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TURISMO Y COrvlUNlCACIÜNES

~~~4
.' •..•. ,";:~

, ~~~;-!,~~ft:~

~l~

~&~~~:I~

~,~.. I~;.i:o:,.- ~._.,,-~

.'.·~;:?,;"".~...1
'}'_ • • "l";¡r)

~?~~r~j
,~..:~,,'tÚ...,:
~'~~~,,~~¡~.~t.:

23.000

500 000

100.000
500.000
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125 000
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En;:ctad

ANEXO QUE SE CITA

..Prensa Española. S, A._. SeviLa ..
Fundación Laboral Sonso¡es Balvv,e, L a ~ fero

(Burgos), .H , " .

"écmstrucciOlies y Auxiliar de Ferrocarriles. S. A .
(CAF). Bc-usaín (Guipúzcoa) .. .. " ..:

,,~1otor Ibé:·,ca, S. A,.¡ },,'ladrid ,.. H' •••

"FinanCiera Mtid¿:rera, S. A. (FINSA). Santiago
de Compo.::t€-la ,(La CoruñaJ. '"o •• , ••••••

L'Union d':Js A.ssunmces de Paris- (UAPI.ARD)
(MadrldJ .

«Tarragona Química, S .. A.- n.\QSA), de ·Tarr~·-·
gana ,.. ' , ., , , 0' ••••• , •••.•• , •••••

Funda:ión Sj,nta María, de !\·bdrid , ,_ ..
"U~.ioó,n E:c:;;r:..;.')l\-osFlio TITILO, S, .~ _ (ERT), de :\;~a-

dna ..... ,.. ... .
"Fedenco Bonet S·· Á."-:: d~' ~~;a~.··S·~b~·~tiitn· d8 'Jos

Reyes (Mai"ldJ ... ... ... ,... .. .
.1sodel~Spre.:her, S. A.,., de Madrid., ' .. , _ .
«La Celophane Es;:aüoJa S. A._. Burgos .
"Sociedad Es[pño.a del Acumu:ador'Tudor, .S. A,.. ,·

de Zarag(·,za 1 p .

«EIT'presa t-.acional de Celulosas. S, A de Madrid.
"Construoc:onc3 A¿ronáut~cas. S. A... (CAS1\), d's

Sevilla ~ _ .

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general d~ Promoción del
Libro y d,J la Cin(;matografia.

Jos Carrasto-Muñoz de Vera, pertenecientes a la Colección Guías
Turísticas de .Edaorial Everest.-, y" de acuerdú con lo que dis
pone lE. Orden miúisterlsl de 26 de marzo de 1979,

Esta ~ecretaria ,-f~ Estado de ·Turismo- ha tenido a bien
:on('3der el títu!o de .Libro de interés turístico,. a las-,publi
caci.ones antenormente. mencionadas,

Lo que se hDCf' ;Tú'b:ico a t'bdos ,os ·efectos.
Madrid, 17 -de septiembre de 1981,-":EI Secretario de Estado,

Eloy.lbáiiez Bueno.

A~tícu~o unico. -De acuerdo cen la pTonueste. formulada r;or
la. Comis:on a ::tue se reJiere el arti:ulo '7. t de la Qrden mi
nister:a: de 10 .::le lunio .de 1931, se con<.eden SUGv(,nc!oneó para
la creación o a:np:i3c~ón· de fondoó bibliográficos en Centres
d.e trabaj-o a las -entidades qU9 figuran en la relaCl6:r. E:.nexa
!l la. pr2sente Q"je-n y por la cuant1a que en la mi6ma se
determina. .

CAVERO LATAILLADE

Lo que coinuni-co a VV. II. para~u conoc:miento y efectos.
D"os gua;de 9. VV.11. muchos años.

" Madfid, ;¿tJ de DovJcmbre de 19(H.

ORDEN de' 26 de naviembr~ de 1981 por la qu.e
~e o ~csue¡vG- el concurso· par:). subvendorulr l.a- crea
ción o anl~,~llQ.dón ,de fondos b:bliográficos eh Cen
tros a.e· trabajo convocado oor G~den de 10 de
jume 'le 1981.

