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Coaıprıı 
cı~ de aıunecı~ 

1'6.'let&a 

Ventıı 

Peseto.ıı 
I 

Martln:S. A .. VlaJes Bakum:?!'» y el publ!co. segı1n Decreto de 
19 de febrero de 1942, obtenıdo por Orden min:sterıaj de 10 de 
jullo de 1961 (<<Boletın OllC1al del Eot:ı.do» ...... ı. 

S~hillıngs austriacos ... ... .•. .. ...... . 2.32 2.33 
Coronas dan~aı, '" .. , ... .. •• " ..... . 8,64 8,67 
Corcnaıı noruegaıı ... ... ... ... ... ... .., 8,36 8.38 
Ccronas Hıecas .. , ... ... ... ... ... .. .. .. 11.61 11.54 
ı.ıarcrl5 lııılandeses ... ,.. ... ... ." ... 18.60 18.65 
Escudos portugueşes ........ , ... .. .... 208.00 208.60 

MTNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 10 de ;u1/o de 1961 por /cı que se conceae il La 
Empresa "Ziııiigaıı el titıı!o-licencia de AgeıtCla de Via· 
;e~ del Grupo B. ı:'Oıt doınidlio en Valencia y mime· 
10 57 C!e orden, 11 ctependıente de la ael Grupo A. 
uVlajes Ba!cumarıı, de Madrid. 

Ilmo. Sr.: 1iist<ı el "xpediente trəmitado e!'l vlrtud de la so11· 
citud presentada por don Jase ee Zuıi'ga Ch:ı.sca. a lə. qUe ?res
ta su confornildad la Agencla de Vlajes del grupo .'1, «Baquera. 
Kusehe y Martin, S. A .. vıaje~ Bakumar», y 

Resulta.:ıdo ı;ue por escrltos de 10 de febrero y 19 de abr1J 
de 1961, aconıpaİlacos de la dorun:emaci6n oportıma, se so!iclta 
La concesl6n del ıltulo-l1ceneıa de ~encla C:e VıaJes del gru!lo B. 
a !avor de la denom!:ınc!6n «Zw\lga); 

Resultaı:do qı:e efectuadas las comprobaclones pertınent&!. la 
Direcc16n General de! Turlsmo es de parecer qUe se reu!le!l las 
co~ciciones requerldas para la expedicl6n del tltuı~licencla 50-
licltada. 

Vlsto el DecretQ de 19 de febmo d~ 1942 Y deıruis preceptO& ee general y pert!ner.te apl!('fIclO:ı; - _ 
Conslderando que han s:do cumplldoş 108 requlSıto5 que se 

se1\a:an er. 105 artlculos 3. 0 'i 5.0 de! Decreto de 19 ee febrero 
de 1942. pm. ctorg:-.r eı titl!lo-lice:ıda de Agencia de ViaJes del 
grııpo B. !l0:' 10 que procece seftalar !as cond!clones preei!a5 para 
e: eJerclclo de luı; actlvldadl'5 !lrap!as de esta c:ase de Age:ıcla~, 
que se es'sblece:ı en el articu:a 6.° de la m!sma dlspoSlc16n. 

Este Mlnlsterlo ha tenJdo a. ble:ı d1sponer: 

P~lmerO.-Se conceee a La Em;ıresa «Zı\n!ga». con dom!cilio 
en Qa:ıala (Valenc!a). para se!'\'ir c.~ lnte!'medlaria entre la. Agencla de Vjaj~s de! grupo A. «Baqu!ra, Kusche y Mart!:1- So
c;~dad An6n!!lla. Vlnjes Bnkuır:ar», ee ~adr!d. '! el publ!cQ, si 
titu!o·!lcc:;c!a ee A~el1c;a de V:ajes de: g:'upo B, con e! n(ıme
!\) clncuentu y slete de orden, en la forma qUe se se!la!a en esta 
r.ispom:6n. a ıın de que ;ıuee9. eJercer las activldac!es que Le 
e,til~. resmadı.s a e5ta cl:ı.se de .-\genc!as POr la 1l'g!sllıd6n ,'1. 
gent~. 

