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embellecimiento del paisaje. arquitectura popular, monumeníos. etc., propaganda turistica r'lalizada €on otras regiones de
España o en el extranjero: todo ello referido a la zona de actividf1des de cada CIT.
Dichos premios, indivisibles, que se convocaran anualmente y
que podrAn quedar desiertos ...erán los siguientes:
Primer premio: Dotado con 1 000.000 de pesetas.
Segundo premi.?: 500.000 pesetas.
Las Entidades aspirantes a los premios elevarán instancia al
excelentísimo señor Secretario de Estado de Turismo dentro del
mes de enero del año 1983 acompañada de Memoria detallada
de las acti1.idades desarrolladas por aquéllas durante el año
1982, especificando las encaminadas a fines d~ promoción turfstica, indicando las ayudas recibidas de los d'lferentes Organis:
IUOS oficiales para la realización de las citadas actividades, aSI
como las aportaciones propias del Centro.
La instar,cia y demé.! documentación se presentarán en €1
-Registro General de la Secretaría de Estado de Turismo (María
de Molina, número SO, Madrid-6l, o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Estos premies serán concedidos po_:' resolución de la Secretaria de Estado de Turismo dentro del mes de marzo del año
1983'y 8 la vista de la propuesta del Jurado calificador.
El Jurado, que tiene plena y privativa competencia sobre la
materia y en cuantas cuestiones en torno a estos premios pudieran suscitarse, estará constituido por los siguientes miem~\
bros. Presidente, exrelentisimo sefior Ministro de 1 ransportes,
Turismo y ComunicaCiones. quien podrá delegar en el excelentisi.
mo señor Secretario da Estado de Turismo; Vicepresidente, ilustrísimo sellar Director general de Promoción del TUr1!'Jmo: Vaca·
les, ilustrísimo señor Subdirector general de Promoción del Tu.
rlsmo: Presidente de la Federación Espai'Jola de Centros de Iniciativas Turfsticas {FECITl: Presidente del Centro de Iniciativas
Turísticas de Alicante: Presidente del Centro de Iniciativas Turfsticas Playa América-Nigrá.n; Jefe del Servicio de Publicidad
e Infonnación de Turismo; Jefe del Servicio de Turismo Intcliar: Jefe de la Sección de Fomento; Jete de Negociado de
Organizaciones Turisticas de la Dirección General de Promoción
del Turis·mo. actuando como Secretario el Jefe del Negociado de
Promoción de Turismo Interior.
Las documentaciones presentadas en este concurso y que
no obtengan ningún premio POdn1n ser retiradas dentro de los
treinta dias naturlCles después de haberse hecho pública la
resolución, siendo el resto destruidas.
Lo que se hace público a todos los efe-ct08.
Madrid, lO de septiembre de 1982.-El Secretario de Estado,
Eloy Ybáñez Bueno.
'1
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ORDEN

cte

7 de octubre de 1982 por la que se

declara- monumento histórtco· artístico de interés

local el edtfirio del Ayuntamiento de Peñas de
San Pedro (AlbaceteJ

lImos. Sres.: Vista. la propuesta formu·lada por ~a Dirección
Genera. de Bellas Arte&, _.l\rchivos y Bibliotecas para la declaración de monumento histórico-artístico, de interés local del
e<liftdo del Ayuntamiebio de Peñas de San Pedro (Albacete),
teniendo en cuenta el informe favorable de ~ Rea.l Academia
de Bellas Artes de_ San Fernando, la conformidad del exc-elentisimo Ayuntamiento de Peñas de San Pedro y de acuerdo con
lo dispue'5to en la Ley de 13 de mayo de 1933, de Procedimiento
Administrativo de 17 de tullo de 1958, Reglamento de 16 de abril
de 1936 y Decretos de 22 de julio de 1958 y 11 de 1ulio de 1963,
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento históricoartístico de interés local el edificio del Ayuntamiento de Peñas
de San Pedro (Albacete).
.
Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchas años.
Madrid. 7 de octubre de 1982.-P. D" el Subse<'retario, Pedro
Mr.roiio Vélez.
[Irnos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director genera! de
Belias Artes. Archivos y Bibliotecas.
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ORDEN d. 11 d. oc!ubre d. 1982 por lo que se
declara monumento histórico-artístico, de interés
provincicU, el Pal4cifJ d-s Trenor, denúminado .. fAs
Torres de Doniebún•• sito en la localidad de Barres
. en Castropo! (A!turiasJ

Illnos. Sres: Vista la ¡propuesta formulAda pOI!' la Dirección
~neral de Bellas Artes, ArchivORY Bibliotecas para la declaraCIón ~e monumento histórico-artie.tlco. de interés provincial, del
PalacIO de Trenor, denominado .Las Torres de Donlebún. sito
en la localidad de Barres, en Castropol (Asturiasl teniendo en
cuent..... el informe favorable de la Real AClEld-enÍla. de Bellas
A~es d~ San Fernando, con la cunformidad de la excelentísima
Dlputaclón Provincial d~ Ovie<Io, y de acuerdo con lo disptlesto
en la Ley de 13 de mayo de 1933, Ley de Procedimiento Admi-
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nistraUvo de 17 de julio de 1958, Re~mento de 16 de abril
deo 111306 y Decretos de 22 de julio de 1958 v 1:1 de' ju)io de 1963,
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento históricoartístico, de InterOs provincial, el Palacio de Trenor, denominado
·Las Torres de Don]ebún_, sito en la localidad de Barres, en
Castropoi (Asturias).
Lo que digo a VV n par~ !IU conreimient y efectos.
Dios ~uarde a VV. 11.
MadrId, 11 de octubre de 1982.-P. D., el Subsec.ret¿.rio, Pedro
Merañe. Vélez.
r

Ilmos. Sres. Subsecretftri(' de Cu,¡tura y Directo: general de
Bellas Artes ArchIVOS y Bibliotecas.
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ORDEN de 25 de octubre de 198é. por la que' s8
declara monumento histórico-artíst:co de' interés local, el teatro .. Bretón de loB Herreros_, en Lograrlo.

lImos. Sr~s.: Vista la propuesta formulada por la Dirección
General de BeVas Artes. Archivos y Bibliotecas pa.ra la decla.
ración de monumento histórico-artístico. de interés local. a favor del teatro .. Bretón de los Herreros_, en Logr9ño, teniendo;) en
cu~nta el informe favorable de la Rea.l Acacemia de Bellas
Artes de San Fernando, y :a confor:nida<i de! Elxceientlslmo
>\yu'1tamiento de Logroño, y de acuerdo con Ic dispuesto en la
Ley de 13 dE: mayo de 1933, Ley de Procedimiento) Administrativo de 17 de iulio de 1958, Reglamento de 16 de abril de 1936
y Decreto de 22 de julio de 1958 'f 11 de julio de 1983.
Este MinisteriO ha resuelto declarar monumento hlstóricoartl<;tico de interés 10::a1. el teatro -Bretón Óe los Herreros_,
en Logro:ñ.o.
Lo que digQ a VV, H. para su conocimiento y efectos.
Dio;; guarde a VV II
Madrili, 25 de octubre de 1982.-P. D., ~I SubSécretario, pedro
Meroño Vélez.
llmos Sres Subsecretario de Cu1tura y Directo::, general de
BeBas Artes, ArchlVO"5 y Bibliotecas.
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OR.DEN de 10 de noviembre de 1982 por la que
se reconoce, clasificc e inscribB como Fundaci6n
Cultural privada, de promocJón, la denominada
..Fundación Justicia y Libertad..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente df' reconocimientó, clasificación
e inscripción en el Registró de Fundaciones Culturales privadas
y Entidades análogas de la Fundación ..Justicia y LibE'rtad_, y
Resultando que por don Lucas María de Oriol y Urquijo y
123 personas más se procedió a constituIr una Fundación Cultural privada con la expresada denominación en escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid don Francisco Lucas
Fernández el dia 19 de junio de 1980, a la que se incorporan los
Estatutos que han de regir la Fundación, fiiándose su domicilio
en la calle Cardenal Cisneros, número 88, 1.0 izquierda, Ma.
drld:
Resultando que el capital inicial de. .la. Fundación se halla
constituido por la cantidad de doscientas mil pesetas, aportada
por los fundadoTeo1, constando certificacl6n de que dicha canti~
dad se encuentra depositada en un Establecjmien,to bancario a
nombre de la Institución; se especifica el objeto de la mISma,
consIstente en: al la promoción, desarrollo. protección y fomento de estudios e investigaciones sobre cuestiones sociales,
económicas históricas y culturales. b) La difusión de dichos estudios por medio de publicaci0I\.es y las que Se consideren más
idóneas en ca'da caso. c) La organización de actividades cul.
turales encaminadas a propagar los objetos de utilJdad común
inspirados en el respeto a la libelJtad. la democracia, los derechos humanos y los que se incorporen en el rrumanismo- y los
valores propios del mundo y la oivilización occidental,
Resultando que la representación, gobierno y administración
de la Fundación se encomienda a un Patronato cuyo número de
miembros no será inferior a once ni superior a veintiuno, siendo
inicialmente patronos de entre los fundadores los siguientes señores: Don Félix Pastor Ridruejo, don Francisco Fochs Rodríguez, don Carlos Argos García, don Rafael años Caro, don
Godofredo Garabito Gregario, don Fernando Ruiz Careia. don
Rafael de Fuentes Cortés, don Saturnino Mezquiriz Martínez.
don Lucas Oriol y L6pez Montenegro, don Asterio Martínez Hernández, don Benito Murillo Ledesma, don Eugenio Morales Agacino', doña Mercedes Rojo Izquiordo, dot\a María Tejerlna Morán, don José Maria Aznar López, don Julián Francés Ruiz,
don Domingo Aguado Barba, que aoeptan sus cargo8-, designándose Presidente y. Secretario, resPectivamente, los dos primeros señores mencionados,
Vistos la Lev General de Educación de .. de agosto de ·1970;
el Reglamento de las Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, de 21 de Julio de 1972; los Reales Decretos 1762/
1979. de 29 de junio, y 442/1981, de 6 de marzo, y :te.s demás
disposiciones concordantes y- de general aplicación; Considerando que, conforme a lo prc\'enido en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1762/1979, en relación con el articulo 103, 4, del tl.eglamento de Fundaciones Culturales privadas de 2l de Julio de 1972, es de la competencia de estl

