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En la primera columna de la página 26.904, dentro del párra
fo cuarto, donde dice: «Carmona Cuéllar, Francisco Angel: Ale
mán e Inglés», debe decir: «Carmona Cuéllar, Francisco Angel: 
Alemán y Francés».

27492 RESOLUCION de 28 de junio de 1979, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace pública la concesión del telesilla «Collado 
de Valdemartín», en el puerto de Cotos, del tér
mino municipal de Rascafria (Madrid).

En base a la delegación de atribuciones que establecen las 
Ordenes ministeriales de 5 de octubre de 1957 y 31 de’ agosto 
de 1976, ratificadas por la Orden ministerial de 5 de julio 
de 1977,

Esta Dirección General ha resuelto, con fecha 28 ce junio 
de 1979, otorgar a «Estación Alpina de Cotos, S. A.» la conce
sión del telesilla «Collado de Valdemartín», en el puerto de 
Cotos, del término municipal de Rascafria. (Madrid), con arre
glo a la Ley de Teleféricos vigente, al pliego d' condiciones 
técnicas para la construcción y explotación de las instalaciones 
de teleféricos aprobado por Orden ministerial de 30 de marzo 
de 1979, y a las condiciones particulares de la concesión, entre 
las que figuran las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco 
años.

B) Tarifas: Las tarifas serán de 60 pesetas viaje bajada y 
180 pesetas viaje subida, debiendo fijarse las definitivas de 
aplicación de acuerdo con lo determinado por el artículo 26 
de Reglamento de Teleféricos.

C) Zona de influencia: Será de 4,74 hectáreas, delimitada en 
el plano anejo al proyecto.

Madrid 28 de junio de 1979.—El Director general, Pedro 
González-Haba González.—7.805-A.

27493 RESOLUCION de 19 de octubre de 1979, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace pública la concesión de los telesquís 
paralelos (o telesquí doble), denominados «Aguila» 
y «Anayet, en el término municipal de Jaca 
( Huesca).

En base a la delegación de atribuciones que establece) las 
Ordenes ministeriales de 5 de octubre de 1957 y 31 de agosto 
de 1976, ratificadas por la Orden ministerial de 5 de julio 
de 1977,

Esta Dirección General ha resuelto, con fecha 19 de octubre 
1979, otorgar a «Estación Invernal del Valle de Astún, S. A.» 
(EIVASA) la concesión de los telesquís (o telesquí doble) 
«Aguila» y «Anayet», en el término municipal de Jaca (Huesca), 
con arreglo a la Ley de Teleféricos vigente, al pliego de con
diciones técnicas para la construcción y explotación de las ins
talaciones de remonta-pendientes, aprobado por la Orden mi
nisterial de 25 de octubre de 1976, y a las condiciones par
ticulares de la concesión, entre la que figuran las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco 
años.

B) Tarifas: Serán las que por recorrido y viajero vengan 
aplicándose autorizadas por la Subdelegación Provincial de 
Transportes Terrestres de Huesca, en los términos que estable
ce la Orden ministerial de 1 de agoste de 1978.

C) Zona de influencia: Será la delimitada en el plano anejo 
al proyecto.

Madrid, 19 de octubre de 1979.—El Director general, Pedro 
González-Haba González.—7.804-A.

27494 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980, de la 
Secretaria de Estado de Turismo, por la que se 
conceden los «Premios Nacionales de Fotografía 
Turística de España Ortiz Echagüe y Marqués de 
Santa María del Villar, 1980».

Vista la propuesta del Jurado Calificador de los «Premios 
Nacionales de Fotografía Turística de España Ortiz Echagüe 
y Marqués de Santa María del Villar, 1980», convocados por 
Orden de 12 de marzo de 1980,

Esta Secretaría de Estado de Turismo ha resuello conceder 
los premios de la siguiente forma:

Premio «Ortiz-Echagüe», dotado con 200.000 pesetas, a las 
diapositivas presentadas por don Pedro Mingo Ansótegui, ti
tuladas:

«Herrajes Puerta». Catedral Gerona.
«San Pedro Galligans» (Gerona).
«Ría de Orio» (Guipúzcoa).
«Consuegra» (Toledo).
«Pelota-Rebote». Zubieta (Guipúzcoa).

