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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. 


