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Sexto.-Las activifiades preJIljaQ,as .llá.p ~clusivamente las
real~ª~~~ ~ tI Q~noaº ~e1 1 g.~ ~nero al fH. d~ diciembre de
19f~, I'ln qqe nell.. ser toml'l.. t<I c\lIlIll<\Br.."ilÍl' POI' el Jurll<lp
ninguna actuación anterior.

f'JEptimo.-Cuando la propuesta sea personal. o por iniciativa
de cualquier eIIJisora g~ racUo o teleyisión, se ~!1Wa:flara a la
soI1cituff qna ,elll8i4p' c9f1;iltca4,. d, 103 mér~tGIi 'lit propuesto,

8t se tl'ata ae optar a los ~iea t!), IJ) Y 6), deBerá remitirse
asimismo una relación, por t.flPlioM6, de gUion.s y el texto
ínt~gro (escrito a máquina, con la firma en todas BUS hojas del
a~ , 1ndloaeióil de .lj:U p.om~., p.pellidfHI y domlc1ll8) del KuUm
que el IlOlicitante o t'Foponeati: _time 148 IDQOII reUeve.

En todo CAlO, laa fIP~~'~ Ir.n &fI01ftP&;Waa d. una d.
claración del DirectOll de la emIsora, en la que' se det.mtinen
las horai y tea1laa en qUe lea tpaba)os 18 hubill'an r.atü&40 o
televisado y cua'leSlluUn"a fttr&8 otJouilitanoial q¡w Iluetian ler
vir al Jurado para' mejor diJoemi. los pl'eD11os, aat como las
gra!?aciones de aquellos programas en los Que resulte indisPen"
sable su audiciéDpor el Juvatio. .

Octavo.-El Jurado para la concesión de los Premios Nacio
n~le§ ~ R.,lIio y 'I'ttl!>ViJli¡¡¡ "¡!'fa PPlll!\.it"l¡¡g ¡>Ql' el J;lif.ctgT
general de aadlodifUslón y Te evisión. come· ltratl1¡"'lt" y 1Qi
sig1,ljeptes VC?CB.1es: '

!lf Deleg840 Nacional de PrenBt\. Ptt6Pa'~l\da y R~dio del
Mgvlrnlel!tq

:iJl Prestttente del Sindicato Naeional de Pr,ns8. Ratlio. Te-
levisión y Publleldad. .

El Subdirector general de Televisioo.
.,1 ~r'GflJf !la RtIlljo Ni9ill¡lal d~ ¡;;sv..iia.ro Secre ario' general de' TeleVisión.
Lll~ I1ifeq¡llftl\ ¡le !"H' lIQi ;ll" ll, 1'~Vl*1P.
Ti-es1>lrectores 1\# !n¡W>f~8 . vli4l!p. a~ll<l~ por l. Juntll

Nlll'lol!"¡ &j¡¡lliga¡ <kl ~IQ f ·e 'V~{¡j¡·
Un representante ~. 1q, Q'PJ1lhd4n ~i~OPaJ cj:e MedIos df;!'

CollllllliclII'i<j¡¡ Iil¡¡¡:ial, .
UI' r'll'rml18l1te <1'1 !4il1~mo ae liIll.. ",,*S$n y Qielle¡a..
.,1 •.!I". , .. ~Qlon de Or!l,neMPIi a, DW";¡:¡ó¡¡ Oenl'

Tal d. _10ll1 1Jl!i4n y Televl,l~n. que 8Ctlllll' Cltmp aecrel"rio
del Jurado. .

Noveno.-El Jurado, Elue se reuHirá las veoea qUfJ sea preciso
a cQnvocatoria df' su Presidente, recogerá la: iftfQrmaeióll F8Ci~
bil'lá y pOOra l'eelamar de las emisoras, de 108 jatel'esaclos o 4e
cu~lqqier Orgam~o o Centro. la información necesaria para
diScernir los 'premios

~6~imo.-::-il ~onptq~á 4ll Dfem~o. por. C~q" lmU 4. lo!' enu
merados en el 8ipar.tado sagqPGP, y el Jur-.4o P<mrá v,lgrfij" P3r3
ellA ·la labor d.J QQDjullto rnUfilaQjI. en ~gª \\PJ. .~ ~uell"s
actividades por grupos profesion.we~

Undécimo.-La docwnentac16n de los eoncur~q,p~esgue ob
tuVieren ~l pr~Il}.io quedlU'á 1}r~hiv~Br en ~, g~rección Oen~ral
de Radioditusión y 'Televfs1ón.

