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10 enero 1969

Pr1mero.-Se convocan los Premios NadOTUJlIE!6~ de Publicidad
eorr""llOlldlenta al allo 1966.

B. O. del E.-Núm. 9

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

8egundo.-Conforme a lo dispuesto en el articulo segundo

de la orden m1nisterial de 25 de abrU de 1968, los Premios que

ORDEN de 30 de diciembre de 1968 por la que 8e
descalifica un grupo de nueve vivtendas de renta
limitada. primer grupo, amparadas en el expedten~
te V-I-29!1962,d.e la «Constructora Valenciana. So-oíedad Anónima. (COVABA).

se convocan serán otorgadoe a 106 mejores trabajos publicita-

ríos en las especialidades profesionales que seguidamente se
enumeran y con los nombres que se citan:

al Premio Nacional para la mejor campafia publicitaria
general
b) Premio Nadon&! para la mejor campaña en radio.
o) Premio Nacional para la mejor campaña en Prensa.
d) PremIo Nacional par.. 1& mejor cam¡>&fi.. en tele_OO.
e) Premio Nacional p...... 1.. mejor campll1\a en cine.
f) Premio NacIonol Pa.r& 1.. mejor c&m¡>&fi& de publiCIdad
exterior
g) Prem10 NaetonaJ. para la mejor frase puW1c1taria.
h> Premio Nacional para la mejor frase musical publici-

tarIa..

il Premio Nacional para la mejor pel1cula pubUcitaria de
cine.
j)

Premio Nacional para la mejor película publicitaria de

k)

Premio Nacional para el mejor carteL

·telev1slOO.

Tercero.-Los PreDllos Nacionales de Publíc1dad s610 podrán
ser otorgados a personas naturales o Jurídicas cuya actividad

se desarrolle en su totalidad en Espafia

Cuarto.--Para OPtar a la concesión de cualqUiera de los
premios a que ce refiere esta convocatoria será necesario proCeder opc1ona1mente de acuerdo con las condiciones de uno de

los dos apartados siguientes:
a) ProPuesta previa, por escrito. de Cual?:.:r agencia, medio o anunciante espado1es d1ri&iela al llustr
o setíor Direc·
tor del Instituto Naclonol de Publicidad. En 1& propuesta ee ....
pecificará claramente- el trabajo que se e8t1me con 1& calidad
suficiente pal'8 optar a uno de los premios convocados. Aa1m1sroo en la 8OUc1tud se incluIrá el comprom18O de facilitar al
Jurado ~tos· datos relacionados con el trabajo propuesto
sean solicitados para el mejor fallo elel concurso. Sin perjuicio
de lo establecido anteriormente, es facultativo de las agencias,
med1o& o anunciantes que reeJicen la propuesta, a.compa.iiar
a su escrito con cuantos materiales o elementos permitan apreClo.r 1& calidad de 1& c&mp&!la o reallzaclOO publlClto.rl.. que
aspira 01 golo.rdón.
b) PetIción directa del interesado contenida en escrito dirigido tgua!mente 01 ilustrlslmo eetíor Director del InstItuto
Nacional de Publicidad que contenga todos los extremos enumerados en el párrafo antertor.

Qulnto.-No obstante 10 d,tspuesto precedentemente, el Ju·
rado destgnado para la concesión. de los Premios Nacionales de
Publie1dad, pOr tn1clat1va de la mitad más uno.. al menos, de
sus miembros, podrá adjudicar directamente cualquiera de los
premios cuando se trate de personas o actiVidades de gran relleve pUbl1citario aunque no ex1sta previa proPUesta o aol.Icitud
en la forma establecida en el apartado cuarto de esta convocatoria. conforme a lo dispuesto en el articulo cuarto de la
Orden m1n1sterial de 25 de abril de 1968.
8exto.-I.&s petiCIones o propuest..", dlrll<1de.s 01 llustrlslmo
eet\or DIrector del Instituto NaclonaJ de Publicidad. deberán
ser presentadas en el Reg1stro General del Instituto hasta el
d1a 31 de enero de 19611, o por cual~~a de los medios prev1s-tos en la Ley de Procedimiento A . lstrattvo. En cualquier
caso, las actiVidades que aspiren a ser premiadas deberán haber sido reallz&d... en el periodo del 1 de enero 01 31 de diciembre de 1968 sin que pueda ser tomada,· en constderacl6n
POI el Jurado ninguna actiVidad anterior

