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MINISTERI0 DE COMERCIO
INSTITUTO ESPANOL DE MONED.l\
EXTRANJERA
Mercado de Divisas de Madrid

Segundo.-Dentro de las dlez dias siguientes al de la pu·
blicaci60 Je esta Orden co el ({Boletin Oficlal del Estado»
deberiı cOllsLituir en el Banca de Espafia 0 Caja Gener:ıi de
Dep6sILu. wıa fianza de dlcz mil pesetııs en metalico 0 valores
del Esatdo. ::ı la disposicıon de la Dlreccı6n General del Turlsmo y afecta a las resultas de su actuaci6n.
La Eınpresa se obliga a reponer la llanza hasta la canUdad
sefıiliada tll ~i

piazü de Quince dias. cuando

İuere

necesarlo

por baber experimentado reducci6n en virtud de respo=bl.
CamlJloş ae ~1erre /le ıa~ moneaas extranıera. cot~cuuı~ en la
ılidades que en elln se lıubeiran hecho c!ectivns.
sesi6n cclebrada el dia 15 de diciembre de 1961:
El ıncumphmıento de cualqu!era de las obligaciones contenidas eıı esta clausula Ilevan\ conslgo la anulaci6ıı automatlca de la presente Orden.
Tercero.-Una vez que hava ~ido acreditado ante la DIrecci6n General del Turısmo 'la constituci6n de la Banza er.
olvısliS
Comıır:IOol
Ve:ıaeouı
cumplimleoto df la presente Orden. se. expedirü el t.ituI0. que
habra de ser expuesto al publıco en las oficlnas ce:ıtrales de
Pesetas
la Ernpresa.
Cuarto.-En todo acto que rea!ice. asi como en me:ııbretes.
1 OOlar U. S. A. .......................... .
cartas. aııunclos y cUanta documentaci6n emplee. deberü ci-59.820
60.000
1 D61ar canaoıense .......•...•.......... :.
57.321
tar en forma dsetacada. como ıinico titulo. el de «VləJes Enlis».
57.433
. 12.244
12,203
1 Franco frances nUfVO ................ ..
y como subtitulo. el de «Agencia de ViajeSl). ponieııdo en forma menos destacada, pero perfectament~ legible. 10 slguiente:
1 Libra.estcrlina .......................... . 168,054
163.559
1 Franco suiza ............................. .
13,863
«Titulo nıinıero sesenta y U110 de orden del Grupo B. como
13.904
1n ter med i a l' i 0 entre la Agencla de VlaJes del Grupo A
100 Fr:ı.ncos bel?as .......................... . 120.195
120.556
«1. C. A. B.. S A.». y el piıblıco. segün Decreto de 19 de
1 Marco alcman .......................... ..
15,004
14.959
febrero de 1942. 'obLenldo por Orden minlsterial de 22 de no100 Llras italian:ı.s .......................... .
9.633
9,667
vlernbre de 1961 (<<Boletin Oficia! del Estadoı) ...... ),ıl
1 Florin holandes ........................ .
16.622
16.6i2
11,62U
Qulnt.o el presente titulo se concede en raz6n de la person:ı
11.535
1 Corona sueca ............................ .
que 10 solicita. y cualquler modificaciôn que se pretenda in1 Corona danesa ......................... ..
8.701
8.727
troducir en la Empresa. cuando altere las clrcunstancias que
1 Corona noruega ........................ .
8,424
8.399
hnn servido de base a estacancesiôn. tales como la refornıa
100 Marcos finlandeses .................... .
18.603
18.663
de los Estatutos soclales. variaci6n respecto a la Agencia del
1 Chılin nustriaco ....................... .
2.317
2.323
Qrupo A a la que slrva de lntermedi:ı.rin. cambio de la per·
100 Escudos portu6'ues,s .................. . 209.556
~ıo.186
sona 0 personas que rljan la Agencia. formen 0 administren
la Socledad u otra variante slmiliar. d~beriı sel' puesta en conoclmlento de ıa D1reccl6n General del Turismo para que
recabe la autorlzac16n ministerial. sin cuyo requisito se prcducini autom:ıticamente La lncursi6n de causa de' caducidad
de este titulo.
Sexto.-Cualquler otro canıbio referente a la actuaci6n de
la Agencııı. como los re1ativos a los loc:ıles en que tenga 105·
talados los serviclos turısticos. disminuciôn 0 aunıento de 103
elementos materlales 'afectados POl' lo~ mlsmos. apertu:'a 0
clerre de la casa central. deber:i sel' comunicado prev!ameme
ORD~N de ~2 de noviembre de 1961 por la que se concede
