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MINISTERI0 DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPANOL DE MONED.l\ 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
CamlJloş ae ~1erre /le ıa~ moneaas extranıera. cot~cuuı~ en la 

sesi6n cclebrada el dia 15 de diciembre de 1961: 

olvısliS 

1 OOlar U. S. A. . ......................... . 
1 D61ar canaoıense .......•...•.......... :. 
1 Franco frances nUfVO ................ .. 
1 Libra. estcrlina .......................... . 
1 Franco suiza ............................. . 

100 Fr:ı.ncos bel?as .......................... . 
1 Marco alcman .......................... .. 

100 Llras italian:ı.s .......................... . 
1 Florin holandes ........................ . 
1 Corona sueca ............................ . 
1 Corona danesa ......................... .. 
1 Corona noruega ........................ . 

100 Marcos finlandeses .................... . 
1 Chılin nustriaco ....................... . 

100 Escudos portu6'ues,s .................. . 

Comıır:IOol 

Pesetas 

59.820 
57.321 
12,203 

168,054 
13,863 

120.195 
14.959 
9.633 

16.622 
11.535 
8.701 
8.399 

18.603 
2.317 

209.556 

MINISTERIO 

Ve:ıaeouı 

60.000 
57.433 

. 12.244 
163.559 
13.904 

120.556 
15,004 
9,667 

16.6i2 
11,62U 
8.727 
8,424 

18.663 
2.323 

~ıo.186 

DE INFORMACION Y TURISMO 

ORD~N de ~2 de noviembre de 1961 por la que se concede 
a don Joaquin sune Tadeo. bajo la denominaci6n de 
uVia}es EIlUSI). y con domi.cilio en Hoöpitalct de Llobrc· 
gaı (Barcelonai. el tlt;llo-lıcencia de Atteııda de Viajes 
del Grupo 8. con el numero 61 de orden y dependiendo 
de la del Grupo A. «1. C. A. B. S A.». de Madrid 

nırio. Sr.: Vısto el e:\jıedlente traınltado en virtud de la 
8ol!citud presentatla POl' don Abelarda Garcia. en su calidad 
de Consejero Deıegado de «1 C. A. B .. S. A.». Agencla de VLa-
jes del Grupo A. y \ . 

Resultaııdo que POl' escrlto del dia L~ de agosto de 1961. 
acompafiado de la 'documentacilin oportuna. ~e sollclta la con
ces16n del titu!c-l1cellcia de Agencla de Viajes del Qrupo B 
il. !avar de la· denominac16n «Vlajes· Enus». de La cual senıı. 
tltu1ar don Joaquin Suıie Tadeo: 

Resultando que. efectuadas las comprobaclones pertlnentes. 
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
tos de' general y pertlnente apııcaclon; 

Conslderando que han sido cumplldo5 105 requ1s1tos que se 
seiıalan en IOS articulos tercero y qulnto del Decreto de 19 
de febrero de 1942 para obtener el titulc-lIcenci:ı de Agenclıı 
de Vlajes del Qrupo B. POl' 10 que procede seıialar las con
dlciones preciı;as para el ejerclclo de las actlvldades propias 
de esta clase de Agenclas. que ı;e establecen ee el articulo sex
to de la m1sına d15poslcI6n. 

Este Minlsterlo ha tenido a blen dlsponer: 

Pr!niero.-Se conced~ il. don Joaquin Suıie Tadeo. bajo la 
denom1nacl6n de «Vlajes En(ıs», y con domlc!l1o en Haspitalet 
de Llobregat <Barcelooa). calle de PUj05. n(ımero 11. ı;ara sel'
vlr de lntermecllar1:ı entre la AgencJa de Vlajes del Grupo A 
CI. C. A. B.. S. A.». de Madrid. y el pılbl1co. el titulc-licencia 
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 
pııedn ejercer las nctlvidaues que le estun reservııdas 1\ estll. 
cl:ıse de Agenclo.s por 1(1 leg151acl6n v!gente. 

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 Turls
mo 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. 
ılidades que en elln se lıubeiran hecho c!ectivns. 

El ıncumphmıento de cualqu!era de las obligaciones conte
nidas eıı esta clausula Ilevan\ conslgo la anulaci6ıı automatl
ca de la presente Orden. 

