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MTNTSTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 31 de mayo de 1961 por La que se c01Zcede 12
"Viajes EuropairJl, de Palma de Mal!orca, el titulo·li.
cencia de AgenCia de Viajes del Grupo A, con cZ nU·
mero 91 de orden.

!lmo. Sr.: Visto el expediente tramlta<lo en vlrtud de La sopresentada por don Jose Cre.spl Gelabert; y •
Resultanco que por instancia suscrıta el dia 4 de er.ero de 1961,
ncum;nı.iıada ee la docu:nentaci6:ı oportuna. 8011cıt6
la conc~
~ıüıı del titulo de Agencia de Vlajes de! Grupo A;
Resultando que cfectuadas :as comprobac:o:ies pertlnentes.
la Direcci6r: General de Turismo es de par~er que reune las
ccııddOl:e.s requeridas para La expedici6n del titu!o-lice
ncia sol:cit::ıdo;
lici[:.ıd

Visto el Decreto de 19 de feb.ero ee 1942 y deına.s preceptos
de general y pertineı;te apEcaciôn;
Considerando que han si do cumplidos los requlsltos que se
~e:'ıa:a:ı e:ı ~QS 2.rtic\!lcs teı-cero y quinto del Decreto
de 19 de
l':Drero de 1942 para otor6ar el titulo-l\cencia de Agcncla de
\,iaıes de} Grupo A, par 10 que procede sefuılar las
concilcione"
p:·~ci.;a:; para cI eJereicıo ee la.> aetividaces prapias
de e5ta cla·
~:P J~ Age::cias, que se estable<:eıı en el artieulo sexto
de la mis·
r:ı" dispcs:c16n,
Este ~1iıı:stel;o ha tenido a blen dlsponer:
Prlmero.-8e concede a La eınpresa «Vlajes Europa!r», dom1·
Pa!ma de Mallor:a. el titulo-llcencla de Ager.cia de
Grupo A, con el nümero ııoyenta y uno de orden, en
1:1 ,cr:na personal e intraıısfcr:lıle y ı.egun las condlciones qtıe
fC seiıalan en e~ta c.1spos!ciolı, a fin de que
pueda ejercer las
acti ... idades que le est:in reservadas a eı,ta clase de Agenclas
POl' :a legis!aci6n vigente
Segundo.-Dentı'o -de i~ diez dias slgııientes aı de
la publi.
caciu;: de esta OrCen eıı el «Boletin Oiicial del Estado» ıieber:i.
ecı\.Stituir cn el DancG de Eı,par.a 0 Caja Geneta! ee
Depositos
ll:l~ flanza de rincucl!ta mIı pesetU5, en mCliılıcQ
0 vaiores del
Ktado. a la dıspas!cjıjıı de !a Direccion General del Turismo.
y aIecta :ı las resuıtas de ı,u actuaci6n.
La e:n;ıresa ,e ob!ıga a repol1er la fianza senn!ada eıı el nIno
c;e qııince dias cııaııdo fuera neces:ı.rio por haber expehinen.
tJdo redııcciön en vırtud ee responsalıil:dade~ que en ell" se
hı:bie"cıı
cill::ıda eu
V:~jes del

El incumplill'..lento de cunlquiera de las obligacioııes con:eni.
lle\'arit cOll.llg0 La anulııclon automıitica

Te:·cero.-Uııa

ycz que hava sldv acredit~nn O.!,'O ':: !):::::k::
öe; 'furısrııo ıa constitucion de la fıanza, en curnpli.
miı'ı:to ae In pre~ente Orden. se exped:ra el titulo, que
haoriı
c'e ser eXjlUe5to al pübli~u cn las ofıciııa.s centrales de La em.
Gi:"IC: "i

presa.

Cı::ırto.-En ta do Jelo que rea1ice. a.si como eıı membrete
.\.
ca~::ı;. aııur:cios \' eıı cuanta dacumentaclon emp!ee.
debera
Ci::ıf ['n for:na clestac~cla. co~o ün!co titulo. el de «V1aJes
Europa:r). ,r con~o :':t'lJtıtııL· e: c:e ('. \l~pnr;.:1 d~ Via.i~s;). 00!1:endo ~n

f"1!'~~a mf:1CS ,.de~tıcsc.:'\ ..:JP:·O p~;·fectflrr:~~.. te ~p~I1.)'.e:
sigulenti:: ((f;,~lo :ıün:e~o ııc\'eııta yfUllO de orde-ıı del Grupo A,

:0

se-

E.-Nıim.

