
-8828 10 junio 1961 B. O. de1 E.-Num. 138 

Las solıcıt:.ıde.s de lmportacl6n deberan sel' presentadas en 

t>l' Reg:~'tro de estc Ministerio Q en 105 de sus DelegaCiOneıı 0 

Subdelegac!ones Regionales, utlliza.ndo ll:ili 1ınpreııos. reg!t\Dlen

tarios. 

. seiia!ada, En el plazo de QUlı:ce dias, cuando fuere necesar10 

por haber exper:mentaco reducc!6n en v1rtud de r~ponııa.bıııd&o 

de~ qu~ en eUa se hubıpran hecho efective.ş. 

El ıncumpllmlento d~ ~u6Iqu!era de las obllgaclones conte. 
nldas' en estn cıausulə. llevara consigo'la anulac16n automatlcı 

)'!:ı.drid, 7 de Junlo de lS61.-EI Dlrector generrJ, Enricıue 

Sendagorta. de In prese:ıte Orden. . 

MERCADO DE DIVISAS 
CAMBlOS PUBL1CADOS 

Diu 9 de junio de 1961 

Coı:ııpra 

Clııse de ı:ııoııedıı 

F'rancQ:) fl'tt.ncebea ••• ••• • ..... " .. .. 
Franco.s belgas '" ... .. ........... . 
FrancOb ~ulZ0S ••• ... .. ••••••• iU .. .. 

D61ares 0 S A. H' ......... '" ..... . 

D6!ares Canada ,.. .. ............... . 
Deut.cl1e MarK ... ••• ... '" ........ . 
Flnrıne~ n<11~ııcteses ................ .. 
Libras e.terlinas .. , ......... '" '" .. _ 
Lıra ..... ltal1au1:t..... . .............. , .... u .u 

SChllJing, a1J~tria.coB ............ ; .... . 
Coronas dane!'.3s ........... , ..... t •• n 

Cororıas rıoruegas ......... '" ........ . 
Coronas suecas ... ... '" '" ..• ... ." 
:ı.1arcos lirılande.ses '" .............. . 
Escudos p<ırtugueses ........ , , .... , ... 

Pc.'ıetao 

12.12 
118.45 
13.80 
5Y,85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

:lOa,17 

MJNISTERIO . 

Veııtıı 

ruS' 
llU.05 

13.8'1 
6U.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
U.85 
2.31 
8.70 
8.31 

11.63 
18.51 

!!09.21 

Tercel'O.-Un:ı vcz .que hIlya 51do acredltııdo ante la D1rec

ccion Ge!ıeral de! 1iırısmo la consLitucl6n de La t1anza en • 

cumplimiento de la presente Orden. se exped!rıi. el tıtulo, que 

habni de ser expueslô aı pübilCO en las ollcınas ~ntrale5 de 

la Empresa. 
Cuarto.-En todo acto que realice. as! como en meıııbretes, 

carta~ anuncios y cu:ınta documenrocion eıııplcc. debera citar 

en forma ·deota~uda. como ımico titulO. el de «VlaJfs Lider», 

y como ~llbtit·ıı;o. el de «Ageııcia de Viajesı), poniendo en' forma. 

menos destacada, pero perf<ctamente leg!ble, le slgu!ente: «TI
tulo 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, 

Soc!~dad Aııonlma», y e! pübJ:co. segün De<:reto de 19 de febre

ro de 1942, obte::ido ;ıar Orden mlnlsteıial de 25 de mayo de 

1

19G1 «$oletin Oficial de! Estacto nıiınero 138, de 10 de juııio 

de 1961) . 
Qu!nw.-El presente tltulo se CDnr.ede en raı6n de la per. 

sona que 10 sol1ci:a, y cualquier modificac!6n que se pretenda 

mtroduclr en la Empresa. cuando altere las circunstancia~ :ıue 

h:ı.n ser ... ido de bas;: a esta conce.>iôn, ta.les como la rtforma. 

de 105 e~atutos sociales, variac!<in respe<:to a La Agenc!a A a 

la qU(; sirva de intermed:ar!a, camblo de La persona 0 personas 

qul.' rijan la Agencia. formen 0 administren la Socledad u otra 

variaııte simi'ar. debeni ~er puesta en conoclmlento de la Dl· 

:ecci6n Ger.erai del TUl'ismo para que recabe la autor1zacl6n 

mlni;;t'r:al. fin cuyo requisito se p:oducira automat!camente la. 

