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Premio para diapositivas en colar, dotado con 25.000 pesetas,
a la titulada .Zahara de la Sierra.. (CádíU. Autor, don José
Anionio GuiHén Franco. de Cádíz.
Accésit para diapositivas fO,n color. dotado con 10.000 pesetas,
a la titulada _Pelota: Partido de Rebote.. , Autor. don Fedro
Mingo Ansótegui. de San Sebastü\u {GuipÚzcoaJ.
Premio para fotografías en color, dotado con 25.000 pesetas. a
la titulada ..Los Buches.. , Lanzarote <Canarias}. Autor, don
Francisco Ontañón Núñez, dI:! Madrid.
Accésit para fotografías en color, dotado con 10.000 pesetas.
a la titulada ~La Caravana.. , Lanzarote {Canarias}. Autor, don
Santiago Palacios Porta. de Madrid.
Premios pata fotografías en blanco y negro, dotado con
25.000 pesetas, ,8 la titulada .A los píes del Apóstol ... Santiago
de Compostela (La Coruña). Autor, don Antonio López Oses, de
Logroño,
Accésit para fotografías en blanco y negro. dotado con 10.000
pesetas. desierto.
Lo que se hace publico a todos los efectos.
Madrid. 29 de enero de 1972.-El Director general. Bassols
Monserrrat

RESOLUCION de la Dirección General de Promoct6n del Turismo por la que se cOllcede la denominación de .Fiesta de Interés Turtstico .. a las fies~
tas españoláa que se seilolan.

De acuerdo cOn lo dispuesto en el articülo quinto de. la. Or~
den ministerial, de 1 de marw de 1see~ f apropues-ta de la
Comisión creada al efecto.
.
Esta Dirección General ha tenido a bien conceder el título
honorífico de.Fiesta de Interés Turístico.. a las siguientes fies~
tas españolas:
.Descenso Internacional del Pisuerga y Fiesta Palentína de las
Piraguas,", de Alar del Réy (PalenciaJ.
.Fiesta Mayal'», de Amer (GeronaJ.
·Fiestas de Septiembre•• de Cabra (CórdobaJ.
.Fiesta del Pulpo-, de Carballino (Orense).
.Festivales de Teatro Medieval-, de Hita (GuadalajaraJ.
cAplec de la Sardana'". de Olot (Gerona).
_Fiestas de Moros y Cristianos., de Onteniente (Valencia).
-Real Feria y Fiesta de la Vendimia del Condado., de La Palma del Condado CHuelvaJ.
.Les Comparses.. , de Villanueva y Geltrú (Barcelona).
Lo que se hace puhlico a todos los efectos
Madrid, 4, de febrero de 1972,-EI Director general, Bassols
}.,.1onserrat.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
RESOLUCION de la Dirección General de Urbanis~
mo por la que se transcribe relación de asüntos
sometídos a la consideración del e:reelentisimo señor
Ministro de la Vivienda con fecha 8 de febrero
de 1972, con indicación de la resolución recaída en

cada caso.

Relación de asuntos sometidos al excelentísimo señor Mi~
nistro con fecha 8 de febrero, de 1972. a propuesta del ilustri~
sImo. señor Director general de Urbanismo, de acuerdo con
lo dlSPUf>sto en' la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, dB 18
de enero, con indicación de la resolución recaida en cada caso.
1. Santa Cruz de Tenerife.-Proyecto de obras accesodas
en el poligono .Los Gladiolos_. Fue aprobado.
Lo que se publica en este periódico oficial para conocim;en
10 de las Corporaciones Locales y demás jnteresados.
Madrid, 17 de febrero de 1972.-EI Director gencrél.!,Emilio
l·arrodera.

RESOLUCION de la Dirección Genera! de Urba.
nism.o PO'" la que se transcribe relación de asuntos
sometidos a la consideración del e:«'elentisimb seiíor
Ministro de la Yivienda con fecha 4 de febrero
de 1972, Con indicación de la Tt?solución recaída en

cada caso.

