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a) Santa Magdalena de Pulpils.
4.1.2. Unidad Sanitaria Local de Peñíscola: con cabecera en 

la citada localidad, comprenderá su propio municipio.
4.2. Subcomarca de San Mateo: con cabecera en el muni

cipio de San Mateo, comprenderá además los distritos rura
les de;

a) Chert.
b) Canet lo Roig,
c) La Jana.
d) Salsadella.
e) Cervera del Maestre.
í) Tirig.
g) Catí.
4.3. Subcomarca dj Morella: con cabecera en el municipio 

de Morella, comprenderá además los de Va-Uibona y Herbés, 
y los distritos rurales de:

a) Cinctorres: con este -municipio y el de Portell de Mo- 
relia.

b) Forcall: con este municipio y los de Todolella, v illores, 
Palenques y Zorita del Maestrazgo.

c) La Mata de Morella: con este municipio y el de Olocau 
del Rey.

2257 RESOLUCION de la Dirección General de Servi
cios Sociales por la que se convoca la concesión 
de prórroga de las ayudas otorgadas a favor de 
minusválidos con cargo al Fondo Nacional de Asis
tencia Social.

Ilmos. Sres.: Para dar cumplimiento a cuanto &e establece en 
el artículo 10 de la Orden de 24 de febrero de 1075, por la que 
se regula la concesión de ayudas con cargo al Fondo Nacional 
d9 Asistencia Social a favor de minusválidos atendidos en Cen
tros especializados; haciendo uso de las facultades atribuidas a 
esta Dirección General en el mencionado artículo, en relación 
con lo que dispone el Real Decreto 1918/1077, de 29 de julio, 
mediante el que se reestructuró el Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social y de conformidad con lo establecido ®n la norma 
común séptima del Plan Inicial de Inversiones del citado Fondo 
para 1979,

Acuerdo, en nombre del patronato Rector del Fondo Nacional 
de Asistencia Social convocar la oonoesión de prórroga para 
el año 1980 de las ayudas otorgadas a favor de minusválidos 
físicos y psíquicos, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
mencionada y en las resoluciones de 25 de febrero y 10 de di
ciembre de 1975, de 25 de marzo de 1976, de 12 de abril, 12 de 
mayo y 30 de noviembre de 1977, de 5 de junio y 4 y 27 
de diciembre de 1978, y de 14 de marzo de 1979.

Esta convocatoria se regirá por las disposiciones generales de 
dicha Orden, en cuanto sean aplicables, y por las especiales con
tenidas en las normas siguientes:

Primera.—Para que pueda otorgarse la citada prórroga será 
necesario que loe representantes legales de los beneficiarios 
acrediten que continúan concurriendo las condiciones requeridas 
pana la concesión de estas ayudas, mediante los siguientes docu
mentos:

1. Declaración jurada, firmada por dicho representante, en 
la que hagan constar que las actuales circunstancias económi
cas y familiares son las exigidas en la citada Orden para tener 
derecho a la ayuda. Esta declaración jurada estará incorporada 
a la solicitud de concesión de prórroga en un impreso oficial, 
que se facilitará gratuitamente en las Delegaciones Territoriales 
dei Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

2. Certificado médico, expedido en impreso oficial, y en el 
que se consigne expresamente qué deficiencia, de las señaladas 
en el artículo 2.° de la mencionada Orden, es la que padece ac
tualmente el beneficiario.

Segunda.—Estos documentos deberán presentarse en lo Dele
gación Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
de la provincia donde tengan su domicilio el padre o represen
tante legal del minusválido. De acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 8fl de la Ley de Procedimiento Administrativo, también 
podrán presentarse en los Gobiernos Civiles y en las oficinas 
de correos para su envío a dichas Delegaciones.

