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l5ici6n, a fiJ+ de que pueda ejercer las actividade~ que ıe 'estan 
reservadas a esta clase de Agencias POl' La legislaci6n vigente. 

Segunc.o.-Para la expedici6n del expresado, titulo-licencia 
dentro de ;os diez dias sigulentes aı de la publ1cac16n de esta 
Otden en el «Boletin Oficial del Estado» debera constituir 
en el Bıı-nco de Espaiıa ' 0 Caja General de ' İ:>ep6sitos una fianza 
de cincuenta mil peestas eh metalico 0 valol'es del ' Estado. a 
la disposici6n de la Direcci6n General del Turismo y afecta 
a las resultas de su actı:ıaci6n. . 

Tercero .--La 'Empresa se obl1ga a reponer la fianza hasta 
la cantidad serialada en el plazo de quince' dias, cu an do fuere 
necesario. POl' haber · experimentado redu"ci6n en virtud de 
respon5abilidades que en ella se hub}eren hecho efectivas. 

cuarto.-Una vez que haya sido constituida la fianza. ıa ' 
Direcd6n General del Turisrı:ıo . en cumplimiento de la J.:'l·e
l5ente Orden. expedira el titulo. que habra de ser expuesto al 
pÜblico en las oflcinas ~entrajes de la Empresa. 

QUintO.-En todo ado que realice. asi como en membretes, 
eartas. anuneios y eııanta documentaci6n emplee debera citar 
en forma destacada, como ünico titulo. el de «Rutas Andalu
·eia. S. L», y como subtitulo, et de «Agencia de Viajes». ponien
do en forma menos destacada, pero perfectamente legible 10 
,siguiente: «Titulo nümero setenta y nueve de orden deı gru
po A. segün Deereto de 19 de febrero de 1942: obtenido por 
Ora er. mlnisterial ' de 4 de €nero ' de 1961 «(Boletin Oficial dei 
Estadc». " 

. sexto.-El presente tıtulo se concede en ' raz6n ., de la per
sona que ic' solicioo.. y c11alquier modificaci6n que SEl ' pretenda 
in~roçucir ·en La Empresa, . como cambio de la persona 0 per
sonas que rija.n La Ageucia, de los locales en que actüe. dismi
nuci6rı 0 aumento de los elementos materiales afectad08 al 
'cumplimiento del servicio turistico. apertura, tra5lado 0 cierre 
de central , sucursales 0 , delegaciones. La reforma de los esta
tutos socia les. en su caso, y en general. cualquier variante que 
altere las circur.standas base de esta concesi6n. debera coinu
nicarse previament'e a la Direcci6n General del Tı,ırismo para 
su autorizaci6ri v anotaci6n. en su caso, en el Registro de 
Agencias de Viajes. . , 

Septimo.--Este.,. titulo de Agencia de Viajes podra ser revo
'cado si la Empresa incumple alguno. de loş requisitos conteni
dos er. el Decreto d~ 19 de febrero de 1942 y normas para su 
aplicaci611, y p'r~via formaci6n de expediente POl' la D1recci6n 
Genetal del Turismo. ' 

Lo que: comunico a V. I. para su conocimientoy efectos. 
. Dio& guarde a v . f mUr::hos afios. ' 
Madrid, 11 de enero de 19~1.-P. D., J ose Luis VHlar Pa lasi. 

Ilmo. 8r. Director general del Turismo. 
I ' . . ,.-

RESOLUCION de La Junta Central de Adquisicıones 11 
Obras por la qUe se convoca concurso para la adqui
siciôn e instalaCiôn de un equipo transmisor d e Te
levisi6n con destinoa la zona de Levante de Espana. 

En la Secretaria de esta Junta podran examinarse los plie
go~ de condiciones tecnicas . y legales, asi como los mocielos de 
proposici6n. " 

Los industriales a quienes interese pueden presentar cfer
tas ajnstadaı:. 'al modelo ofİcial , en sobre cerrado , y lacrado, 
acompafiado de otro 'en el que se contenga la docuffientaci6n 
exigida POl' el pliego de coudiciones, ' con indicaci6n f'xterior 
de tal contenido, ' 0 la de que tales öocumentos obran ya en 
la Junta POl' raz6İl de anteriores concursos. , . 

Las proposiciones y dccumentos se presentaran en el Re
gistro Oeneral de este Ministerio antes de las trece horas del 
dia en que se cumplan veinte habiles a partir deldia siguien
te de la publicaci6ndel anuncio en eı «Boletin Ofic1al del 
Estacio», dirigidas al Ilmo. 31'. Presidente de La Junta Central . 
de Adquisiciones y Obras de este Ministerio. . 

\ Todos lcs gastos que origina este eoncurşo se raı) POl' cuen
ta del adjudicatario. 

Modelo de proposiciôıı 

('Para concursos) , 
Don ... .. .. mayor de edaci:, vecino de ... : .. , provincia ' de 

con dcmicilio en la caUe de ....... nümero ...... , de prof~si6n ...... , 
en ...... (en nombre propio. 0 «como maudatario de : .. : .. ». 0 
.«como Director, G~rente, Consejero DelegadQ, etc., de la 80-
ciedad . ~ .. .. », segt1l1 acredit~ la . documentaci6n acompafıada), 

• 
enterado del anuncio insertado-en el «Boletin Oficial del E!>
tadO» r!el dia .. . ... de ..... . de ...... y cie las condiciones .y re- . 
quisitos que se exigen para tomar parte en el concurso para ...... 
(expresar la obra, suministro, servicio 0 adquisici6n de que Stt ' 
t.rate) , cree que se encuentra en chndiciones de concurrir al 
reftı'ido conc'Urso. . . 

A este efecto, se comprcnıete a llevar' a cabo ... .. . (eXpresar 
la obra, suministro. servicio 0 adqui5ici6n de que · se trate) . 

. con estricta sujeciən a todas las condiciones tecnicas y lega
les que se contiel1en . en los p:iegos que ha exaİninaao y' que 
expresamente acepta, POl' la suma tctal de .. ~ ... 'pesetas (en 
let\'aJ. oblig'andose a cumplir ioş plaz05 fljados en !os referi
dos pliegos. y sefıalando como caracteristicas de . su proposici6n 
las sigııientes .. .... (sefıalar las caraderisticas de los ınater:a
les, ccnfecci6!1 plazo, ete., que puedan detei'minar una pre
ferep.cia sobre otras ofertas. 0 indi car si se acompafıan mode

.105, muestras, dis: fıos, dc.) . 
~Fecha y fir~. ) 

Madıid, 20 de diciembre de 1900.-ı . 714. 

• * • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
\ . 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Urbanismo 
por la que se se transcribe r elaciôn de asuntos some- . 
tidos al excelentisimo seiior Ministro de ' la Vivie nda 
con f echa 26 d e noı:iembre d e 1960, a propuesta de ·esta 
Direcciôn G eneral, d e conformidad con 10 dispuesto en 
La vigente L ey de Regimeıı del .Suelo, de 12 de m ayo 
ae 1956, y Decrertos de 28 d e junio de 1957 11 26 de no
viembre de 1959, con indicaciôıi del acuerM recaido en 
cada caso. 

1.0 AIgecira.s (Cadiz).-Expediente de expropiaclOn del po
ligono «Ei Calvario», sito en Algeciras, presentado' POl' la D,i
recei6n General de Urbanismo. Vistos 10S l'esultados de las 'n
formaciones practicadas y las normas legales de 'aplicaci6n, fue 
aprobado el expediente expl'op!atorio del poligono «El Calv·a-

. rio» 'y fijal' como importe de la tasaci6n conjunta el de di eı; 
millones novecienta5 ireinta v dos mil setecienta5 cuarehta 
y nueve pesetas con treinta i seis centimos, que resı1ltan de 
las valol'aciones parciales de cada finca que se detaUan en el 
cuadro adjunto. \ . 

2.0 Zara.~oza.-7Expedıente de expropiaci6n del pOligono 
«Gran Via», sito en Zaragoza, presentado por la Direcci6n Ge
neral de Urbanismo. Vistos los l'esultad,os de las informac}ones 
pra~ticadas y las normas ıegales de aplicaci6n,. fue aprobado 
el expediente expropiatoı'io del ' poligono «Gran Via», y fi.jar 
como impo.rte d'e la tasaci6n conjunta el de euarenta y tres 
millones novecientas ochenta y ocho mil seiscientas ochenta y_ 
cuatro pesetas con cineuenta y siete centimos. que resultan 
de las valoraCiones parciales de cada finca que se detallan en 
cuadro adjunto. 

3.0 Zaragoza.-Expediente de expropiaci611 de! pöligono 
«Ebro Viejo», sito en ' Zal'agoza, presentado por la Direcc'6n 
General de Urbanismo. Vistos los resultados de las informa
ciones practieadas y las normas legales de aplicaci6p, fue apro
bado el exp€diente expropia.torio · del poligono «Ebro Viejo». y . 
fijar como importe de la ta.saci6n conjunta el de dieciseis mi
llones ocYıocientas cincuenta Ir.il cioı;cientas nueve 'pesetas con 
cuarenta y cinco centimos. que resultan de las valoraciones par
cia!es de ca da 'finca, que' se' detallan ' en el cuadro adjunto. 

4.0 Santander.-Proyecto de Plan de las Ordenal1zas de ' 
alturas de la zona intensiva urbana y P' an Comarcal de la 
ciudad de ' Santander. Aclaraci6n a la Orden del Ministerio de 
la Vivienda de 15 de octubl'e de 1960. Se aclara la referıda 
Orden en el sentldo de que la aprobaci6n de alturas maximas 
de la zona intensiva urbana para las calles comprendida5 entre 
los 8 y 30 metros de anchura, 5e refiel'e tambien al nlımero 
maximo de plantas 0 pisos que pueden edificarse ' de . acuerdo 
con las alturas qu~ figuran en los graficos unidos al informe 
l'edactado con fec.ha 17 de junio del afio aetual POl' la Delega
ci6n Provincial de este Ministerio en Santandet·. 

. 5.0 Malaga.-Plao. de Ordenaci6n de la Costa de!. Sol, re
dactado P Ol' la Comisi6n Intermiuistel'iaı nombrada al efecto. 
Fue aprobado. . 1-

Lo que se publica en este pel'i6dico oficial p'ara eonoclmien
to de jas Corporaciones Locales y demas interesados. 

I 
Mad:-id, 4 de ciiciem,bre de" 1960.-EI Director generaı, Pedro 

, Bldagoı. . 


