expresan:

Primero. El sorteo para la determinación del orden de actua
ción de los aspirantes, se llevará a cabo el dia 10 de noviembre 
próximo, a las doce y treinta horas, en el salón de sesiones de 
este excelentísimo Ayuntamiento.

Segundo. Las pruebas selectivas se llevarán a cabo en úni
co llamamiento, en las dependencias de esta Casa Consistorial, 
en su iniciación, el día 26 de noviembre próximo, a las diez 
treinta horas.

Quedan citados para ambos actos los señores opositores, de
biéndose atener, por lo demás, a las bases que rigen la con
vocatoria correspondiente.

León, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde.—16.100-E.

24473 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la Di
putación Provincial de Málaga, referente a las prue
bas selectivas para proveer plazas de funcionarios 
de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 235, de 5 de 
noviembre de 1980, aparecen publicadas las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas con
vocadas por esta Diputación, para cubrir en propiedad una plaza 
de Ingeniero Industrial, una plaza de Perito Agrícola y una plaza 
de Fisioterapeuta. Igualmente se publica ia constitución de los 
Tribunales y fechas de comienzo de las pruebes, que son las si
guientes:

Ingeniero Industrial: El día 26 de enero de 1981.
Perito Agrícola: El día 15 de diciembre de 1980. 
Fisioterapeuta: El día 16 de diciembre de 1980.

Todos los exámenes comenzarán en el Salón de Actos de la 
Diputación Provincial, a las nueve horas.

Lo que se hace público para general conocimiento y especial 
de los interesados.

Málaga, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente.—6.995-A.

24474 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, del Tribu
nal de oposición para proveer 21 plazas de Bomberos 
conductores del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de la Diputación Provincial de Madrid, 
por la que se señalan fechas del sorteo para deter
minar el orden de actuación de los opositores y de 
comienzo del primer ejercicio.

Este Tribunal en su reunión celebrada en el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 13 de noviembre, jueves, a las 
diez horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación (Miguel 
Angel 25), para la celebración del sorteo que determinará el or
den de actuación de los aspirantes admitidos a la oposición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día 9 de diciem
bre. martes, a las ocho cuarenta y cinco horas en el Estadio de 
Vallehermoso (Islas Filipinas, sin número) para la práctica del 
primer ejercicio de la oposición, a cuyo efecto se cita, en único 
llamamiento, a Todos los señores aspirantes admitidos, para que 
comparezcan en el día, hora y lugar anteriormente señalado.

Todos .los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad y ropa apropiada para la práctica de las 
prueba^ físicas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en las. bases de convocatoria y artículo 
7.°, párrafo l.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribunal.— 
8.980-A.

24475 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, del Tribu
nal de oposición para proveer 14 plazas de Bombe
ros del Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios de la Diputación Provincial de Madrid, por la 
que se señalan fechas del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los opositores y de comienzo 
del primer ejercicio.

Este Tribunal en su reunión celebrada en el día de hoy. ha 
acordado señalar el próximo día 13 de noviembre, jueves, a las 
diez quince horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación 
(Miguel Angel 25), para la celebración del sorteo que determi
nará el orden de actuación de los aspirantes admitidos a la 
oposición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día lo de diciem
bre, miércoles, a las ocho cuarenta y cinco horas, en el Estadio 
Vallehermoso (Islas Filipinas, sin número), para la práctica del 
primer ejercicio de la oposición a cuyo efecto se cita a todos los 
aspirantes admitidos, en único llamamiento, para que comparez
can en el día, hora y lugar anteriormente señalado.

Todos los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
naciona de identidad y ropa apropiada para la práctica de las 
pruebas físicas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria y artículo 
7.°, párrafo l.° de] Decreto 1411/1968, de 2i de junio.

Madrid,.5 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribunal.— 
6.981-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24476 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que se 
establece el procedimiento de concesión del Pre
mio Nacional de Periodismo.