153

gün Decreto de 19 de febrero <le 1~42: obtenldo por Orden mlniterial de 31 de mayo de 1961 I(Boletin Oficial del E~do» ... )_
Quinto.-El preser.te titulo se concede en razan de La persona que la solicita, y cua!quier mo~ifıcaci6n que se pretenda
introducir eD la. empre"a cuando altere las circunstanclas cıue
han ."rvido de bo.se a eı.ta concesioıı. tales como la refcnna de
105 E.~tat,utos socia.;es. caınbio de la persona 0 personıt.5
que
rijan La Agencia. farmen 0 adm;nlstren la Socieciıı.d. u otra
mrlante similar. cJebmi ser puesta en conoc1m1ento de la DI·
recciôn General del Turi~mo para que recabe la autorizaci6n
mlnisterlal. sln cuyo requis:to be produclri automatleamente la
Incursi6n en cac;sa de caducidact de este titulo.
Sexto.-Cualquler otro camb!a referente a la actuacl6n de
La Agencia. como los referentes a 10$ locales en que tengıı instalados sus servlcl05 turis:lccs. disır.lnuci6n 0 aumento de los el~
n.eııtos mate~ia!es afectactos por 105 mismos. apertura
0 clerre
de Central, Sucumı!es 0 Delegac;ones. debera ser comunıcado
previamE:nte a la Direcri6:ı General de] Turismo y se entenderə.
:.utoriMdo de no haber heclıo objeci6n a!guna por escrito en
el plnzo de ocho dia,<,. El incump!imiento ae este requlslto podra
ser objet.o de 8a:ici6n correctiva.
5eptimo.-Este tit~lo de Agenc:a de VlaJes podrft ser revocada ~i la Empre5a ir.cumpie alguno de lcs requisitos contenldo8
en el Decreto de 19 de febrero de 1942. 0 normas para su aplicaci6n. y previa formaci6n de expediente.
Lo quc comunicc a V. I. para su conoc1ınienıo y deırui.s efectos.
Dias guarde a V. 1. muchcı. afIOS.
Macir:d. 31 de maya de 196L.-P. D.. Jcse Luıs Vlllar Palasi.
Ilmıı Sr. Directar general de Turisn:o.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
REsoıUCION

de la Delerıaciôn Provincial de Sindicatos
de LCrida por la que
convoca concurso para la adqUisici6n de mobiliario, enseres varios e instalaci6n eZectri~a para la casa sindical de Cervera.

se

Se COll1'oca coııcurso pub:ico para la adqu;~!ci6n de ır,OblUa
rio. en~eres Yarlcs y para ıa iııstaiaci6n electrica de la Delega·
ci6rı Sincica: Comarcal de Ceri'e:a, por un !mporte
total de dos;;ieııtas mil pesetas.
.
EI pliego de condıcioneô eccn6m:co-lur1dlcas y tecnlcas se
enCllentra ce maııifiest.o el'. la Secretaria Provinclal de esta
C. N. S.. sita en calie Sarı Juan, 6. 1.0.
El plazo de ad:nisiön de proposicione.s se !!ja eıı qulnce
din:; naturales, a partir del s:guieııte en que apareua el a.'ıunc!o
publicadr. en el clBo:etin Oficia! del Estado».
Lerid:ı. 22 de jun:o de ı961-EI Secr~tario provinclal
de Sindlca~os. Presldente de la J. E. A. P.. Ram6n Fem:indez
Parec;es..
2.600.
.

AD~IIN

ISTR ACIO N LOCAL

RESOLUC!ON dr. La Diputaci6n Provlncial de Ccidiz por
la que se anuncia concurso para adquisiciôn deZ anda·
miaie metalico que se dta.

lıcclıo efcctiı'us.

da,. er. €5tu c:üusu:a
de La p:-esente Orden.

B. O. de!

Aprobado por esta E.xcm:ı. Dlputac!6n Provlnclal eJ pl1ego
de condiciones juridlca.s y ecunonıico-admlnistrativııs que ha

de regir Iln ~1 !'!1;H'1!r~0 y ~0~t!"a~C; 1-1"4 LA. LQ. iıı.dCiı.iliilcıon de un
aııdamiaje metalico coıı destino a iııs obras de reparaci6n,
conservaCıön l' obras eıı lo~ puentes, obras de fibrica, a1cantarl·

Ua, etc., en 10s caminos ,'ecinales y los que se eJecutan 0 rea!izan en 10 sucpsi\'o en los establecimıentos y edlJlclos provin.
cJales, se anuncia el concurso co:res;xmdleı:te para !l(jjudlcac!ön de la adqul~ic16n del eitado andamlaje.
O,~jcto

rı

y tlpo

obje,o de este :J.!]UnClO es la contraıac!6n de la adqu!.
slc!ôn de reierenc!a aııter!or, cuyo tlpo de l1cltııc16:ı se fij~

