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MINISTERIO 
DE INFORMACION, Y TURISMO 

ORDEN de 3 de e'nero de 1961 por la que se anula el 
t i tulo-licencia 4e Agencia de Viajes deı Grupo B, nu-, 

'mero siete de dicho Grupo, uVjajes Elcano, S. A,)), con 
central en Madrid" y dependiente de la del Grupo A 
"Viajes Vincit», de Pamplona. 

, nmo, Sr.: Vlsto el expediente Instruido en virtud de soli
,« cltud presentada por la Agencia de Viaies del ' Grupo B «Via

jes Elcarıo, S. A.», con central en Madrid y dependencla de :la 
, Agencl-a de Viajes del Grupo A «Viajes Vinclt, S. A.». de 

Pamplona; y 
Resultando que por instancia, suscrita en 28 de octubre pa

sado solicit6 la amHaqi6n del citado titulo-licencia , de Agencla 
,' ,de Viajes del Grupo 1'3 «Viajes Elcano, S. A.», solicitud a la 

que presta su conformidad la 'Agencia del Grupo A de la cua!' 
, cıepende; ' , 

Vlstos el Decreto de 19 de febrero de 1942 y demas precep- , 
, ,tos de general y pertinent . apl1caci6n; , 
, ' eç,nsiderando que basa.n'dose ıa merıtada soJlc1tud en ha

berse sldo 'oçmced1do por 'orden de este 'Depart'amento ' de 26 
de :septiembre de 1960 el titulo-licencla que, inst6 en su dia de 
Agencia -de Vlajes del ' Grupo 1\, ' procede acceder a la sol1citu.d 
formulada'. 

, Este ' Minişterio ha tenido a bien disponer: 

, 'Primero.-Se anula el titulo-licencia ' de Agencia de Viajes · 
del Grupo B expedido por Orden del Ministerio de la GOber-
1ll\.ci6n de 23 de septiembre de 1946 (<<Boletin Oficial delEs
tadoı> del 26 de septiembre) con la denominaci6ıı de «Vlajes 
Elcano, S. ' A.», numero 7 de dicho Grupo, dependlente de la 
,Agenela de Viajes del Grupo A «CamJ1afia Internacional de 
Coches Camas~Wagons-;Lits Cook», de Madrid, dependencla ' 
que fue ' cambiada por la actual , c.ıe «Viajes }liııcit, S. "'.», ·de 
Pamplona, por Orden del Ministerio de ınformaci6n y Turis
mo de 17 , de maya de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
24 de 'mayo), dandosela por cesada en su negocio y liouidadas 
sus obl1gaciones de dependencia en 28 de octubre de 1960, a los 

'" efect.os del ' parrafo ' cuarto del articulosexto ' de\. cit'ado Decret6. 
, . Seguncto,.-La fianza constituida en la Caja denera'ı de De
p6sitos, de Madrid, adisposici6n de la Direcci6n General de 
Turismo, por 10.000, pe.setas, segı1n resguiudos numeros 093, 
728737 de entrada y il3247 de registro, quedara anulada a-l ' cum~ 
pl1rse;,eı plazo de seis meses de la fechə. de la puolicacl6n de 
esta Qrden minlsterial en el «Boletin Oficial del Estado». 

"LO que se comunica a V. I: para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

, Dıo.s 'guarde a ,V. I . muchos afios. 
Madrid, 3 de enero de 1961,.-P, D:, Jose LuIs Villar Palasi. 

.nmo. Sr. Director general de Turismo. 
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RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ctnematogra
fiiı y Teatro por la que se convoca un ConcuTSo Nacio
nal para ' La concesi6n de subvenciones que faciliten el 
desarı:oııo de campaiias teatrales de genero dramdtt~, 
litico e injantii '[)Or empresas de compaiiia. 

_ '1 i • • 

ED cumpJimiento de 10 dıspuesto ,por las Ordenes del Minls
terlo de Informaci6n y Turismo de 10 de enero Ö~ 1956'; 20' de 
diclembre de 1957 y 2 de enero de 1960, por las que se establece 
un ,fqndo de ayuda para campafias teatrales de genero dramat1co. 
11r100 e infaııtil, y se fija su cuantia en 600,OOOpesetas, se ,con
voca ,un Concurso Nacional' para su adjudlcaci6r' " bajo las si-
guientes bases: ',/ , 

,l.a Podr:).n wlicitar La concesi6n de sUbvenciones, con caxgo 
al fondo de ayuda establecido, todas las empresru' de compafiia 
quıi exi&tan actualmente , y aque11as que se constituyan para 
dicho fin. 

2.8 Las , peticiones pam la concesi6n total 0 pə,rcial de la 
prestaci6n econ6mica reglamentada se reaJizaran mediante ins
tarıcia dfr1gida al excelentısimo 'sefior Minlstro ' de Informa.ci6n 
y TUrısmo, y ,deberan inscribirse en el Registro General de ,dlcho 
Departamento, il, partir de la fecha de inserCi6n de este anunCl0 
en el ' cBoletln Oficialdel Estado», hasta las, doce horas del dia 
30 de abrll pr6ximo, . 

, 3.a En elexpresado documento se haran constar 108 slgulen-
tes dııtqs: ' " ' , , 

a) Nombre, apellidci3" domic!lio y nacionalidad del solicitante. 
b) Si actua en nombre propio 0 como 'represerıtante deuna 

. empresa, en ' cuyo caso hab~an de acompanar documento acre-
dit-ativo de tal titulo. " ' 

c) .Breve historıal de sus actuaciones teatrale·. 
d) Indicaci6n sobre la cuantia· de la ayuaa que considera 

precisa para desa,rro11ar el proyecto que habra de ıicompafiar 
a su solicitud, y medio& ~ propiob de , que dlSi:,ıone a tal fin. , 

e) Aceptaci6n expresade ' las normas y conc!iciones fijadas 
poı: las O~denes de 10 de erı.ero del pasado afio 1956, 20 de dl
ciembre de ,1957 y Ias 'bases del presente eoncurso. 

