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CENTROS COMERCIALES 
. CONTINENTE 

«Centros Comerciales Continente. convoca la 
XI edición del Premio Continente de Periodismo. 
Este, certamen se celebra sin intenupci6n desde 
19'8-3. Con el fm de premiar la labor de los pro
fesionales del periodismo español en las dos moda
lidades siguiell~es; 

l. Tema 'L!bre: La fmaliclad de este apartado 
es distinguir la calidad de los mejores trabajos perlo
disticos..publi_csdos o emitidos en nuestro país. 

I'odrán optar a esta modalidad del Premio autores 
a título individual, con fmna real o seudónimo, que 
ha:yan pu~licado artículos,_ crónicas o reportajes a 
lo largo del año 1993, en cualquier medio de.comu
nicación español. ya sea en prensa, radio o televisión. 

El Jurado valorará de forma especial la calidad 
literaria y el interés periodistico de los trabajos. 

2. Consumo y distribución comercial: El objeto 
de esta modalidad es premiar aquellos trabajos que 
contribuyan a la difusión y el conocimiento de la 
distribución comercial y el consumo. 

Los trabajos presentados deberán guardar rela
ción con alguna de las distintas facetas del mundo 
de la distribución comercial moderna. así como con 
el consumo, su evolución Y,los hábitos'de los con
sumidores. 

Esta modalidad está reservada a autores indivi
duales, Que hayan publicado o emitido sus trabajos 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

a lo largo de 1993, bfUO flnna o seudónimo, en 
cualquier medio de comunicación español. 

Dotación econQmica: La dotación económica del 
Premio Continente de Periodismo es de 5.000.000 
de pesetas, que se dividirá en partes iguales -de 
2.500.000 pesetas-, para cada una de las dos moda
lidades arriba referidas. El premio correspondiente 
a cada una de las modalidades será Unico e indi
visible, y podrá' ser-declarado desierto a juicio del 
Jurado. Si' fuera declarado desierto. su importe se 
sumaría al premio correspondiente a la misma 
modalidad de la siguiente edición, si bien la dotación 
máxima acumulada de cada modalidad no podrá 
exceder de 5.000.000 de pesetas. El Jurado podrá, 
excepcionalmente, tomar en consideración con el 
consentimiento previo de los autores, trabajos en 
CUalquiera de las dos modalidades del Premio que, 
aun no habiendo sido presentados. reUnan, en su 
opinión, méritos relevantes. El Jurado podrá aplicar 
los dos premios a una misma persona y a un mismo 
tra~o. El premio, que tiene carácter nacional, no 
establece limitación alguna respecto a los concur
santes, y no exige cesión ni limitación de los dere
chos de propiedad sobre las obras premiadas. 

El Jurado: El Jurado estará compuesto por per
sonas de conocido prestigio del- mundo académico, 
periodistico y empresarial, y se dará a conocer en 
el momento de hacerse público el fallo. 

Condiciónes: Cada candidato. podrá presentar 
uno o dos trabajos, acompañados de curriculum 
vitae. En una hoja- diferente deberá constar el nom-
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breo domicilio completo, teléfono. así como el lugar 
y la fecha exacta de publicación o difusión de cada 
trabajo presentado. 

Los trabcÜOs deberán enviarse al apartado de 
correos 112-28100 Alcobendas (Madrid), haciendo 
constar en el sobre: «Premio Continente de Peri~ 
dismo». ' 

El plazo de admisión de trablijos está abierto 
hasta el dia 28 de febrero de .} 994. 

La presentación a estos premios supóne la acep
tación integra de estas bases, y la decisión del Jurado, 
sin derecho a reclamación alguna., No devolverán 
los trab~os presentados al concurso. 

Madrid. 12 de enero de 1994.-Juan Gir6n Cues
".-1.966. 

NOTARIA DE DON ROBERTO 
BLANQUER UBEROS 

Advertida errata en la inserción del anuncio de 
dicha Notaria, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estadm número 11. de fecha 13 de enero de 1994. 
págin,a 704, coLumna tercera, S_e trans~ribe a con
tinuación la oportuna rectificación:... 

En el párrafo relativo a la subasta, donde dice: 
« ... por importe de 4.278.852.457 pesetas: .. », debe 
decir: «... por importe de 4.270.852.457 pese
tas ... ».-1.613 ca . 
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