Gráfi~ós Y Articulas o Reportajes i.Iterarlos, realizados por Pe-

riodista. profesionales espailoles, con las dotaciones que al efeco
to se fijen en los presupuestos Generales del Estado y con arre·
glo al procedimiento establecido en la presente Orden.
Los Premios Nacionales a Reportejes Gráficos y Articulas o
Reportajes Literarios son únicos, sin admitir división, pero podrán ser declarados desiertos.
.
Art. 2.· Será requisito imprescindible para optar a los pre·
mios establecidos en el articulo anterior que los trabajos h!'yan
sido difundidos por cualquier- medio nacional en el silo anterior al de la tonvocatorla correspondiente.
'Art, 3.. Cada afio, la Secretaria de Estado para la Información convocará los Premios Nac10nales para Reportajes Gráficos
y Art1culos o Reportejes Literarios, mediante Resolución, en la
que figurarán, como m1nimo, loS siguientes extremos.
al
bl

Cuantía de los premios.
Plazo de presentación de las solicitl,ldes y documentación

a acompai\ar.

cl Composición del Jurado calificador.
di Plazo máximo para el ,fallo del Jurado.

Art. 4.· l. El Jurlldo calificador será nombrado por la Se·
cretarla de Estado para la Información, que ostentará la pre-

sidencia.

.

Dicho Jurado estará compuesto por el Presidente' y un
número máximo de diez Vocales, designados como sigue:·
2.

al Seis Directores en activo de medios informativos, de·
signados a propuesta sle la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, con arreglo a la siguiente

-
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Dos por publicaciones diarias.
Uno por publicaciones pertódicas no diarias.
Uno por agencias de información.
Uno por amlsoras de radiodifusión.
Uno 'por emisoras de talevlsión.

bl Cuatro Periodistas en activo d'a reconocidos méritos profe·
sionalas.
3. Actuará como Secratarlo del Jurado, con voz paro sin
voto, un funcionario de la Secretaria de Estado para la In·
formaCión.
Art. 5.· l. Para la válida constitución del Jurado se axige
como quórum la mayorla absoluta de sus componentes, en primera convocat..rla. En ,segunda convocatoria se seguirá' lo dls·
puesto an el articulo 11 de la Ley de Procedimiento Adminis'tratlvo.
, 2. El Jurado adoptará sus acuerdos por mayorla absoluta da
asistentas, y el Presldante gozará da voto de calidad.
3. El Jurado razonará los motivos y méritos que concurran,
para la concaslón de los pramios.
4. Contra las resoluclonas del Jurado calificador no cabrá recurso alguno.
~, 6.· Los miambros del Jurado tendrán derecho a parciblr
las dIetas previstas al efecto por las disposiciones vigantas, as1
como los gastos que se ocasionen por locomoción.

_DISPOSICION

~ANSITORIA

En el plazo máximo de un mas, a contar dasde la publicación
da la prasante Orden en el .Boletin Ollcial dal Estado-, la Sa.
cratarla de Estado para la Informac1ón convocará los Pramios
Nacionalas para Raportajes Gráficos y Articulas o Raportajas Li.
tararios difundidos durante el ailo 1979.
DISPOSICIONES FINALES
Prl1I!ara...,.se autoriza a la Secretaria de Estado para la InformacIón para dIctar las Rasolucionas necasarias en dasarrollo
de la prasente Ordan.
,"
Sagunda.-La prasante Orden antrará en vigor al mismo dia
de su publicación an el .Boletin Ollclal del Estado•.
Lo que comUnico a V. E..
Olas guarde a V. E.
Madrid, 20 de noviembre de 1960.
ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
Excma, Sra. Secretaria de Estado para la Información,'