«Carnaval de Lanz» (Navarra).
«Santo Tomás y San Sebastián. (Fiestas).
«Bodegón español». Estudio.
«Bodegón español». Estudio (II).
«Sierra de Aralar» (Navarra).
«Pesca en Salamanca».
«Campo del Moro» (Madrid).

Finalista, premio «Ortiz-Echangüe», dotado con 50.000 pesetas, 
a las diapositivas presentadas por don J usé Luis Pola Ruiz ti
tuladas:

«San Juan de la Peña» (Huesca).
«San Juan de la Peña II» (Huesca).
«Graus (Huesca).
«Graüs II» (Huesca).
-Bosqu- de Zuriza» (Huesca).
«Roda de Isabena» (Huesca).
-Jardín Botánico» (Zaragoza).
«Jardín Botánico II» (Zaragoza).
«Río Ebro» (Zaragoza).
«Río Ebro II» (Zaragoza).
«Escuela de Cerámica de Muel» (Zaragoza).
-Escuele de Cerámica de Muel II» (Zaragoza).

Premio -Marqués de Santa María del Villar», dotado con 
100 000 pesetas a la fotografía presentada por don Juan Antonio 
Fernóndez-Cronoz Nieto, publicada en el suplemento domini- 
clai del Diario «Ya», de Madrid, del 3 de agosto de 1980, titu-  
lada: «Cuadro Exvoto de la Ermita de los Remedios de Fre- 
genai de la Sierra» (Badajoz).

Finalista, premio «Marqués de Santa Mafia del Villar», do
tado con 25.000 pesetas, a la fotografía presentada por Yasuhide 
Sanki, de Tokio, publicada en Winds, de Tokio, titulada Pam- ' 
piona.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid 18 de noviembre de 1980.—El Secretario de Estado 

de Turismo, Ignacio Aguirre Borrell.

MINISTERIO DE CULTURA

27495 ORDEN de 18 de noviembre de 1980 por la que 
se considera urgente la declaración de monumento 
histórico-artístico y arqueológico, de carácter na
cional, a favor de varios yacimientos.

Ilmos. Sres.: Vistos los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos de este Departamento, que recogen las competencias 
atribuidas a la Junta Superior del Tesoro Artístico en el artícu
lo ir de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de 
mayo de 1933,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se considere ur
gente la declaración de monumento histórico-artístico y arqueo
lógico, de carácter nacional, de acuerdo con el artículo 16 de la 
Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, 
de los que a continuación se relacionan:

 Albacete

El Almarejo. Bonete. Poblado ibérico.
Pozo Moro. Chinchilla. Monumento funerario.

Alicante

Torre de la Cruz. Villajoyosa. Conjunto arqueológico.
Cova de L’Or. Beniarrés. Cueva del Neolítico.
Illeta del Portitxol Jávea. Yacimiento romano.
La Escuera. San Fulgencio. Yacimiento ibérico.
Cabezo Lucero. Guardamar de Segura. Yacimiento ibérico.
Monastil. Elda. Yacimiento ibero y romano.
Torre romana. Villajoyosa. Monumento funerario.

Almería

Peñón de la Reina. Alboloduy. Yacimiento arqueológico.
Fuente Alamo. Cuevas de Almanzora. Yacimiento arqueo

lógico,

Avila

Necrópolis de La Osera. Chamartín de la Sierra.
Castro de la Mesa de Miranda. Chamartín de la Sierra.

Badajoz

Cancho Roano. Zalamea de la Serena. Yacimiento arqueo
lógico.

Baleares

Can Blai. San Fernando. Castellum romano.
Ca Na Costa. San Francisco Javier. Conjunto Megalítico.