Segıı::do.-Dpntro de 105 d:ez d~as 1igu:entes al de ln pub:!. 
c~ci6!l ee e.!ta C,den en el «Baletin Qficial del Estadc~. d~bcr~ 
const!tulr co e! Banco de E~pafıa 0 CaJa General de De::ı6~ltos. 
'J:la !ianza de clez ml! ;ıesetas, en metnl!co 0 vn:o~es del E,tr.do. 
!: La dlsposlci6!' de La D!recr:6n üeneral del Tu:1smo y a!ecta a 
l:ıs resu::as C~ sı.: actuac!6n. 

La Empresa se ob!!ga. a repo:,er La fia:ıza has~a 1:! ca:ıt!dnd ,enalada. en ('1 plazo de qıı!nre dIas, cunndo here nec!$nr!o por 
h:lbe: exper!mento.d, recucclön e:ı vlrtud de responsabll!dade5 
qı:e cn elln se hub!cren herho efecı!vas, 

E1 !ncumpl!miento ee cualquiera de las oblignclones co:ıtenı
Ca, en e"ı ci;\um!a lI~'nrn consl:::o ta anu\ac~6~ autom.1tlcn de :2 ;ı!'eS:r,~A Orde:ı. 

Terce;'o,-U~:ı vez que hara 5:(.0 acreditado ante la Dlrec· 
c:rin General de~ Turismo LJ cons,:tu~i6n de \a f\aııza en cum· 
~:::!i:e!1~O ee :a preSe!1te Orde~1. sı?' ex;:ıedi;~·L e! tituıo. que- hr.brn. ee ser expu 16tO al pÜblico ~n lns oficlnns centrales de La Em
p:esa. 

Cua:to.-E!l tada :ıcro que rea!lce. asi como e:ı membretes. 
',\:1as. a"u::cios l' c~~:::a co·:',::ne:ıt;ı~!6r. eıııplee. de:ıer:\ dtar 
P:L forma destam'a. coma ıinlco titulo. el de «Zuı\lga». y coma 
;',:btitu:o e: ee « • .ı.~e:ıcia d~ Vlaleo». pon!endo ~n forma meno5 
ı'esta~3ea pero perfectame::te \"t'::b!ı', 10 s~uie!M: «(Titu:o ::~
~le:o cincuenta ;: s:e:e de orde:ı, del grupo B. como iııterind:a· 
:~:ı. eııtrc i:ı Agenti:! de Viııjes del grupo A. «Baquera. Ku..'Che y 

Qulp.to.-E1 presente titu]o se conceC~ en raz6n de la perso. 
na qUe io sOllcita, y cualquler mod!flcac!6n que se pretenaa in· 
troducir en la Empre.sa. cuando a:tere la.s elrcunstanclas que 
han serv:do de base a esta conces!6n, tales como lə. reforma de 
la; Estatutos Soc\a1es. var:acl6n res;ıecto a la Agencla A, a ı:ı 
que slrva de !:ıtermedlaria, carnbio de la persona 0 personas que 
rijan la Agencia, fo~men 0 adırJnislren la Soc!edad, u otra va
riante sım:!a~. debera se~ puesta en conoclmle:ıto de la D!rec. 
c:6n General deı Tur1.smo. para QUe re~abe La autOlizac!6n rnl· 
:ıisterlal. si:ı Ctı:;o req:ıi:;ito se praduCıra automil.tlc:ımente III 
incursi6n en cau~a de caducided de esle tilu10. 