. Relación de asuntos, samp,tidos al excelentisimo señor Min.lStro c'?n fecha 4 de febrero de 1972, a propuesta del ilustrí~
slmo, senar Director general de Urbanismo, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
UrbBna de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968 de 18
dt' enaro, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
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1. Granada,-Proyecto de terminación de la electrificación
y centros subterráneos del polígono «La Cartuja'". Fué apro~
bada.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las Corporaciones Locales y demás interesados.
.
Madrid, 17 de febrero de 1972.-El Director general, Emilio
larrodera,
RESOLUCION de la Dirección. General de Urba~
nismo por la que se transcribe relación de asuntos
sometidos a la consideraCión del eX~elentísimo se;ior
Ministro de la Vivienda con' fecha 18 de febrer()
de 1972. con indicación de la resolución recaída en
cada caso.

Relación de asuntos sometidos al excelentísimo señor Mil:istro con fecha lB de febrero de 1972, a propuesta del ilustrísimo señor Director general de Urbanismo, de acuerdo con
fo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Lrb::ma de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18
;,C> enero, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
1. Andújar.-Proyecto de terminación. y mejora del firme
dbi polígono "Puerta de Madrid... Fué aprobado.

Lo que se pu1)lica en este periódico oficial para conocimien~
to de las Corporaciones Locales y demá:" interesados,
..
Madrid, 22 de febrero da 1972,-EI DIrector general, EmllJo
Larrodera.

RESOLUCION de la Dirección General de Urba~
nismo pOf la que se transcrflPe relación de asuntos
sometidos a la consideración del excelentísimo señor
Ministro de la Vivienda con fecha 11 de febrerO
de 1972, con indicación de la resolución ¡'ecaída en
cada caso,
Relación de asuntos sometidos al excelentísimo señor Mir::istro con fecha 11 de febrero de 1972, a propuest.a del jJus~
trísimo señor Director general de Urbanismo, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley sobre· Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de .12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18
C1~ enero, con indicación de la resolución recaída en c~da, caso.
1. Córdoba.-Proyecto de explanación y pavimentación. alcantarillado y distribución de agua del polígono "DehesilIa
del León",. Fué aprobado.
2. Albacete.-Proyecto de explanación y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de agua del polígono industrial
~Campollano", Fué aprobado
3. El Ferrol del Caudillo.~Acta de replanteo de las obras
de urbanización (explanación y pavimentación. alcantarillado
v abastecimiento de agua) del polígono ..Caranza. (3,a faseL
¡"ué aprobado.
4. Lezo,~Acta de replanteo de las obras de terminación y
mejora de las de urbanización del polígono ..Residencial... Fué
flprobado.
5, San Sebastián.-Acta de replanteo de las obras de la red
de alumbrado deJ sistema viario y obras de fabrica de los centros de tran~fonnación del polígono .. Inchaurrondo". ;Fue aprobado.
6. Bilbao.~-Acta de replanteo de las obras de la carretera
de acceso a Ocharcoaga (Vizcaya),

lo que se publica en este periódico oficlal para

conocimien~

te de fas CorporAciones Locales y demás interesados.
M~drid,

22 de febrero de 1972.-EI Director general, Emilio

LarnJd~ra.

RESOLUClON de la Dirección General de Urbanismo por la que se transcribe relación de asuntos sometü,us a la consideración deL excelentísimo señor
Ministro de la Viviendu con fecha 21 de febrera
de 1972, con indicación de la resolución recaida en
cada caso. .

Relación de asuntos sometidos al excelentísimo señor Ministro con f8cha 21 de febrero de 1972, a propuesta de! ilus~
lrísimo señor Director general de Urbanismo, de acuerdo con
b dispue8to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
LTbana de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18
de enero, con indicación de. la resolución recaída en cada caso.
1. Las Palmas de Gran Canaria,-proyecto de accesos del
polígono «San CristÓbah. Fuá aprobado.
2. Pamplona.-Proyecto de energia eléctrica y alumbrado
publico del polígono ..Ermitagaüa". Fué aprobado.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las Corporaciones Locales y demás interesados.
Madrid, 2S de febrero de 1972.-El Dire<:tor general, Emilio
Lacrodor•.