ıncursi6n en ca~sa de cuduciclad de este titulo. 

DE INFORMACION Y TURISMO 

Sexto.-Cualquier otro cambio referente a la actuac16n de 
la Ageı:cia. coı:no :0$ re':ıtiroo a les loca:es en que tenga insta

lados 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 

a «Viaies Liderıı. con domicillo en Madrid, el ıltulo

Zioe7lda de Agencia de Viaıes del grupo 8, con el niL· 
mcrQ 56 de orden y dependiente de la de! gru.po A 

«Viajes Haro, S A.». de Madrid, 

Ilmo. &.: Visl.o ~l expedieme tramıtado eıı virtud de la 

,o!icitud pl'esentada p0r doiın Pilar Cr!ado del 'val. a la que 

pre.sta su, conforınidad la Agencia de V!aJes del grupo A uVIa
jes Haro, 5. A.~; Y 

Resultando que por fSCrlto de fecha 9 de marzo de 1961. 

acompafıad6 de la documentaci6n oportuna: se soliclta la con· 

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 

La;; co:ıdicioneo requcridU§ para La e/,pediciôn del titulo·licenCia 
solicitado: 

Vlsto eı Decreto de 19 de febrero 00 1942 Y deıııas preceptos 
de gmeral y pertinente apl1caci6n: 

Considenı.ııdo que harı s:do cumpl1dos 108 requisltos que se 

~eıialan ~n 105 articuloı tercera y Qulnto del Decreto de 19 de 

febrel'o de 1942 para otorgar el titulo-licmcia de Agenc!a d~ 

. Vinjes de] grupo B por 10 qu~ proCede seiiaıal' las condlclones 

precisa~ paı'a el ejercicio de las activid:ıdes propins de esta 

clase de Agencias. que se establecen en el art.iculo sei;to de la 

rni,mu disposicl6n. 
Est" i\Imisterio ha tcnido a bien dispoııer . 

Primero.-Se concede a la Empresa «Viajes' Lidern, con do

micilio en :Vladıid. para senir de intermedlaria emre la Agen

cia de Viajes de! grupo A «Viajes Haro, S. :\.ıı. de Madıid. y 

,,1 ptiblico. el titulo.licencia de Agfncia de vıajes del grupo B 

con eı nümero 56 de orden, en la forma que· şe seiıala en esta 
d:s;ıosic:6n. il fin de que pueda eJercer las 8ct!v!dades que le 

€staıı reservadas a esta clase de Agencias pOr La leg1s1aciôn 
\'igeııte. 

Srgundo.-Dentro de los dlez dias sigu.ientes al de la ~ubl1-
c:ıci6n de esta Orden en ei «l301etin Ofklal del Estado» debera 

const!tuj~ en eı Banco de Espaiia '0 Cala General de Dep6sltos 

una fıanza ce diez mil ı:ıesel6s en mct{ıllco 0 v:ılores del Estado. 

a disposiclôr: de La Direcc16n General del Tur1smo Y afecta B 

l:!s resulta., d~ su actuacl6n. 
La E!lıpre,a s~ obliga a repo:ıer lıı !IıınZQ, ııııste. III cıı.ntıdııll 

, Septimo ...... Este t.itu:o d" Agencia de Viajes podra ser revo

cado sı ıa Empre.\2. ıncumple alguno de 105 requl.ıi:tos conte

:iidos en el Decreto de 19 de fcbrcro de 1942 0 norıtıE.s para 

su ap1icaciön, preıia formaCjon de expediente por la Dlrecci6u . 