Séptimo.-El Jurado para la concesión de los Premios Nacion&1es de Publicidad estará compuesto por el Subsecretario
de Información y Tunsmo como Presidente, y como Vocales:
El Director, general de Prensa. el Director general de Cultura
Populo.r y Espectáculos, el DIrector generol de R&dlodifusl611
Y '!'elev1si6n. el Presidente del Sindicato Nacional de Prensa,
Radio. Televisión y' Publicidad; el Presidente ele la Junta
Central de Publlcldad, el Jefe de la Unidad de ActIvidades
Publicitarias del Ministerio de Información y Turismo. el Director del Instituto Nacional de Publicidad, el Presidente de la
Asociación de Publicidad Exterior. el Presidente de la Agrupación Sindical de Dibujantes. dos Vocales de libre designación
del Ministro del Departamento, cuyo nombramiento se hará púo
blico owrtunamente, y el secretario general del Instituto Naci~
nal de Publicidad. que. actuará como Secretario.
Octavo.-El Jurado queda ampliamente facultado para interesar de cuantos Organismos' oficiales. o privados estime con
vertIente, 108 elenientos que considere necesarios para el mejor
diseernimiento de los premios. sin perjuicio del derecho de
los interesados para presentar directamente los materiales· que
reflejen la actividad pUblicitaria que. asp1re al galardón.
M

Madrid. 25 de noviembre de
IlIUacIo H. de la Mota.

1968.~El

Director del Instituto,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente número V-I-291l962. de renta
limitada, pr1Iner grupo, del Instituto Naclonol de i.. Vivienda,
en orden a las desca11fieaciones· promovidas por la «Constructora
VQnc\&na, S. A.• (COV ABA), de 1... vlvIend&e tr\géslma, segundo
exterior; qulnCU&lléslm" quinta, tercero izquierda, entr&ndo; eeptu&gésIma séptima, cua.rto derecba, entrando. y eeXágéBlmll novena, cuarto iZquIerda, entrando. de la puerta número 7; declma-quinta. segundo posterior; trlgéslm.. primer.., segundo posterior; quincuagésima sexta, tercero derecha entrando; septuagéslma, cuarto derecha., entrando, y septu&gé'1ma octava. cuarto
iZquierda, entrando, de la puerta número·8. todas ellas del bloque
de vlvIend&s sito en Gandi& (V&leool..).
Vistos los a.rt1culos segundo de 1.. Ley.de 15 de julio de 1954.
el qulnto, 20, 96 Y 98 del Reglamento pa.r& su ..pllcaclOO y demás
disposiCIones legoles,
Este M1n1sterio ha dispuesto descai1fIcar las viviendas de
rentallmitada,. primer grupo, setialadas con los números trI~
sima, segundo exterior; qulnquagésima quinta. tercero 1zquieraa.
entrando; eeptuagéslnul. séptIm.., cua.rto derech&, entrando, y
sexrigés1ma novena,. cuarto 1ZC¡U1erda, entrando, de la puerta número 7, y declmaqulnta, segundo posterior; trigésima primer...
segundo posterior; quineuagés1ma sexta, tercero derecha, entr&ndo; septua¡¡éslma, CU&t'to derech&, entrlUldo. y septU&géslma
ocI&v", cua.rto Izqulerd.., entrando, de 1.. puerta nímlero 8 del
bloque de vlvlendlle sito en GlmdI& (V&IenCl&). soUCltad& por la
«Constructora Valencl&na, S. A. (COVABAl.
Lo digo a V. l. para suconocfiniento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos adoso
M..drld, 30 de diCIembre de 1968.
MARTINEZ SANCHEZ..ARJONA

Ilmo. Sr. DIrector general del Instituto Nacional de la Vivienda.

