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Grupo C) Pelicula.s de. 16 milimetros:

Premio de 100.000 pesetas, a «Northem spain». de dlae-
Oonnell Douglas Corporation».

Accésit de 50.000 pesetas. Desierto

CINE AMATEUR

Cambios ofldales riel dia 4 de julio de 1969

(.) l.At cotl~acl0D Gel lI'ranoo Delll8 se t'eUeI'fl a tl'aneu. Del."
oonVertlbles OU8nd.o se ,tratl!l Ce fraDool!l betase nnano1era.. se apll
_ri 11 IN rntam04 l. <Yltlr.alllón de fraDOOI' bltl... bID."

OlV.lt:tAS

1 dólar U. S. A ' ,..
1 dólar canadiense " .
1 franco francés a •••••••••••••••• _ ••

1 libra esrerlina .
1 franco suizo . . ·.. 4 •••••

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán a .

100 ¡ir~ it~lianas. .. o ••• 0'_ ••••••••

10m olandes ' .
1 corona sueca .
1 corOlla danesa .
1 corona noruega ".
1 marco fLTllandés ~ .

100 chelines austríacos , .
100 escudos portuguese~ .

69,876
64,666
14.05<!

167.003
16.168

1:~8.780
t7,463
11,137
19,158
n,503

9.285
9.794

16,609
270.200
245,2~~2

Vena.eQOl

70,086
64.860
14,094

167,505
16,216

139.197
17.515
11,170
19,215
13,54:i

9.312
9.823

16,658
271,013
245,970

Nacionales

Grupo D) Película;.; de 8 milímetros:

Premio de 25.000 pesetas, a «Todo júbilo es hoy la gra.n
Toledo...», de Carlos Barba.

Accésit de 15.000 pesetas, a «Estampas de Santander 1968~•.
de Esteban Senano Mesa

Extranjeros

Grupo Dl Peliculas de 3 milímetros:

Premio de 2'5.000 pesetas. Desierto.
AccésIt de 15.000 pesetas, Q «Vacation album of Spa1n», de

Paul Rickenback.

Lo que comunico e. VV. n. para su conocimiento y demu
efectos.

Dios guarde a VV. n. muchos a:fios.
Madr1d, 6 de mayo de 1969.

FRAGA IRIBARNIi

Imos. Sres. Subsecretario de Infonnación y TuriBIno y Direc
tor general de Promoción del Turismo.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 6 dt.: mayo de 1969 por la que ,e con·
ceden los «Premios Nacionales de Turismo para
Película$ de Corto Metraje 1968J.

limos. Sres.: Vista la. propuesta del Jurado encargado de
fallar los «Premios Nacionales de TUrismo para PeUC\llu de
corto Metraje 1968», convocados por Orden ministedal de 11
de diciembre de 1967 (<<Boletín Oficial del :Estada. de 5 de
enero de 1968),

Este Ministerio ha tenido a bien conceder los e1ta4011 Pre
miOlJ del algulente modo:

CIlfF. PROFESION !\L

Nac/JYTUlle&

Qrupo' A) Peltculas de 35 mH1metroe:

Premio de 300.000 pesetas, a «F1esta. en el 8ellu, de «SUrco
Fllms. S. A.'.

Accésit de 150.000 pesetas, a. «Los Toros», de Teletecntctn.
InternaCional

Grupo B) Peliculas de 35 milímetros (tema obl1rgado: El
inVierno en Espafia):

Premio de 300.000 pesetas, a (EstacIones de invierno), de.
Alberto oa.rles.

Accésit de 150.000 pesetas, a «Invernar en E8:p,a.fí.u, de cHer·
mic FilmsJ.

Grupo C) Pelleula.s de 16 miltmetros:

Premio de 100.000 pesetas, a cArt.esa.n.ia de siempre», del
PatrimonIo Nacional.

Accésit de 50.000 pesetas. Desíerto.

Extranjeros

Grupo A) Pel1culas de 35 milímetros:

Premio de 300.000 pesetas. DesIerto.
Accésit de 150.000 pesetas. Desierto.

Grupo B) Pelict.l1as de :15 milímetrOR (tema obligado: El
invierto en Espalia):

Premlo de 300.000 pesetas. Desierto.
Ae0é8lt de 150:000 pesetas. Desierto,

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términoa la 8en
tencia df,etada por la Sq,la Tercera del Tribu.
Supremo en recurso conte:.ncioso-administrattvo 8e"
gutdo entre don Angel Ruiz Camps y .la Adminis-
tración General del Estado. ..

Ilmo. Sr.: En. recurso cbntencioso-administrativo número
9.377-968, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
entre don Angel Ruiz Camps, como demandante, y la AdmJn1s
trae1ón General del Estado. como demandada;, contra resolu.
ciéD de este Ministerio de 26 de marzo de 1968, que 1mponia
B8lleiQn de 5.000 pesetas de multa al recurreE.te, como D1rector
de «Boletín de la Hoac», ha recaído sentencia en 7 de abril de
1969. cuya parte dispo..<iltiva, literalmente, dice:

«Faalamos: Que con desestimación del recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurados de los Tribunales
don Leandro Navarro Ungría, en nombre y representación de
don Angel Rulz Camps, como director de la publicación «Bole·
tín de la. ROBe», contra la Orden del Ministerio de Informa
ción y Turismo de veintiocho de marzo de mil novecientos 8~
senta: y ocho que, desestimando el recurso de alzada, confirmó
la ¡Resolución de la Dirección General de Prensa de veinticinco
de octubre qe mü novecientos sesenta y siete, y declarando que
ambos act·os ad.ministrativos se hallan ajustados al Ordena
miento Juridioo, abso1lvemos. en su virtud, de la demanda. a la
AdmlnJ.st'r8Ción; sin hacer e:x;presa imposición, a ninguna de 188
partes, de las costas del recur..so.

Asi, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ClBGo
letín Oficial del Estado» e insertar:i en la «Colección Legis
lativa». lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar·
ticulos 103 y 1105, apartado a) de la Ley de 27 de diciembre de
1966, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admin1strativa,
este Minlsterio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus
propios tér.min06 la referida sentencia, publicándose su fallo
en el «Boletín Oficial del Est,ado».

Lo que comunico a V. r. pft:ra su conocimiento y efecto&.
Dios guarde a V. 1. muchos afias, .
MMritl, 17 de mayo de 1969'.-lP. D" el, Subsecretario, Caba

nillas naDas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

ORDEN ele 4 ele junio de 1969 por la que lO dilpone
la tnscrtpctón en eZ Regiatro de Denomf.f'l.aefoser
Geotumtlcas ele la <lembrrinaclón <Play.. de For
nells», solicitada por don Rudol! Patü BartQ..

limos. Sre•. : Presentada sollcl,ud en ea", ~artamento mi
nisterial por don Rudol! Paul Barla. eje...ltando el d~
que confiere la Orden de 3!1 de marZo dé 1964, que creó el Re
g1stro de Denom1n:aciones Geoturístioas. y con el fin de l.nscr1blr
en dicho Registro la denominación .-Playas de Fornells» para
una urban).zaeión situada en el ténnino municipal de Mercada1,
iSla de Menorca (Baleares). este M1n1ster1o, considerando que
e han ewI'Ipl1do los requisito. exigidos y obtenIdo lo. 1n!ormeo