General del. Tu~Gıııu. 

1.0 que comunico a V. I. ı;ara sll conoclm!ento y deınas 

efecto,;, 
Dios guarde a V. I. much05 aüos. 
M'ldrid. 25 de maye de 1961.-'-P. D., Joı;e Luis V1llar Pall\.'l!. 

Ilmo .. 5r r;';rector general del TurJsmo 

ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que se concede 
a cci!icıjes Va!cncıa>J, con domicilio eıı Valencia, el titu

lo-lice11cia de Agencia de Via1es del grupo B, con el 
nimıcro 58 de orden y dependiente de la del gru.po A 

«Vzaies Rom.eaıı. de Barcelo71a. 

Ilmo. Sr.: Vis[o el exped:ente tramltado en virtiıd de la 

so!icitud preseııtada POl' la Agencia de Viajes del grupo A 
«Viajes Romemı. de 13ıtrcelo:ıa: y 

Resultaııdo que POl' escl'ito de 23 de enel'o' y 28 de marıa 

de 1961. 6compaİıadcs de la documentaclon oportuna. se 5011. 

ci:a la concesjoll del titulo-;ice:ıcia de Agencia de V!ajes del 

I 
grupo B ~ favor ue ia denumin~1.c.iun (Vıajes Va.lencia:ı;. CUj'O 

t:tu:ar scrıa don Ramoıı Orto!iL Mlralles: 
Resultando que efectuadas las comprobac!ones pertlnentes, 

la D!r.:ccJon Generaı del 1iırlbmo. e~ de parecer que se reUnen 

las condic!oııc::. requcrida~ para La expedlci6n del titulo.l1cencla 
~ol!cit.ado: 

Vil>to cı Decreto de 19 dt febrero ık' 1942 Y demı\.s preceptos 
de g<neral y pertınente aplicnci6n: 

Conslderando que !ıan ~:do cumpl!dos 105 requls!tos que se 

seiia.lıın ~n 105 articu:o. tercero y qUinto de! Decreto de 19 de 

fcbrero de 1942 para otorgar el titul;:ı·1icmc1a de Agencla de 

ViııJes del grupo B. por 10 que procede seiialar las condlclones 

preclsa, para el ei.~r('!c!o de las actlv1c1ades proplas de e5ta. 

ckıs~ .de Agenclas. que se establecen en el ru-ticulo lexto de la 
ıınisma dısposiri6rı. 

Est; Miııisterio ha tenido a. bıeıı d~poııer: 
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Primero.--se ccncede a la Empresa «Vll1jes VıılenC1ıı», con 
domlciı.io en Va:el1cia, para serv!r de lntermed1ar!e. entre !a 
Agtncia ee Vi:ıjes dei gl'UpO il «Viajcs ROm(1lD, de Barcelona. 
.y e! ııı.iblico, e! tiıula-1Jcencla de Agencla de VitıJ es de! grupo B 
con 0;: ııum<TO 5ö d~ orden. eıı la forma que se seıiala en eııta 
dispcsicion, a :lll de que pueda ejercer las acti vi'dades Que le 
estan re.>ervadas a esta close de Agencias por ia legislacion 
vigente. 

Segundo.-:Dentro de 10s diez dias siguientes aı de la publi· 
cac!6n de e.sta Orden en e! ({Bo!etin Oncia! de! Estado» debeni 
consı:tulr en el Banco ik Eı.paıia 0 Caja General de Depositc, 
uııa fianza de diez mıl pesetas eıı metiıUco 0 VaIOI(S del Eı;tado 
a disjlosiciuıı de 1<1 DirccciöD Genera! del Tu:ismo y wecta a 
las' resultas de su actuacion. 

