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sulecióu a los prereplos del Decreto 1524/1973, de 7 de junio;
Reglame:lto de 9 de agosto de 1974, y demás disposiciones apli
cables.

Lo que coml.lwco 110 V. E. JY a V. L para su conocimiento
y electos. -..,

Dios guarde !l V. E. y a V. 1. muchos aflos.
Madlld. 24 de agut-to ::le 1983.-P. D., el Secretario general

de TurismC? Ignacio Jo uejo Lago.

Excmo. Sr. Secretaril" ~euaraJ de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de PromO\ .&0 de! 1 Uri&lllO.

ORDEN de ~ de agosto de 1983 sobre concesión
tttulo líCl'T¡Cla At.cncia de Viajes <lrupo .A., a "Car
naval Tour, S.. L._, con el número 994 de - orde,...

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
15 de septi¿mbre de 1982, a instancI8 de dofJ.a Concepción Cis
neros Dlaz, en nombre y reprc:;o.gotlición de .Carnava.1 Tour_ So
ciedad Limitada., en solicLtud de la concesión del oportuno
titulo-licéncia de Agenc:a d", 'liajes del grupo .A., y

Resultando, que a ia solicitud de dh.:ha Empresa se acompañó
la documentación que previene el artículo 9 y' ooncordantes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a li:I.S Agencias de Via¡e,:;¡y en el que se~specifican los
documentos que. ha brán de ser presentados juntamente con la
solicitud de otorgamitmto del L;tulo-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 articulos. lO, 12 Y 15 del ex.presado Reglamento,

Considerando. que en la t mpresa solicitante- concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 152411973, de 7 de junio,
y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del dtulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo .A.

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere el
articulo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ac
tividades Turísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de
enero y los Reales Decretos 325/1981. de 8 de marzo' Y 3579/
1982, de 15 de diciembre, asl como la Orden ministerial de 27
de diciembre de 1982, sobre Delegación de Competencias en el
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones, ha tenido
a bien resolver:

Artículo único.-Se concede el título-licem:ia de Agencia de
Viajes del grupo .A., a Carnaval Tour, S. L.., con el num&
ro 994 de orden y casa central de Torremol...J.os fMálagsl, Las
Mercedes edificación Los lajas, número 19, !Jeal 22 pudiendo
ejercer su actl vidad mercantil a partir de la fecha· de publica~
ci6n de esta Orden: ministerial en eJ. .Boletín r)ficial del Estado.,
con sujeción a los preceptos del f.Jecreto 15241U73, tie 7 de lunio,
Reglamento de 9 de agosto de 1974 y demás jisposiciones apli
cables.

10- que comunico a V. E. Y a V. I. para su oonocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. E. f a V, l. muchos años,
Madrid. 29 de agosto de 1983.-P. D.. el Secretario general

de Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del Turismo,

ORDEN de 29 de agosto de 1983 sobre concesión
titulo-licen.cia Agencia de Vioie.!! del grupo .A., a
.Viaie. Miramar. S. A .•, con el número oo.s de orden_

Excmo, e Ilmo. Sres.: Visto_.eI expediente instruido con fecha
26 de febrero de 1983, a instancia de don FranCisco Barbudo
Jerez, en nombre y representación a .Viajes Miramar, S. A.• ,
en solicitud de la concesión del oportuno titulo-licencia de
Agencia de Viajes del grupo .A., y _

Resultando, que a la solicitud de dicha F:mpresa se acom
pañó la documentación que previene el articulo 9 y concordan·
tes del Reglamento aprobarlo por Orden ministerial de 9 de
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
'),onal que compete a las A.gencias de Viajes. y en el que se es·
pacifican los documentos .que habrán -de ser )resentados junta
mente con la so:icitud de otorgamiento del tit ... lo-Iicencia;

Resultando. que tramitado· el oportuno expediente en la
Dirección General. de Promoción del Turismo. aparecen cum
plidas las formalidades y il!stificados los extremos que se pre
vienen en los articulos 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando, que en la Empresa soticitanta concurren toJas
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
articulo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ac
tividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de
enero y los lWales Decretos 325/1981, de 6 de marzo y 3579/1982,
de 15 de diciembre. asi como la Orden min~terial de :n de di-

. c¡embre de 198a, sobre Delegación de Competencias &.11 el Minil
tena de Tran!¡pol"tI:ls. Turismo y Comunicaciooes, ha tenido a
a bien resoLver:

Artículo único.-Se concede et titulo'":.licencia de Agenda de
Viajes del grupo cA., a .ViaJes Miramar, S. A.•, con el núme
ro 995 de orden y casa central en Málaga. Trin.dad, Grund, 17-1.°,
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de
publicación de esta Orden mini::Jterial en el ·BoleUn Oficial del
Estado., con sujeción a lOS preceptos del Decreto 1524/1973, de
7 de junio. Reglamento de 9 de agosto de H04, y dtlmlÍS dispo-
siciones aplicables, .