Sexto.-Cualquler olro camblo re!ereDte a la actuacl6n ee 
la Agencla. como 105 relatlvQs a los locales e:ı que actıle y tell8a 
Insıalados 105 mvlc!05 turist!c05. d!smlnuc!6n 0 aumento de lo! 
e;ementos materlales afectados por 105 m:smos. apertura 0 CLI!
rre de la Casa Central. cebera ser comun!cado prevlame:ıte a la 
D!recc!6n General de! Tu:ismo y Se entenderıl. autor!zQco de 
na haber hecha obJec!6n a~u:ııi. por escrlto, en e! plazo de 
ocho dias. il lncumpl!m!ento de e.sle requlslto podra. ser objeto 
de m~c!6n correct!va, 

Sept:mo.-Es:e t!tu1o de Agencia de VlaJes podra ser revo. 
cado 51 la E:ıı;ıresa 1ncump!e a:g'Jna de 105 reQUis!tos contenlcos 
en el Decreto de 19 de !ebrero de 1942, 0 nornıa.s para su ap!l· 
cac16n, prev!a :orınaciôn de expediente por la nlrecc16n Oe
ne:ıı.: del Tur!smo. 

Lo que coınu::lco a V. I. pnr~ S'J conocirn1e:ıto y dema.s efectos, 
n:os gue:de a V. 1. muchos a.."ıos, 
Madrid, LD de Jullo de 196L.-P. D., Jo~ Luıs Villar Pa1as1. 

nmo. S:-. Di.ectar ge::era2 de Tu:!s:ııo. 

ORDEN de 10 de ;ul!o de 1961 1'Or la que se conceıte el 
titlllo-1iceııcia d.e Aoel1cta de Viajcs de! Gruııo B a tator 
de ıı,'iaje~ Airtour Pe!ma, S. A.ıı, con dom:ct!ıo e1l 
Pa1ma de Mal/orca. con ei nılmero 59 de orden 11 depen
dicllt~ de la de! GrlıpC A, C<Viajcs SOIJ/11Ulrı>. Cle PUerto 
d(~ la Cruz (Tenerite). 

Il:no. Sr.: Vi,to e! expedlent~ trarn1taCo e!l vlrtud de la so
l!cltud' presentada car don Cand!do Qarcla Ru:z, e:ı su caJldad 
ee Co:ıs~jerü De1pg~da de L~ Scc:edad An6nlma «Viajeıı Soly. 
:r.:ı.rıı, y 

Re!'Jltanno que po:- eıcr!tos de 15 de marıa y 20 de maya 
ee 1961. arompa:ııcios de la do~umentac:6n oportuna, solicita 
la ror;e~,iön de, titulo·iicenc!:ı. de Age:ıcıa de Viajes de! (>:1ıpo B a ral'or, ee la de:ıomir.:ı.ri6n aV!aj~s Alrto\lr Pabıa. S, .01,.»: 

Re~ultanda Q,ıe ffectu:ı.das las eomprobacior.es pert1nente:>, 
la D:reccio!ı Gene:':r: eel Tu:!sır.o es de parecer qııil se ~e;::~e!l 
la,::; (,o!1Qi~:ol:es ~eq:.!e~.c!as pə.r!l lD. ex-;>ediciôn deı titulo-~ice!)cia 
sol:c::ado; 

Vi,:o e: De::-eta de 19 d~ :ebrera ee 1!H2 y de:ıüs veceptos 
i de g~::eral l' pertine:ıt~ aplicaciö:ı: 

Co:ıslderando qUe han' sl::o cump!Jcos 105 reQu!s!tos que se 
s~ıiaı~l!1 e!! 105 ariiculos tercero y amnta cf'i D!'(','eto de 19 ee 
feo!'ero c:e 1942. pa:-ı oto!6ar el t;t:.ı!o·:i~encb de Agenc:a de 
V:3jrs del Gn;?o B. ;le, ;0 oue proıede sena!a; las ca~d:c'or.es 
prec1sas para el eJercir!o de la! activlcades prop!a.s de esta l':a· 
~e de .~e:ıc!u~. que .le estabiecen en el a:ticul0 sexto c€ la 
misma dL~poşlc!o::, 

E're .~Ii!1ist~r:o ha tenido a bien disponer: 