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del ATea MetTopoUlana de Madrid por
la que se hace pública la relación depúmes parciales de ordenación examinados por esta Comisión en
sesión celebrada el día 31 de enero de 1968.

=%

la
~:'~~~i~i~l;Sc~~:~=~~e¡=naJ:.o~~:
U_.. de M&drId en _00 ce1ebr&<!a el' dI& :¡¡ de enero de 1963.
con indicac16n de la resolución adoptada en cada -expediente,
de con!ormidad con 10 dispuesto en el articulo 35 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenacl6n UrblU1& Ji la Ley y el Regl....

mento sobre el Area Metropol1tana de 'Madrid.

1. Madrid,-Expediente relativo a rectificación de alineaciones en la calle Aaemuz, en el codo con la de Jimena. Aprobado
definitivamente.
2. Madrid.-Expediente relatIvo a rectificación de a1tneacio-nes en la calle de la_Iglesia, en Vallecas, esquina al camino·de
Ronda, redactado por la Dirección Técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Aprobado definitivamente.
3. Alcobendas.~Plan parcial de la zona de ordenanza especial de grandes InstItuciones. en la carretera de Alcobendas. en
sil margen derecha. Y desde elcrnce del antiguo camino de Manoteras hasta la zona de defensa de la antigua v1a arterial proyectada en la vaguada del arroyo de Valdebeba, que comprende
una .superficie aproximada de se hectáreas, redactado por los
Servicios TécnIcoS de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Aprobado· definitivamente.
4. Madrid.-Expediente relativo a recttiicaci6n de alineaciones que supone la supresión de una calle. prolongación de la de
Domingo Alvarez, en terrenos situados en el kil6metro 14,500 de
la avenIda de la Victorta, antigua carretera de La Corufia, redactado por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. Aprobado def1n1tivamente.
5. Madrid.-Expediente relatIvo al cambio de ordenación de
la manzana delimitada por las calles de Isla de Oza~ San Martin
de Porres y Velayos. en la Ciudad Puerta de IDerro, promoVido
por "el Instituto Nacional de Previsión. Aprobado definitivamente con determinadas condiciones.
6. Boadilla del Monte.-Ordenanzas correspondientes al plan
parcial de ordenación de la col<m1a parque Bonanza, en dicho
término municipal.· Aprobado definitivamente.
7.. Mactrld.-Expediente relativo a reordenación de volúmenes
del plan parcial vigente en el sector sur del barrio de los Angeles, promovido por «Diorva, S. A.». Aprobado def1n1t1vamente.

B. O. del E... Núm. 9

8. Madrid-Expediente relativo a rectificación de alineacio--

nes en el sector de La Elipa, rehabllitando la calle de Andrés
Antón, promovido por don Fernando Velasco Sánchez. AProbado
definitivamente.
9. Móstoles.-Plan parcial de ordenación del polígono «Santo

Cristo de Lezo», promovido por «InmobiUaria Gonzalo Chacón,
Sociedad Anónima». Aprobado definitivamente con determinadas
condiciones.
10. Gala.pagar.~Plan especial «El Congosto», en grado de
plan parcial, promovido por don Rafael Mateo Tar1. AProbado
definitivamente con determinadas condiciones.
11. Soto del Real.-Plan parcial de ordenación del polígono
«La Ermita», promovido por «Socol, S. A.». Aprobado definitiva--

mente con determinadas condiciones.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado-GaceLa

de Madrid»,

par~

demás interesados.
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conocimiento de las· CorPoraciones Locales y

Madrid, 23 de dicienibre de 1965.-EI Delegado del Gobierno.

Jesús Aramburu OIaran.

