
6 febrero 1970 R. O. del E.-Núm. 32

sallor para un pueblo., publicado por E<ll;orlal 4)_. y <lel
que es autor don AdoI!o 1'4~10Ill!0, y .. la obra~
«Loa Secre_ de Estado y del <Ie¡¡Padloo, orlglnal de don
José Antonio Ja:u<lero Lá¡leJl, publleada por el Centro .de 1>(>,..
=n y Perfeoelonamiento'de l"undonarloa. de Alcalá <le H&

Considerando, que. extendida la' correSP9n,9ie:~te,a.etl::\:'deJfe.l19
se han obs....ado en la tramltacioo del expedl.,;oo 10$ precep
to. jurldlCOS y administrativos que >On de apllelliCloo.'en -.
concursos.. .... . . '.'" """,.:,'

En BU vJrtud, y de acuerdo l1CIl la Pntmesta del Jurado, !:le
resuelto:

1.0', Conceder el PreUlío"Nactpnal d,e,:LJ~t,t,1,rJI,;,~~
Franco. al libro titUlado «Un. _dor Pára un puel>l0, pUbll
~~.J:"so~torial Almena, y del que es autor don AdoI!o Mu·

,%QContJeder fJ1Pi'emio,Na:CÍ"nal,: d~1;il~a~.,',~
Pe!ayoo a la obra titulada «Lqo Secretarios de Estado y <leJ
~'" Orl:e de ,don JOIIé Antonio _ Ltlpe~ pu
b11<iada por el entro de 1"ormacIón y PeTfeoolonallllet1to de PUn-
clonarlos, de caIá de Henares. . .

Lo tll1eootnu:tuCO, aVV; "n.,P~ra, su ,C~rí~~9V, ,e!EilCtó8,
Dlosgu&.t'(ie a VV. II.muel1ósafíos.'
Madrid. 31 de diciembre de 1969.

SA,NOHE;Z .m:u:.A

nm::s =~ret~~:'~-:~~ tt.W.:¡ru:
sloo y Telel'lslón Y Pl'omocIón del Turismo.

3,0 ,Peclarar d~erto, de acuerdo con la propuesta del Jura-
dO,el Premio Nacional de Literatura tAzorin» 1969.

Loo.quacomunico. a VV. lit vara su conocimiento y efectos.
Dl<iI'Ei.l'\- a VV. n, mucl10s af\<lO.
~dd, 31 de diciembre de 1969.

SANOHEZ BELLA

Ilmos.··· Sres, Subsecretario de 1nformacUm.y Turismo y Diree
\ore!; general" <le Cultura Pc>ptil,¡¡- y Espectácul... Radie>
diflliliótiy .Televi$dón y Promoolán' del Turismo.

ORp'EN de 31 de diciem~re de 1969 por laque
se otorga el Premio Naot61tal de Li.teratura «Nar.
cí~ .OUer» 1969~

1lm0í. Sres.: visto eJexped,iente tramitado para. resolver
lac/ollc;:.~!JjÓ n del Premio . Nacional de Literatura «Narc1s
bUer>1~9;
~lt@do. que por Orden. miniSterial de 1 de agOsto de

196& (<<:aolEitln Oficial del 'EstadO» de' 14 de agostodelmism.o
atiO)'$t!',: eOlrvocó el concurso para,.otorgar el citado Premio
Nac1Q~t'd'6tándose'con la cantida4de "59~OOO .pesetas;