a don Joaquin sune Tadeo. bajo la denominaci6n de a la Direcci6n General del Turismo. l' se entender.i autorizado
uVia}es EIlUSI). y con domi.cilio en Hoöpitalct de Llobrc· de no haber hecho objeci6n algun:ı. por escrlto. en el plazo
de ocho dias. E1 lncumplimiento de este requlsJt.o podr::ı. ser
gaı (Barcelonai. el tlt;llo-lıcencia de Atteııda de Viajes
del Grupo 8. con el numero 61 de orden y dependiendo objeto de sanci6n correctiv:ı..
Septimo.-Este titulo de Agencla de Vlajes podr:i ser rede la del Grupo A. «1. C. A. B. S A.». de Madrid
vocado sı la Empresa incumple alguno de lOS requis!tos connırio. Sr.: Vısto el e:\jıedlente traınltado en virtud de la tenidos en el Decreto de 19 cle lebrero ee 19,2 0 norma, para
8ol!citud presentatla POl' don Abelarda Garcia. en su calidad su aplicaci6n. previa formaci6n de expediente pOl' la Direcde Consejero Deıegado de «1 C. A. B.. S. A.». Agencla de VLa- ci6ıı Geııeral del Turlsmo.
jes del Grupo A. y
\
.
Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y deıruis
Resultaııdo que POl' escrlto del dia L~ de agosto de 1961.
acompafiado de la 'documentacilin oportuna. ~e sollclta la con- e!ectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. .
ces16n del titu!c-l1cellcia de Agencla de Viajes del Qrupo B
Macmd. 22 dt: noviembre de 1961.-P. 0 .• Jose Luis Villar
il. !avar de la· denominac16n «Vlajes· Enus». de La cual senıı.
Pal:ıs!.
tltu1ar don Joaquin Suıie Tadeo:
Resultando que. efectuadas las comprobaclones pertlnentes. nmo. Sr. Dlrector general del Turismo.
iıı Direcci6n General del Turlsmo es de parecer que se relinen
las condlc1ones requerlda& para la expedlc16n del titulo·lIcencla
5011cltado:
V15to el Decreto de 19 de !ebrero de 1942 y deınas pr~ceıı
ORDEN .de 22 de noviemore de 1951 por la que se cor.cede
tos de' general y pertlnente apııcaclon;
el titulo-/icencia de Mencia de Viajes del Grupo A a
Conslderando que han sido cumplldo5 105 requ1s1tos que se
favor de «Vi~jes Trcınstours. S. .4.». con domicilio cn
seiıalan en IOS articulos tercero y qulnto del Decreto de 19
Barcelona 11 nunıero 98 de order...
de febrero de 1942 para obtener el titulc-lIcenci:ı de Agenclıı
Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramit:ıdo en virtud de hı soL!·
de Vlajes del Qrupo B. POl' 10 que procede seıialar las condlciones preciı;as para el ejerclclo de las actlvldades propias cltud present.'ıda por don Rafael Barg:ılJö :I1artincz de Ar~valo.
de esta clase de Agenclas. que ı;e establecen ee el articulo sex- en su cnlidad de Secretario del Conscjo de AdmL'listraci6n de
la Ent1dad «Tr:ınstours. S. A.II: y
to de la m1sına d15poslcI6n.
R.esultando que por instancia suscrlt:ı. el dil 1 de marıo
Este Minlsterlo ha tenido a blen dlsponer:
de 1961. acomııaiıada de la documentaciön oportUDl. sol1citô la
Pr!niero.-Se conced~ il. don Joaquin Suıie Tadeo. bajo la concesi6n del titulc-l1cenci:ı de Agencia de-· V1:ıJes del Grupo A:
Resultando quc. efectuadas !as comprobaciones perlinentes.
denom1nacl6n de «Vlajes En(ıs», y con domlc!l1o en Haspitalet
de Llobregat <Barcelooa). calle de PUj05. n(ımero 11. ı;ara sel'- la Direccl6n General de Turismo es de parccer que rcıine las
vlr de lntermecllar1:ı entre la AgencJa de Vlajes del Grupo A condlciones requeridas para la cX\ledicion del titulo-liccncia scCI. C. A. B.. S. A.». de Madrid. y el pılbl1co. el titulc-licencia licıt:ıdo;
Vlsto cı Decreto de 19 de feb!'ero de 1942 y dem:\s preceptos
de Agenc1a de Vlajes del Qrupo B con el nUmero 51 de orden.
en Iİİ forma que ~e seıiala en est:ı dlsposlcıön. a fin de que de general y pertinente aplicnci6n:
Com>ider:ındo que han sido cumplıdos lOS rcqui~itos que se
pııedn ejercer las nctlvidaues que le estun reservııdas 1\ estll.
sefialan en los articulos 3." y 5." del Decreto de 19 de flibrero
cl:ıse de Agenclo.s por 1(1 leg151acl6n v!gente.
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