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del ATea Metropolitana de Madrid por
la que se hace pública la relactón de planes par~
les de ordenación examinados por esta Comfsi6n en
sesión celebrada el dta 29 de febrero de 1968.

Relación de planes parciales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeamiento y Coord1nacl.ón del Area. Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el dia 29 de febrero de 1968.
con indicación de la. resoluc1ótl adoptada en cada expediente.
de-conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley y el Reglamento sobre el Area MetropOlitana de Madrid.
1. Leganés.~Modificación del plan parcial de ordenación del
barrio de la Fortuna. Aprobado definitivamente.
2. Leganés.-Plan parcial del casco y ensanche del núcleo
urbano de dicho término, promovido por el Ayuntam1ento de Leganés. Aprobado definitivamente coli determinadas condiciones.
3. Madrid.-Expediente relativo a rectificación de alineaciones del plan de Villaver-de, para su acoplamiento al de Virgen
de la Antigua, redactado por la Dirección Técnica de la Gerencia MuniciPal de Urbanismo. Aprobado definitivamente.
4. V1llaViciolSa de Od6n.--Plan parclal de ordenación del polígono «El Bosque Bajo», incoado por don 'Florentino Martínez
Gareía. Aprobado definitivamente.
.
5. Madrid.-Expediente relativo a modificación de ordenación de la supet1llallzana primera del barrio de la Estrella, delimitado por la,.c; calles de Estrella Polar, Cruz del Sur. Pez Va-lador y calle del Sirio. incoado por «Inmobiliaria Urbis, S. A.».
Aprobado definitivamente.
6. San Martín de Valdeiglesias.-Expediente relativo a proyecto de saneamiento y pavimentación, primera fa!e, del Centro
de interés turístico nacional «Costa de Madridlt, Virgen de la
Nuev'a. incoado por «casta de Madrid, S. A.» Aprobado definitivamente.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estad~ceta
de Madrid» para conocimiento de las CorporaciQtles Locales y
demás interesados.
Madrid, 23 de diciembre de lOOR-El Delegado del Gobierno.
Jesús Aramburu Dlaran.

RESOLUCION de la Comtsión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por
la que se hace páblfca la relación de planes parciales de ordenación examinados por esta Comistón en
sesión celebrada el dia 7 de mayo de 1968.

Relación de planes pardales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el día 7 de mayo de 1968,
con indicación de la resolucIón adoptada en cada expediente,
de oonfortnidad con 10 dispuesto en el articulo 35 de la. Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley y el Reglamento sobre el Area MetroPolitana de Madrid.
1. Madrid.-Expediente relativo a modificación de alin-eacia-nes y zonificación de la manzana comprendida entre las canes
de Catagena. Martínez IzqUierdo, Ardemáns y Azcona, redactado
por la Dirección Técnica de la Gerencia Munic1p&1 de U'rb8nismo. Aprobado definitivamente.
2. Madrld~Expedlente relativo a reI1abilltaclón del tramo
de la caJIe de Amoróo situado al sur de la de Martlnes Il!CIU1-'
redactado por los Soniol08 ~ de la ~ M1UIlOIpol
de UrbaDlSino. Aprobado de!1nIti_