itesti~taJ1(io que•. previa lattamitaciÓncorrespondlente.y
dé f'CuetdO"CQI1 10. estable'cidQ en, el '~lo 11 de .la citada.
convPeatoría. quEidóconstltui,do' .• :,el'J"~ cO]:l.fecha '31 de
dicil>l\lbl'!';de 11169. báJP la ¡)1'e8id"ll"ia d.el Il~rislmo sellO'
Í)11'!'C"'<'~l'l\l de CUlturaPPPlllary ~ctácUlos. dOn En
riQlleThé»nas de .Carranza. .lnteBr~dDl0 como Vocales: los· s~
fi~it,::d,on:4ntonio ComaPlljol¡··9~~tico. de Lengua y Ll
teratuxa catáJanas de la FacUltad del"l10S0f!a y t.etras de la
Uri1vers14B4d,e:Sarcelona; don AntQntoVUan,oya' Andréu, 'en
re~~lil,CJ.ón·de bt1teal Acaderp.ta-de Buenas Letras de Bato
é-elo~;- .·clÓ'o Francisco. Galí DUffO\.tr..par .el'Ateneo. de B&roe-
lona; ,dj)n.· '¡oséMaría .§oIá eam);ls•. :etl. ~presentaci6n del' Ina
t1tu~9:"d~,'EStudlOs Gerundenses; don ·,Femando .Colás Mateo.
,por'~'c¡,lltro de E¡;tudlos nllrdellses,.ydon Miguel M~endrea
RueiPor'>'Ial' InstitutcdeEstudlos:,'¡'arraconenses,actuando
comosecreta-rio, si:n voto, el Jefe::delG8.binere :JurldiCOo'Admi·
nist~tivó'de )aDftección General .df!:"Cu:lturaPopular y Es
pectí\<:lllÓ$> don ,ElU'iqt>e OOnzá1....llste!'anly Rol>le.;
~l~ánAo' que,celel;)radaaJa,S,:o~s, del1beracion~,el

'Jl.U'o.cIt).,:lIOOrd6por mayorla de' VOtos:~poner la concesIón. dél
PtéIt11o';;Nacional de, Llt'eratllra «NJu'dsOller»'l969 a la no
vela-~t\1lad,a«L'herevaderdonyaQb(julla»; de: la . que es- autor
,dol1i~~·Vi1lal()nga.pons;publi~apor'«Club· Jtd1tor». de
BateeloIÚt; . '

ColiSic1era,ndo que, extendiaa la correspondiente acta del
fallO. ··,ae·· llan 'observado el1 la. tramitación del expediente los
pr~ép:toS <tutid1cos' v administráttvOSQl1e· son de.apllcatión en

¡ estdB,,'Poneutsos. ..' , ." . . '
~'·súvJrtud. y de acuerdo oon la propuesta del Jurado.

he~eltp:
ContE!ger el, Pre-mioNacional d~ I.Jteratura «NarcfsOller»

al J1brd;'tittilado «L'hereva de. donya . Obdul1a». 'del. que es
autQrdon,'UOrenc; VUlalonga Pons; publicado por «Club Edl~
tor)}, 'Qe-j!$r-pelona.

Lo,q\\eiOQmunicoa. VV. U para su conocimiento y efectos.
D1-<:I$égua,rdea VV. II. muchosai\os.
Macitid'; 31 de dicIembre de 19e:e-

SANCHEZ BELL¡\

IlmQS;,;'~r~ Subsecretario de InJort:na.-Chm y Tur1$m.0 y Dfrec..
to~ .se:nl?:ales de Cultu~ popular, Y ·:E~pecticulos. de Ra-
dJ-iXit-tusiÓn v TeleVisión y de:. :P!'omoc16q- del '1'urtsmo.

RESOLUCION ae la Dirección General de Pro
mocián' del TuTtsmopqrld.que se concede la M
nomtnaci6n.de' «Fiesta. de Interés Tur!strem. a las
fiestas españolas que $eseñalan.

:En .. virtucl oelarticuloquintode la Orden ministerial de
1 dem~ 'de 1968,'. que .instituía .1a~nqIl?inaclón honor1ftCa
(le. ;:«~~tá'deIntet~B Turístico»'; y a propuesta de la Com1·
.sl'ón, .'.ete-.ad.á. :al ..Elfeeto,

~ta;Ptreemón~neral h&tenido ~· .. bi~··conoeder el .. t1tulo
honorf1i~'·. ,de «Fiesta de Interés' TurÍStico» a las sigUientes
fies~;e.sP~ííolas:

«Roll1erfa- de Nuestra 8efiora de los Angeles». de Atajar
d{ue-Jva)~
~'qe los ZaIiOOS», de· Argutano' (LogrQfio).
<íPIéota~ los Arrier<l/l»,. <le Balsareny (Harcelona).
~~tl ,qe la ··~tIsi1na y Vera Oruz»•. ·de St\l'ava.oa de la

Cr~ (),f:¡J'r,éia).
~+:n'láo,en honor de los SáIltQfl Márttre:s Cosme y Da

miáful: '.d!> 1'4lere$ (A¡¡turlas).

Lo q!lé se hace P~hllco a todos los efectos.
1'4~; 24 de enero de 191O,-Jl:1~r general, Bas.ol.

1\4_át.