nrnos. Sres,: En cumpIimiento~de' las líneas de aceión d~ri
gicias a lOgrar una mejor y más fé.cil ecceSl;)ilidad al lLJrc de'
todos' les m~embros- de la sociedad 83pa,ñola', el Ministerio de
CUltura convosó conct:rso para subvencionar la creación .(J. 8¡n
pliación de fondos b:bliografico3 en Centros de trabajo. El ob-

- jetivo inmed~ato de esta inic:ativa era pener El disposición de ks
traobajadores aque:los libros que pu-ectan contr:buir a su mejor
íorrhación cultural y a su. mejor perfeccionami:::nto prof'8s).~}naL

El concurso exigía que las entidades soUcitantes cumplieran
determ:nados reqmsiUos en cuanto a la disponibi.idad de ins
ta~ac:ones adecuadas para albergar los fondos bibliográficos y
el personal ca;.acHado necesario para su u·:ilización. La ayuda
jel Min¡sterio de Cultura conEiste en un porcentaje entre e: 30
y el 50 por 100 de la inv8r~i6n total a- realizar por la enUdad
en la adqu:sicjón de los fondos bib::Qgrá-ficos, oorr~5pondiendo la
determina:::ión de los títulos integrantes de tos· fondos a la "pro
pia entidad sohciante.

CODcluidoel plazo de presentación de soli<:itudes 'y exami
nadas las rnisn~as por la Com:/Si6n const:tu~da de acuerdo con
lo q.ue €6tab!~c<:' el artlculo 7.° de la .oro en m:ni5teria: de 10 de
.umo de 1981 (<<Boletb Oficial del Estado.. del 23), procede ha
cer pública la ,concesión de las subvencionas.

En su vlrtud he tenido a bien disponer:

98.940
82,832
16,895

l86,eGO
151,í73
53.3]9

252.52fi
42,9€S
8,C25

39.2:0
17,583
13.129
16,881
22.437

613.391
H8.e70

43,990

Vendedor

98.660
82.499
16.833

185,6713
150,""9
53,025

251,171
42,750
7.996

39,050
17,502
13,085
16,804
22,323

609,388
147.805

43,769

CompradpT

Cambios
Di \ isas convertibles

BANCO DÉ ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madria

Cambios oficiales del" dia 20 de enero de ,1982
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1 delar USA ~.•.•.••.•......•
1 dGiar canadiense .
1 :;:'ran:::o francés- , ..
1 libra esterlina ,.. , , .
; ~.lbra iri<i~d(sa ;~ .

l!·~·~:lCO SUIZO .
lDO l';·nI1Cos belgas ; .

1 11",rco alcn:án ~ .
100 li,e.!'i itr.li<:na5 ;-.• ; ,••••• ,.•

1 fio"in holandés .
1 eo,eno sueca .
1 cerona danesa .i corona noruega. ......•........... ; ..

nlarco finlandés .
100 cbl"lin('::> am:triacos : ..
JOO C5Clld:;;s por-tugueses .
1DO yens japoneses ..

Esta resolución ha sido 'modificada por Decreto 112/1975, de
le de enero (..-Boletín Oficial del Estado- de 5 de febrero), y
prorrogada y modificada por Heal Decreta 2421/1977, de 23 ·de
julio (.. Boletín Oficial-del Estado.. de 2.3 de septiembre),

P..>r Resolución de-- la D:rección ,Gener~' de Politica-. Aranee.,
laría e ImportadóD d-a 16 de junio de 1977 _(..Boletín' OLeial del
Estado.. de 2 de, septiem brel se concedi~ron a la .Empresa
Nacicna: Bazán de Construcciones Nava~es M~lítares. S~ A.• , jos
benefi;:ios' de fabriCfl.Ción mixta e5tablecidos en- el Decreto pr;·
meram~ntE' citado. . .