La Ernpresa se obliga a reponer la fianza hasta la caıitidad 
seiıa!ada, fD el plazo de Quiııce dias. cuand(, fuere necesar!o 
POl' haber experimentado r:ducr.i6n en virtud de responsabilJda.. 
dp; qU? en ella se hubieran hecho cfectivas. 

El :n~umplimieiıto d= cualquiera de Ias ob1Jgaciones conte· 
nidas en estu c!:lru:ub llevur.ı cOlısigo la uııu;aci6n automatica 
de la prese:ıte Orden 

Te,·ceru.-Ur.a. .. ez qu~ haya sıdo acr?d!tacio 3me la Dırec
ceiön Ge;ıe;:al del Turlsmo la eonstitucıon de la nar.za en 
cumplinı.iemo de la preoeııtc Ordeıı. se expedira el titulo. qu~ 
habr:ı de s~r expues\o aL pub:ico en Ias oıicinas cmtraIes de 
ıa Empresu. 

CuUi'tO.-En todo aeto qli': reallce. aıi como en membretes. 
carta,. anu::cl0, y Cuunta documeı:tac:6n emplce. deber:i ~:t~r 
fn foı'ma desta~ada, coma (ırıico titulo. eI cie (,Viajes Valencıu)) 
v eonıo subtitulo, cI de ({A~ellCıa de Vi~jcsıı. poııiendo en forma 
mcnos destacada, pel'o pe:'f"c!tımente legii;lc. 10 ,iguie:ıte: uTi· 
tulo ıııinıero cincumtfL ) oclıo de orden. deı grupo B. coma 
jıJtermediaria entre ia .'\.ge:::cia de Vlajes dei grupo A ((V\ajes 
Romea» y e! rmblico. segür. Decreto de 19 de febrero de 194~. 
obten:do POl' Ordeı! mi::i~teriıı.l de 25 ee maya de 1961 (<<Boletin 
Ofi;::al del E.stado) n(:merc 133. de 10 de junio de 19611. 

Quinto.-El presente titulo Sf concede en raz6n de la per
sona que la sol\cita. y o:alquier modificaci6n que se pretenda' 
introdııclr en !a Empıesa, cuando altere las cırcunstancias Que 
han semdo de O~ ii esta concesi6n. tales como La j'{forma 
de 103 estatutos soclales. varıaCıôn respecto a la Agencia A a 
1(\ que 5i1'va de imel'ıııed:aria. c:ambio de la perscna 0 personas 
oue rijan la Agencla. formen 0 administren ıa Soc:~ad u o:ra 
ve.rıar.te 5iıni!Rr, debera .er puesta en conocimiento de la Ol· 
reeci6:ı General de! Turismo para que recabe La autor1zac16n 
:nlnls:~r;al,sin cuyO reQuisito se procucira aucomaticamente la 
i:ıcursı6n en causa de 'c.a.ducidad de este titulo. 

Sex:o.-CualQuier otro. camblo referente ii le actuac!6n de 
la !'.ge:ı.cia, como 19s relatJ\'oo a 10& loca:es en que tenga !nsta
iados los servlcics turist:cos. dism1nuciôn 0 aume:ıto de 105 
elementcs materiaJe; a!'cclados por :08 mlsrnos. apertura ° 
cierre de la casa ce:ırra:. ~elıeriı s'r ccmuıııcMo previamente 
a la Dıreccion Gmerıl de L Turismo. \' se eD te:ıderü autorizado 
de no huber hecho obıeci6n alguna: POl' escrito. m el piazo 
de ocho dias. El incuınp!imie:ıto de este requisito podriı ,e: 
objdo d~ sıll1ciôn correctiva. 

