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RESOLUCION de 24 de abrH de 1980, de la Secrétaría de Estado de Turismo. por la que se concede
la denominación de «Fiesta de Interés Turístico~ a
las fiestas españolas que se señalan.

A propuesta de la Comisión cahflcadora de .Fiestas de Inte~,
rés Turístlco_, y de acuerdo con lo que dIspone la Orden mi·
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nisteria! de 29 de enero de 1979,

Cambios oficia·les d_el· dia lB ·-de junio de 1980

tas españolas:

Corpus Christi.-Zahara de la Sierra ·(CAdlz).
Fiestas de Moros y Cristianos en honor de Nuestra Señora

RE80LUCION de 13 de mayo de 1980. de la Direc·
ción General· de Politica Arancelaria e. Importa·
ción. por la que se anuncia única COfwocatoria del
contingente·ba.~e número B. _Bebidas alcohólicas_o

La Dirección General do Polftica Arancelaria e Importación,
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia
de la firma del a.cuerdo entre España y la CEE. ha resuelto
abrir el contingente-base númeró 6 en única convocatoria: _Be·
bidas alcohólicas-, partidas arancelarias:

Cambios

Divisas convertl1;lles

·de las VirtudeS.-Villena (Alicant-e).
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Bi}NCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas, de Madrid

Esta Secretaria -ele Estado ha tenido a bien' conceder el titulo
honorifico de ..Fiesta de Interés Turístico» a las siguientes nes·

Lo que se hace' público a todos Jos "efectos.
Madrid, 24 de abril de 1Ss0.-El Secretario de' Estado, Ig·
nacio Aguirre Borrell.
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(excepto whisky escocés).
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con arreglo a las

sigu1ente~

normas:

Primera.-El contingente se abre por un total de 108.000.000
de pesetas correspondientes al 100 por 100 del total anual.
Segunda.-Las p~ticiones se formulará.n en los impresos para
mercancías globalizadas. que se facilitarán en- el Registro General de este MiniFterio O en los de sus Delegaciones Regionales.
Tercera.-Las solicitudes de impórtación deberán presentarse dentro del plazo de veinte dias, contados a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado. de esta Resolución.
El plazo de presentación de las licencias será de quince dias
a partír de la .fecha de salida de los ejemplares GA-4.
Cuarta.-Se consideraran acogidas al Acuerdo, a los efect.o€
de los contingentes-base de la lista D, los productos originarios
y procedentes de la CEE o aquellos que, sIendo originarios de
la CEE. prpcedan de un tercer pais, siempre y cuando el paso
de la mercancia por dicho tercer país se efectúe· al amparo de
un título de transporte único. expedido en algún pais miembro
de la CEE o esté justificado por razone;s geográficas, entendiendo por tales las que vengan Jr!,Otivadas por las necesidades de
embarcar o desembarcar mercancías en los puertos portugueses
de Lisboa y Oporto. sin que sean despachades a. consumo en la
aduana. de transito y, sin que sufran mas manipulación que la
necesana para su conservación.
"
Este requisito. debera ser debidamente certificado por le
aduana de tránsito de acuerdo con la nota explicativa al apartadc cl del articulo. S.o del protocolo anexo al acuerdo España-CEE.
Quinta.-En cada solicitud deberá figurár únicamente mercancías de un solo tipo entre las- incluidas en el cupo.
Sexta.-Será motivo de denegación la omisión o falta de ela
ridad en la cumplimentadón de los enunciados de los impresos
de solicitud.
Séptima.-La firma importadora deberá facilitar. además de
las especificaciones que figuran en la solicitud de la licencia
de importación, las que hagan referencia a antígüeda,d de la
fin~.a, capacidad en metros cúbicos de sus almacenes e impartflC'JOnes realizadas en los tres últimos años, tanto de la mercanCla objeto del contingente como de cualquier otro producto
agropecuario. asi como exportaciones realizadas de cualquier
otro producto.
Octava.-La firma importadora deberá presentar carta de
representación en exclusiva. Sólo serán considpradas como reprrsentantes aquellas firmas que lo sean directamente de fa
bncantes exportadores, no considerándose como tales a los que
representan a firmas comerciales extranjeras. Los certificados
de rcpr~sentación, cuya no inclusión junto con la solicitud será
Jl}otivo de denegación, deberán estar visados por la Cámara Ofi·
nal de· Comercio españQla tOn el país de origen.
M,'\drld, 13 de mayo de 1980.-El Director g-eneral, José
.Ramón Bustelo y García del Real.
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ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que 'se
autoriza a don José Moreno Dávila para instalar
un establecimiento de acuicultura [gran;a marina).
dedtcado a peces y mariscos. ubicado en la~ zona
marittmo·terrestre de Santt Petri [ChtclanaJ di8~
trito marítimo de San Fernando.

lImos Sres.: Vista la petición formulada por dan José Moreno
Dávila. para instalar un establecimiento de acuicultura (granja
marina). dedio:u:lo a pece5 y mariscos. ubicado en la zona madtimo-terrestre de Snnb Petri. Chiclana, distrito marítimo de
San- Fernando, ~,.m superficie -de 600.000 metros cuadrados, con
arreglo al proyecto que corre unido al expediente número 11.411
de la Dirección General de Pesca Maritima.
Este Ministerio de acuerdo con 10 propuesto por la Dirección
General de Pesca Marít_ima .y lo informado por la AS860ria
Jurídica. ha tenido a ·bien acceder a lo solicitado. al amparo de
las Ordenes· ministeriales de 25 de marzo de 1970 y 31 de
diciembre de 1973, sobre concesiones para Cultivos marinos-.
otorgando la correspondiente ccncesión administrativa en las
condicionés siguientes:
Primere.-La concesión se otorga en precaril',), por un periodade diez años prorrogables a petición del interesado. El emplaza.
miento y obras de instalación se ajustarán al proyecto presentado, ocupando una superficie de dominio público de 600.000 .
metros- cuadrados. Las obras de instalación podrán dar comienzo
a partir de la fecha de notificación de esta Orden y deberán
quedar finalizadas en el plazo de dOlS años, qUe podrá ser
prorrogado.
Segunda.-Por el titular se contro.e la obligaCión d~ conserv!'Lr
las obras en buen estado y no se podrá. destinar la instalación
ni los terrenos a que la concesión se :iefiere a usos distintos de
los propios de este tipo de establecimientos de cultivo. no pudiéndose t-G.mpoco. "arrendar, cuidará de dejar expeditas las zonas
de servidumbre y de p3.SO. así como la de vigilancia, manteniendo libre de ob6táculos la zona de salvamento.
Tercera.-Igualmente viene obligado al cumplimiento ·de las
disposiciones vigentet; en materia laboral.
Cuarta.-'-Esta concesión caducará, previa formación de ek·
pediente al efecto. en los O'i-SOS previstos en las Ordenes ministeriales de 25 de marzo de 1970 V 31 de diCiembre de 1973. o
por incumplimiento de alguna de las condiciones de esta Orden.
Quinta.-'-Esta concooión queda .:>ujeta al abono del canon de
ocupación establecido por Decreto número 2218/1975, de 24 de
iulio.
Sexta.-Asimismo se observara el cumplimiento de cuanto
di/,ponen las Ordenes ministeriales de 25 de marzo de 1970 y