E.sta autonzac~ón-particular fu.e modificada por Resoluciones
de ~a Dirección G"'neral de Polít;ca Arance}aria e Import.ación
de 7 de octubre de 1977 (...Boletín Oficial del Estado.. del 25)
v 23 d,:, mayo de 1980· (<<Boletín Oficial del Estado.. de 16 de
septi€l11creJ.· -

.ceb;jo a retrasos en el' suministro de- ·varios element06 de
imJ'::,lrt9ción no pod:tá terminarse la turbina objeto de la f~ilJri
ca:::i~~n mixta en e1 p:azo prev:sto, por ;Q que resulta aconsejable
amp:iar el p:azo de vigencia de la c:tada autorización-par\i-
CU:3r .

En conS2cucnCla, y de acuerdo con 31 informe de la Dirección
Gene:>ra de industrias S:derometalurgica.s y Navales de 19 de
novit2~nbr'e d~ B8l,

Es~a D;rec.:;ón Gene¡;al, de Politica Arancelaria e Importa·.
ción ha dispuesto: .. ,

Se prorroga por dos años. con efectos a partir de la ff-cha
de su caducidad, la autorización particular de 16 de junio de 13n,
otorg<3.da a "Em;.resa Nacional BaL.án de ·'.:onstruceiones Nava~es
l\1i itBP:'S, S. A... , para la construcc;ón, en régimen de fabrica
ción mixta, d€' una turb:na de vapor de 1.032 MW, con destino
al gru;:o 1 de la central nuclear de Trillo,

~1a jrid, 9 de .diciembre de I981.-El Director general, José
Hamón Bustelo y Carda del Real.

RrS?LUCION de 17 de septiembre de U'81. de
la Secretaría ~e Estado de Turismo, por La que
se concede €l titulo dE: ..LIbro de interés turisU,~')"

a las pubiicacioHe.s ..EL Parque Natural de A~ca~
res". de TAlfredo Sal1chc= Carro )1 "Catalunya. Gui:"ld.e la, l\'a.tural~za•• de c;arlos Carrasco·M4,ñoz de
v ¡:!ra, perte.ncc.~?J1tes.a la Colección Guias Turísti
cas de ..Edttonal Everest•.

Vista la. soli~itud presentada· por:, don Rafael Sió-üenzá Be.
r:s.qi...l'.~r?, .D!r2ctor-Administrativo de ",EditoFial EVE:~est Sa~ie.
Oé'.d /;r:o:uma .. ,para qu_ se declaren ..Libro de interés tt.irisn~'J"
~~"s Pll~l:;;:~acJOnes "El Parque l\'"atural de Ancares_. de Alfredo
... cl11d~el Carro y .•Catalunya. Guia de la Naturaleza.. , de Caro
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EnLdad

Caja· de Ahorros y Monte de Piedad, S~go-via

-Banco Zaragozano, S. A. __ , de Zaragoza .
-NÍlrel S, A.s. de Zaragoza , ..
-Fasa-Remiult. de Valladolid , ..
-Automóviles Talbot,., de Madrid oO ..

La Mutua de Accidentes (MAZ), de Zaragoza .
-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A,.,

d& Zaragoza - , .
"Balay, S, A .• , de Zara,goza _.
..Cooperativa Farmacéutica Sanitaria." de Valencia.
-Astilleros Esp~ñoles. S. A." de Cuart de Poblet

(Va:enc,ia) - .
-Lacer. S. A .•. de Barcelona .
-Sociedad Anónima Cro:::c",. de Valencia- .
.Rioblanc':J, S. A .•• de r..Jálaga .
-Finanzauto, S. A,., de Lugones (Oviedo) .••
.Basf Espai'iola, S. A.• , de Tar'ragona .
_Travenol, S A .• , -de Valencia _ '"
-Miñón. S .. A.-, de Valladolid .
Projuctcs .Pirelli, S. A.• , de Barcelona .
.Enrique Lorenz<? y Compañía, S. A., Factorías

Vul}:anoI>. de V'go , .
-Siemc:ns, S. A.•, de CornelIá (Barcelona)
A::;;)ciación de Padres de. Nil'ios Subnormales .As-

pan:s .. , de Pa eocia , .
I-IoS'pit.nl Psiquiátrico Provincial de OViedo : .