Tercera.—El plazo dentro del que han de presentarse dichos 
documentos será de treinta días naturales, a partir del siguien
te al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si no se presentara la solicitud dentro del plazo 
señalado no se concederá la prórroga de la ayuda otorgada, a 
cuyo efecto las Delegaciones Territoriales estamparán en este 
documento el sello del Registro de Entrada con la fecha de pre
sentación, que también deberán consignar, en su caso, los Go
biernos Civiles y las oficinas de correos.

Cuarta.—La Delegación Territorial examinará los documen
tos presentados y si faltara alguno de los exigidos, no se hu

bieran consignado en la solicitud y en el impreso complemen
tario los documentos nacionales de identidad del minusválido y 
de su representante legal, y todos los demás datos requeridos, o 
adolecieran de algún otro defecto, requerirá a quien haya formu
lado la petición para, que lo subsane dentro del plazo do diez 
días, con apercibimiento de que si no lo hiciera se archivará el 
expedienta sin más trámite.

Quinta.—La Dirección General de Servicios Sociales y las 
Delegaciones Territoriales mencionadas podrán ral i zar .las ges
tiones que estimen necesarias para comprobar si los beneficia
rios siguen siendo acreedores a la ayuda otorgada, por conti
nuar reuniendo todos los requisitos exigidos para ello.

Sexta.—Dentro de los diez días siguientes a la terminación 
del plazo indicado en la anterior norma tercera, las Delegacio
nes Territoriales remitirán toda la documentación presenta
da, acompañada de una relación de solicitantes y de minusváli
dos, a la Dirección General de Servicios Sociales, para que por 
ésta se adopte la resolución que proceda, contra la que, en su 
caso, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísi
mo señor Ministro de Sanidad y Seguridad Social dentro del 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de su 
notificación; contra la resolución de este recurso cabe interponer 
recurso contenoioso-administrativo, de acuerdo con lo que dis
pone la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Séptima.—La prórroga de la ayuda se concederá, si proce
diera, hasta el 31 de diciembre de 1980, y sü cuantía será la que 
se señala a continuación;

1. Para minusválidos atendidos en Centros privados recono
cidos por los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social, del In
terior, Educación o Trabajo: 4.000 pesetas al mes si se encuen
tran en régimen de internado, y 3.500 mensuales si están como 
mediopensionista6.

2. Para los atendidos en Centros de la Administración Ins
titucional de la Sanidad Nacional (AISNA) o en otros de natura
leza análoga: 2.500 pesetas al mes a los internos, y 2.000 pese
tas a los mediopensionistas.

3. Para los atendidos en Centros de las Diputaciones o 
Ayuntamientos: 1.800 pesetas mensuales si están internos, y 1.500 
pesetas si se encuentran en régimen de media pensión.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos. - ,

Dios guarde a W. II.
Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El Director general, José 

Ramón Caso García.

Ilmos. Sres. Delegados Territoriales del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social y Subdirector general de Promoción Asis
tencia! y Protectorado.

MINISTERIO DE CULTURA

2258 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se com
plementa la Orden de 14 de enero de 1980 que de
signa la Comisión que elaborará la propuesta para 
la concesión del Premio Nacional de Cinematogra
fía correspondiente a 1979.

Ilmos. Sres.: En relación con lo dispuesto en la Orden de 
14 de enero de 1980 por la que se crea y regula el Premio Na
cional de Cinematografía, y a propuesta de la Dirección Gene
ral de Cinematografía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer;

Artículo único.—La Comisión que habrá de elaborar la pro
puesta correspondiente al Premio Nacional de Cinematografía 
de 1979 estará formada por los siguientes miembros:

D. Pascual Cebollada García.
D. Pedro Crespo García.
D. Antonio Crespo Pérez.
D. Jesús Fernández Santos.
D. Luis Gómez Mesa.
D. José Luis Guarner Alonso.
D. Alfonso Sánchez Martínez.

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Director 
general de Cinematografía, actuando como Secretario, sin voto, 
el Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de Cine
matografía.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1980.

CLAVERO AREVALO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Cinematografía.