Primero.-8e cor:c~e a la Empresa «v!aJes A!rtour P:ıJmıı.. 
soc:edad An6r:lma». doır.icıl!adJ en Palma de :.ıallorca. para ~er· 
"ir de !ntel'.'ned!arla t:me La Age:ıc!a de V!ajes del O~u!lo A «\'iajcs Sc!)'ma:ı) de P:ıerto de Ln Cruz. T<'ner!!e. y el piıb!lco, 

1 e: titu!o-:~ce:ıc!a c~ Ager.cia de ViaJes ee! Grupo B. con el nuI mero clnrue:ıta )' ::ueve de or~en. en la forma que se ~efıa!a e:ı 
e~ta di'·po!!c:ô:ı. a fi:; de q:ıe p-.ıeca ejercer lı:.s activ!dades oue 
le man re5ervadas a e,ta c:a.se de Agencll1S por la Leg!slac!6n 
viger.te. 

Seg;ı"dc.-Den:~·o de 10,' ı!:rz c.:~s s:~uie:;:es al de la pubJl. 
cıci6n de es:a Crc~r. e:; el «Be:et!:ı Oftcjgl eel Estado». deber:i 
cons:!tııi~ en e! Banco d~ Es~afııı. 0 CaJa General d~ Dep6s:tos 
u:ı:ı fi311za de 10,000 pe,e:a,. c!'. met:i::eo a \'a:are.< C et E!taC:o. 
a la c:i,pos:,:6~ de b Ci,rce:o:ı Ge::era! del l'~ri~mo y a:ect:l 
a :a5 l'es-.ı:ta.s de s;ı ~c!ual'i6!l. 
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La Empresa se o~ı:ga a reponer la ftanza hasta la cantidad 
eeıia!ada, eu el plazo de qUinee dias, cunndo fuere necesarlo 
por haber experımentaco recuccl6n en vlrtud de ~espon.sabil1. 
dades que en ella se hubieren hecho efectıvas, ' , 

treinta de la n'ıaıiana a dos de ia tarde) y dentro del plazo 
de tres meses, a conLaı del ma sigulente hıibll en que se pu. 
bl1Que este aııuncio ,en el «Boletln Oficlal del Estado». 

Los concursantes deber:ı.n presentar: 
EI incumplimiento de cuaJquiera de ıas obllgaciones conte. 

nidas en esta ciausula llevar:i consigo la anulac16n autoıııat!ca 1. Proyeeto de Estatutos de la Empresa mh .. t::ı. en los 
de la presente Orden. que deberiın seT reeoglC1as Ias caracteristicas de la Sociedad 

Tercero.-Una vez que haya s1do aeredltado ante la Dlrec:'- coııforme ~e det.allan en las bases del concurso. 
don General del Turlsmo la constituci6n de ıa fia."lZa en cum· I 2. Memorla de ıniclatıvas. que CornTlrendera. adeırui.ıi de 
p:im!ento de la presente Orden. Se e~ııepıra eı titulo. que habr:\. llL!! que cada cual estlme oportun~. los slgulentes aspectos: 
de ser expuesto al pUb/.ico en las oflcinas centrales de la Em· 
presa. . 

CUtırto.-En toc·o aeto qUe real:ce. əsl como en membretes, 
cartas. anuncios y cuanta documentai:'i6n emplee, debera citar 
en forma destacaca, coma unico tituIo. eL de «VlaJes' Alrtour 
P~lma, S . .'1.», ~ roma subtiıulo, 1'1 de «Agenc!a de Viaje..'1). po
nıendo en forma menos de,;tacadD. pero perfectamente leglb)e, 
10 s:guiente: «Titıı:o numel'o eiııcu1'nta r nueve de orden del 
Gl1lPO B. corr.o int'ermediar:a entre La Agencia de Vlajes eel 
Grupa A (cVlajes So!ynl3r» y el piıb1!co. segim Decreto de 19 
Ge febrero de 1942; obteııido por Orden min!steriaf de 10 de 
julio de 1961 «cBoletin Oficial deı Estado» ......... l.» 