'- Asociación Vizcaha. Pro-Subnormales, de Bilbao.
.. Es:ela., Cocperat'va de Promoción del Subnor~

mal de Tarragona ... ... ... ... ... ...
Inc;ti.tuto .Pedro 1tfata, S. A.• , de Reus (Tarraw

-'

gana) '" , .
Hosoital de SBnt Joan de' Reus (Tarragonal ......
Fundación Publica _Sanatorio Psiquiátrico., de (Jon

ja de Santiago de Compostela (La Coruña)
Hospital General de Asturias

Importe
de la

subvención

125.000
50.000

179.000
200.000
200.000
268.782

15.000
69.825
50.000

150.000
500.000

30.000
50.000

100.000
150.000

25.000
30.000
37.500

. 200.000
65..000

65.000
2CO.llOO
1oo.po<>

25.000

400.000
250.000

1~

303.837
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1505 ORDEN de 27 de noviembre de 1981 por la que
se declara monumento histórico-artístico de mterés
local la T.Jrre del R·eloi, en Peñaficl (Valladolid).

Ilmos. Sres...: Vista la propuesta for~ulada por los Ser:vicws
T_ec?icos c9rrespondientes. en la que solicitan la dcc]arac.ón

.de monumento histórico-artístico dE: interés local a favor ds la
Torre del Reloj, en Peñafiel (Valladolid),

Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a infor
me de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
que lo emite en sentido favorable:

Resultando- que la citada propuesta ha s.ido igualmente rr:mi
tida a informe de los Servicios Técnicos corresoondientes, que lo
emiten en sentido de oue debe ser declarada mon umento histé-
rico-artístico de interés local; ..

Resultando que el excelentísimo Ayuntamiento de Poñafiel
ha prestado su conformidad a la declaración de monumer..to
historieD-artístlco de interés local con fecha 11 de :nayo de : 76;

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933. Reglamento de 16 de
abril de 1936 y Decreto de 22 de julio de 1958 y d'2más
disposiciones de general aplicación;

Considerando que se han cumplido todos los requisitos exi~

gidos 'por el Decreto de 22 de julio do 1958, mcdificado por el
de 11 de julio de 1963, que creó ~sta categoria de monumentos;

Considerando que como consecuencia del expediente trami
tado resulta evidente que dicha Torre reúne méritos suficientes
para ser declaradl'. monumento históri<;:owartístico de interjs lo
cal con los beneficios y limitaciones que es[(.· lleva consigo,
debiendo -ser sometida a protección y vigilancia del exce!entisi
mo Ayunt2.miento de Peñafiel, en los términos que establece 31
['ecreto de 22 dfl julio di- 1958, modificado por el de 11 de
iulio de 1963;

En su virtud,
Este Ministeric. ha resuelto declarar monumento histórico-ar~

tísticos de interés local la Torre del Reloj, en ?eñafiel (,Va
lkcolidJ.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. ll. inucho!? años.
Madrid. 27 de noviembre de 1981.

CAVERO LATAlLLADE

Urnas. Sres.. Subsecretario de Cultura y DiT€etor g-eneral de
Bellas Artes, ~rchivos y Bibliotecas.
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ORDEN de 27-'de noviembre de 1981 por la que
se (!¡;r,lcra monu,mento histórico-artístico de inte·
rés provincial la iglesia de· San Juan Bautista,
de Pa12ncia (antigua iglesia de. Villanueva de Pi·,
suergal.

Urnos. Sres,; Vista la propuesta formulada por los Servicios
TÉcnicos correspcndiente's, en la que solicitan la declaración de
monumento histórico-.?rtísticode interés provincial a favor de la
ig:esia de Sa.n Juan Bautista, de Palencia (ar.tigua iglesia. de
Vmanueva c.e 'Pi'5uergaJ; _ .