J,;!1 documentación de las person~s no sq.ll\r4QnadM flO9fá aer
rettrada durante los tres meses ~t~Uient~ a l3 notif1c"cÍón del
faUo del Jurado

Lo que comunico a VV. n. para su conQCimiento Y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1969

PRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Ra410dlfusión y Televisión.

RESOLUCIDN de ¡a. L)ireocjón General a.e Promo·
ción del Turismo por la que se· convocan lO6 ,.pre
mios Nacionales de 7'ltrj81ij.Q para Pelieulas de CQr~

tametraje 1969».

Por Orden del Ministerio de Información y Turísmo de 8 de
febrero de 1964, modüicada por las de 15 de diciembre de 1965
9 d.e noviembre de 1968 y 11 de diciembre de 1N7, se crearon
los «Premios Nacionales de TUl'ismo para Pelíeqm.. de Cortome
traje», oon el fin de estimular y destacar la protección de este
val10BQ me4io de PropÁganda.

De acuerdo con' el articulo séptimo de la· citada Orden de
11 de diciembre de 196'1, esta Dil'8ooiÓll GeneFal de Promoción
dell'UfismO l'Ol!VOC.8 lp. .Pr~lJlillf N80101\.. 3le§ <le l'Ufi"lllo para
Pe lculll8 de "ol1o¡nel;r~je~ Clll'-allmt.oij al ~t\o 1969. por
la cuantl.. y .1\ 13 fprm.. que 18nfl"'JU3 eiitahlocló:

l." .~ _PI'.iIDli.Q~ Napion<,_al~~ q~. Tqrl~0!\5-TJt Películas de
Co+~ometraje» pr~fJ.ciQ¡¡: JX?r la fl).encj9Nl4~ º '. 4e 8 ~e fe
br~p d.e 19M, eQ.n ~ac~r ~mu.ü .• ~ 1ndiVis.pJeB, pueden de
cl~l'ane desiertos y son los sll\iíen~s:

9jn~ prp/e¡WlIP/

1\) Dps preplios de 8.(){J.6(){l'. ~.ootas y 49t' lW~és.it ~~ \iO...goo00 pe
..ta§ ~1I4" P!1ll. PIra 1PJl lile .,. ~trl¡O!I .!!JI'" ."
35 mllitnetrG8, ouya tema tUPls ca aoere 'llSPü& poeá _ e\eIl~

do libremente por el productor, dándose una mejor puntuación
por el J\ll'ado a los doc~entales que, en igualdad de méritos,
muestr~q un mayOl' número de aspectos tur1sticos españoles.

b) Dos premiOD: de 300.000 pesetas y dos accésit de 150.000
pesetas. (l:~a Uno, paFa los mejores documentales e~ 35 milíme
trm, con el tema obligado «La primavera en Espana».

o) Dos premios de 100.000 pesetas y dos aocésit de 00.000 pe
setas cada uno. para películas realiZadas en 16 mílimetros, en
negativo y con &mldo' óptico. cuyos argwnentos se refieran a
un tema artístico genera.l o. partioular <lfJ España, PlU1tutlndo::.e
más elevadanumte por el Jurado los documentales que. en iiual~
dad ae méritos. recojan aspectos turísticos más amplios.

Cine amateur

el) Pos pl'~i06 efe 25.000 lW.&etas y dQs accésit de 15.000 pe
setalJ cada W1Q, plU'a Jos Ul."jQr~s éOftonwtr.aies rell.Jiza4ps en
16 lllUimiwm, QC:Ao nliljmetros, superocho milímetros y c4mlás
si$ÍMffl~ uttUzadqa pqr el cine alllatilur, que pueden ser $IlIWfOS
o mp.<lf,lj;, y YtriM ~}ml un tema tt¡.rístico de Espaüa, elegido
Enr_ie ·nQr 01 re..¡¡~a<lor.

Todos los premios' y accésit de ca4a grupo, como se expresa,
tien@ P8f4.ptef dpbl~ y ~ d8stin~án, respectivamente, a pre
miar las prOducciones españolas y extranjeras.