Teniendo en cuenta los pÍ1nciplos constitucionales de protección a la Infancia y la juventud (articulas 20.4 y 39.41. 1& Secretaria de Estaclo para la Información, en ejercicio de BUS competencias, estIma oportuno estimular la' realización de actividades
'periodlsticas - especialmente destinadas a promover los valores
de la Infancia y ,la juventud.
'
En su virtud, a propuesta de la Secretaria de Estado para la
Información, dispongo:
Articulo 1. La Secretanll de Estado para la Información concederá anualmente un premio nacional a la melar actividad qUll'
resalte los valores de la infancia y la juventud. y sea realizada
por periodiétas espailoles. con una dotación de trescientas mil
(300.000> pesetas, y con arreglo al procedimiento establecido en
la presente Orden.
Art. 2. Será requisito imprescindible para optar al premio
éstablecido en el articulo a"terior que el trabajo haya sido "dIfundido por cualquier medio nacional en el siI.o anterior al de
la convocatoria correspondiente.
_.
Art. 3. Cada ailo la Secretaria de Estado para la Información
convocará el premio nacional a que se refiere el articulo primero
de la presente Orden, mediante resolución en la que figurarán
como mínimo los siguientes ext(emos:
.
al Plazo de presentacl6n de las sollcltudes y decomentaclón
a .acompañar.
bl Composición del Jurado calificador.
cl Plazo máximo para el fallo del Jurado.
'Art. 4. l. 'El Jurado calificador será nombrado por la Secretaria de Estado para la Información, que ostentará la presicJencia..
2. Dicho Jurado estará compuesto 'por los sigulenu,s mlem·
bros, designados como sigue: .

..

al Seis Directores, en activo,' de 'Medios Informativos, de·
signados a propuesta de la federación Nacional de Asociaciones
de la Prensa, con arreglo a .la, siguiente distribución:
- Dos, 'por publicaciones diarias.
-

Uno, por publicaciones periódicas no diarias.

- Uno, por agencias de Información.'
- Uno por emisoras de radiodifusión.
- Uno, por emisoras de televisión.
bl Cuatro Perlodist~s, en activo, de reconocidos méritos profesionales, designados por la Socretatia de Estado para la Información.
cl El Director general de Juventud y Promoción Sociocultural.
3. Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin voto,
un fum:ionario de la Secretaria de Estado pera la Información.
Art. 5. l. Par" la ,'álida constitución del Jurado se exige
como quórum 'la mayorla absoluta de sus compoaentes en prtmera convocatoria. EtI segunda convocatoria se seguid. lo dl~.
puesto en el articulo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. El Jurado adoptará sus acuerdos por mayona absoluta de
asistentes y el Presidente gozaré de voto de calidad.
.
3. El Jurado razonará,los motivos y méritos que concqrran
para la concesión del Premio.
4. Contra la resolución del Jurado calificador no cabrá recurso alguno.
.
Art. 6. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir
las dietas previstas al efecto por las disposiciones vigentes, "si
como los gastos que se ocasionen por locomoción.

DISPOSICION TRANSITORIA
_ En el plazo máximo de un mes, a contar desde la p'!Jlllcaclón
de la presente Orden en el .BaletlnOficlar del Estado_, la Se·
cretaría de Estado para, la Infotmaclón convocaré el premio
naciqtlal a que se refiere el artículo primero de la presente
Ordan.
, DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza a la Secretaría de Estado para 'la información a dictar las resoluciones necesarias en desarrollo de
la presente Orden.
Segunda.-La presente Orden entrará en- vigor el mismo dla
de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado-.
Lo que comunico é. V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de noviembre de 1960.
ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
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ORDEN de 21! de n<wiembre d,! 1980 por la qU~ se
crea el premIQ nacional de actividades periodistlcas dirigidas a promover los valores de la infancia
y lo Juventud.

Excma. ~ra.: Co'!espondiendo a la Secretana de Estado' para
la InformacIón, segun lo establecido en los Reales Decretos 2157/
1978, de 1 de sep~lembre, y 565/1979, de 18 de marzo, el eJen:lcio
de las competencIas a<!minlstratlvas en materia de prensa, figuran entre ellas de foI'tl1a destacada lasselatlvas al fomento da
este tipo de, actividades.

Excma. Sra. Secretaria de 'Estado para la -lnformación.
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RESOLUCION de 2;) de nlnIiembre de 1980, - de la
Secretarlo
Estado para lo Información, por la
que se convocan los Premios Nacionales a Repo(t(>Jes Gráfico. y Articulas o Reportajes Literarios de
11179.

ca

Creadas por Orden del Ministerio de la Presidencia de feo'
cha 20 de, noviembre de 1980 lOS Premios Nacl(lQales para Re-

