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guientes Vocales: Director general de Producción Agraria. Ge
neral Jefe del Servicio de Cría Caballar y Remonta. General 
Director de la Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación 
del Ejército, Presidente de la Junta Provincial de Fomento Pe
cuario de Cádiz, Presidente del Colegio Provincial de Veterina
ria de Cádiz, Jefe de la Sección de Producción Animal, Delega
do provincial de Turismo de Cádiz, un representante de la Di
rección General de Promoción del Turismo; dos representantes 
de la Federación Hípica Española, dos representantes de Federa
ciones Hípicas o Escuelas de Equitación extranjeras, de relieve 
internacional, nombrados a propuesta de la Dirección General de 
la Producción Agraria, un representante de los participantes de 
la Feria del Caballo, los Presidentes de las Comisiones que in
tegran la Junta general de la Feria del Caballo, tres Vocales 
más de libre designación, elegidos por el Alcalde de Jerez de la 
Frontera, entre personalidades que tengan una estrecha vincula
ción con el caballo y el deporte hípico.

Actuará como Secretario, con voz y voto, el Concejal del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera organizador de la Se
mana.

Para la concesión de este Premio el Jurado tomará en con
sideración, y en cada caso concreto, dentro de los actos de la 
«Feria del Caballo 1980», las mejores actuaciones, sean indivi
duales o colectivas, o los mejores ejemplares presentados por 
cualquier ganadería.

El Premio «Caballo de Oro» 1980, se entregará el año 1981 en 
acto solemne como apertura de la «Feria del Caballo 1981».

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Secretario de Estado, 

Ignacio Aguirre Borrell.

6719 RESOLUCION de la Secretaría de Estado de Turis
mo por la que se conceden los «Premios Centros 
de Iniciativas Turísticas 1979».

Vista la propuesta del Jurado designado para fallar los 
«Premios Centros de Iniciativas Turísticas 1979», convocados per 
Orden ministerial de 29 de enero de 1979, esta Secretaria de 
Estado de Turismo ha tenido a bien conceder dichos premios 
da la siguiente forma:

Primer premio, dotado con 500.000 pesetas, al Centro de 
Iniciativas Turísticas de Olot (Gerona).

Accésit, dotado con 200.000 pesetas, al Centro de Iniciativas 
Turísticas de Villajoyosa (Alicante).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Secretario de Estado, Ig

nacio Aguirre Borrel.

MINISTERIO DE ECONOMIA

6720 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 28 de marzo de 1880

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

6721 ORDEN de 27 de marzo de 1980 por la que se es
tablecen nuevas tarifas en los servicios públicos 
discrecionales de transporte de mercancías por ca
rretera contratados por camión completo.

Ilmo. Sr.: Habiéndose producido elevaciones en los costes 
integranles de los servicios públicos discrecionales de trans
portes por carretera, contratados por camión completo, se hace 
preciso recogerlas en las correspondientes tarifas, a fin de 
adecuar sus precios autorizados a los costes reales y. evitar 
situaciones deficitarias que pudieran poner en peligro la eficaz 
prestación de los mencionados servicios de transporte público 
y su normal proceso de desarrollo.

Por otra parte, y para mayor claridad de los usuarios y de 
los propios transportistas, resulta útil y conveniente el publi
car la lista actualizada de tarifas de dicho sector.

En su virtud, de conformidad con el informe favorable de la 
Junta Superior de Precios y previa aprobación de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión 
del día 24 de marzo de 1980,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° Las tarifas mínimas, incluidos impuestos, para 
transportes discrecionales de mercancías, contratados por ca
mión completo, son las siguientes para les recorridos que se 
indican:


