
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA
18421 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, del Servicio 

Nacional de Loterías, por la que se anuncia con
curso de trabajos de Prensa, de Radio y de Tele
visión sobre la Lotería Nacional, año 1980.

La Lotería Nacional convoca un concurso de trabajos de 
Prensa, de Radio y de Televisión sobre la Lotería Nacional, que 
se regirá por las siguientes bases:

1. a El tema dól concurso será la Lotería Nacional, en cual
quiera de sus manifestaciones o aspectos, historia, organiza
ción, funcionamiento, crítica, anécdota, humor, etc.

2. a Podrán participar en el concurso los artículos, comenta
rios, reportajes, ilustraciones, fotografías, dibujos humorísticos, 
etcétera, con o sin firm'a, que sobre el tema indicado en la base 
primera, se hayan publicado en periódicos o revistas de cual
quier localidad de España desde el día 1 de enero al 31 de di
ciembre del presente año, por autores españoles.

Igualmente podrán participar en el concurso los guiones de 
autores españoles sobre el mismo tema que hayan sido trans
mitidos por cualquiera de las emisoras españolas de radio y 
televisión en el mismo período.

. 3.a Los trabajos —sin límite de número ni de extensión— 
deberán presentarse en el Servicio Nacional de Loterías (Guz- 
mán el Bueno, 137, Madrid-3), antes de las trece horas del día 5 
de enero de 1981, o remitidos por cualquiera de los medios pre
vistos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Para los concursantes que remitan sus trabajos certificados 
se computará como fecha de presentación la qüe figure en el 
matasellos de la oficina de Correos donde haya sido deposi
tado el sobre. A los concursantes que entreguen- sus trabajos 
en el Servicio Nácional de Loterías se les entregará el corres
pondiente recib.o.

4. a Cuando se trate de reportajes y artículos periodísticos, 
fotografías y dibujos, publicados en la Prensa, se incluirán 
cinco ejemplares del periódico o revista en que se haya pu
blicado el trabajo que opta el premio, especificando el nombre, 
apellidos y domicilio del autor.

Al remitir los ejemplares del periódico o revista no es ne
cesario enviar el ejemplar completo, basta solamente la pági
na o páginas en que aparezca el artículo, fotografía o dibujo, 
siempre que en ellas figure la fecha, la localidad y el título 
de la publicación.

De cada una de lps fotografías que participen en el concur
so se incluirán, además, una copia directa en papel fotográ
fico y tamaño 18 por 24.

De los guiones de Radio y de Televisión deberán enviarse 
cinco copias mecanografiadas en papel UNE A-4 y cinta mag
netofónica con el texto emitido y su fondo musical o efectos so-' 
noros. Se unirá a esta documentación un certificado expedido 
por el Director de la emisora en que fueron transmitidos, en 
el que constarán los datos de la fecha en que se efectuó la 
emisión y el nombre, apellidos y domicilio del autor. Podrán 
acompañarse también fotografías de las escenas televisadas.

Si algún autor hubiera utilizado seudónimo podrá seguir 
amparado en el mismo hasta el momento de hacer efectivo el 
premio.

5. a Se adjudicarán los siguientes premios:
A) Un premio extraordinario de 300.000 pesetas para adju

dicarlo ■ a un trabajo que, sin haber sido presentado en el con
curso, reúna los demás requisitos de la convocatoria. El Jura
do examinará los trabajos que, a su juicio, reúnan los méritos 
suficientes para optar a este premio, pudiendo el Jurado de
clararlo desierto o dividirlo, si así lo estima conveniente.

B) Prensa: Artículos, reportajes y comentarios.
Un primer premio de 100.000 pesetas.
Un segundo premio de 50.000 pesetas.
Un tercer premio de 25.000 pesetas.
C) Televisión: Al Director del mejor programa o guión te

levisado:
Un premio de 200.000 pesetas.
D) Radio: Al Director de los programas o guiones radio

fónicos:
Un primer premio de 100.000 pesetas.
Un segundo premio de 50.000 pesetas.
El Prensa: Fotografías, ilustraciones y dibujos humorís

ticos:
Un primer premio de 75.000 pesetas.
Un segundo premio de 40.000 pesetas.
Un tercer premio de 20.000 pesetas.

Ninguno de los premios será dividido y podrán declararse 
desiertos si, a juicio del Jurado, los trabajos presentados no al
canzan la calidad suficiente para hacerlos acreedores a los 
mismos.

F) Premios especiales:
Un premio de 150.000 pesetas y placa para la publicación 

que se haya destacado durante el año por su labor continuada 
de difusión de la Lotería Nacional.

Un premio de 150.000 pesetas y placa para la emisora de 
radio que se haya destacado durante el año por su labor con
tinuada de difusión de la Lotería Nacional.

Un premio de 150.000 pesetas y placa para el Director del 
programa de TVE que, a juicio del' Jurado, reúna los méritos 
suficientes.

6. a El Servicio Nacional de Loterías conservará los traba
jos presentados, que no serán devueltos a sus propietarios, y 
se reserva el derecho de reproducir, total o parcialmente, los 
que resulten premiados.

7. a El examen y calificación de los trabajos recibidos se ha
rá por un Jurado, cuya composición se publicará oportunamen
te, designado por el Jefe del Servicio Nacional de Loterías.

8.9 El fallo se hará público por resolución del Servicio Na
cional de Loterías, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».

9.a El mero hecho de participar en este concurso equivale 
a la total conformidad con las presentes bases.

- 10. Todas las incidencias no previstas en estas bases serán 
resueltas por el Servicio Nacional de Loterías o por el Jurado 
cuando éste quede constituido.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Jefe del Servicio Nacional 
de Loterías, Antonio Gómez Gutiérrez

18422 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público 
haberse autorizado la celebración de una rifa be
néfica a la «Parroquia de Nuestra Señora de la O», 
de Chipiona (Cádiz).

Por acuerdo de este Servicio Nacional de Loterías, de fecha 
14 de agosto de 1980, ha sido autorizada la celebración de una 
rifa benéfica a la «Parroquia de Nuestra Señora de la O», de 
Chipiona (Cádiz), debiendo adjudicarse los premios en combi
nación con los tres primeros premios del sorteo de la Lotería 
Nacional, a celebrar el día 13 de diciembre de 1980.

Los premios adjudicados, por un valor de 780.982 pesetas, 
figuran reseñados en cada una de las papeletas de'la rifa y la 
distribución y venta de las mismas solamente podrán efectuar
las las personas expresamente aprobadas por este Servicio Na
cional y poseedoras del carné de vendedor.

Lo que se publica para general conocimiento y demás que 
corresponda, debiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone la 
legislación vigente.

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Jefe del Servicio Nacional, 
Antonio Gómez Gutiérrez.—11.148-C.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

18423 ORDEN de 7 de septiembre de 1979 por la que 
se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y el Real Decreto 2093/1979, de 6 de agosto, y 
la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con 
indicación de la resolución recaída.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 
de abril de 1970, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6. de junio de 1979, se resuelve el 
asunto que se indica:

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Juan 
Andrés Vera, en nombre y representación de «Termis, Sociedad 
Anónima», contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba
nismo de Barcelona de 14 de julio de 1976 por el que se aprobó 
definitivamente el Plan General Metropolitano de Barcelona.


