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RESOLUCION de 17 de noviembre de J 987 de la
Dirección General de Polftica Turística de la Secreta
ría General de Turismo. por la que se convoca el
Premio Nacional de Turismo «Vega Inc/d-n». 1987.

11m.o.. Sr.:.Establecida por Orden de 29 de septiembre de 1987,
del Mlmstenl:? de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la
nueva normativa a la que ha de ajustarse la concesión del Premio
Nac.ional de Turismo «Vega Incláo», esta Secretaria General de
Tunsmo de acuerdo con lo establecido en la citada Orden convoca
el·Premio Nacional de Turismo «Vega Inclán», correspondiente al
año 1987.
. Es~e Premio. se ~ncederá a los autores de libros o trabajos

literanos y penodistIcos que hayan producido o desarrollado a
través de ~edios impresos de ~municación,nacionales o extranje
ros! una Importante aportacIón a favor de la promoción del
tunsmo.

Para adoptar la propuesta que se estime procedente el Jurado
tendrá especialmente en cuenta:

. a) El a:nál~sis de la realidad turística española y el conoci
mIento y difuSIón de sus recursos turísticos.

b) Su aponacióna la valoración de nuevas zonas turísticas y
su contribución a una más amplia diversificación potenciación y
desarrollo global del turismo. '

e) Su alcance en cuanto a la promoción del turismo español en
los mercados exteriores y a los intercambios turísticos entre las
distintas regiones de España. .

Este premio, que podrá declararse desierto, será indivisible y
estará dotado con 2.000.000 de pesetas, y una composición
escultórica conmemorativa. .

Los aspirantes al mismo deberán elevar solicitud al ilustrísimo
señor Secretario $cneral de Turismo o ser propuestos por otras
person,as fisicas o Jurídicas, mediante instancia que se presentará en
el RegIstro de la Secretaria General de Turismo del Ministerio de
Transportes, .Turismo y Co~unicaciones (María de Molina, SO,
28006 Madnd), o se remlUrá por cualquiera de los medios
esta?lecidos eD; ~l articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. La solIcItud que habrá de formularse dentro de un plazo
que finaliz~;á el prÓ~In;tO 30 de enero de .1988, se acompañará de
una colecclOn por tnplicado de los trabajos realizados durante el
año 1987, que opten a la concesión de este Premio.

El Premio Nacional de Turismo «Vega locláll», 1987, será
concedIdo por ResolUCión de la Secretaría General de Turismo
dentro del mes de marzo de 1988, de acuerdo con la propuesta dei
Jurado calificador.

Asi~smo, los mie~bros del Jurado podrán proponer, la
conceSlOn de este PremIo a los trabajos o actividades Que sin
haberse presentado a concurso, se considere Que reúnen los méritos
suficientes para optar a su otorgamiento.

También podrán concederse menciones honorificas que galar
donarán a personas ° Entidades que, no habiendo alcanzado este
Premio ~acional.d~Turismo «Vega Inc1án», hayan destacado en
los trabajOS o actIVIdades que este Premio recompensa.

El Jorado que habrá de discernir la concesi6n de este Premio
y en su ca~o, las mencion.es ho~oríficas, tendrá plena y privativa
competenoa para la conSideración de cuantas cuestiones puedan
presentars~en relación. con la concesión de este J:'remio y menci~
nes hononficas yse regirá en cuanto no esté especialmente definido
en. esta Resolucl6n por las I;10rmas generales, relativas al funciona
~ento de los órganos coleg¡ados. Estará formado por los siguientes
miembros:
. Presidente: liustrisimo señor Director general de Política Turis~

bca.
Vicepresidente: Un Subdirector general del Instituto Nacional

de Promoción del Turismo (INPROTUR), y otro, del Organismo
autonomo del Estado, Administración Turística Española.

Vocales:

El Presidente de la Federación Española de Periodistas y
Escn~o~s de Tunsmo, un representante de la Federación de
Asocl8Clones de Prensa de España, otro de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Extranjera., y fiiwmente un represen
tante de la Federación de Asociaciones de Radio y'Televisión.

Actuará como Secretario de dicho Jurado, un funcionario de la
Dirección General de PoIftica Turística.

La documentación presentada por los participantes que no
hayan obtenido este Premio, podrá. ser retirada dentro de los treinta
días n~~urales, si~entes.a la publicación de la Resolución de
conce5l!,n del PI:em.lo NaClonaI de Turismo «Vega Inclán», en caso
contrano, pasara a lDtegrarse en los fondos de la Secretaría General
de Turismo.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 17 de ooviembre de 1987.-EI Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.
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, Presidente: nustrisimo señor Director general de Política Turís
tica.

