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CAMB10:i 

OıVıI:lAl:ı 

1 Florln holandes ..............•............ 
i Coroı:ıa 5ueca ............................. . 
1 Corona danesa .......................... . 
1 Corona nOl'uega ......................... . 

100 Mar~os f!nlandeses ................... .. 
1 Chelin austriaco ........................ . 

100 Escudos portugueses .................. . 

Compl'84cr 

Pcsctas 

16.611 
11.577 
8,686 
8,403 

18.634 
2.317 

209,937 

. MJNISTERIO 

VecCleOcn 

Pr.setas 

16.660 
iı,6il 
8,712 
8.428 

18.690 
2.323 

210.568 

DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDE."l de 8 de noviembre de 1961 por la que se con· 
cede el tituIl).licencia de Agencia de vtajes del Gru· 
po A. a javor de «Atlas Expreso», con domicilio en Bar. 
eelona, 11 numero 95 de orden. 

Dmo. Sr.: Vlsto el expediente tramitado en virtud de la se
Ucttud presentada por doöa Consuelo Ortega Qosalbez; y 

Resultando que por nistancia suscl'ita el dia 4 de junio 
de 1961, acampafiada de la dacumentaci6n oportuna, suıicit6 
la. concesiôn del titulo de Agencia de Viajes d~l Qrupa A.; 

Resu1tarıdo que. efectuadas, las eomprobaeiones pertinentes, 
la Dlrecciön General del 1'uriSmo es de parecer aue reÜlle la.s 
condiclones rcqueridas para la expediei6n del titull).licencia 
solicltado; 

VJsto el Decreto de 19 de febrero de 1942 y deınas preceptos 
de general y pertinente aplicaclcin; . 

Considerando qu~ han ~ido eumplldos lC5 requisltos que se 
senalan cn 10S articulos tercero y qUinto del D"creto de 19 de 
tebrero de 1942, para otor;:ar el ıltulo de A:;encia. de ViaJes 
del Qrupa A., por 10 que proccde seöalar las condiclones pre
cl5as para el ejerc!c!o de la.s acti\'ldades. propias de csta clase 
de A;enclaS, que se establecen en el articulo sexto de la mis
ma disposici6n, 

Este M!nist.erio ha tenido a bien disponer: 

Primero,-Se concede a la Empresa «Atlas Expresoıı, domıci
lia.da en Barcelaı:ıa. el t1tuIl).llcencia de A~enc!a de ViaJes del 
Grupo A., con el nıimero novent.a y cineo de orden, en la for
ma personal e intransferible y segıin las condicıones que se 
seıialan ~n esta disposici6n, a fin d~ que pucda eJercer las ac· 
tividades que ltı est:in reservadas a esta clase de Agencias por 
la legislaci6n vigeute, 

Se;undo.-D2ntro de ios dlez dias si?;uientes al de la pub1i
cacıön de esta Orden en el «Boletln Oficia! del Esta.do». deb2r:ı 
constituir en el BaJ!co de Espaöa 0 Caja General de D:p6sitos 
una ll.anza de cincuenta mil p25eta5, m met:i.lico 0 valores de 1 
Est.ado. a. la diöposici6n de la Direcci6n General del Turismc 
y afccta a las resultas de su actuaci6n. 

La Empresa se obllsa a reııoncr la fiaııza hasta la cantldad 
seı1alada, en el plazo de quince dias, cuando fuere nceesario. 
por lıaber eıc~erimentado reducciôn en virtud de respons:ı.bili
dadcs que cn ella se hubiercn h~cho efectivas. 

EI incumplimlento de cualquiera de las oblf2aclones con· 
tenidas en csta cliusul:ı. l1evari eonsi;o la anulaci6n ;ıutoım' 
tica de la present~ Orden. 

Tcrcero.-Una vcı que haya 51do acreditado ante La Direc· 
cl6n G2neral de Turismo la constitucl6n de la '1hnza, en cum· , 
pllmi~nto de la presente Orden. se expedlra el t!tulo. que ha· 
bra de ser expuesto al pıiblico en las cficinas eentrales de la 
Empresa. 

Cuarto.-En todo acto que se real!ce, asi como en membre
ws. cartas, anuncios y cuanta documcntacicin emplee, deberiı 
citar cn forma dcstacada .. como iınico titulo. el de uAtlas Expre· 
SO», y eomo subtitulo. el de «A~encia de Viajes». poniendo cn 
forma meno:; destacada. pero p2rfecmmente le~jble. 10 si:;uien· 
te: «Titulo n(;mero noventa y cinco d~ orden del Qrupa A .. se
gün D~cteto de 19 de febrero de 194~. obteııido par Orden m!
nls~erial de 8 de noviembre de 1961 (<<Boletin Oficial del Esta· 
*ııı ... l. 

Qu!nto.-EI presente t!tulrı 3e conc-:de en raz6n de la pe:
sona que la sOllclt4, y cualquI~r modificacıôn que se pretendıı. 

introducir cn In Emprcsa, cuando altere las eircunstancias que 
han scrvldu de base a esta conc2slıin, taJes como la retamııı. 
de los estatutos soeiales, eambio de la persona 0 pcrsonas Cjue 
rij:ın la. A~encia. farmen 0 admin!stren la Soc!edad u oıra 
variante simılar, deberu. ser puesta en conoclmiento de la Di
recci6r. Qer.era.l del Turlsmo, para que recabe la autorlzacl61l 
miinsterı~I, sln euya requislto se produc!rıi. autoıniıtlcamente la 
::ı~:ı:-::;iô:ı c::. causa de cadueidad de cste titu!o. 

