
Si el retraso es mayor dé diez mintuos y menor de treinta 
y se repite tres veces en el mismo plazo se sancionará con sus
pensión de empleo y sueldo de dos días.

Cada una de las siguientes, dentro del mismo plazo, se san
cionara con suspensión de empleo y sueldo de cuatro días, 
hasta la 6.ª, inclusive.

Cada falta a partir de ésta, del mismo tipo y dentro del 
mismo plazo, será considerada como falta grave.

Si el retraso es mayor de treinta minutos y se repite dos 
veoes en el mismo plazo se sancionará con suspensión de em
pleo y sueldo de un día.

La tercera falta de este tipo dentro del mismo plazo 6e san
cionará con cuatro dias de suspensión de empleo y sueldo, y a 
partir de la cuarta, cada falta será considerada como falta muy 
grave y se sancionará como tal.

Las faltas de puntualidad no tendrán ninguna repercusión en 
el régimen de reincidencias y/o reiteración de cualquier otra 
falta.

Las faltas graves por este concepto sólo podrán ser sancio
nadas con suspensión de empleo y sueldo por un período má
ximo de quince días.

La primera falta muy grave por este concepto será san
cionada, previa negociación preceptiva con los representantes de 
los trabajadores, dentro de las sanciones previstas para las fal
tas muy graves que se recogen en el artículo de sanciones. En 
la siguiente falta muy grave desaparece esta obligación de ne
gociación previa.

Art. 6.° Sanciones.—Las sanciones que procederá imponer en 
cada caso según las faltas cometidas serán las siguientes:

Por faltas leves:
— Amonestación verbal.
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo durante un día, comuni

cándolo al productor por escrito.
Por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo por un período máximo de 

quince días.
— Inhabilitación temporal por plazo no superior a tres años 

para pasar a categoría superior.
Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no inferior a 

dieciséis días ni superior a seis meses.
— Inhabilitación temporal para pasar a categoría superior 

por un plazo no superior a seis años.
— Despido.
Las sanciones por faltas graves y muy graves se comuni

carán al trabajador por escrito.
Las sanciones que pueden imponerse se entienden sin per

juicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales cuando la fal
ta cometida pueda constituir delito o falta o de dar cuenta a la 
autoridad gubernativa si procede.

Art. 7.° Prescripción.—En materia de prescripción de faltas 
se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.

Art. 8.° Quedan derogados los capítulos correspondientes a 
faltas y sanciones de los Reglamentos de Régimen Interior y 
sustituidos por el presente anexo.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

11454 ORDEN de 19 de mayo de 1980 por la que se con
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes grupo «A» 
o «Yugotours, S. A.», número 615 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 28 de febrero de 1979, a instancia de don Milivoje Perovic, 
en nombre y representación, de «Yugotours, S. A.», en solicitud 
de la concesión del oportuno título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A», y .

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó 
la documentación que previene el articulo 9.° y concordantes del 
Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto 
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que 
compete a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican 
los documentos que habrán de ser presentados juntamente con 
la solicitud de otorgamiento del titulo-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas 
las formalidades y justificados los extremos que se previenen en 
los artículos 10, 12 y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas 
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de 
junio, y .Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere 
el artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de ene
ro, y el artículo l.° del Real Decreto 2077/1977, de 6 de octu
bre, ha tenido a bien resolver:

Artículo único. Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Yugotours, S. A.», con el número 015 
dé orden, y casa central en Madrid, Sor Angela de la Cruz, 24, 
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Ofi
cial del Estado», con sujeción» a los preceptos del Decreto 1524/ 
1973, de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto, y demás dis
posiciones aplicables.

    Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr Direc
tor general de Promoción del Turismo.

11455 ORDEN de 22 de mayo de 1980 por la que se con
cede el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» 
a «Viajes Turopa, S. A.», número 616 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.; Visto el expediente instruido con fe 
cha 10 de diciembre de 1979, a instancia de don Tomás Belio 
Arruebo, en nombre y representación de «Viajes Turopa, S. A.», 
en solicitud de la concesión del oportuno título-licencia de 
Agencia de Viajes del grupo A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompa
ñó la documentación que previene el artículo 9,° y concordan 
tes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe 
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun 
tamente con la solicitud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di 
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumpli
das las formalidades y justificados los extremos que se pre
vienen en los artículos 10, 12 y 15 del expresado Reglamento- 

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas 
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de ju 
nio, y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiero 
el artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ac
tividades Turísticas aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el articulo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 6 de 
octubre, ha tenido a bien resolver; ¿- ,

Artículo único. Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Turopa, S. A.», con, el núme
ro 610 de orden y casa central en Zaragoza, General Mola, 47, 
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de 
publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Oficial 
del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, 
de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto, y demás disposicio
nes aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años. 
Madrid. 22 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e limo, Sr. Direc
tor general de Promoción de Turismo.

11456 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que se con
cede el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» 
a «Viajes Zonda, S. A.», número 617 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 10 de noviembre de 1979, a instancia de don Eliseo A. Cer
vino Fraga, en nombre y representación de «Viajes Zonda, So
ciedad Anónima», en solicitud de la concesión del oportuno 
titulo-licencia de Agencias de Viajes del grupo «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el artículo 9.° y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que so 
especifican los documentos que habrán de ser presentados 
juntamente con la solicitud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumpli
das las formalidades y justificados los extremos que se pre
vienen en los artículos 10, 12 y 16 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas 
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de ju
nio, y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiero 
el artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ac-



tividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 8 de 
octubre, ha tenido a bien resolver: ■

Artículo único. Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Zonda, S. A.», con el núme
ro 617 de orden y casa central en Santiago de Compostela (La 
Coruña), calle Senra, 3, 3.°-A, pudiendo ejercer su actividad 
mercantil a partir de la fecha de publicación de esta Orden 
ministerial en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a 
los preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de junio, Reglamento 
de 9 de agosto, y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1980.