S~ııt!mo.-Este titu:o d~ Age:ıcla de Viajes podra ser reva
eado Si :a Emprc:;U illcurnp:e alguno de 105 requ1s:tos coııte
ııidos en el !).;creto de 19 de febre!'o de J94ı 0 ı:omuıs para 
su apncacioıı. prevıa fOl'maciön de expedlente por la Direcc16n 
General' de! Turisıııo. 

Le que comunico a V. I. para su conociıııienta y demiı.ıı 
e!ectos. • 

Dios guarde a V. 1. muchos atios. 
Madrid, 25 de maya de 1961.-P. D., Jose Luıs Villar Pala.şi. 

Ilmo. sr Director general del Tıır!smo 

RESOLUCION c!e la Junta Central de Ac!quisicicnıes y 
Obras !lor la que se conı'Ocan concursos para la aıJqui· 
sicı6n de! material que se cita. 

AdquisıCi6n de alfombras con test1r.o al parador de Vllla· 
castin. • 

Adqu!s!ciôn de co!chones y almohadas para el parador aute. 
mencionado. 

Adqu1s!c1ôn de mob!l!ario para la Oflclna de Turl.sıno eıı 
Huesea. 

Adqu1slcl6n de moblliario con destino a la Of!ell1a ee ru· 
rismo en Le6n. 

AdQui~ci6n de un acoııdicionı:dor de air< con de.\tino al :ıl. 
bC:'gue de Antequera, 

En la Secretar!a de esta Jwıta pociran examiııarse :os plie
gos de conc..lcior.es tecnica. y l~a:e., asi coıııo 105 mcrtelos de 
proposicıôn. . 

1Os' industrlale5 a qulenes l:ıterese pueden presenta.t para 
cada una de 105 citados cor.cursos ofertas ajustadas al modeio 
ofıclal, en sobre cerrado y !aerado. acompaiıado de otro en el 
Que se conte~ga la documentaci6:ı exigiq POl' el plıe~o de ~ll· 
dlclones. con indJcaci6n exwrior d, ta! contenido 0 la de que 
tal~s document1Js obran ya en La Junta POl' raz6n de anteri()re.~ 
concu!'sos. 

La.; ;ıropos:c1ü,ıeö y cucum€ntar:o:ı se ~l'esentar::ın cıı fl Re· 
giösro Geı:eru) de zste :\'lin:s:erio antes. de las trece hora, del 
dili en que se cumplan ciez hitblles. a purtir de! aia 6Igui~:ıte 
ee la publ1caclôn del anunc:o en eI {(Boleti:! Ofıclal de: F.ltad:·J). 
dlrigido al ilustrislmo se:icr Presidert' ee la Junta Ccntral de 
Adquls1ciones y Obras de este :'!!:ıister:o. 

Todos los gastos que orlgi:ı"n e,tcs rCll~ur,os seran por cue;ı· 
t~ c.e 105 ndjudkatu.rios. 

Mo<lcla de proposici6n 

(Para roncul'scsJ 

Don ....... m")'or de edad, vecıııo C:e ...... , provlr.cia de ...... . 
~o:ı domıeilıo en ıa calle de ....... ıı:imero ...... , de profesi6n ...... , 
e!ı' ::ombre propio, 0 como mandatario de ..... " 0 como Director, 
Gerente, Co:ıseje~o ne:egacio. :tcete:·a. de la Sor.ledad ....... se· 
gUtl aCfec!ita l;: cccu:r.e!1:aci6n acoı:ı~2fıada ..... , e:ıterado del 
~l1u:ıcio :115ertado en el ı:bo;et::ı O!icial eel Estado» del dla ...... 
de ...... de ...... ). d; :3~ cOl1d!cior.es y requlslLos que se exlgf!l 
para t.cnıar p!1C e:, e: conClirso para ...... (expresar la obra. su
müüstl'O. se:'ViCio 0 a~Q:::s:c:ci:: C!,~ "ue Se trale 1. cree que se 
encuent!'a en e,1nd:ciones d, co!:!currir al referldo conr.urs~. 