Tercero.-Una vez que hava ~ido acreditado ante la DI
recci6n General del Turısmo 'la constituci6n de la Banza er. 
cumplimleoto df la presente Orden. se. expedirü el t.ituI0. que 
habra de ser expuesto al publıco en las oficlnas ce:ıtrales de 
la Ernpresa. 

Cuarto.-En todo acto que rea!ice. asi como en me:ııbretes. 
cartas. aııunclos y cUanta documentaci6n emplee. deberü ci-
tar en forma dsetacada. como ıinico titulo. el de «VləJes Enlis». 
y como subtitulo. el de «Agencia de ViajeSl). ponieııdo en for
ma menos destacada, pero perfectament~ legible. 10 slguiente: 
«Titulo nıinıero sesenta y U110 de orden del Grupo B. como 
1 n ter med i a l' i 0 entre la Agencla de VlaJes del Grupo A 
«1. C. A. B.. S A.». y el piıblıco. segün Decreto de 19 de 
febrero de 1942. 'obLenldo por Orden minlsterial de 22 de no
vlernbre de 1961 (<<Boletin Oficia! del Estadoı) ...... ),ıl 

Qulnt.o el presente titulo se concede en raz6n de la person:ı 
que 10 solicita. y cualquler modificaciôn que se pretenda in
troducir en la Empresa. cuando altere las clrcunstancias que 
hnn servido de base a estacancesiôn. tales como la refornıa 
de los Estatutos soclales. variaci6n respecto a la Agencia del 
Qrupo A a la que slrva de lntermedi:ı.rin. cambio de la per· 
sona 0 personas que rljan la Agencia. formen 0 administren 
la Socledad u otra variante slmiliar. d~beriı sel' puesta en co
noclmlento de ıa D1reccl6n General del Turismo para que 
recabe la autorlzac16n ministerial. sin cuyo requisito se prc
ducini 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 
a la Direcci6n General del Turismo. l' se entender.i autorizado 
de no haber hecho objeci6n algun:ı. por escrlto. en el plazo 
de ocho dias. E1 lncumplimiento de este requlsJt.o podr::ı. ser 
objeto de sanci6n correctiv:ı.. 

Septimo.-Este titulo de Agencla de Vlajes podr:i ser re
vocado sı la Empresa incumple alguno de lOS requis!tos con
tenidos en el Decreto de 19 cle lebrero ee 19,2 0 norma, para 
su aplicaci6n. previa formaci6n de expediente pOl' la Direc
ci6ıı Geııeral del Turlsmo. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y deıruis 
e!ectos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. . 
Macmd. 22 dt: noviembre de 1961.-P. 0 .• Jose Luis Villar 

Pal:ıs!. 

nmo. Sr. Dlrector general del Turismo. 

ORDEN .de 22 de noviemore de 1951 por la que se cor.cede 
el titulo-/icencia de Mencia de Viajes del Grupo A a 
favor de «Vi~jes Trcınstours. S . .4.». con domicilio cn 
Barcelona 11 nunıero 98 de order... 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramit:ıdo en virtud de hı soL!· 
cltud present.'ıda por don Rafael Barg:ılJö :I1artincz de Ar~valo. 
en su cnlidad de Secretario del Conscjo de AdmL'listraci6n de 
la Ent1dad «Tr:ınstours. S. A.II: y 

R.esultando que por instancia suscrlt:ı. el dil 1 de marıo 
de 1961. acomııaiıada de la documentaciön oportUDl. sol1citô la 
concesi6n del titulc-l1cenci:ı de Agencia de-· V1:ıJes del Grupo A: 

Resultando quc. efectuadas !as comprobaciones perlinentes. 
la Direccl6n General de Turismo es de parccer que rcıine las 
condlciones requeridas para la cX\ledicion del titulo-liccncia sc
licıt:ıdo; 

Vlsto cı Decreto de 19 de feb!'ero de 1942 y dem:\s preceptos 
de general y pertinente aplicnci6n: 

Com>ider:ındo que han sido cumplıdos lOS rcqui~itos que se 
sefialan en los articulos 3." y 5." del Decreto de 19 de flibrero 
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de 1942. para ctorgar el titulo de Agencıa dp. Vlajes del Grupo A, 
por la que procede senalar las ccndbunes precisas para el eJer. 
cbo de las actividades proplas de esta c:ase de Agencı~. ı;ue 
se establecen ~ cı articulo 6." de 'Ia mlöma dlsposici6n, 

