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RESOLUClON ele 9 de octubre de 198(), ele la Se,
cretarla de Estado de Turismo. por la que se con·
cede la denominación de .Fiesta de Interés Tu·
r¡stico- a ,las 'iestas espaflOlas que se seflalan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.° d. la Dr·
den ministerial de 29 de enero d. 1979 y, a. proPUel'ta de la
Comisión Calificadora de .Fiestas de Interés Turistico-,
';',ta Secretaria de Estado de Turismo ha tenido a bien con.ceder el titulo. de -Fiesta de Interés Turlstlco_ a las siguientes
fie,tas ~spafiolas,
Ples'tas del Coso BlancO. Castro Urrllales (Santander).
Aplec di! la Sardana. Olot (Gerona).
Fiestas de San Roque. Sada (La CoruñaJ.
Fiestas Patronales. Betanzos (La Coruña).
..\ple<; de la Slirdana. Calella (Barcelona).
. Fiesta Mayor y Corre de Bou. Cardona (Barcelona!.
Fiesta del Santo Niño. Majaelrayo (Guadalajara).·
Prim.r Viernes de Mayo. Jaca (Huesea).
lo que se haOB público a todos los efectos.
Mad:id, 9 de octubre de 1911O.-EI Secretario de Estado de
Tunsmo, Ignacio Agulrre 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-802J.
El acuerdo directivo de 22 de septiembre de 1980 autorizó la
transferencia ae la concesión de referencia a favor. de fa entidad m.rcantil -Autobuses del Valle, S. A._, por cesión d~ la
Empresa _León ·Alvarez, .S. A.-.
.
.
10 que se publica 'una vez cumplimentados los requisitos R
que se condicionó dicha autorización, quedando subrcgado ~I·
nuevo concesionario en, los derechos y obligaciones de la con.
cesión.

.Madrid. 27 de noviembre de 1911O.-EI Director general, Pe·
dro González-Haba González.-7.632-A.

27277

RESOLUClON de 27 de noviembre de 1980, ele la
Dirección General de -Transportes Terrestres, por
la que se hace público el cambio de titutaridad
de la concesión del. servicio público regular de

, transporte de via;eros por carretera entre Barco
de Avila y Bé;ar (V-l.M2J.
El acuerdo directivo de 29 de julio de 1980 autorizó la trans-

~erencia de la concesión de referencia a favor de la. entidad

mercantil -Autpbuses del Valle, S. A._, por cesión dé la Empre.'
'. .
sa -León Alvarez. S. A.-.
Lo Que se publica u.na vez cumplimentados los requisitos
a que se con~icion6 dicha autorización, quedando subrogado el
nue: vo conceSlonano en los derechos y obligaciones de la- ('.onceSIón.

279t:l

de Alicante, en el que seestabl""en las obltgaclones que ambos
cont~aen

en cuanto se raflere al sMitenimiento y funcionamiento

da dlc!!a Biblioteca, teniendo en cuenta los informM favcrables
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 e) del artlculo 13 del Decre,o de 4 de julio de 1952
Este Ministerio ha aeor:lado lo siguIente:
'
Primero.-Crear la Biblioteca Pliblica Municipal del barrio de
Carrús. en Elche CAlleante).
Segundo.-Apr6bar el ooncierto suscrito entre el Ayuntamiento de ';Iche y el Centro Provincial CoordL'lador de Bibliotecas
de Alioo.nte.
.
. Ieroero:-Aprobar los Reglamentos de régimen Interno y de
pr3stamo de libros de la referida Biblioteca. _
lo '!Iigo a VV. 11. para su conocimiento y demás efectO$.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 5 de noviembre de 19l1O.-P. D., el Subsecretario,
Euo:enio Nasarre Colcoechea.
.
limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director gen ·ral de
Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.