QUiııtO.-EI presente titulo se concede en raz6n de la per· 
sonD. que LA ~olicita, y cualquier mO<lificaci6n que .se pretenda 
!ntrodııc!r en ia Empresa. cuanco altere ıas cırcunstanclas que 
han ~ervido de base a est~ concesi6n, tales como la reforma de 
los Estatutos soebles, rarlacion respeeto a la Agenc!a ,~ a la 
que sirva' de :ntermediaria. eaır.bio de la persona 0 pel'sonas 
que rijan' la Agenr!.:ı. formen ° adminlstren la Sociedae: u alra 
variante simll:ı.r, deber:'ı sel' puesta en con'orimiento de la DI· 
reccion Genera! del Turismo, para oUe recabe la autorizar:6n 
Iliinlsterlal. sin euyo reQu!sito se produdr{ı automa~icamente la 

Jncursi6n en cama de caducidad de este titulo. , 
Sexto,--Cunlquier otro camb:o referente a la aetuaci6n de la 

• .ı>,gencıa. roma lo~ re:p.tivos a 105 loca:es en que tenga Instala· 
dos 105 servic!os turisticos. dism1nud6n 0 ııumento de 105 ele. 
mentas 1l1aterla:es afectacos por Ins mismos. apertura 0 clerre 
de la Casa Cel1tral, Geberiı sel' comunlcado pre,~amente a 1~ 
D:reecl6n Genera! de! Tıırismo, y se entendera autor!zədo de 
no habep hecho objec!ön algun:ı. POr escriıo. en 1'1 p!azo de 
ocho· dias E! incumplimlento de este requisito podri ser objeto 
de sarıc16n corrertit'a, 

Septimo.-E;1e titu!o de Agencia de VlaJes podr~ ser re\'O
cado §i La Empresa Inrumple algmıo de los requis'tos eon!en!. 
eos en eı Decreto. de 19 ee ftb~ero de 1942 0 norma, para ~u 
ııplicaciôn. orevia fornıaci6n <ie expediente por la Dir~ci6n Ge. 
neraı del 1'Urismo. 

, La ~Ue conıuuico a V. I. para su coııocimlento y demi! eree· 
tos. 

Dias guarde a V. I. muchos aıios, ' 
~1adr:d. 10 de julio de 1961.-P. D.: Jos'; Luis Villar p:ı,l:ı.si. 

DlllQ, Sr. Director general de 'Ttırismo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

.RSSOLUCION del Ayuntaınieııto de Langreo per la que 
. se anuncia concılTso de inıciatitas ııara la cons!itucioıı 

de la Empresa mixt(l e1lcargada de la gesti6n del ser· 
vicio de transportes uroanos de Langrco. 

En ejecuc16n del acuerdo del Pleno de 5 del actua1. se 
anuncla concurso de iııiciativas para la constituci6n de la 
empresa mixta encargada de la gest16n del servic10 de t 1115-
portes urbanos de Langreo 

Podran tomar parte en el concurso todas las personas na· . 
ttlrale~ 0 juridıcn.~. nacionales 0 extranJeras. que se hallen 
en plena pose~i6n d~ su capacldad Juridica y que no esten 
comprendida~ en nlnguııo de los casos de E>xcepcl6n seiiala· 
dos en el vıgente Reglamento de Contratacl6n de las Corpo
raciones Lorales. 

