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10 junio 1961

B. O. de1 E.-Num. 138

En el plazo de QUlı:ce dias, cuando fuere necesar10
Las solıcıt:.ıde.s de lmportacl6n deberan sel' presentadas en . seiia!ada,
exper:mentaco reducc!6n en v1rtud de r~ponııa.bıııd&o
t>l' Reg:~'tro de estc Ministerio Q en 105 de sus DelegaCiOneıı 0 por haber eUa se hubıpran hecho efective.ş.
de~ qu~ en
reg!t\Dlen1ınpreııos.
ll:ili
utlliza.ndo
s,
Regionale
c!ones
Subdelega
El ıncumpllmlento d~ ~u6Iqu!era de las obllgaclones conte.
tarios.
nldas' en estn cıausulə. llevara consigo'la anulac16n automatlcı
Enricıue
)'!:ı.drid, 7 de Junlo de lS61.-EI Dlrector generrJ,
.
de In prese:ıte Orden.
Sendagorta.
la D1recTercel'O.-Un:ı vcz .que hIlya 51do acredltııdo ante
ccion Ge!ıeral de! 1iırısmo la consLitucl6n de La t1anza en •
nto de la presente Orden. se exped!rıi. el tıtulo, que
cumplimie
MERCADO DE DIVISAS
habni de ser expueslô aı pübilCO en las ollcınas ~ntrale5 de
la Empresa.
CAMBlOS PUBL1CADOS
Cuarto.-En todo acto que realice. as! como en meıııbretes,
debera citar
Diu 9 de junio de 1961
carta~ anuncios y cu:ınta documenrocion eıııplcc.
Veııtıı
Coı:ııpra
en forma ·deota~uda. como ımico titulO. el de «VlaJfs Lider»,
y como ~llbtit·ıı;o. el de «Ageııcia de Viajesı), poniendo en' forma.
Clııse de ı:ııoııedıı
Pc.'ıetao
menos destacada, pero perf<ctamente leg!ble, le slgu!ente: «TItulo niımero cincuenta y se1s de orden del grupo B. como inter.
medlar;a -entre la .'l.ger.da de Viaj es del grupo A «Vlajes Haro,
ruS'
12.12
F'rancQ:) fl'tt.ncebea ••• ••• •..... " ....
Aııonlma», y e! pübJ:co. segün De<:reto de 19 de febreSoc!~dad
llU.05
118.45
Franco.s belgas '" ... ........... ...
obte::ido ;ıar Orden mlnlsteıial de 25 de mayo de
1942,
de
ro
13.8'1
13.80
FrancOb ~ulZ0S ••• ... ..••••••• iU ... .
Oficial de! Estacto nıiınero 138, de 10 de juııio
«$oletin
19G1
6U.15
5Y,85
D61ares 0 S A. H' . . . . . . . . . '" ......
.
1961)
de
60.85
60.50
D6!ares Canada ,.. ........... ...... .
1
Qu!nw.-El presente tltulo se CDnr.ede en raı6n de la per.
15.04
14.96
Deut.cl1e MarK ... ••• ... '" .........
sona que 10 sol1ci:a, y cualquier modificac!6n que se pretenda
16.61
16.53
Flnrıne~ n<11~ııcteses .......... ........
mtroduclr en la Empresa. cuando altere las circunstancia~ :ıue
168.42
167.58
Libras e.terlinas .. , ......... '" '" .. _
ser...ido de bas;: a esta conce.>iôn, ta.les como la rtforma.
h:ı.n
U.85
9.60
Lıra . . . ltal1au1:t..... ............ ... , .... u .u
Aa
e~atutos sociales, variac!<in respe<:to a La Agenc!a
105
de
2.31
2.29
SChllJing, a1J~tria.coB .......... .. ;.....
persona 0 personas
La
de
camblo
ar!a,
intermed:
de
sirva
qU(;
la
8.70
8.66
Coronas dane!'.3s .......... ., ..... t • • n
qul.' rijan la Agencia. formen 0 administren la Socledad u otra
8.31
8.33
Cororıas rıoruegas ......... '" .........
simi'ar. debeni ~er puesta en conoclmlento de la Dl·
variaııte
11.63
11.57
Coronas suecas ... ... '" '" ..• ... ."
del TUl'ismo para que recabe la autor1zacl6n
Ger.erai
:ecci6n
18.51
18.47
:ı.1arcos lirılande.ses '" .......... .... .
requisito se p:oducira automat!camente la.
cuyo
fin
l.
mlni;;t'r:a
!!09.21
:lOa,17
Escudos p<ırtugueses ........, ,.... , ...
ıncursi6n en ca~sa de cuduciclad de este titulo.
Sexto.-Cualquier otro cambio referente a la actuac16n de
la Ageı:cia. coı:no :0$ re':ıtiroo a les loca:es en que tenga instalados los servicios turisticoS, dismiııucıôn c ~ıııento de 108
element05 m~teri~:es :ıfectados POl' 105 miı5mos, .a]iertura 0
c1erre de la casa centl'al. deber:i sel' comunicado prevlamente
a ia D!re::cion Gcne!'al del Turismo. y se entenclera autorlzado
de no habel' ~ıedıo ubj eciol1 alguna. por cscrito. fn el plazo
de ocho dias. El incurııplimiento de este requis.ita podm ~er
.
objrto de sanci6n correctiva.
ORDEN dc 25 de maya de 1961 P01' ,la qüe se concede
, Septimo......Este t.itu:o d" Agencia de Viajes podra ser revoa «Viaies Liderıı. con domicillo en Madrid, el ıltulo cado sı ıa Empre.\2. ıncumple alguno de 105 requl.ıi:tos conteZioe7lda de Agencia de Viaıes del grupo 8, con el niL· :iidos en el Decreto de 19 de fcbrcro de 1942 0 norıtıE.s para
mcrQ 56 de orden y dependiente de la de! gru.po A su ap1icaciön, preıia formaCjon de expediente por la Dlrecci6u .
«Viajes Haro, S A.». de Madrid,
General del. Tu~Gıııu.
Ilmo. &.: Visl.o ~l expedieme tramıtado eıı virtud de la
1.0 que comunico a V. I. ı;ara sll conoclm!ento y deınas
,o!icitud pl'esentada p0r doiın Pilar Cr!ado del 'val. a la que efecto,;,
pre.sta su, conforınidad la Agencia de V!aJes del grupo A uVIaDios guarde a V. I. much05 aüos.
jes Haro, 5. A.~; Y
M'ldrid. 25 de maye de 1961.-'-P. D., Joı;e Luis V1llar Pall\.'l!.
Resultando que por fSCrlto de fecha 9 de marzo de 1961.
acompafıad6 de la documentaci6n oportuna: se soliclta la con·
Ilmo.. 5r r;';rector general del TurJsmo
cesiön del titulo-l!cencla de Agenc!a de Vıajes del grupo B a
favor de La denom!nacl6n «Viajeı.L!der»:
Reaultando que ef~tuadas las comprobaciones pertinentes.
la Dir€Cci6n General del Turismo es de pareeer que reiınen
ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que se concede
La;; co:ıdicioneo requcridU§ para La e/,pediciôn del titulo·licenCia
a cci!icıjes Va!cncıa>J, con domicilio eıı Valencia, el titusolicitado:
lo-lice11cia de Agencia de Via1es del grupo B, con el
Vlsto eı Decreto de 19 de febrero 00 1942 Y deıııas preceptos
nimıcro 58 de orden y dependiente de la del gru.po A
de gmeral y pertinente apl1caci6n:
«Vzaies Rom.eaıı. de Barcelo71a.
se
Considenı.ııdo que harı s:do cumpl1dos 108 requisltos que
de 19 de
Ilmo. Sr.: Vis[o el exped:ente tramltado en virtiıd de la
~eıialan ~n 105 articuloı tercera y Qulnto del Decreto
febrel'o de 1942 para otorgar el titulo-licmcia de Agenc!a d~ so!icitud preseııtada POl' la Agencia de Viajes del grupo A
. Vinjes de] grupo B por 10 qu~ proCede seiiaıal' las condlclones «Viajes Romemı. de 13ıtrcelo:ıa: y
de esta
Resultaııdo que POl' escl'ito de 23 de enel'o' y 28 de marıa
precisa~ paı'a el ejercicio de las activid:ıdes propins
clase de Agencias. que se establecen en el art.iculo sei;to de la de 1961. 6compaİıadcs de la documentaclon oportuna. se 5011.
rni,mu disposicl6n.
ci:a la concesjoll del titulo-;ice:ıcia de Agencia de V!ajes del
Est" i\Imisterio ha tcnido a bien dispoııer .
grupo B ~ favor ue ia denumin~1.c.iun (Vıajes Va.lencia:ı;. CUj'O
scrıa don Ramoıı Orto!iL Mlralles:
Primero.-Se concede a la Empresa «Viajes' Lidern, con do- t:tu:ar
Resultando que efectuadas las comprobac!ones pertlnentes,
micilio en :Vladıid. para senir de intermedlaria emre la Agendel 1iırlbmo. e~ de parecer que se reUnen
cia de Viajes de! grupo A «Viajes Haro, S. :\.ıı. de Madıid. y la D!r.:ccJon Generaı
las condic!oııc::. requcrida~ para La expedlci6n del titulo.l1cencla
,,1 ptiblico. el titulo.licencia de Agfncia de vıajes del grupo B ~ol!cit.ado:
con eı nümero 56 de orden, en la forma que· şe seiıala en esta
s que le
Vil>to cı Decreto de 19 dt febrero ık' 1942 Y demı\.s preceptos
d:s;ıosic:6n. il fin de que pueda eJercer las 8ct!v!dade
g<neral y pertınente aplicnci6n:
de
leg1s1aciôn
La
pOr
Agencias
de
clase
esta
a
reservadas
€staıı
Conslderando que !ıan ~:do cumpl!dos 105 requls!tos que se
\'igeııte.
y qUinto de! Decreto de 19 de
Srgundo.-Dentro de los dlez dias sigu.ientes al de la ~ubl1- seiia.lıın ~n 105 articu:o. tercero titul;:ı·1icmc1a de Agencla de
el
otorgar
debera
para
Estado»
1942
del
de
Ofklal
fcbrero
«l301etin
ei
en
Orden
esta
de
c:ıci6n
es
ViııJes del grupo B. por 10 que procede seiialar las condlclon
const!tuj~ en eı Banco de Espaiia '0 Cala General de Dep6sltos
s proplas de e5ta.
actlv1c1ade
las
de
Estado.
ei.~r('!c!o
del
el
para
v:ılores
0
preclsa,
mct{ıllco
en
ı:ıesel6s
mil
diez
ce
una fıanza
en el ru-ticulo lexto de la
a disposiclôr: de La Direcc16n General del Tur1smo Y afecta B ckıs~ .de Agenclas.. que se establecen
ıınisma dısposiri6rı
l:!s resulta., d~ su actuacl6n.
Est; Miııisterio ha tenido a. bıeıı d~poııer:
La E!lıpre,a s~ obliga a repo:ıer lıı !IıınZQ, ııııste. III cıı.ntıdııll
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