4.0' A ,la instanci'a 'prececJeııte'ınente reglamentada se ' acOIl).

pafiara un proyecto de actuaci6n teatral, en el que se hara refe-
rencia C;ıeta11ada a lo~ siguientes extremos: ' 

8.) Realizaci6n de una ' tempora,da miruma de sels meses con
secutivos de duraci61l, que, si es de teatro infantiJ podracump1i-, 
mentarse ,con a.ctuaciones cefiidas ii losdias feriados y a cual: 
qUier otro de ' La seman!! que la eriıpresa estıİne ınas apropiado 
para el genero. ',. 

bl Fecha ,en la que se ha iniciado' 0 preten<ia iniclS,r&e la 
temporada para la ,que se recaba. ayuda. , 

c) Obras que integran stı progtamaci6n (estrenos y repOsl
ciones); considerandiıse como aportaci6n muy cua:ificada en los 
proyectos de , teatro infaııtil el compromiso de e&treııo de obras 
de tal caracter pz:emiadas por -~l Mlnisterio de Informac16n y 
Turismo. " , 

dı Nombre, dos apellidco. domiciıio y naciqrıalidad 'de SUB 
autores. ' ' 

e) 'Cuadro :nterpretativo que -se integ'ra en la compafiia 
f) Director artistico de la misma. si 10 hubiera eSlJ€dalmente ' 

designado. , " . ' , . ' 
g) Composici6I1 orquestal, coros, ' cuerpo de balle': maestroı 

directores y concertadoreS,.si se tratara de una;tempo;ada Jirica 
ode obras infantiles de caracter muı:.ical. . , i 

h) Datos relativos a tas loca!idades y ' teatros en 108 que la 
temporada propuesta habra deproseguir 0 iniclarse, y a ' la foı;-

I 
maci6n respect!va; sobre la que hara constar' sı se trata de una 
companla especialmente cOIistituida para obtener ayuda, simple_ 
mente ı:eorganlzaca a tal fin 0 que pretenda, por el contrario, 
pro&eguir su normal de.senvolvjmiento sin alteraci6n especial por 
las rarones precedentemente sefialadas. ' 

1) En todo ,caso la .empresa de compafiia tendra que justi
fkar que di.spone de loca1 para el desarrollo , de su campafia. 
durante el periodo minimo de ı:.e!s meses a que obl1gan ıas bases 
del pre.senteConcurso: detallando la:; cond!c!ones de todo orden 
que .hub!erar. de ser objeto de coptrırto. . 

j) Cuantos dat,05 comp:ementatios se juzguen oportunoı 
acompafiar para hacer posible la informaci6n 'mas completa"y de
tallada 30bre la calidad y caracteristlcas de.! proYElcto presentado. 

',kı bas campafias teatrales de' genero dramatico, lirlco e in-' 
fa.nt!! , cuya iniciaci6n se determ!rie en los .proyecto& que se for
mulen 'para fecha post~r!or a La del fa'110 del .concurso, habraıı 
de comenzar necesar!.ameııte antes del dia 1 de cctıibre dela.fio 
actua1. EI incumpl!miento de' e.sta clausula ,por ' parte "de las 
j!mpresas subvencionad:as de-!;t>rm!nara la !nmedlata anulac!6n de 

,la ayuda econ6mica concediôa.. i ' , 
1) Las empresas soli.citar,tes a ,Ias bubveI).ciones establecidııs 

que formulen proyectos de, genero dramatico 0 ~irlco podran as1-
, mfsmo recabar ayuda para una tempora'da de teatro infantil en 
el caso de que coİı.sideren viable esta doble act!vldad, que habran 
de desaırollar, por tanto, er. sus pliegos atendiencto a las dos 
facetas ,del pı'oyecto y c,ön ı:.ujeci6n a las normas d'e la preşente ' 
convocatoria. ' 

5.' Eıı el plazo improrrogable 'de sesenta dias desde la fecha 
sefiala.da como Jil'İlite para la presentaci6n de in.;tancıas en et 
Registro General del M!n!st€l'fo de Informac16n y Tur.ismo, pre
vio dictamen' del Consejo Superior del Teatro sobre las solici
tudes y proyectos presentador;, la Direcc!6n General de Cinema
tografia y Teatro formulara proj:ıuesta de resoluci6n al excelenti
simo ı:.efior Min!stro de Informacl6n y Tur!smo para La \onces!6n~ 
en forma total 0 fragmentaria de la ayuçl~ econ6m!ca ' prevista, 
cuya dec!siön se publicara en el «Boletin Ofic!al del Ecit-<,.do' 

6.a Las sUbvenciones que se concedan podran alcanzar 0 no 
las cifras recabadas ' por los so1icitantes, Beg\ın el nı1mero y cali
dad de. los ı?royectos que se presenten, la obligada l1mitaci6n del 
fondo que para ayuda al tEatro autoriza la Orden minlsterial 
de 2 de enero del presenteafio 1961 ysu equitativa il&ignaci6n 
a los tres genero.s cuya protecci6n y eı;timulo se pretencie. ' ' 
, 7.0 Las SUbve~clones qı.:e se con~edan se harlmefe,.ctivas en 

dos entregas parcıaleş y alıcuotas de su total: la primera, den-