Presentaci6ıı df proposıciones -Se preseııtaran en la Se
IMarii <le este Ayuntaıniento en las hara:> de oftcirul (ocho 

a) Estudıo econ6mico, dentro del cual se determinaıiı. el 
capital necesario para ci montaj e del serviclo en l:ıs cuatro ili
ses a que se refiere ia !\1emoria del proyecto de mun1clpal1za
eıôn. con exnmen de las pl'eSuııtas indemn1zaciones que legal
nıente procedieran para la instalaci6n del servicio con mano
pol1o y anallzando. en general. la explotaci6n comerclal del 
servic!o. concluyendo con la proposiciôn sobre el modo de cons
tltucl6n de! ~apıtal social y la cuantia y modo de las· respec
tivas aportacioncs del Ayuntamiento y particuiares, con ex
presa referenci:ı. a la forma de amortlzac!6n del c.apital pri
Yada. 

bJ Estudio tecn1co, en el cual se inclu!r:i la exposicicin de 
las caracterısticas y tlpos de los vehiculos Que se sugleran. la 
organ1zaci6n de! ~ervlcio, las necesidades y condiciones del per
sonal y acompaiıaııdo plan de coordinaci6n con los servıcios 
reguJare.~ e.\ıstentes. 

;ı.parte de LA amerlormente seiialado, el conclIDante podre. 
acompaıiar a!egııcione, de sus antecedentes. si los tuviera, de 
actividaC1es comerciales y princi:ıalmente del ramo de trans
portes 

Garantias.-Para tomar parte en el concurso se requer1re. 
previa constiıuci6n de una fıanza. como garantia 'provisioııal, 
por un lın\?orte de ~ir.cueııta mil pesetas, que habra de ser 
depositaC1aen la Depasitaria de este .'Iyuntamiento. en la eajıı. 
General de Deııositos 0 eıı cualquier Sucursal de esta. 

Duracıon dei contrato.-La duracı6ıı del contrato ser:l. de 
c1ncuenta anos. 

I 
Apercura de plicas,-La apeı'tur:ı de las plicas presentadas 

tel1dni lugar en estas Consfstoriales. a las doce huras del dia. 
hitbil siguiente al en que fina!lce ei plazo fijado para la ·pre-

I 
sent.acıön de 105 ınısmos pliegos. 

E."anıen de antecedentes,-El pliego 0 bases de este con
curso y den,:ıs antecedente5 podran exanı.inarse en la Secre
taria Municıpal. en las hora:; de uficlna. durante el ıni:ımə 
plazo que se ha seiıalado para la presentaci6n de proposi
cıones 

Adjudıcaci6n.-Para la adjudicaci6n del concurso la. Cor
poracion Munjcıpal \'alorara canıuııt:ı )' l1bremente la totali
dad de las condiciones ofrecidas. en la forma que se des:ll'l'olla 
en el pliego de condicıones. resel'vandose el derecho de desecbar 
la total1dacl de ellas. 

Autorizacıones.-Por rcsoluci6n del E;.;cmo, Sr. Mlnlstro ıle 

la Gobernacl6n de fecha :n de octubre de 1955. se lıa apro
bado la nıunicipallzaciön de este ser\'icio. 

Modelo de proposicI6n.-Toda proposici6n se ajustar:ı. al 
modelo slgulente:. 

«Don ...... veci.'1o de ....... con domlcl1io en ....... con docu· 
mento nacional de identidı.d numero ....... \'igentc. obrando 
en su propio nombre (0, en su caso, en el de la Sociedad que 
repre~eııta coıı indicaci6n d~ ti.lta " decl:ı,a que conoce con 
todo detalle y acepta exp,resameııte en todas sus partes e1 plle
go de base~ del cone'ır50 de Inicıat!vas convocado POl' el !lus
tre Ayuntamicnto de Langreo para 10. const1tuci6n de la Em
presa mhia que pa de explotar el ser\'lcio de transportes ur· 
banos. en regiınen de nıoııopolio, y a tal fin ofrece las propo
siciones quese contienen en los adjuntos proyectos y Me
morla 

Sama de Langreo. ...... de ...... de 1961.» 
(Firma.) 

A la proposici6n se acompanara la declaracion jurııda il. 
que se refiereıı 105 articulos cuarto Y Quinto del Reglamento 
de contraıacıon de las C Jrporaciones Locales, de 9 de enero 
de 1953. 

Consist.oria!es de Langreo. 14 de julıo de 1961.-El Alc;;ıl· 
de. Alfonso Argiielles Eguibar,-6.523. 


