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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
19090 RESOLé'ClOS de /2 de Julio de /988, de la Seaeta,.,'a

General de TUrlSIIIO, por la que se concede ('/ !¡'tulo de
((Libro de fnlerrs Turú/im» a la Jluhlicaciól1 dc quc (ila.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.°, apartado 2, de la
Orden de 29 de septiembre de 1987, esta Secretaría General de Turismo
ha tenido a bien conceder el siguiente título de libro' de «Interés
Turístico Nac;ona!>}:

L'n d{a en la vida de EspQ}jQ, de David Cohen y Rick Smolan.
editado por «Editorial Planeta, Sociedad Anónima}).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 12 de julio de 1988.-El Secretario general. Ignacio Fuejo

Lago.
llmo. Sr. Director general de Política Turística.

. . 19091. [?.ESOLL:'CfOS de. 1.4 de jut,ip de ¡r.;~¿.;, de la S('~'¡:(,fanú
• 00 "'.\ •• ~ •• ~. o ... GtIñ~ra{ ik. r.u!Hhw..·p~Y.!u ''t/oiJ.l' ~s(' CiO,neefla.:·1'f .[ltufo,:de..

. . . . «(FIesta. de ¡rúe/eí TU/lítiCO \(l-Clona/¡,. a tos ,fies!a_~ quc se:
:'~-:.~ •• ' ~1•• • ' '·n3PncJon~1!··~· .•. o..... f'" ..

.~ D~ ~~~forinidád\o~'l~d·is~~s·t~ ~i; ;:1~ a·rtic·~·I¿ 'q,0, ~;a~ado 2:' de·.la
Orden de 29 de septiembre de- 1987. esta Secretaria Gen~ral de TUrismo

ha temdo a bien conccder los siguientes títulos de «Fiesta de Interés
Turístico Nacional»;

Elche (Alicante): Procesión del Domingo de Ramos.
Catolra (Pontevedra): Romería Vikinga.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid. 14 de julio de 1988.-EI Secretario general, Ignacio Fuejo

Lago.
Ilmo. Sr. Director general de Política Turística.

MINISTERIO DE CULTURA
19092 ORDEN de JI de julio de 1988 por la que se reconoce,

c1as(fica e inscribe como Fundación cultllral privada de
promoción, con el carácter de bef/r.fica. la denominada
((Fundación Europeo-Argentina».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento. clasificación e
inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entida
des Análogas de la «Fundación Europeo-Argentina» y.

Resultand'J que por don Fernando Mas Fernández~Sanguino y
dieciséis personas más se procedió a constituir una Fundación cultural
privada con la expro:sada denominación en escritura pública, compren

'silla ~.e:los.Est.aJuto~;que...hp.1) '9~ ~jr.l~.misI!!~' .antt; ..t';I. NO,tarj.o .d~
MadoéJ.oeon Jt13'11 (:a¡;.lQ"S- Caballe'lf.03 Gó'ffiez. 'el'dul fG dt\ mar2'o de 1988
posteriorIJlente oomplementada .por 9tra.e~ritura ,de nQm.t?ramiento de

::Ckrgós.a\iJ:~&·tJO:r·e\ lal1!bit!-rr:Nq.t~~o..d.é~ ~.d~: ~il ~~( b4.an~~r ; .~.,
Rodríguez "Poyo-Gúerrero, fiJán.dose" su domlclhó. en M<ídnd,. calle
LaRasca. número ,138, bajo. .
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