
B. O. del E.~Núm. 63 14 marzo 1974 _ 5317

5439

5438

CABANILLAS CALLAS

llmos. SrPs. Subse<;:l:etario de Información y Turismo y Director
general de Régimen Jurídico de la Prensa.

ORDEN de 3t de enero de 19i4 por la que S6
establecen las normas para la. COncesión de los
premios ..Descripciól1, y comentario de un viaje
turistko escolar» y se convocan los correspondien.~

tes a 1974.

5440

sé Antonio Primo de Rivera.. y «Miguel de .Cervantes_, se ha
visto sustancialmente afectada por el Decreto 2811974, de 11 de
enero, que, al reorganizar determinados Servicios del Departa
mento, ha provocado el desdoblamiento de la hasta entoDCl':'S
Dire:ción G(meral de Prensa en las actuales Dírecciones Ge~

nerales de Régimen JurMico de It. Prensa y Coordinación In
formativa. respectivamente. Como consecuencia de eHo, se hace
preciso aaecuar a esta nueva estructuración administrativa la
referida Orden y. en su virtud, he tenido a bien disponer:

Artículo 1." Todas las referencias que en la Orden de 21 de
febrero de 1973 señalen competencias a la Dirección General de
Prensa, deberán entenderse atribuidas en 10 sucesivo a la Di
rección General de Régimen Jurídico de la Prensa.

Art. 2'<' Salvo cuanto se dispone· en el artículo anterior.
permanece en pleno vigor lo establecido en la Orden de 21 de
febrero de 1973, reguladora de los Premios Nacionales de Pe
riodismo.

. lImos. Srf;S.~ 4t Orden de, 22 de enero de 1964 creó entre
los esludiantes los premios ..Descripción y comentario de un
viaje turístico escolar", dentro del plan de fomento del turismo
escolar, tanto por su amplitud y naturaleza como por su signi
ficación y po"ibilidades que,. en orden a la completa formación
del alurnno, Qfre(;e la práctlcadel turismo yel mejor aprove
cb~miento de los viajes escolares. Desde la citada. fecha han
sido convocados anualmente dichos premi()S con modificaciones
derivadas de los sucesivos cambios en la estructura de este
Ministerio y pur el numero y cuantía de los premio'>. Las
n1odíficucionE's introducidas en la estructura de este Ministerio
por los Decretos 2509/1973,. de 11 de octubre, .y 28/1974, de
11 de enero, y Orden de 6 de diciembre de 1973, así como
la nueva planificación de la enseñanza El consecuencia da la
Ley General de Educaci6n .y •FinJinciamiento de la Reforma
Educativa. exigoen iaaetualizaci6n de conceptos y denomina~

ciones, y aconseJun llevar a cabo alguna rectificación en la
cuantia de Jos premios.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Un primel' premio de 5.000 pesetas.
Un segundo premió de· 4.000 pé.setaS.
Un tercer premio de 3.000 pesetas.

4. Para los trabajos reaHzados COll}Untarnente por alumnos
de Bachillerato;

Un primer prEmio de 15.000 pesetas.
Un segundo premio de 12.000 pesetas,
Un tercer prenHo de 10.000 pesetas.

Artículo 1." Se convocan los premios ..Descripción y comeD
tarjo de un viaje turistico escolar_, edición 1974.

l. Para los trabajos individuales presentados por alumnos
de Bachíllerato:

Un primerpremlo de 8.000 pesetas.
Un segundo premio de 5.000 pesetas.
Un tercer premio de 3.000· pesetas.

2. Para. los trabajos individuales presentados por alumnos
de los cursos primero, segundo, tercero y cuarto de Ensel1.anza
General Basica:

Un primer premio· de 4.000 pesetas.
Un segundo premio de 3.000 pesetas.
Un tercer premio de 2.000 pesetas,

3. Para los trabaios individuales presentado&' por alumnos
de los cursos quinto, sexto, séptimo y octavo de Enseñanza
General Básica~

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. JI. muchos afios.
Madrid, 29 de enero de 1974.

5. Para los trabajos realizados. conjuntamente por alumnos
de los rurc:os primero, segundo, tercero y cuarto de Enseñanza
General Báska:

Un primer premio de 10.000 pesetas.
Un segundo premio de. 8,000 pesetas.
Un tercer premio de 7.000 pesetas.

Ilinos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Régimen Jurídico de la Prensa.