Vicepre~~dente: Un.'Subdirector general del Instituto Nacional
de PromoclOn del Tunsmo (INPROTUR), y otro, del Organismo
Autonomo del Estado. Admimstraclón Turística Española.

Vocales:

r¿~ rep~sentante de la Real Sociedad Fotográfica, de la
CODlcderaclOD Española de Fotografia Profesional. y
. U~ represenU!-nte de la Federación Española de Cine p\;'blicita

rOdy o~ometraJe, otro de la Asociación de Productores de Vídeo

A
n e~~diente y, finalmente, un representante de la Federaci6n de
SOClaCIOneS de Radio y Televisión.

. Act,~ará como Secretario de dicho Jurado, un funcionario de la
Direcclon General de Politica Turística.

La documentación presentada por los participantes que no
hayan obtenido este Premio, podrá ser retirada dentro de los treinta
días ~turales, siguientes a la publicación de la Resolución de
conceSIón del· Premio Nacional de Turismo «Ortiz Echagüe» en
caso contrario, pasará a integrarse en los fondos de la SecreUma
General de Tunsmo.

Lo Que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.-El Secretario general de

Tunsmo, Ignacio Fuejo Lago.

norr~'u~tiva a la que ha de sujetarse la concesión del Premio
NacIonal de Turismo «Ortiz Echl$úe»

. Esta Sec~etaria General de Tunsmo' de acuerdo con lo establea
Cldo ,en la Citada Orden, convoca el Premio Nacional de Turismo
«onlZ Echagüe», correspondiente al año 1987

E~te Premio .se concederá al autor o autores de la obra Que se
cons14ere más Idónea. plasmada en imágenes fijas o animadas
(t!abajos fotográficos, audiovisuales, obras cinematográficas y/o
Vldeo~~as), qu~ represe~teI!.una significativa labor para la
promoClOo del tunsmo y difuslon de los recursos turísticos.

Para adoptar la propuesta que se estime procedente el Jurado
tendrá especialmente en cuenta:

. a) El ~á~sis de la realidad turística española y el conoci·
mIento y difuSión de sus recursos turístícos.

b) ~u al?0rtación a la valoración de nuevas zonas turísticas y
su contnbuclón a una más amplia diversificación potenciación y
desarrollo global del turismo. '

e) Su alcance en cuanto a la promoción del turismo español en
lC!s .mercado.s exteriores y a los intercambios turisticos entre las
dlsuntas reglOnes de España.

d) La calidad técnica y artistica de la obra.

Este premio, que podrá declararse desierto, será indivisible y
estará dotado con 2.000.000 de pesetas y una composición
escultórica conmemorativa. •

Los aspirantes al mismo deberán elevar solicitud al ilustrísmo
señor Secre~rio ~ene~ de Tu.rism~, O ser propuestos por otras
persoo.as fisleas o Jurídicas me(ilante lDstancia que se presentará en
el RegIstro de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones (María de Malina 50
28006 Madrid), o se remitirá por cualquiera de los mOdios
establecidos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis.
trativo. La solicitud que habrá de formularse dentro de un plazo
que fina1iz~ el pr6~n:t0 30 de enero de 1988, se acompañará de
u~a coleCClOn por mplIcado de~os trabajos realizados durante el
ano 1987, 'l,ue opten a la conceSIón de este Premio.

El ~mlo Nacional. ~e Turismo «Ortiz Echagúe», 1987, será
concedIdo por ResoluclOD de la Secretaria General de Turismo
dentro del mes de abril de 1988, de acuerdo con la propuesta del
Jurado calificador.

As4nismo, los mie~bros del Jurado podrán proponer, la
concesión de este Premio a los trabajos o actividades que sin
haberse presentado a concurso, se considere que reúnen méritos
suficiente~ para optar a su otorgamiento.

TambIén podrán concederse menciones honorífica.'l que galar
don:n:án a ~rsonas o E!ltidades que, no habiendo alcanzado este
PremIO ~acloDal ~, Tunsmo «OrtlZ Echagüe», hayan destacado en
los trabajOS o actIVIdades que este Premio recompensa.

El Jurado que habrá de discernir la concesión de este Premio
y en su ca~o, las mencion.es ho,?-oríficas, tendrá plena y privativa
competencia para la conslderaCl6n de cuantas cuestiones puedan
pre5entarse en relación, con la concesión de este Premio y mencio
nes honoríficas yse regIrá en cuanto no esté especialmente definido
en esta ResolUCión por las normas generales relativas al funciona
m!ento de los órganos colegiados. Estará formado por los siguientes
miembros:


