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la40 'dlluella. J asl consla Ins<rllo en el Registro General de
Sociedades Agrarias de Transformación, con fecha 23 de febrero
de 1_.
Madrid. 29 de abrll de 1983.-El Director general, J'Io.,
LOPez Sincboz-CantaleJo.
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lodoo loo proy_ elaboradol con sujeción a los Plan. del Coatro • entondori ImI>11d1a la docloracl6n de oxospclcmal utilidad ¡nl.bllca.

efo<:lo. _

Dado en Madrid • 23 de mayo de ll183.
JUAN CARLOS Ro
Ir MlulRro d. 1'rauport.et, Turinno
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RESOWC/ON de l7 do mayo do lll88, de lo DI....'
ción a'IMITal de la Producción AgNlrkl., por la qlU
. . prococlo " !"",/,lIGr lo ~rlpclón on 01 llopillro
E.p.cial d. Entida.de. ocogUlcu (1 la L.)' ./1(112,
do 22 do julio. do ApJ'UPGClonol de Produclqro l
Agra."ao.. de la .sociedad Cooperativa R.ga.n.u l~
ckYtrtaz.. de V~Via CBodo,joz). APAnúmBro 015.

En cumplimiento de lo preceptuado en el punto S de la Orden
ministerial de 7 de mayo' de 1'983, por la que se amplia, la
calificación como APA para el grupo de productos .fru~ varias., .. loa efectos de la Ley 2911872, de 22 de julio, a 1& ·Socie·
dad Cooperativa Regante Industrla.I.-, de Valdivia (Sadajoz). an·
ter10rmente oalificada como Agrupación de Productores Agrarios.
para los grupos d-e productos .hortalizas- y -productos del eanado bovino.. , e inscrita en el Regtstro Especial de EDt~dades.
acogidas a la Le, 29/1972, de Agrupaciones de Productores
Agrartos, con el número OU5, se procede a la ampliación ce esta
inscripción, Induyendo en la misma los datos registrale. correlpondientes a la nueva calificación para el -grupo de productos
_frutas varias..
'
.
/
Madrid, 17 de mayo de 1983.-El Director general, Antonio
Herrera AleOn.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
t 7855

REAL DECRETO 175011983, de 28 de mayo, por el
que le declora Cenlro do Inleré. 'uri"loo nacional
• l compÜljo den.ominodo _Ciudad Patricia-, siiuado
en el Urmino municipal de S.nidorm. provincia
a. AUccnte.

Por Real Decreto _/lm, de 28 de enero, le transttr1eron al
Consejo del Pals Va~nciaJl'O lae "CODlpetenctas de la Adminilltra·
ctÓD del Estado en materia de turismo. determinándose en IUS
&rUculos 15 y 18 que los expedientes para aprobadón -de Centros
de interés turístico nacional se podrb iniciar y tramitar por
el Consejo del Pa1s Valenciano hasta que queden pendientes de
elevacl60 al Consejo de Ministros, trAmite que se llevari a cabo
por la Secretaria Crineral de Turismo.
La Ley 197/1983, de 28 de diciembre, determina las condictones
espeCiales que para la atracción y retención del turismo _debe
reunir una extensión de territorio para ser decIare.d.a de tnteréa
turfstico nacional.
.
.
La citada Ley sefia}a en sus artículos 4.° y 13 la oompetencia
del Consejo de Ministros para la declaración de Centros de interés turistico nacional y aprobación de sus Planes de ordenación urbana. Asimismo 'Se indica que en el Decreto aprobatorio
le determlnaré.n 108 beneficios que se concedan para la eJeeu-:
olón de los proyectos•.obras y servicios incluidos en los Planes
del Centro.
.
Al amparo de dicha Ley fue solicitada tal declaración ante
1& Consejer1a del PIJs Valenciano por el promotor, don José
Luis Pérez Arroyo; en representación de cConatrucciones Sé.reZ.
Sociedad Anónima., para e! complejo denominado -Ciudad Pa-trtcia.. lISto en el térmIno municipal de Benidorm (Alicante).
Tramitado , finalizado el expediente por dloha Consejería de
1& Comuntdad Valenciana, fue elevado a la Secretaria General
de Turismo, que con fecha 23 de marzo de 1983 dicta RelOluotóu
acordando elevar al Conselo de Ministros el Decreto correa~
pendiente.
En BU virtud, a· ,propuesta del Mintstro de Tranepórtes, Tu~
nsmo y Comunicaciones, y preVia dellberación del ConseJo· ele
Ministro~ en su reunión del día 18 de mayo de 1983.
DISPONGO.
Articulo 1.. A instanCia de .construcciones 5é.reZ, S. A.•, ..
declara Centro de interés turístico nacional el comple1o denomtnado cC1udaa Patricia., situado en el término municipal- de
Benidorm. provincia de Alicante. y con una extensión superft·
ctal de 15.54 l;1ectAi'eas.
Art. 2.- A tenor del artículo 21 de 1& Ley 197/teR, .. 000cede a las personas que al amparo o como consecuencia de los
Planes del Centro realicen inversiones; obras¡ construcciones,
tnatalac1ones, aervicios o actividades relactonadas con el turi.·
mo, la preferencia para la obtención de créditos oficialee. A tal

7 eo.UDicaclooel.