Lo que comunico a V, E. y a V. 1. para su conocimiento
y efectos,

Madrid, 29- de agosto de 1983,-P, D-.• el Secretario general
de Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. secretario general de Turismo e Ilmo. Sr, Director
General de Promoción del Turismo.

24340 .ORDEN de 1 de septiembre de 1983 sobre conC8-·
8Wtl tltuJo··Ucencia d8 Agencia de Viajes grupo .A.
Q _Jetway Trave', S, A .• , con el número 981 de
orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expel.Jlente Instruido con techa
26 de eMro de 1983, a In:.tancia de don Juan Luis Barrionuevo
Torre,. -en nombre y representación de .Jetway. Trav~l, S; A .•,
en solicitud de la concesi6::1 del oportuno titulo-licencia de
Agenda dI9 Viales de! grupo .A., y -

RMultando. que a la soJicitud de dicha Empr'9sa se acompañ6
la documental.Íon que previene el articulo t- y concordantes
deJ Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad pr:ofesiona~ .que
compe.l:I9 a las· AgenCJas de Viaies, y en el qu~ se especlflcan
lo~ documentos que hahrán de ser presentados Juntamente con
la solicitud de otorgamiento del titulo-hcencia;

. Resultando, que tramitado el oportuno expediente_en la Di·
recció::1 General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas
las formalidades y justificados - los extremos que se previenen
en los articulos .10. 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones dxig¡dd.s por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio,
y Orden de 9 de ago~to de 1974, para la obtención del titulo-
licencia de Age,ICl& de Viajes del grupo .A.. ..

Este Ministerio, en uso de la compete::lcia que le confiere
el articulo 7.° del Eststuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turistka.s, aprobad!' por Decreto 23111965, de 14 de
enero. y los Re.... les Decretos 325/1981, de 6 de marzo, y 3579/

. 1982, de 15 de diciembre. asi como la Orden ministerial de Xl
de diciembre de 1982, sobre delegación de competencias en el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comun.:aciones. ha tenido
a bien resolver:

Artículo único.-Se c:;oncede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupc. .A. a .Jetway TraveI. S. A .... con el nume
ro 981 de orden y casa central en Madrid, plaza de España, 18,
puerta 31 oficiIl& l, pudiendo ejercer ..u actividad mercantil a
partir de la [echa de publicación de esta Orden ministerial en
el .Boletin Oficia! del Estado., con sujeción a los preceptos del
Decreto 1524/1973, d~ 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto
de 1974. y demás disposicio:l~ aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V.- 1. para su conocimiento
y efectos.

Dios guardf' '\ V r, y a V. l. muchos años. .
Madrid, 1 de septiembre de 1983.-P. D., el Secretario gene·

ral de Turismo. Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general .de Promoción del Turismo.

MINISTERIO DE CULTURA

REAL DECRETO 2426/1983, de 13 de luLio. ~or el
que se declara monumento histórico-artistic), de
carácter nacional, el Castillo de San Vicent<1, en
Argueso (Ayuntamiento de Campoo de Suso) lCan
tabria) .

La DirecciÓn General del Patrimonio Artistico, Archivos y
Museos, en 21 de febrero de 1980- incoó expediente a favo( .del
Ca.stil!o de San Vicente, en Argüeso {AyuI1tamIEln¡o de Cam
poo de Suso! (<:::antabria), para su declaracion como monu
mento histót'ico·e.rtist1co.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emítido con arreglo a las di!'Jposiciones vlgentbs sobre
el mencionado expediente, ha. señalado qUe el citado Caiti.lIo
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declarac1gn.
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DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento "histórico-artístico, de
carácter nacional, la Cava Negra. en el paraje _El Estret de
les Aigües_, en Xátlva <ValenciaL

Art. 2.° La tutela de este monumento qUe queda bajo lB'
protección del Estado será e1ercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archlv03, por el Ministerio de Cul
tura. el cual queda facultado para dlctar cuantas disposiciones
sea'Il necesarias para el mejor. desarrollo del present~ Real
Decreto.

Dado en Madrid a i3 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R

DISPONGO,

REAL DECRETO 2430/1983, de 13 de iulio. 'Jor el
que se deckira monumento histórico-artistic.J, de·
carácter 'nacional, el ex convento del Carm(m (oc~

tual Faeultad de Bellas Artes) e iglesia de "anta
Cruz, en Valencia.

