
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.
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RELACION ANEXA

Peticionario: Don Luis Piñeiro Marifio.
Vivero denominado «Pimar número 1» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 5 de noviembre de 1976 

(«Boletín Oficial del Estado» número 290).
Transferencia: El vivero y 109' derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don José Manuel Torrado 

Sánchez.
Peticionario: Don Juan Sousa Antón.
Vivero denominado «Encarnita» (ostras).
Orden ministerial de concesión-, 25 de octubre de 1972 («Bo

letín Oficial del Estado» número 271).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión; Don José María Daporta 

Leiro.
Peticionario: Don Manuel Piñeiro Romay.
Vivero denominado «Piñeiro I» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 11 de marzo de 1964 («Bo

letín Oficial del Estado» número 49).
Transferencia: El vivero y los derecho de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Jo6é Manuel Dios Dios.

Peticionario: Don Obdulio Romero Lorenzo.
Vivero denominado «Rianxo número 4» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 20 de mayo de 1964 («Bo

letín Oficial del Estado» número 133).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión; Doña María del Carmen Fi- 

gueira Martínez.

Peticionario: Don ’ Obdulio Romero Lorenzo.
Vivero denominado «Burata» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 24 de febrero de 1971 («Bole

tín Oficial del Estado» número 76).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Doña María Dolores Romero 

Resua.
Peticionario: Don Francisco Domínguez García.
Vivero denominado «J. B. R. número 1» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 10 de enero de 1968 («Boletín 

Oficial del Estado» número 19).
Transferencia-, El viviero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Francisco Places Ro

mero.
Peticionario: Don Juan Luis Guillán Padín.
Vivero denominado «Montenegro número 1» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 19 de junio de 1978 («Boletín 

Oficial del Estado número 190).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Don Juan Luis Guillán Padín.
Vivero denominado «Montenegro número 2» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 19 de junio de 1978 («Bole

tín Oficial del Estado» número 190).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Doña Dolores González Torrado.
Vivero denominado «Tori número 5» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 26 de abril de 1967 («Boletín 

Oficial del Estado» número 132).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión; Don Carlos Barros Cuervo.
Peticionario: Don Manuel Rial Rosales y don José Torrado 

Búa.
Vivero denominado «Tori número 6» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 18 de marzo de 1964 («Bole

tín Oficia] del Estado» número 91).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo'.

Peticionario: Don Manuel Rial Rosales y don José Torrado 
Búa.

Vivero denominado «Tori número 7» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 18 de marzo de 1964 («Boletín 

Oficial del Estado» número 91).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la ooncesión; Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Don Manuel Rial Rosales y don José Torrado 
Búa.

Vivero denominado «Tori número 8» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 18 de marzo de 1964 («Bole

tín Oficial del Estado» número 91).
Transferencia- El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Don Manuel Rial Rosales y don José Torrado 
Búa.

Vivero denominado «Tori número 9» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: le de marzo de 1964 («Bole

tín Oficial del Estado» número 91).

Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Don Manuel Rial Rosales.
Vivero denominado «Tori número 14» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 8 de noviembre de 1972 («Bo

letín Oficial del Estado» número 287).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión; Don Carlos Barros" Cuervo.

Peticionario: Don Manuel Rial Rosales.
Vivero denominado «Tori número 15» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 8 de noviembre de 1972 («Bo

letín Oficial del Estado» número 287).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Carlos Barros Cuervo.

Peticionario: Doña Asunción Tubió Ouviña.
Vivero denominado «Tubio número 7» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: lo de enero de 1968 («Boletín 

Oficial del Estado» núméío 19).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Manuel Abaijón Piñeiró.

11461 ORDEN de 27 de marzo de 1980 por la que se 
autoriza cambio de dominio de viveros flotantes 
de cultivo.

Ilmos. Sres.: Vistos los expedientes de cambio de dominio 
instruidos a instancia de los peticionarios que figuran en la 
relación anexa a esta Orden, para llevar a efecto la trans
misión de la concesión administrativa de los viveros flotantes 
de cultivo que se indican en la misma,

Estr Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, 
y de conformidad con lo señalado en el artículo 9.° del De
creto de 30 de noviembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» 
número 304), y considerando que en la tramitación de los ex
pedientes se han verificado cuantas diligencias proceden en 
estos casos, y que además ha sido acreditada la transmisión 
de la propiedad de los viveros mediante el oportuno documento 
de compraventa, liquidado del impuesto que grava estas trans
misiones, ha tenido a bien acceder a lo solicitado declarando 
concesionarios de los viveros de referencia a lo6 señores que 
se citan en la mencionada relación, en las mismas condiciones 
que las expresamente consignadas en las Ordenes ministeriales 
de concesión, que para cada uno de ellos se indican.

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 v efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Di

rector general de Pesca Marítima.

RELACION ANEXA
Peticionario: Doña María Victoria Ibáñez Rodríguez.
Vivero denominado: «M. R. número 3» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 20 de noviembre de 1963 

(«Boletín Oficial del Estado» número 291).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Francisco Tembra Igle

sias.

Peticionario: Don Angel Amorós García.
Vivero denominado: «Veiga número 2» (ostra).
Orden ministerial de concesión: 20 de febrero de 1959 («Bo

letín Oficial del Estado» número 57).
Transferencia: El vivero y lo6 derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Adelino Iglesias Iglesias.

Peticionario: Don Román Villar Martínez.
Vivero denominado: «Pilante» (mejillón).
Orden ministerial de concesión: 7 de abril de 1965 («Boletín 

Oficial del Estado» número 93).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Doña Gloria Lorenzo Buceta.

Peticionario: Don Román Villar Martínez.
Vivero denominado: «Marina» (mejillón).
Orden, ministerial de concesión: 7 de abril de 1965 («Boletín 

Oficial del Estado» Dúmero 93).
, Transferencia: El vivero y los derechos de concesión
Nuevo titular de la concesión: Doña Gloria Lorenzo Buceta.

Peticionario: Don José Devesa Devesa.
Vivero denominado: «Rotnaf» (mejillón).
Orden ministerial de concesión; B de abril de 1967 («Boletín 

Oficial del Estado» número 131).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión; Don José Devesa García.