Excma. Sra.: La Orden de 31 de julio de 1979 por la que se 
modificaban la de 18 de abril de 1977 que creó el Premio Na
cional de Periodismo y la de 11 de noviembre de 1977, sólo pudo 
acomodar la transferencia de funciones del Ministerio de Cul
tura a la Secretarla de Estado para la Información, por medio 
de los Reales Decretos 2157/1078, de 1 de septiembre, y 565/1079,

de 16 de marzo, en lo referente a la composición del Jurado 
Calificador del Premio Nacional de Periodismo.

Parece conveniente regular de manera general el procedi
miento de concesión del Premio Nacional de Periodismo.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero. La Secretarla de Estado para la Información con

cederá anualmente un Premio Nacional de Periodismo, con la 
dotación que al efecto se fije en los Presupuestos Generales del 
Estado y con arreglo al procedimiento establecido en la presen
te Orden.

Segundo. El objeto del Premio Nacional de Periodismo será 
el reconocimiento a una actividad profesional relevante en cual
quiera de las áreas informativas.

El Premio Nacional de Periodismo es único, sin admitir di
visión, pero podrá ser declarado desierto.
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Tercero Cada año, la Secretarla de Estado para la Infor
mación convocará el Premio Nacional de Periodismo mediante 
Resolución en la que figurarán como mínimo los siguientes ex
tremos:

a) Cuantía del Premio.
b) Plazo de presentación de candidatos al Premio.
c) Composición del Jurado calificador.
d) Plazo máximo para el fallo del Jurado.
Cuarto. 1. En todo caso, para poder ser aspirante al Premio 

Nacional de Periodismo, el candidato habrá- de ser presentado 
por una Asociación profesional, por un número de medios in
formativos no inferior a cinco, o por un colectivo de profesio
nales no inferior a quince.

2. A la presentación de candidato se acompañará una Me
moria comprensiva del historial profesional del aspirante pro
puesto y de los méritos y valores que justifique la candidatura.

Quinto. 1. El Jurado calificador será nombrado por el Se
cretario de Estado. para la Información, que ostentará la Pre- 

  sidencia.
2. Dicho Jurado estará compuesto por el Presidente y un nú

mero máximo de trece Vocales, designados como sigue:
— Con carácter fijo y necesario:
a) Seis Directores en activo de medios informativos, desig

nados a propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de 
la Prensa, con arreglo a la siguiente distribución: dos por pu
blicaciones diarias; uno por publicaciones periódicas no diarias-, 
uno por agencias de información; uno por emisoras de radio
difusión y uno por emisoras de televisión.

b) Un Profesor numerario de las Facultades de Ciencias de 
la Información designado a propuesta de las propias Facultades. 

      c) Dos miembros de la Real Academia Española de la Len
gua. designados a propuesta de la citada Corporación.

— Con carácter preceptivo, pero variable en número, for
marán parte del Jurado un número máximo de cuatro Perio
distas en activo, de reconocidos méritos profesionales, designa
dos a propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de 
la Prensa. ~ 

3. Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, un funcionario de la Secretaría de Estado para la Infor
mación.

Sexto. 1. Para la válida constitución del Jurado se exige 
como quórum la mayoría absoluta de sus componentes, en prir 
mera convocatoria: En segunda convocatoria se seguirá lo dis
puesto en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

2. El Jurado adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de 
asistentes, y dirimirá los empates el voto del Presidente.

3. El Jurado razonará los motivos y méritos que concurran 
para la concesión del Premio.

4. Las resoluciones del Jurado calificador del Premio Na
cional de Periodismo serán inapelables.

Séptimo. Los miembros del Jurado tendrán derecho a per
cibir las dietas previstas al efecto por las disposiciones vigentes, 
así como los gastos que se ocasionen de locomoción.

DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Secretario de Estado para la Información para 

 dictar las resoluciones necesarias en desarrollo de la presente 
Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de 18 de abril 

de 1977 y de 31 de julio de 1979, así como, cualquier otra dispo
sición de igual rango a la presente Orden, en cuanto se oponga 
a lo establecido en la misma.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de noviembre de 1980.