El Mlnistrr: de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIJ.GA

24345

24344 REAL DECRETO 242911983, de 13 eJe lulio. oor el
que se declara monumento htstórico-artisfico, de
cardcter nacional, la Cova Negra, en el :Jo raje
El Estret de les AigüeB, en XdtivQ (Valencia).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
en 8 de tuli~ de 1981, incoó expediente a favor de la Cava Negra:
en el paraje ·EI Estret de les Aigíies_, en Xátiva (Valencia,)
para su declfrración como monumento histórico-artístico, '

Las Reale3 Academl9s do:' Bellas Artes de San Fernando y la
de la Historia. en los Informes emitidos con arreglo a las dis
posiciones vigentes sobre el mencionado expediente, han .:;!-"ña~

lado qUe la citad8' Cova Negra reúne los méritos suficientes
para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expue..to y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3,°, 14 JI 15 de la tey de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su apHcaclón de 16 de abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del 'dia 13 de julio
de 1983,

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 30 de diciembre de 1982, incoó expediente -a favor jel ex
convento del Carmen (actual Facultad de Bellas Artes) e ir1e·
sia de Santa Cruz, en·Valencia, para su declaración como
monumento hlstónco-ertísttco.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valen·
cia, en el informe emitido oon arreglo a las disposiciones vi·
gentes sobre el mencionado expediente, ha seftalado que los
citados edificios reúnen los méritos suficientes para merecer di·
cha ·declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los articulO\!! 3.°, 14 JI 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933. y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de UI de abril de
1938, a propuesta del Ministro de Cultum y previa deliberación
del Consejo de Ministros en 8U reunión del día 13 de julio
de 1983,

REAL DECRETO 2427/1983, de 13 de iulio, IJOT el
que se declara monumento h~stórico artístico, de
carácter nacional, la iglesia parroquial ,de San
Pelayo de Guareña (Salamanca).

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas,
en 20 de abril de 1982, inCOÓ expediente a favor de la iglesia
parroquIal de San Pelayo de Gua.rena (Salamanca) para su de·
claración como monumento histórico-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el in·
forme emitido con arre"glo a las disposiciones vigentes sobre el
mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia reúne
los méritos suficientes para merecer cücha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, JI 17, 18
Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936,
a propuest.a dp.l Ministro de Cultura y previa deliberacíón del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 13 de julio de 1983,

El Ministro de Culture.,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monument.o bist6rico-artistico. de ca
rácter nacional, el Castillo de San Vicente, en' ArgüesQ (Ayun
tamiento de Campao de Suso (Cantabrta).

Art. 2.° La. tutela de este monumento, que queda' bajo la
protección del Estado será ejercida, a través de la Direccl6n
General de Bellas Artes y Archivoi, por el Ministerio de Cul~
ture.. -el cual queda facultado para. dictar cuantas disposicio
nes sean necesarias Pera el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid'a 13 dé julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

En virtud -de 16 expuesto y de acuerdo con lo estahlecido en
los articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de may'o de 1933, v 17,
18 Y '19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y pre"i~ -delibe
ración del Consetn de Ministros en su reunión del día 13 de
julio de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1 ° Se dedara monumento hlstórico-artlstico, de ca~

rácter nacional, la iglesia parroquial de San Pelayo de Guarefta
<Salamanca) .

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida 8 través de la Dirección Ge
neral de Bellas Artes y Archivns por el Mini9terlo de Cultura..

.el cual queda facultado para dictar cURtitas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 13 de iulio de 1983.
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REAL DECRETO 242811983, de 13-de :ulio, Dor el
que se declara monumento histórico-arttstico. de
carácter nacional, la iglesia de San Juan de 801
balos, en Salamanca.

La Dirección General de Bellas Artes. Archlvos y Bibliotecas.
en 20 de abril de 1982, incoó expediente a favor de la iglesia
de San Juan de Balbalos. en Salamanca, para su declaración
como monumento histórico·artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
Informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha seftalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud .de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936,
a .propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberadón del
Con~eio de Ministros en su reunión del día 1~ de julio de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de ca
racter nacional. la iglesia de San Juan de Balbalos, en Sala
manca.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que qU3da bajo la
protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección Ge·
neral de· Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura. el
cual queda facultado para dictar cuantas disposictones. sean ne
cesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 13 deiulio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico. de
carácter nacional, el ex convento del Carmen (actual FaclJ,J tad
de Bellas ArtesJ. e iglesIa de Santa Cruz, en Valencia.

Art. 2.° La tutela de eate monumento, que queda balo la
proteccIón del Estallo, será efercida, a través de la Direcclón
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul·
tura, el cual queda facultado para dIctar cuantas disposiciones
se8'l1 necesarias para el mejor desarrQllo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 13 de Julio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 2431/1983, de 18 de iulio, por el
que Be declara monumento histárico-arttsttco, de
carácter nacUmal, le Plaza de Toros de Valencia,

La Dirección General del 'Patrimonio Artístico. Archivos J
Museos, en 13 de octubre de 1980, incoó expedie?te a favor de la
Plaza de Toros de Valencia. para BU declaraclón como monu-
men!o hist6rico"artlstico. .

La Real Academia de sellas ~s'de San Fernando Hn el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vIgentes, sobre
el mencionado expediente. ha seftalado que la citada Plaza. de
Toros, reune los méritos suficientes para merecer dicha decla-
ración. .

En virtud de lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido en
los articulos 3.0, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1033, y
17. 18 Y ]9 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de 1936. a propuest.a del Ministro de eu] tura y previa deliber~
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 13 de jullo
de 1983,


