
27275 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Se
cretaria de Estado de Turismo, por la que se con
cede la denominación de «Fiesta de Interés Tu
rístico» a las fiestas españolas que se señalan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.° de la Or
den ministerial de 29 de enero de 1979 y, a propuesta de la 
Comisión Calificadora de «Fiestas de Interés Turístico»,

Ésta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien con
ceder el titulo de «Fiesta de Interés Turístico» a las siguientes 
fiestas españolas.-

Fiestas del Coso Blanco. Castro Urdíales (Santander).
Aplec de la Sardana. Olot (Gerona).
Fiestas de San Roque. Sada (La Coruña).
Fiestas Patronales. Betanzos (La Coruña).
Aplec de la Sardana. Calella (Barcelona).
Fiesta Mayor y Corre de Bou. Cardona (Barcelona).
Fiesta del Santo Niño. Majaelrayo (Guadalajara).
Primer Viernes de Mayo. Jaca (Huesca).
Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Secretario de Estado de 

Turismo, Ignacio Aguirre Borrell.

27276 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Barco 
de Avila y Plasencia e hijuelas (V-802).

El acuerdo directivo de 22 de septiembre de 1980 autorizó la 
transferencia de la concesión de referencia a favor de la en
tidad mercantil «Autobuses del Valle, S. A.», por cesión de la 
Empresa «León Alvarez, S. A.».

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subregado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la con
cesión.

Madrid. 27 de noviembre de 1980.—El Director general, Pe
dro González-Haba González.—7.032-A.

27277 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Barco 
de Avila y Béjar (V-1.242).

El acuerdo directivo de 29 de julio de 1980 autorizó la trans
ferencia de la concesión de referencia a favor de la entidad 
mercantil «Autobuses del Valle, S. A.», por cesión de la Empre
sa «León Alvarez, S. A.».

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos 
a que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la con
cesión.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El Director general, Pe
dro González-Haba González.—7.633-A.

27278 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular al 
transporte de viajeros por carretera entre Plasen
cia y Trujillo (V-31).

El acuerdo directivo de 30 de junio de 1980 autorizó la trans
ferencia de la concesión de referencia a favor de don Manuel 
Izquierdo Santiago, por cesión de su anterior titular, doña Flo
rentina Santiago de Avila.

Lo que so- publica una vez cumplimentados los requisitos 
a que se condicionó dicha autorización, quedando'subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la. con
cesión.

Madrid, 27 de noviembre de 1680.—El Director general, Pe
dro González-Haba González.—7.034-A.

MINISTERIO DE CULTURA

27279 ORDEN de 5 de noviembre de 1980 por la que 
se crea una Biblioteca Pública Municipal en el 
barrio de Carrús, de Elche (Alicante).

Ilmos. Sres.: Visto el expediente incoado en virtud de peti
ción formulada por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), solí ' 
citando la creación de una Biblio-ece. Pública Municipal en dicha 
localidad, barrio de Carrús;

Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido 
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas

de Alicante, en el que sé establecen las obligaciones que ambos 
contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento 
de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables 
emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica del Cen
tro Nacional de Lectura, y de conformidad con lo establecido en 
el apartado c) del artículo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952,

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.—Crear la Biblioteca Pública Municipal del barrio de 

Carrús, en Elche (Alicante),
Segundo.—Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamien

to de Elche y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
de Alicante.

Tercero.—Aprobar los Reglamentos de régimen interno y de 
préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Eugenio Nasarre Coicoechea.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director gen -ral de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

27280 ORDEN de 5 de noviembre de 1980 por la que 
se crea la Biblioteca Pública Municipal del barrio 
de El Palmeral, en Elche (Alicante).

Ilmos. Sres.: Visto el expediente incoado en virtud de petición 
formulada por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), solicitando 
la creación de una Biblioteca Pública Municipal en dicha loca
lidad, barrio de El Palmeral;

Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido 
Ayuntamiento y el Centro Provincia! Coordinador de Bibliotecas 
de Alicante, en el que se establecen las obligaciones que ambos 
contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento 
de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables 
emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica del Centro 
Nacional de Lectura, y de conformidad con lo establecido en el 
apartado c), del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952,

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.—Crear la Biblioteca Pública Municipal del barrio 

de El Palmeral, en Elche (Alicante).
Segundo.—Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamien

to de Elche y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de 
Alteante.

Tercero.—Aprobar los Reglamentos de régimen interno y de 
préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Eugenio Nasarre Coigoechea.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

27281 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Juventud y Promoción Socio- 
cultural, por la que se falla el premio «El hombre 
y el espacio», proyectos técnicos, relacionados con 
el programa «Spacelab».

De conformidad con lo establecido 'en las Resoluciones de 
este» Dirección General de 25 de abril y 13 de septiembre 
de 1980, a propuesta del Jurado correspondiente, vengo en re
solver:

Primero—Se conceden los siguientes premios relativos a los 
proyectos técnicos relacionados con «El hombre y el espacio» 
a los siguientes trabajos:

Para autores de doce a quince años: 
l.° Premio de 50.000 pesetas: 
— Don Andrés Meseguer Meseguer. de Molina de Segura 

(Murcia).
2° Premio de 30.000 pesetas:
— Don Carlos José Nuevo, de Valladolid.

3 ° Premio de 15.000 pesetas:
— Don Pedro Lallana Dupla, de Tudela (Navarra).

Para autores de dieciséis a veintiún años:

1." Premio de 75.000 pesetas:
— Don Juan Antonio Martínez López, de Murcia.

2 0 Premio de 50.000 pesetas:
— Don Francisco Violat Bordonau, de Cáceres.

3.° Premio de 25.000 pesetas-.
— Don Javier López Segura, de Málaga,