A este ef~:o se comr.:·Qmete " Jle':ar a cabo la obra. 6"ml· 
nistro, se:'vicio 0 adquis:ci6r. de que se trate. con estrlcta ou' 
jec!ôn a todas las conciClcnes tecııica.s y I'gales que se contie
neıı e n:05 p:iegos que ha exaırü:ıado. y que expresaır.ente acep.. 
ta, por :a zurna total de ...... ;ıesetas i en letra), oblig:indose a 
r.umpllr los plazos fljados e:: lcs r:fer:aos pliegos y seii&:ando 
coma caracteristicas de SU proposicion ias siguientes ı&etia'ar 
las cal'3cteristicas de :os materiaies. con~ecci6:ı. p:aza. etc .. que 
ou!'d<ıl1 det .. rm:!1Ə r ur.:ı. or~:erc:1cia sobre otras of.ôrtas. 0 indi· 
car si se a.compaıian modelo.;,. mue>tras, diseiıcs. etc.) ......... 

iFec.'ıu y firn-.a.' 

. ~1:ı.drid, 3 de ju:ıio de 19Bi.-~.256. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO. 

RESOLUCION de la Oura Sindical del Hagar 11 dc Ar· 
(lui!fC!:aQ por ia quc se conı'aco con;.urso-subasta para 
ıuljudicar iU" ci;ra.< de coııstrııccıon di; c:ncu,nta ri
ı~endas tipo sDcial y urbanizaci6n en Arned.o (Logrofıo). 

La Organ:zaci6ıı Sir.dical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
çonvcca concurso-;;uba;,ta para adjudicar las obra5 de cons
truccion ee c:~cueııta 11vıendas tipo soc:aJ y urbanizaci6ıı en 
Arnedo (LogroıioJ. acogıda~ a las be:ıeficias del Decreta-ley de 

I 3 d;- ətrıl de 1956. segtin proyectc redactado por el Arquıtecto 
. don Rafael GE AlbareJJas de :as Rivus. y de la que (5 promo-

I 
tor la Obra Siı:dical dcI Hogar :: de Arquitectura. 

E; p:'esupu.csw de suba~ta asc!e::de :t ıres ııı,lluııes doscian. 
ta;, cato:ce mil seteııta l' tns 13.2:4.0731 pesetas y ochenta y 

, cuıııro (Ö'il cemımos. y la nanZ.? prov;SlOnal. a cıncuent:ı y tres 

I 

mı! Goscıencas once 1.53.~Jl) pe,eta.' )' diez ılü' cen:imos. EL 
'olazo de ejecucio:ı de d!chas obras es el de doce nıes:s. 
. L:ıs p:·oposicionc5. extr:ıdidas en el moaelo encia!. y docu. 

! ınenıa(İo:ı e~igıd~ para optar ?.l concurso-sub:ı.sta. pueder. pre· 
.entarse en :a De:eg~ciıin Siııdical PJovi:ıcial de Logroiio 0 eu 
:a Jefat::ra Nac:oıı:ıl de la Obra Sindical del Hogflr y de Ar
quitectura (paseo del Prada. 18-20, p:an:a 15. ~!adrid). durantt' 
vtiııte di~ş ııaturales, co:ıtados ;ı partır del 'iguiente aı de La 
pUblicaciôr. de este aııuııcio en el «Boletin Oıicial del Estado). 
hasta las doce !ıoras del dia i::ı que se cıerre dlcho p:azo. v si 
este fuer& festivo. al dıa sıguiente. . 
- El :ıcr·o c'l co!lcuroo-subasta se ce!eorarA er. la Delegəc'o:ı 

3:ııdlral P:'or;ncial de 1Ogroiio·. a las doce !ıora, de! Quinto d!:ı 
h:ıbi! sigu:ente al d<, quedar cerrado e1. jJlıızo de ad.mi.si.- de 
jJl'OjJos:cıoues. 