Resultando -QU'3 la citada propuesta ha sido remitida a in
forrn·~ de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
que 10 emite en sentido favora.ble: '

Resultando que la citada propuesta. ha sido igualmente remi
tida a tnforme de los Servicios Técnicos correspondientes. que lo
emiten en sentido de que debe ser d-eclarada tncnumento históri
co-arfístico de interés provincial;

Resultando que la excelentísima Diputación Provincial ha
prestado su conformidad' a la d-eclaración 1e monumento his
t6ríco+a.rtístico de interés provincial con fecha 2 de abril
de 1961j

Yi.stos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 16 de
abnl de 1936 y Decreto de 2'2 de julio de 1958 y demás- dis-
posiciones de general aplicación; .

Considerando que se han cumplido todos 105 requisitos e:%i
g;dos por. el Decreto de 22 de lulio de 1938, modifícado por E:l
de 11 de Julio de 1963, que creó esta. categoría de monumentos;

Considerando- qlJe, como consecuencia del expediente trami·
tado. resulta evidente que la citada iglesia reúne' méritos SU~

ficientes para ser _declarada monuIr~ento histórico-artístico de
interés pr:ovincial: con lo! beneficios y limitaciones que esto
lleva consIgo, debumd9 ser sometida a protecdén y vigilancia de
la. excelentísima Di!Jutación Frovincial de Palencia, en los tér
mmos que establece el Decreto de 22 de julio de 1958 mo.dificRw
do por el de 11 de julio de 1963; ,

En ~u virtud,
Es~a Min~steric ha resuelto declarar monumento .hist6rfco

- artístIco d,s lnter~s provincial la iglesia de San Juan Bautista,
en PalencIa {antigua iglesia de Villanueva de Pisuergal.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años. .
Madrid, 27 de noviembre dé 1981.

CAVERO LATAILLADE

JImos. Sres. Subs€cretario de Cultura y Director general de
Bella.; Artes, Archivos y Bibliotecas,

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1981, de 10
Dirección General de Promoción del Libro y de
la C¡nematografí~,' por la que se hacen. públicos
la composición del Jurado del Premio Nacional de
Literatura de -Ensayo., edición 1981, asi como eL
fallo emitido por el mismo.

De co'nformidad con lo dispuesto en la Orden de 17 de fe~
brero de 1981 (.Boletín -Oficie-l del Estado. de 17 de marzo),
?or la que se convoca el Premin Nacional de Literatura de
.Ensayo.. edición 1981. .

Esta Dirécci6n General ha resuelto hacer públicos la COffi-
posición del Jurado calificador, así como el fallo emitido por
el mismo.

Primero.-EI. Ju,rado 'calificador quedó· constituido de la' si
guiente forma:

Presidente.-Don Matías Vallés Rodríguez, Director general
de Promoción del Libro y de la Cinematografía.

Voca.les:

Don. Manuei Alonso Olea designado por el Presidente de
la Real Academi~ de Ciencias ¡/forales y Políticas

Don Eugenio da Bustos Tovar, deSignado por la Junta Naw
cional de Universidades.

Den Juan Cueta Alas, escritor designada po,r la Asociación
Colegial de Escritores.

Don Juan Salvat Dalmáu. Presidente de la Federación de
Gremios de Editores de Espana. .,

Don Louis Blacco Vil.9., crítico literario jesignoob por la. Fc.
deraci6n Nacional de Asociaciones de Pr€nsa.

Don Andrés Amor6s Guardiola. escritor galardonado en la
edición de este premio en 1980. .

Asesor: "'Don Germán Porras Olalla, Subdirector general del
Libro.

Actúa como Secretario el de la. Dirección General de Prow
moción del Libro y de 1& -Cinematografía. don Emilio López
Morillas. .

Segundo.-El Jurado caliíicackr acordó por mayoría conceder
el Premio Nacional de Literatura. en su modalidad de .En
sayo~. edición 1921., a la obra .Historia Critica del Pensamiento
Español del Barroco a la Jlustración (siglo. -XVlI y XVmh,
del autor don José Luis Abellán. editada por ..Espasa Calpe.
Sociedad Anónim~.

Lo que.:;~ hace púbHcopara. general co:oQ<'J."'D.iento.
Madrid. 10 d¿ diciembre de 19a1.-EI Di!<:ctor general .. Matias

Vallés Rodríguez. ,
\

í
.-J


