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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
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del servicio pÚblico de Radlodi!USlÓll en emisoras comarcales
del Estado de distintas poblaciones. Formulada la propuesta
de resolución, ha sido necesario considerar los distintos fac
tores que en cada una de las situaciones ahora vigentes pue
dan tener trascendencia en relación con los nuevos COID
promisos ofrecidos por 108 concursantes, 10 que, a causa de
la complejidad de las diversas cuestiones que deben ser con·
sideradas en cada una de las concesiones, impidIó adoptar una
resolución conjunta comprensiva de todas las emisoras 00-
marcales. objeto de dicho concurso, por 10 cual hubo de re
solverse en cada caso la adjudicación de aqUéllas.· cuya pro
posición habia sido debidamente estudiada.

En consecuencia. y habiéndose estimado como proposieión
más areptable para la emisora comarcal proPiedad del Estado
E. A. J.-3, «Radio Valencia», la formulada por la «Sociedad
Española de Radiodifusión, S. A.»

Este M1nlsterio, a propuesta de la Dirección General de
Radiodifusión y TeleVisión y de conformidad con el pliego de
cláusulas de explotación, ha resuelto:

AdjUdicar definitivamente la gestión del servicio público
de radiodifusión de la emisora comarcal propiedad del Es
tado, E. A. J.-3, «Radio Valencia», a la «Sociedad Española de
Radiodifusión, S. A.», con sujeción a las condiciones ofrecidas
por dicha Sociedad en el concurso convocado por la Orden de
20 de diciembre de 1967 y las bases del pUego de cláusulas de
explotacIón,

La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la base novena del pliego de cláusulas ya citado, se notifi
cará a la Sociedad interesada y se publicará en el «BoletIn
Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DiOiS guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 21 de didembre de 1968.

PRAGA IRlBARNE

I1mos. Sres. Subsecretal'io de Información y Turismo y Di
rector general de Radiodifusión y Televi.s Ión.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Pramo-
ci6n del Turismo par la que se concede el título
de «Libro de interés turístico» a la obra «Estampas
asturianas». de Julián Gámez Elisburu y Antonio
Arias. _

Vista la instancia presentada por don Julian Oómez Elisburu,
de 31 de octubre último, solicitando se declare «Libro de interés
turístico» la obra «Estampas asturianas», de la que es autor. con
junt~nte con don Antonio Arias, y de acuerdo con los infor
mes preceptivos emitidos en cumpl1miento de la Orden minis
terial de 10 de Jullo de 1965,

Esta Dirección General ha tenido a bien conceder el titulo
de «Libro de interés turístico» a la obra anterionnente men~
clonada.

Lo que se hace pÚblico a todos los efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.-El Director general, Oarcía

Rodrfguez-Acosta.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 20 de diciembre de 1968 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Narci80 AmorÓfl'
Rica y don Hermenegildo Rodrfguea Pérez contra
la Orden de este Departamento· de 13 de marzo
de 1965.

Ilmo, Sr.: En el recurso conten<:ioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
interpuesto por don· Narciso Amorós Rica y don Hermenegildo
Rodríguez Pérez, representados por el Procurador don FrancÍS*
co Miguel Esquivias Femández, como demandantes, contra. la
Administración General del Estado, como demandada. impug
nando la resolución de este Ministerio de 13 de marzo de 1965
sobre anulaei6n de licencia otorgada por el Ayuntamiento de
Deva para la realizaCión de obras de ampliación en las insta.,
laciones de «Industrias Deva, S~ A.», se ha diQtado con fecha
5 de abril de 1968 sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

Fallamos: Que dando lugar en parte al recurso entablado
por don Narciso AmorÓ! Rica y por don Hermenegildo Rodrí
guez Pérez contra Ordenes del Ministerio de la Vivienda de

17 de noviembre de 1964 y 13 de marzo de 1005, debemos de
clarar y declaramos la anulación del expediente desde el mo
mento en que debieron ser .rodos los recurrentes. momento al
que deberá retrotraerse la tramitación. quedando anulada y
~n efecto toda la posterior. con incluSión de laS dos Ordenes
recUlTidas; sin especial pronunciamiento en cuanto a costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se pUblicará en el «Bo
letín Oflcial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos'y firmamos

En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien dISponel tie cumpla en sus

propios términos la referida sentencia. publicándose el alu
dklo fallo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello en cum
plimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos
Dios. guarde a V. l, muchos afios.
Madrid, ~. de diciembre de 1968.-P, Do, el Subsecretario,

BIas Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Di:rector general de Urbanismo.

