
21 enero 1G32D. O. del E,-Núm. la

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
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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


