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ORDEIf ae lB de dicNmbre de lq68 por la que se
~ -.Z Pr.eml0 JlJacf.ona.l de Reriodisma (Irá
líi!b de ')958..

Ilmo, Sr.: Visto el expe<tiente tramitado para la adjudi~a
ción del Premio Nacional de Periodismo Gráfico del presen
te año-

Res{utando que por Orden de 23 de marzo de 1965, modi!1Caeta
por 1a- tle 9 de enero de 1968, se creó y reguló el Premio Nacionai
de Periodismo Grático, destinado a dIstinguir anualmente con
un premio ue lOQ.QOO peset~ ~1 autor del mejqr reportaje gráfico
publicado en la prenSfl o televisado o difuhdido a través de Wl
noticiario cinematográfico, y para premiar con 50.000 pesetas al
autor de la mejor fotografía publicada en la prensa, estable·
ciéndose las 'CondicIones necesarias al efecto y la forma en QUt

se ;r-p-ll1litran la& propues,t3S c9rr~po~dlep;tes;. .
wtatH~o qlle,J~ Qr~ n ¡ninisf.erl9J de fecha 7 d.e dlCie~

bre é 19fia, de coJ§l:mida~con lo dispuesto en el artIculo se¡;
timo de la de 9 de enero del mismo afio, sedes!glló el Jurado
que había de -discernir y proponer el mencionado Premio Nacio
nal 4,1 !'l"\P 'fl .¡¡roo, ql"'ll~ndo coru¡tituido por;

Presiqen;e : QQP ~~nuel Jím~l1ez Quflez, plrector general
de lilre'Wi, . .

~~ré~I1o: 09n ~anuel CaJIl~cbq y de Ci~ia, Sub(hrectOJ
gell!fá1'lliI Pre'1Sª'

l.
. .¡,s.;. PQ.. i· J p.a~/>1,.art.in.' p.re.mlp .a¡.. m~.j.oro re¡¡orta.ie . de ti! 7, Th\l prp Narani<> I:!&nil1guet, prenno a

la r'fotj¡gr : ,ll'¡~ ~n.Yto 'Péréz, Presiden.
te .~I· de l'!'e¡¡sa, bOn~eí!I.i\!lro FernándezSO' 01 d~ ~_,. . ~ Radio del

~' !~. ., '!l del "~..' ~,.rru.. Íl', PieSILrlte (je la";&01 . . 1> ASOcirciO 4l P!'ilrlliá"l!e Espafla,
DO I\l'n:, o l!lez TilJ\\as. ' t.'~ '~. Ciqn' de
lama~on¡¡" PP.ll',j¡¡'bar¡,;,rá ~l'eS1de'1'
te·. ti "l/e to '!'r.' . 4, Y"Je¡j ¡.Ií.,,'" 1!!n:I.IQ'1!'
., ,.., ' del \!>'!lWl e PretlBa,

f!l~ti én~~!?prclóhal~'~t ,rn~~~
ciSco 14arzal Martínez, Presidente del Grupo Kaciona "_~ Pren-
so lll! Iliarlll· UllI1 ll~plqé MIlO\llZ\\ ll,OOriiPfi. .I"f de
la HSóueTá Oficlat"déperródfsm8~'non~e1io mez , pl-

f~"FcI~tm~os~J.e~.ef/tl.Jt~lI''1spa.~~~...~ r ¡le
~.~4&iílb .rerto:><!J~\j>, (je ff<>.Il'lr. l:lojl AJitAA!ó .er ugo
~ .....I1i!flj¡~,

¡t .<> il!;,ri'a~)
~ '~d{~n.ln: M q~¡rl~~~

~¡~ ~fl'~¡¡;¡l ,

~~
lb;¡l

<'<Ju

ORDEN de 21 de d~clembr~ de 1968 p(yf' la que se
~I'''''wam'r¡Jtla ne,tiQ" del ,-picio pu·l¡ ""al f· , . .~ ÁT.a· "rc.az del
~~:;l :' ..!!te' ~~~~l1"f% l¡¡ .so·

limos. Sres,; ellf Qm<n de este W\!list.rI" P.e ~ de ¡ljpi~mbre
de 1967 (<<BoletinotiblaT'<M1tSta.ab» de""!Jde enm de 1!WfiP
se convocó PQll"lll'llI' -* la D.·.g¡¡ de fjiOg<]stl' <j¡;1~'
viciQ público de radiódIfusfoIl .' ~f\S cow.aif . f.l{!l ffli-
tado de dlst1ntM poblaciones. 1 o i\~ rl'-
solución ha sido necesariQ con erar df actores que
en cali.nt1a de las attuaclones ahora vigentes puedan tener
trascendencia en relación con los nuevos compromisos ofreci
dos pOr loo conc~" 1<>' que, ;. ._ de "1.. _pJeild.d

de las diversas cuestiones que deben ser consideradas en cada
una de las concesiones y Leniendoen cuenta 10 previsto en el
pliego de condiciones, impidió· adoptar una resolución conjun~

comprensiva de todas las emisoras comarcales.. objeto de di
cho concurso, por 10 cual hubo le resolverse en cada· caso la
adjudicación de aquellas cuya propOsición había sido debida
mente estudiada.