ORDEN ele 21 de diciembre de 1968 por la que se
descalifican siete viviendas 11 dos locales comercia
les de renta limitada, primer (/TUpo. sitos enGandia
(Valencia), 11 amparados en el expediente V~I-29l
62, propiedad de· la «Constructora VaZenctana. So
ciedad Anó1tima»

Ilmo. Sr.: Visto el expediente número V-I-29/62, de renta
limitada, primer gruPo, del Instituto Nacional de la Vivienda.
en orden a la descalificación promovida por la «Constructora
Valenciana, S. A.». de las viViendas setiaIadas en la escritura
de división horiZonta.l con los números decimoaexto. piso tercero
posterior; trigésimo segundo. tercero posterior y quincuagésimo
séptimo, cuarto iZquierda, de la puerta número 9; decimosépti
mo, tercero exterior; trigésimo tercero, tercero exterior. y quin
cuagésimo octavo, cuarto derecha, de la puerta nÚ1Iiei"o lO;
trigésimo cuarto. tercero· exterior, de la puerta número 11, y
iocales comerciales números 9 y 10; todos ellos del bloque de
viviendas sito en Gandia (Valencia);

Vistos 168 articulos 2.° de la Ley de 15 de julio de 1954.
el 5.". 20, 96 Y 98 del Reglamento para su aplicación y demás
disposiciones legales.

Este Ministerio ha dispuesto descalificar las viviendas de
renta ltmitada, primer grupo, señaladas en la escritura de
división horizontal con los números decimosexto, tercero poste
dor; trigésimo segundo, tercero posterior, y quincuagésimo sép
timo, cuarto iZquierda, de la puerta número 9; dee1moséptimo.
tercero exterior; trigésimo tercero. tercero exterior, y. quincua
gésimo octavo, cuarto. derecha. de la: puerta número 10; trigé
simo cuarto. tercero exterior, de la puerta nl1mero 11, y locales
comerciales números 9 y 10; todos ellos del bloque de viv1en·
das sito en Gandia (Valencia), solicitada por 1& «Constrnc
tora Valenciana, S. A.»

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 21 de diciembre de 1968.

MARTJ:NEZ 8ANCHEZ-ARJONA

Urno. sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 21 de dtciembTe de 1968 por la que se
descalifican las viviendas de renta limitada, MgUn.
do grupo, sitas en Colme1Wr Vie;o (Madrül), 4m~

paradas en el expediente M·96 (7194), ele do1la Ber
narda Inés Fernández Duch 'Y doña Manuela Fer~
nández García.

TImo. Sr.: Visto el expediente número M..e6 (7194) de renta
limitada, segundo grupo, del Instituto Nacional de la Vivienda,
en orden a las descal1ficaciones promovidas por dada Bernarda
Inés hrnández Duch y dofia Manuela Fernández Garc1a de
las viViendas· sefiaJadas con los números 13 y 43 del plano
parcelario del grupo C, hoy n'l1meros 5 y 6 de las calles cuar
ta y sexta, de Colmenar Viejo (Madrid), respectivamente;

Visto el Decreto 1443l1965, de 3 de junio, eapec1almente sus
artículos tercero y quinto; la Ley de 15 de jUlio de 1954 sobre
Protección de Viviendas de Renta Limitada y el Reglamento de
24 de junio de 1966 para su aplicación.

Dte Ministerio ha dispuesto descaliftcar la vivienda de
renta limitada. segundo gruPo, seftalada con el nümero 13 del
plano pareel&rio del grupo e de Colmenar Viejo (Madrid), hoy
número 5 de la calle Cuarta, de dicha localidad, solicitada por
su propietaria, dalia Bernarda Inés Fernández Duch. y desca
lificar la. vivienda de renta. limitada, segundo gruPO, seiialada


