
Párrafo 2.» «Los opositores que acrediten pertenecer al Cuer
po Facultativo de Archivos y Bibliotecas en sus secciones Archi
vos o Bibliotecas quedarán exentos de los ejercicios relativos 
a su especialidad, debiendo realizar las pruebas restantes.»

Párrafo 3.°- «Para los ejercicios eximidos la puntuación que 
otorgue el Tribuna] al opositor que haya acreditado, dicho título 
se basará en el resultado que en cada materia alcanzó en la 
convocatoria de acceso' al mismo.»

Lo que se publica a los oportunos efectos.
Vitoria, 7 de noviembre de 1930.—El Diputado general, Emilio 

Guevara Saleta.—El Secretario, Antonio Mariano Miilán López.— 
7.058-A.

24777 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Lena, referente al concurso-oposición 
para proveer dos plazas vacantes de Guardias de 
la Policía Municipal.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista de admitidos provisionaimento 
y excluidos, por este Ayuntamiento, de aspirantes al concurso- 
oposición para cubrir dos plazas vacantes de Guardias de la 
Policía Municipal.

Aspirantes admitidos

D. Joaquín Alonso Hevia.
D. Roberto Suárez Silva.
D. José María García González.
D. Amado Iglesias Iglesias.
D. Manuel Angel López Alvarez.
D. Alberto Bocos Yagüe.
D. Juan Carlos Rodríguez Rodríguez.
D. José Corsino Fernández Montero.
D. Carlos Isaías Martínez Domínguez.
D. José Ramón Fernández Fernández.
D. José Antonio López Modino.
D.a María Luisa Belión Alvarez.
D.a María de los Angeles Belión Alvarez.
D. José Angel García Díaz.
D. Mario Bernardo Alvarez.

Excluidos

Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse reclamacio
nes, durante el plazo de quince días, contados a partir de la 
publicación ce] presente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».  

El sorteo para determinar el orden de la actuación de los 
aspirantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse con
juntamente se realizará en el salón de actos de este Ayunta
miento, el quinto día hábil, contado del siguiente en que apa
rezca el presente en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo 
asistir todas las personas que deseen al mismo.

Pola de Lena, 7 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—7.065-A.

24778 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Lena, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza vacante de Sargento-Jefe 
de la Policía Municipal.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista de admitidos provisionalmen
te y excluidos, por este Ayuntamiento, de aspirantes al con
curso-oposición para cubrir una plaza vacante de Sargento- 
Jefe de la Policía Municipal.

Aspirantes admitidos
D. José Ramón Rodríguez Piñeiro.
D. José María García González.
D. José Luis Sánchez García.
D. Luis Alberto Giraldo Lorenzo.
D. Carlos Isaías Martínez Domínguez.
D. José Ferreiro González.
D. Celestino Alfonso Díaz Iglesias.

Excluidos
Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse reclamacio
nes, durante el plazo de quince días, contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

El sorteo para determinar el orden de la actuación de los 
aspirantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse con
juntamente se realizará en el salón de actos de este Ayuntamien
to, el quinto día hábil, contado del siguiente en que aparezca el 
presente en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo asistir 
todas las personas que deseen al mismo.

Pola de Lena, 7 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—7.064-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24779 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Secretaría de Estado para la Información, por la 
que se convoca el Premio Nacional de Periodismo 
de 1979.

Regulado el procedimiento de concesión del Premio Nacional 
de Periodismo por Orden del Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno de 7 de noviembre de 1980, esta Secretarla de Estado 
para la Información, en ejecución de lo establecido en el artículo 
3." de la citada disposición, ha resuelto convocar el Premio co
rrespondiente a 1979 con arreglo a las siguientes

Bases
Primera.—El Premio' Nacional de Periodismo de, 1979 tendrá 

una dotación económica de un millón (1.000.000) de pesetas.
Segunda.—Podrán optar al Premio Nacional de Periodismo de 

1979 los profesionales que se distingan por una actividad profe
sional relevante en cualquiera de las áreas informativas.

Tercera.—A los efectos previstos en la base anterior, los can
didatos habrán de ser presentados por una Asociación profesio
nal, por un número de medios informativos no inferior a cinco 
o por un colectivo de profesionales no inferior a quince, con 
arreglo al siguiente procedimiento:

a) La solicitud oportuna habrá de ser dirigida a la excelen
tísima señora Secretaria de Estado para la Información a través 
del Registro General del Ministerio de la Presidencia del Go
bierno, en el plazo de veinte días a contar desde la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) En el escrito de solicitud se hará constar.-

1. Denominación y domicilio de la Asociación profesional o 
de los medios informativos, con expresión de los datos relativos 
a su representante legal, o nombre, apellidos y domicilio de los 
profesionales en su caso.

2. Nombre y apellidos del candidato propuesto.
3. Memoria comprensiva del historial profesional del candi

dato y de los méritos y valores que justifiquen la candidatura.
4. Lugar, fecha y firma.
Cuarta.—El Jurado calificador será nombrado por Resolución 

de la excelentísima señora Secretaria de Estado para la Infor
mación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.° de la 
Orden de 7 de noviembre de 1980 y emitirá su fallo antes del 15 de 
diciembre del corriente año.

Madrid, 10 de noviembre de 1980 —La Secretaria de Estado 
para la Información, Rosa Posada Chapado.

MINISTERIO DE DEFENSA

24780 REAL DECRETO 2453/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo al General Au
ditor del Cuerpo Jurídico del Aire don José María 
Oliver Narbona.

En consideración a lo solicitado por el General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire don José María Oliver Narbona, y de 
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, 
con antigüedad del día cuatro de agosto de mil novecientos 
ochenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