GAMÍR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e limo. Sr. Director
general de Promoción del Turismo.

11457 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que se con
cede el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» 
a «Eroski Bidaiak, S. A.», número 618 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 4 de octubre de 1979, a instancia de don Antonio Cancelo 
Alonso, en nombre y representación de .«Eroski Bidaiak, So
ciedad Anónima», en solicitud de la concesión del oportuno 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó ' la documentación que previene el articulo 9.° y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a, las Agencias de Viajes, y en el <jue se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun
tamente con la solicitud de otorgamiento del título:licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas 
las formalidades y justificados los extremos que se previenen en 
los artículos 10, 12 y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas 
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de ju
nio, y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerió, en uso de la competencia que le confiere 
el artículo 7.° del Estaúto Ordenador del las Empresas y Ac
tividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 6 de oc
tubre, ha tenido a bien resolver:

Artículo único. Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Eroski Bidaiak, S. A.», con el núme
ro 618 de orden y casa central en Bilbao, calle Amboto, s/n., pu
diendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de 
publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Oficial 
del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, 
de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto, y demás disposicio
nes aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e limo. Sr. Direc
tor general de Promoción del Turismo.

MINISTERIO DE ECONOMIA

11458 ORDEN de 29 de abril de 1980 por la que se 
concede la condición de cotización calificada a las 
acciones emitidas por la Sociedad «Renta Variable, 
Sociedad Anónima».

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial 
de Comercio de Barcellona en fecha 4 de marzo de 1980, a soli
citud de la Sociedad de Inversión Mobiliaria «Renta Variable, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, paseo de la Caste
llana, 46, en orden a que sean declarados valores de cotización 
calificada las acciones al portador números 1 al 200.000, ambos 
inclusive, de 1.000 pesetas nominales cada una de ellas, emitidas 
por la citada Sociedad y admitidas a contratación pública y coti
zación oficial en dicha Bolsa,

Este Ministerio de Economía, en atención a que, según la 
certificación aportada por la Bolsa de Barcelona, los indicados

títulos-valores han superado los índices mínimos de frecuencia 
de cotización y de volumen de contratación, definidos en los 
artículos 38 y 39 del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Co
mercio, aprobado por Decreto 1506/1967, de 30 de junio, para 
poder optar a la condición de cotización calificada prevista en el 
artículo 22 del Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, ha resuelto que 
las acciones anteriormente descritas se incluyan en la relación 
de valores que gozan de la condición de cotización calificada.

Lo que comunico a V. I.
Dios, guarde a V. I.
Madrid, 29 de abril de 1980.

LEAL MALDONADO

limo. Sr. Subsecretario dé Economía.

11459 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 2 de junio de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ............................................... . 69,437 69,637
1 dólar canadiense ....................... ................ 50,913 60,155
1 franco francés ............................. ............... 16,820 16,889
1 libra esterlina ............................. ’.............. 163,260 164,009
1 libra irlandesa ............................................. 145,609 146,307
1 franco suizo ................................... ;............ 41,935 42,183

100 francos belgas ............................................ 244,066 245,633
1 marco alemán ................................... ......... 39,082 39,305

100 liras italianas .............................................. 8,328 8,362
1 florín holandés ........................................... 35,592 35,786
1 corona sueca ............................................... . 16,613 16,701
1 corona danesa ............................ .............. . 12,583 12,642 '
1 corona noruega............................................ 14,285 . 14,356
1 marco finlandés ...... .................................. 19,000 19,107

100 chelines austríacos ................................... 548,532 552,455
100 escudos portugueses ............................... 141,419 142,406
100 yens japoneses ............ ............................... 31,213 31,373

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

11460 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
autoriza cambio de dominio dé viveros flotantes 
de cultivo.

limos. Sres.: Vistos los expedientes de cambio de dominio, 
instruidos a instancia de loe peticionarios que figuran en la re
lación anexa a ésta Orden, para llevar a efecto la transmisión de 
la concesión administrativa de los viveros flotantes de cultivo 
que se indican en la misma,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 9.° del Reglamento de 
Viveros, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961 («Bo
letín Oficial del Estado» número 304), y considerando que en 
la tramitación de la propiedad de los viveros con los derechos de 
las concesiones administrativas de cada uno, mediante el oportu
no documento de compraventa, liquidado el impuesto que grava 
estas transmisiones, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, 
declarando concesionarios de los viveros de referencia a las 
personas qúe se citan en la mencionada relación, en las mis
mas condiciones que las expresamente consignadas en las Or
denes ministeriales de concesión que para cada uno de ellos 
se indican y que no hayan sido modificadas por disposición 
bastante.

Los nuevos concesionarios se subrogan en el plazo, derechos 
y obligaciones del anterior, así como vienen obligados a ob
servar las disposiciones en vigor sobre este particular.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

limos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Di-;
rector general de Pesca Marítima.