Sexto.-cualquıer otra cambl0 rererente a la actuacl6n c1ıı 
la A~eneia. como los referentes a 105 locales en que tengə. !na
taladas sus s~rvicios turisticos. d!sminuci6n 0 aumento de 108 
materialcs afect:ı.dos por 105 mismos; apertura 0 cierre de Cen· 
tral. Sucursales 0 D:le:ı;aciones, debel".l ser comunlcado prevla
ıı:entc a la Direcciôn General del Turlsmo, y se eııtendem au
torizado de ııo haber hecho objeciôn ru3una, por escrlto, en 'et 
plazo de ocho dias. El lncumpiimiento de este requls!to podra 
ser objcto de sanci6n correctiva. 

5eptinto.-Este titulo de A~encia de Viajes podra ser re- . 
vocajo si la Empresa incumple al:;uno de 108 requlsltos con· 
tenidos en el D~creto de 19 de febrero de 1942, 0 normas para 
su aplicaci6n. y previa formaclôn de expediente. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclml::nto y demAa 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madri1, 8 de novi~mbre de 1961.-P. D., Jase Luis Villar 

Pa!asi. 

ılmo. 5r. Director general de Turısmo, 

ORDEN ae 8 ac novfembre de 1961 por la que " 
otorga el titulo·licencia d~ Agencia.. de vıaie~ del Gru· 
PD A. a favar de ırPradu()tas Espana, S . .4,», bajo la 
denor.ıinaciôn de PRODESPARA, domlcillada en Ma. 
drid, y con el numeTo noventa y cuatro de orden. 

llmo. Sr.: Visto el c,. .. pedlente tramıtado en vlrtud de la ı;o. 
llcltud present:ıda por don R:ım6n Garz6n Gcnz:ı.ıez, en su 
calidad de Co:ısejero D~el~ado de la entida.d «Productoş Espa
ii:ı. S. A.. PRODESP A:&A; Y 

R~sultando que por ins,ancia su.scrita el dia 22 de mayo 
de 1951, acomp:ı.ıiada de la documeııtaci6n oportuna, soliel1.O 
la concesi6n del titulo de Agencla de Vlajes del Qrupo A. . 

Resu1t(ındo que efectuadas las comproilacion,s pertinentes, 
la Dırccci6n Gen~ral del TuriSma es de parecer que reıine laa 
condiclones requer1das para la expedici6n de! iltull).llcencla 
solicitado; 

Visto el D~creto de 19 de febrero d~ 1942 y demlııi precepto:ı " 
de general y pertinente apllcaci6n; 

Considerando que han si do cumplidos 105 requisitos que se 
seİıalan en lo~ articulos tercero y quinto del Decreto de 19 de 
febrero de 1942, para otor;ar ci titulo de Agencla de Viajeıı 
del Grupa A,' por 10 que procede seıialar la.s condlclanes pre. 
cisas para el ejercicio de la.s actividades propias de esta elaae 
de A;:cncias, que se establecen en el articul0 sexto de la mıs. 
LIU disposici6n, 

Este Wnlsterio ha tenldo a bien disponer: 

Primero.-Se coneede a la Sociedad «Productos Espaiia, 50-
cledad Anonım:ı», domicili:ıda eo Madrid. eD la calle de Flo
rij:ı.blanc::. uUrncro tres, bo.jo la dcnominar.i6n PRODESPARA, 
el titulo·licenda de A;encias de Vlajes del Grupa A, con el nu. 
mera novcnta y cuatro de orden, en la forma personal e In· . 
transferibie. y se:;ıln !as condidones que se seöal&Jl en esta 
c!lsposici6n, a Dn d~ que pueda ejerccr las aetlvldades que le 
es~in reservadas a csta el:ıse de Agenci:ıs por la legis1ac16n vi
gente. 

5e:;-undo.-Dmtro de los diez dias sl;ulent.es al de la. publl
caci6n de csta Orden en cı «Bol~tin Oll.clal del Estadoıı. dcberı1 
constituir en ci Bar.co de Espaila 0 C:ı.j:ı General de Dep6slto~ 
una fianza de cincucnta mil p~sctas, en metalico 0 Valores de! 
Estrıdo. a il disposici6n de la Direccion General (lel TUr1Bmo 
y o.fect:ı a las resultas de su actu:ı.ciôn. . . 

La Empresa se obıı~a ıl reponer la fianza. h:ista la cantidad 
sefi:ı.ladu. cn ci plazo de qulnce' dias, cuando fuere neceıııır1o. 
por h:ıber experımentada reducc16n en vlrtud de responsabW. 
cladcs que en ella ae hubieren hecho efectivas. 

El incumpJlmlento de cualquiera de las. obl1gaclones con. 
tenijas t:1 esta c1ıiusuh llevara consi;;o la anulııcl6n ıı.utoma
tica de la prcsente Orden. 

Terccl'o.-Una vez que haya sido acredltado ante la Dlre~ 
el6n Gcnerru de Turlsmo la constitucl6n de la 1Ianza. en cıımo 