2.0 Podrán concurrir a estos premios tanto los productores
profesionales como los aficionados, nacionales o extranjeros, de
biéndOSe presentaren aquel caso el correspondiente permiso
de rQd.aj~ -¡ ~ 811tPfiz~ióIl de .exil.ipición púbHca d~ la película,
cQpfprw-e a llS oroo:qes del ~misterio qe In!Qrmación y Tu
ri~no Qa 20 feQr~o y 9 ~ i\iosto de 1964. Sf lQfi productores
fueran aficionados. documentarán normalmente sus películas
cuando obtengan el premio, al objeto de su pOSible exhibición
pQr a~te 1Wi'1tst.erio.

·a.o Las ~lícp.las qlle se presenten deberan ser en color, 80
noriz"d.as, ¡¡;alVD en· el fl.partado d), de proyección no superior
hme(na hora y realizadas dentro del año 1969

i..ll I# grtl4entaeión de illi~~iasy ~líc~11.Ui se hará en el
'WBi~'p GeTlfnl !I~l Milliot<lr!o !I~ I¡Ú0flllllOión y Turismo (Ore
n¡g, 11I1 c¡"Tlfflln.lmp, .P. Mll'Ü'ldl en 1Ií'lS l"bora~je.. a a.
nar., .tW ~¡i$trll, o par cualqUierf} ~ l~ forml"$ previStas ¡:ln
1& vJie"~ y.y .Qte ProCedilniento ACInlinistrflotivo, dentro del mes
d. ~i~r. de 19QO.

¡ca l~ ¡ns~pias ~. hara o"nst~ exnremmenl;e que el con
cUfli.(l.!ite ;:if::: C.QlUpromete a dejar en. propieaa¡:i del Ministerio
dit fnf<WPlación y 'l'uriSIp.Q una copia. Qe su película, libre dé
tQd.¡l car~al en el caso qe obtener algún Premio o accésit, aSl
CQUlP por cqálPfemio opta dg los comprendidos en el a;par4tdo
prunero. Además 4ft lfls' Ei.utori~ipnes previstEi.s en el artículo
seg\ID4p, f:le aCQmpat1",r(l t¡.n extrQ.cto del guión y la ficha téc
nico-artistica d~ la pellcula.

5." Aquellos Organismos o Entidades a quienes mterese es
pecialmentE:' la difusión de las materias propias de su competen·
cia o actividad, por medio de cortometraje turístico, podrán
ínstj'~l.1ir premios dentro del cuadro general de los de la pre
sente Resolución, previa conformidad de la Dirección General
de fr<aIlOCión ~1 Turismo y sie¡npre Que lo hayan solicitaqo
pntes del mes de abril qe 1969. E1l tal caso, al Jurtuio que deter.
mina el artículo tercero de la Orden de 11 de diciembre de 1967.
podrá asistir con voz y voto, y siempre a' petición propia, un
representante de cada uno de los Organismos o Entidades que
hayan conBedldo premios.

6.° Las películas presentadas a este concurso y que no ob
tengan ningún premie o accésit, podrán ser retiradas dentro
de los sesenta días naturales, después de hacerse pública su
resolución.

Madrid, 12 de diciembre de 1968.-EI Director general. <3ar·
cía Rodriguez-Acosta.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Gerenc#t 4~ Urbq.nizq.cíÓn por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las. obras ae urbaniZación (exnlanación 1J ptl.vi
mentación. alcantarillada JI abastecimiento de
agua) del polígono Bens I primera etapa. primera,
JI segunda jases), sito en La Coruña.

Pe eonformi<tad con lo dispuesto en el articulo 119 del
RelJl~~nto Geueral de Contl'atacián del ~sta.do, se. hace pú
blica DQr el pre&eJlte anuncio que han sido adjudicadas las
obrM 1ie: urbani~j!.O.!9n (explanación y pavimentaoIÓIl. alcanta
rilllfip y ah~to de agua) del polígono Bens (primera
eta¡'Al primera ~ ~ HgUnda faaes), sito en La Coruña. por un
irnngrtt de 91.9H!Wi: pesetas. a favor de «Oínés Nav:a.rro e

~
ijlll!' pnstruc~IW§, S. A<.<
Vi (1, 11 dO ~ero de lQOO..,.-.EI Direetor--Gerente. F. D., el

aeneraJ., Al!o.nso '!'erNr. de 1& lUva..