ENRIQUE BARON CRFSPO

MINISTERIO DE CULTURA
17856

ORDEN de 28 de abril de 1883 por la que se
declara monumento hi.tóric('l-artt.sttco, deo interl!!s
local. el edificio del anttguo hospital de Nuestra
S.liora de lcJ A'unctón••n Torralba de Oropesa
(Toledo).

limos. Sres.: Vista la propuesta ,formulada por la Dirección
de Bellas Artes ., Archivo. JI&I'& la declaración de
m,:mumento bi.tórioo·artistlco, de inter6s local, a favor del edifj·
cio del antiguo hospital de Nuestra 5e:ftora de la Asunción, en
Torralba de Oropesa (Toledo); teniendo en cuenta el informe
f. vorable de 1& R6al Academia d..t Sellas ArteI de San Fernando
y el d. la Reai Academia de la Historia, la conformidad. del
ilustrisimo Ayuntamiento de l'orralba de Oropesa ITolftdo), y de
acuerdo con lo di.puesto en la Ley de 13 de mayo de :LI33; Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1858; Reglamento de 18 de abril d. l83I5, ., Decreto. de 22 de julio de 1958
J 11 de lullo de 1_.
Este Ministerio ha r8lUelto declarar monumento históricoarUstico, de interés local. el edificio del antiguo Hospital de
Nue.tra 5etiora de la A.unción, en Torralba de Qropesa (Toledo).
Lo d1ao a VV. U. para su conocimiento y efectos.
Dio. guarde a VV. 11.
.
Madrid, 18 de abril de li183.-P. D., el Subsecretarlo, Mario
Trtnidad Sánchez.
~eDt.ra:

Ilmos.· Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y
Archivos.
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ORDEN de ."1. de mayo de 1983 por la que se

convoca el Premio Nceioncl de traducctón ,ntr EP
'-,.,guas elpall.olas, 1983.

Ilmos. Sres.: La Orden de 22 de JuUo de 1980 (.Boletin Oficial
del Estado. de 21 de a¡osto) del Ministerio de Cultura creó.
Junto a los ya existentes premios -Fray Luis de León. para
traducción al C8,st.ellano de obras escritas originalmente en lengUal no espa:fto1&s. un premio de traduoc1ón entre lenguas espa.ñol.s. Esta 1DiciaUva responde a 1& conveniencia de dedicar
anilogo estímulo a la traducción de obras originalmente escritas
en cualquia-r lengua espadola • otra'de lu len,ua.s dentro del
ámbito espadol, Pretende con este premio el MinisteI'io de Cultura fomentar el mejor conoctmiento mutuo de todas las I1tera-turas que oonstituyen el acervo cultural espatiol.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General del
Libro y Bibliotecas, he tenid~ a bien diSpOner:
Artículo l.-

~se

convoca el Premio Nacional de traducción

entre lenguas espatiolas correspondiente a 1&83.

Art. 2.° Dicho premio le otorgari a los autores de la tra~
ducclón, aunque las obras J)Odrán ¡er presentadas a concurso,
tanto por éstos como por la Empresa. Editorlal que las haya
publicado o por Entidades directamente relacionadas con la
labor de traduoc1ón, previa conformidad, en estos casos, del
autor de la inducción.
Art, 3.- Las instancias para participar en dicho premio
deberan dirigirse al Director general del Libro y Bibliotecas,
acompaftadas de ocho e1emplares de la traducción, y un ejemplar, o cuando no se pueda disponer de éste, de una copia de la
obra original a partir de la que se ha realizado dicha traducción.
Las mstaDdas y dooumentaeió.D._ que se cita deberán presentarse en el Regi.stro General del Ministerio de Cultura o por
cualquiera de lo. procedimientos eetablecidos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Adm1bistratlvo.
El plazo de presentac10n terminari el día 15 de septiembre
de 1983. Para subsanar def\lctos formalea. se concederá un plazo
de quince dias a partir de ...tafecha.
Podré.n presentarse dlvenos títulos traducidos par un mismo
autor, siempre que cada uno de eUce cumpla las condiciones
exJ$idas y vaya aoo-mpafe.do de instanda independiente.
Los ejemplares presentados a concurso y no premiados
.rl\n devueltos a 101 interesados. mediante petlcJón expresa de
losmlsmOl, dentro del plaJlo de treinta dia naturales, contados
a partir de la fecha en q..e le haya hecho público el fallo de
los ,Jurados, Los efemplares no devueltos 88rán destinados a
. nutrir fondos bibliogrMicos de Entidades culturales.