Art. 7." La Comisión de Información y Publieaciones In
fantiles y Juveniles tendrán derecho a: realizar uria edición de
los trabajos premiados.

Art. 8." Una vez emitido el fallo del Jurado, Jos concur·
san tes podrán retirar 105 trabajos no premiados en un plazo
de sesenta días.

Lo que comunico a VV. n. para. su corrodmiento y efectos.
Dios guarde a VV. ll. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1974.

GABAN1LLAS GALLAS

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1974,

ORDEN de 15 de enero de 1974 por la qU€ se
convoca un premio nacional para. el mejor autor
de narraciones e historietas gráficas infantiles: y
juveniles.

Urnas. Sres.:. Con el propósito de estimular y. recompensar
la labor que realizan losautares a"lpañoles a través de las
narraciones o historietas gráficas infantiles y juveniles, este Mi
nisterio. a propuesta de la Comisión de Información. y Publica
CÍones Infantiles y Juveniles, que haca suya la Dirección General
de Régimen Jurídico de la P¡"ensa, ha tenido a bien disponer:

Artícuio 1." Se convoca un premio nacional, dotado con
pesetas 50000, para galardonar al·mejor autordenarí"aCÍones o
historietas gráficas infantiles y juveniles. La discrirtlUción entre
narraciones infantiles o iuveniles se. haráconfonne .a las vi~

gentes normas de publicaciones irtfantilesy juveniles (Detre
to de 19 de enero de 1967, que aprueba el Estatuto de estas
publicaciones) .

Art. 2." Podrán optar a este premio todos los autores de
historietas y narraciones publicadas en .1a.Prensá .infantil o
juvenil española duraJ,te el año 1973 y hasta el 29 de mayo
de 1974. .

Art. 3."· Para. la con.cesión del premio se admitirán las na
rraciones e historietas en cualquiera de sus formas y el tema
sera libre.

Art. 4." Será válida la preseiltación de trabajos publicados
bajo seudónimo, pero el amor deberá acompañar con ellos la
prueba de su identificación con el séUdóniino empleado en los
trabajos qué presnnte.

Art. 5 <> Las instancias para optar al mencionado pre~

mio. dirigidas al ilustrísimo señor Director general <lo Ré
gimen Jurídico de la Prensa, deberán· ser prB-sentndas en él
Registro General del Ministério de Información y Turjsmo (ave~

nida del Generalísimo. número 39} o conforme a )0 pJ:'evisto
en la Ley de Procedimiento AdmIniBtrativo,ahtes de las trece
horas del día 30 de mayo de 1974, día en que expira el plazo
de presentación de instanrias.

Con la debida instancia, cada concursante dehcni aportat:

al Los trabajos publicados durante elplfizo indicado en
una o varias revistas. Para justificación,· enviará cinco ejem
plares de los recortes de su archivo, indicando títulos y fechas
donde las narraciones fueron publicadas.

bl Los trabajos inBditos. indicando la revista a que van
destinados, de haberlos ofrecido a alguna publicación,

el Una Memoria, breve y detallada, de su labor como autor
de narraciones o historietas infantiles y juveniles, y en la que
se señalará si concurre al premio como autor de narración in~

fanti! o juveniL

Art, 6." El Jurado que habrá de dis~ernir lit 'dludicaci6n
del premio será deisgnado pqr el ilustrisinio señor Director
general de Régimen Jurídido de la Prensa, y estaráconstituído
por personas especializadas en la materia.o. miembrOs· de la Co~

misión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles~
Art. 7," Este premio podrá declararse desierto por insUficien

cia de la calidad de los trabajos presentados.
Art, R" Una vez emitido el fallo del Jurado, los concur

santes no premiados podrán retirar sus trabajosel1 un plazo
de sesenta dfas;

CABANILLAS GALLAS

lImos. Sres. Subsecretario de Informacié>u y·TurisIPo y Director
general de Régimen Jurídico de la.· Prensa.

ORDEN de 29 de enero de 1974 por la (¡¡.te se
modifica, parcialmente, la de 21 de febrero de
1973 por la que se regulan los premios Naci<mQ'/'es
de periodiSmo.

Umos. Sres.: La Orden mínisterial de 21 de febrero de 1973
que otorgaba una nueva regulación. 8 partir de dicho año, a
los Premios Nacionales de Periodismo ..Fral1cisco Franco_, ..Jo-