3. Madrid.-Expediente relativo al plan de alineaciones y
zonificación del antiguo casco de la villa de Vallecas. redactado
por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de UrbanIsmo. Aprobado definitivamente con determinadaS modificaciones.
4. Getafe.-Expediente relativo al proyecto de urbanización
del polígono industrial «Los Aligeles». Aprobado definitivamente.
5. VUlanueva de la Cañada.-Plan parcial de ordenación
Guadamonte, incoado por «:Guadamonte. S. A.». AProbado definitivamelite con determinadas condiciones.
6. AlcorOOn.---Plan general de ordenación urbana de dicho
término municipal, redactado por los Servicios Técnicos de la
Comisión del A'rea Metropolitana. Aprobado definitivamente con
determinadas. condiciones.
7. Villanueva. de la Cafiada.-Plan parcial de ordenación «La
Ralla del Palancar», incoado por Serafín Ballesteros Llaca. Aprobado definitivamente con detenninadas condiciones.
8. Valdemorillo.-Plan parcial de o_nación «Jarabeltrán».
!neoado por don Jorge Alonso Garcia. Aprobado definitivamente
con determinadas condiciones.
9. Aranjuez.-Plan general de. ordenación urbana de Aranjuez, incoado por el citado Ayuntamiento. Aprobado definitivamente con· determinadas oond1c1ones.
10. Alpedrete.-Plan parclal de ordenación de «Los Berrocales». incoado por «Pantanos y Canales, S. A.». Aprobado definitivamente con determiliadas condiciones.
11. Colmenar de Arroyo.-Plan parcial de ordenación del polígono «Valdenebro». incoado por «Valdenebro. S. A.». Aprobado
definitivamente con determinadas condiciones.
12-. Venturada.----,Plan parcial de ordenación de «El Carrag.
cal». incoado por «Urbanizadora Monterey', S. A.», con una extensión aproximada de 230 hectáreas. Aprobado definitlvamente
con determinadas condiciones.
13. Galapagar.-Plan parcial de ordenación de «Las Ouestas.. incoado por don Manuel 'Espinosa. Gil. .Al>robado definitivamente con. determinadas condiciones.
14. Algete.-Plan especial en grado de plan parcial· de «Ciudad Santo Domingo», incoado por «Ciusa». Aprobado definitivamente con determinadas condiciones.
15. Bustarviejo.-Plan eSpecial en grado de plan general de
«Valle de los Abedules», incoado pOr la «Cooperativa de Viviendas Arcángel San Gabriel». Aprobado definitivamente con deter~
minadas condiciones y modificaciones.
Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta
de Ma<!rJ.d» para conocimiento de las Corporaciones Locales y
demás mteresados.
Madrid. 23 de diciembre de 1968.-EI Delegado del Gobierno,
Je8ÚS Aramburu OIaran.

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento 11
Coordinación del Area MetropoUtana de Madrid por
la que se hace pública la relación de pla.nes parcf4les de ordenación examinados por esta Comisión en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 1968.

Relación de planes parciales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeam1ento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el día 27 de marzo de 1968.
con indicación de la resolución adoptada en cada expediente.
de conformidad con 10 dispuesto en el artícUlo 35 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley Y el Reglamento sobre el Area Metropolitana de Madrid.
1. Galapagar.-Expediente relativo a rehabilitación de la
calle Alvarado. incoado por don Francisco Casado Llorente. Aprobado definitivamente.
2. Getafe.-Expediente relativo al plan parcial de ordenación de la zona industrial del Rosón, redactado por los servicios
Técnicos del Area Metropolitana. Aprobado definitivamente.
3. Madrid.-Expediente relativo R rectificación de alineaciones en la calle de la OCa, Ramón Salz, Alondra y San Antonio.
Aprobado definitivamente.
4. BoadHIa del Monte.-Plan parcial de ordenación el «Olivar del Miraba!», con una superficie de 1115 hectáreas. Aprobado
definitivamente.
5.. Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.-Plan parcial
de ordenación del polígono «Monte AUna». Aprobado definitivamente.
, 6. Galapagar.-Plan parcial de ordenación de «El Encinar».
incoado por cVazbal, S. A.». Aprobado definitivamente con determ1nadas condiciones.
7. MoralzarzaI.-Plan parcial de ordenación del polígono dI
Reta.mar», incoado por don Javier Velasco Bodrtgo. Aprobado
definitivamente con condiciones..

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado--Gaceta.
de Madrid» para conocimiento de las Corporaciones Loc&les y
demás lnteresados.
_

M8drld.
211 d. 0Jaran.
diciembre de 19611.-iEI Delegado del Gobierno,
.AramIJUn¡