ARIAS SALGADO Y MONTALVO 
Excmna. Sra. Secretaria de Estado para la Información.

MINISTERIO DE DEFENSA

24477 ORDEN número 111/01.037/1980, de 21 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dic
tada con fecha 21 de junio de 1980, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Te
resa Sánchez Maroto.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sala Segunda de lo Contencio
so Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre 
partes, de una como demandante, doña Teresa Sánchez Maroto, 
quien postula por si misma, y de otra, como demandada, la 
Administración Pública, representada y defendida por el Abo

gado de. Estado, contra acuerdos del Ministerio del Ejército, se 
ha dicto sentencia con fecha 21 de junio de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue: .

«Fallamos: Que rechazando el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por doña Teresa Sánchez Maroto, debemos de
clarar y declaramos válidos, por ajustados a derecho, los acuer
dos impugnados y a que se contraen estos autos, absolviendo a 
la Administración de los pedimento de la demandada contra ella 
deducida sin hacer expresa imposición de costas. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia.  -

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás 
efectos

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Director de Mutilados- de Guerra por la Patria.

24478 ORDEN 54/1980, de 1 de noviembre, por la que se 
crea la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Por la Orden ministerial de 26 de julio de 1978 fue creada la 
Junta Central de Compras del Ministerio de Defensa, y entre 
las competencias de la misma figura la de delegar sus atribu
ciones cuando convenga, para la mejor ejecución de la contra
tación del Ministerio de Defensa.

Suprimido el Alto Estado Mayor por la Ley 26/1980, de 19 de 
mayo, después de transferidas sus funciones a Altos Orga
nismos de Defensa y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, 
encuadrada esta última orgánicamente en el Ministerio de De
fensa, según el artículo 11, punto dos, de la Ley Orgánica 
número 6/1980, de 1 de julio, que regula los criterios básicos de 
la Defensa Nacional y la Organización Militar, y creado el Cuar
tel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor por Real 
Decreto 1125/1980, de 13 de junio, se hace necesario dotar al 
mismo de la Junta de Compras necesaria para efectuar la con
tratación de suministros con cargo a los recursos puestos a 
disposición de los Organos de Contratación de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor.

En su virtud, a propuesta de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, dispongo:

Artículo l.° Se crea la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Art. 2.° Dicha Junta, como Delegada de la Junta Central 
de Compras, tendrá las mismas competencias que el artículo 
tercero de la Orden ministerial de 28 de julio de 1978 fijaba, 
excepto los de los párrafos cuarto y sexto del mismo, referidas 
al ámbito de sus respectivas adscripciones, y sus actuaciones 
serán, dentro del mismo ámbito, las especificadas en el artículo 
cuarto de dicha Orden ministerial.

Art. 3.° La constitución de la Junta Delegada que se crea 
se procurará sea similar a la de la Junta Central, dispuesta en 
la Orden ministerial citada en el artículo anterior, y sus com
ponentes serán nombrados por el Presidente de la Junta de 

-Jefes de Estado Mayor entre el personal destinado a sus órde
nes, con la categoría de Jefes para los Vocales y de Coronel 
para el Presidente. Dicha constitución deberá llevarse a efecto 
en el plazo de diez días a partir de la publicación de la pre
sente Orden.

Madrid, 1 de noviembre de 1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN 

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24479 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, de la Cuarta 
Jefatura Reqional de Carreteras, por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras que se citan.

Ordenado por la superioridad la incoación del expediente de 
expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, de los bie
nes y derechos afectados en el término municipal de Soria, con 
motivo de las obras de: «Nueva carretera de circunvalación a 
Soria, p. k. 221.74 de la CN 111 al p. k. 149,50 de la CN-122. Tra
mo Soria. Programa de Proyectos de 1973. Red Nacional Rásica», 
correspondiente al proyecto 1-SO/241, a las que les es de apli
cación el artículo 62 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-