27280

ORDEN ele 5 ele noviembre ele 1980 por la que
se crea la Biblioteca Pública Municipál elel barrio
de El -Palmera!. en Elche (Alicante)
.

limos. Sres.: Visto el expedienoo Incoado ·en virtud de petición
formt:lada por el Ayuntamiento de Elche (Alicante),' solicitando
la cre.wión de una Bibli'Jteca Pública ~unlclpal en dicha localidaci, harria de El Palmeral,
.
Visto, asimismo. el concierto formalizad,! por el referido
Ay¡¡ntamiento y el Centro Provincia' Coordinador de Bibliotecas
de Alicante, en el qué se establecen las obligaciones que ambos
contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento
de dicha Biblioteca. teniendo en cuenta los informes favorab1es
emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial Ceordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica del Centro
N",,;onal de Lectura, y de conformidad oon lo establecido en el
apartado cl, del articulo 13 del Decreto de 4 d.. julio de 1952,
Este Ministerio ha acordado lo siguiente,
Primero.-Crear la Biblioteca Pública Municipal del baITIo
de El Palmeral, en Elche (Alicante).
'
Seg'.mdo.-.A:probar el concierto suscrito entre el Ayuntamiento de ElChe y el Centro Provincial Coordtnador de Bibliotecas de
Alicante.
.
_
'fercero.-AJ:>robar lOS Reglamentos de régimen Interno y de
pr~"tamo de libros de la relerida Biblioteca.
10 que oomunico a VV. 11. para su conocimiento y efeotos.
Dios guarc!e a VV. 11. muchos aftO$.
.
Madrid, 5' de noviembre de 19l1O.-P, D., el Subsecretario,
Eu~e:lio Nasarre Coigoechea.
.
I1n:os. Sres. Subsecretario de CuI.tura y Director general de
Bellas Artes. Archivos Y Bibliotecas.

Madrid, 27 .de noviembre de 1980.-EI Director general, Pe·
dro González-Haba' González.-7.633:A.
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RESOLUClON ·de . 27 de noviembre de 1980, de .Ia
Dtrecc¡ón General de Transportes Terrestres. por
la que se hace público el cambio de titularidad

de la concesión del servicio público regular (¡ ..transporte de via;eras por carretera entre Piasencia y Tru;illo (V- 3 1 J . ·

El ~cuerdo directivo de 30 de lunio de 1980 autorizó la transfereI!cIB de la.conce:si6n .de referencia a favor de don Manuel
Izqwerdo Sa~tJago. por cesión de su anterior titular, dofta 1'10rentma SantIago de Avila.

.

Lo quo s<:; .p~bIica. una vez cumplimentados los requisitos
a que se con~.lclon.6 dIcha autorización. quedando subrogado el
nu~vo conCe~10nElrJO en los derechos y obligaciones de lá conceSlÓn.

Madrid. 27 de noviembre de 19ao.-EI Director general, Pedro González·Haba González.-7.634.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 Carrú., de Elche (AlicanteJ.
Umos. Sres.: Visto el' expediente incoado en virtud de peti·
C!Óll formulada .por el Ayuntamiento de Elche (Alicante!, solt,
CItando la creacIón de una Biblio,eca Pública Municipal en dicha
locahdad. barrlo de Carrús·
. Visto,. ""imismo, el cOl-{cierto formalizado por el ~eferide
AyuntamIento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas

RESOLUCION de 5 de noviembre de' 1980. de la
Dirección General de Juventud y Promoción Socio·
cultural, por'la que se 'alla el· premio _El hombre·
:v el espacio-, proyectos técnicos. relacionados con
el programa c8pacelab-.

. De confoÍntidad con. lo establecido en las Resoluciones de
esta Dirección General de 25 de. abril y 13 de septiembre
de J980. a propuesta del Jurado correspondiente, vengo en resoliler:

Primero-Se co"ceden los siguientes· premios relativos a los
proyecto. técnieos relacionados oon .EI hombre yel espacioa los siguientes trabajos,
Para autores de doce a quince. afi06'
1.° Premio de .50.000 pesetas,
._ Don Andrés Meseguer Meseguer. de Molina'de Segura
(!\.f'}rcig,).

l.' Premio de 30.000 pesetas,
..- Don Carlos José Nuevo, de Valladolid.
3. ° Premio de 15.000 pesetas:
- Don Pedro 1.a1lana Dupla, 'de Tudel" (Navarral,
Para autores de dieciséis a veintiún afias,
1.° Premio de 75.000 pesetas:
-Don Juan Antonio Martinez Lópe2', de Murcia.
~ • Premio de 50.000 pesetas,
- Don Francisco Violat Bordonau, de Cáceres.
3' PNmiO de 25.000 p.setas:
- Don Ja~er López Segura. de Málaga.