En su conS€cuencia. y habiéndose estimado CQU10 proposición
más aceptable para la emisora comarcal propiedad del Estado
E, A. J. 8, «Radio San Sebastián», la formulada por la «So
dedact Española de Radiodifusión, S. A.»,

Este Ministerio, a propuestg, de la Dirección General de Ra
liodifusión y Televisión y de conformidad con el pliego de
láusulas de explotación, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la gestión del servicio público de
"adlodifusión de la emisora comarcal propiedad del Estado
~~. A. J_ 8, «Hadio San Sebastián», a In ({Sociedad Espafiola de
Rr,diodifusión, S. A..», con sujeciqn a la& condíciones ofrecidas
~)Or dicha Sociedad en el C,OncUT&Q convocado por la Orden
d~ 20 de diciembre de 1967 y las ba~s del pliego de cláusulas
ie explotación.

La presente resolución, de contormi<lad con lo dispuesto en
la base novena del pliego de cláusulas ya citado, se notificará
a la Sociedad interesada V se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que COl1lUIllCO a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a VV. II. mucl10s alÍos.
Madrid. 21 de diciembre de 1968.

FRAGA IRIBARNE

Emos. Sres. Subse'_:retarío de Int'ormación y Turismo y Direc·
tor general de Radiodifusión y Televisión.

ORDEN de 21 de didembre de 1968 por la que se
adjudica definitivamente la gestión del servicio púo
blico de radiodifusión de la emísOra comarcal pro
piedad del Estado E. A. J. 29. «Radio Interconti
nental I Madrid)>> a la «Compañía de Radiodifusión
[ntereontinental, S. A.».

Ilmos. Sres.; POr Orden de este Ministerio de 20 de diciem
bre de 1967 ({{Boletín Oficial elel Estado}) de 5 de enero de 1968)
se convocó concurso para la concesión· de la gestión del servicio
PÚblico de radiodifusión en {'-misora" comareales del Estado de
distíntas poblaciones. Pormulada la propuesta de resolución ha
sido necesario comüderarlos distintos factores que en cada una
de las situaciones ahora vigentes puedan tener trascendencia en
relacibn oon los nuevos compromisos ofrecidos. por los coneur·
santes. lo que, a causa de la complejidad de l~ diversas cues
tiones .que deben ser consideradas en cada una de las concesi&
nes, - impIdió adoptar una resolución conjunta comprensiva de
todas las emisoras comarcales, objeto de dicho concurso, por
lo cual hubo, de resolverse en cada caso la adjudicación de
aquellas cUya proposición habia sitio debidamente estudiada..

En consecuencía, y habiéndose estimado como proposicíon
mas aceptable para la emisora comarcal propiedad del Estado
E. A. J. 29, «Radio lnteroontinental», la formulada por la «Com
pafiia de ~adlodifusión Inrercontinehtal, S. A.»,

Este Ministerio' a propuesta de la Dirección General de Ra
diodifusión y Televisión y de conformidad con el pliego de
cláu,gulas de explotación, ha resuelto: ,

Adjudicar definitivamente la gestión del servicio público de
radiodifusión de la elflisora comarc~J propiedad del Estado
E. A. 'J. 29, «Radio Intercontinental (Madrid) ». a la «Compañia
de fHt.4iqtifusión Intercontínenttll. S. A.», cqn sujeción a las
CQn(:UC1~.es <>trecid.as por dicha 'Sociedad en el' eonclU'so con
vocaqp'por la Orden de 2Q'de diciembre de 1967 y las bases del
plieg9 de 'cláHsUlqS de. explotación.

L~ pre~rite resolución, de conformidad con lo dispuesto en
la base povena del p.ltego de cláusulas ya citado, se notificará
a la Sociedad interesada y se publicará en el «Boletín Oficia.l
del ¡;:S¡"d<>>>.

Lo C1l1€' comlmico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
lI.f~drid, 21 de diciembre de 1968.

FRAGA IRIBARNE

Hmos. Sres. Subsecretario de Información,:! Turismo y Director
general de Radiodiflisión y Televisión.

ORDEN de 21 de diciembre de 1968 por la que se
adjudica definitivamente la gestión del servic'tO pú~

bUco de Radiodifusión de la emisora comarcal del
Estado E~ A. J>~3, «Radio Valencia», a la «Sociedad
EspaflOla de Radiodifusión, S. A.».

Umos, Sres.: Por Orden de este Ministerio <le 20 de di
ciembre de 1967, «B,oletin Oficill1 del 'Elstado» df:l 5 de enero
de 1968, se convocó concurso para la concesión de la gestiém