Este ;'linısterio ha tenldo a blen cılsponer; 

Prımero. Se cm:ıcede a !a Empres..'l. «vıajes Tra!!.stours. So
cledad An6niır.u». domiclliada en Barcelona. el tltulo-1icencla 
de Agencla de ViaJes del Grupo A, con el nümero S3 d~ orden, 
(n la forma p~rsonal e Intransferible y 5egiın 185 condlclones 
que se sefl:ı!~n eo estJ. disposlcl6n. a fin de que puedıl eJercer 
lıı~ actividades que le est.in reservadas a elita clnse de Ageoclas ! 

por la 1".;i5::1,'i6n viı;ente. 

Segundo.-Dentro de los diez dıas ~lgulente5 al ne la PUbl1· 
c:ıci6n de C3t.a Orden en ci «Boletin Oficialdcl Eıtado». debera 
con:ititulr eo ~i Banco de Espana 0 Gaja General de DepOsltos 
una tlıı.nza de 50.000 pesetas. en metal1coo valores del Estado. 
a la dis[lcıs!ci6r: de la Direcciön General de Tıırismo y afecta 
a las resuiL::ıs de su actuacıön. 

La Em;ırcsa se obHı;a a rcponer la !laoza hast\l la cantldad 
5enaladn. en el plazo de quince dias. cu:ındo tne:e necesarlo 
POl' hnber experlmentado reducclon en virtud de responsa.b1li· 
dades que en eUa se hubıeren hecho efecıivas. 

El Incumplimicnto de cualQuicrıı de las obUgaciones conte
nidas en est.a cıausula. llevara. conslga la a.nulacl6n automıi.tica 
de la prescnte Orden 

Tercero. Una vez que hnya sida acredltado ante la Direc
ei6n Ocııeral de Turismo la constıtuc!6n de la fianza en cum· 
plimiento de la presente Orden. se eıqıedirô. el titu!o. que ha· 
briı de ser e:qJuesto al pıibl1co en la:; oncuJas centrale~. de la 
Empresa. 

Guarto. En todo acto Que reallce. ası como eo memDretes, 
carta,. ıı.nuncios j' cuant.a document.aci6n emplee. deberiı clto.r 
en forma dcstacada. como ünico titulo. el de «Vlales Trııns
tour~», y como subtitulo el de (Agencla de Viajcs». poniendo 
en forma menos destacada. pero perfectarnente legible. LA 51. 
guıente; (tTitulo numero 98 de orden del Grupo A. :segiın De
,~to de 19 de rebrero de 1942; obtenido por Orden rninlsterla.1 
de 22 de novierrıbre de 1961 (<<Boletin Oficial del Est:ıdo» ...... ).» 

Qulnto. 'EJ presente titulo se concede en r:ı.zon de la per· 
sona Que 10 şolicit:ı., y cualquier rnoaiücaci6n que se pretenda 
lntroduclr en IL. Empresa.. cua:ndo n!tcrc las clrcunstanclas Que 
han servldo de base a esta co:ıccsl0n. tale; coma lıı re!orma de 
lcs Estatutos socıales. cambio de la perSOna 0 personas que ri· 
jan la A~encla. farmen 0 administr~D la Socledad. u otra va.· 
rlante sı:r.llar, debel'a ~er puesta en conoclmiento de la Direc· 
cl6n General de Turismo para que recabe la autorlzacl6n mi· 
nlsterllll, sln cuyo rcquIslto se produclra automıitlcıı.meote la 
İncursl6n en causa de caducldad de este titulo. 

Se:-:to. cua:quier otro cambıo reteWlte il. la actua.cl0n (Le La 
Agrnclıı. como los rcfcreotes a. 105 locales en que tcnga !nsta
lados SUS serYlcios turistlcos; disminucl6n 0 :ıurnento de 108 ele
mentos matcr!ales a.fectados POl' 105 mlımos; apertura 0 clerre 
de central. sucursales y delegaclones. deberA ser comunlcado 
pre,'iamcnt~ a l~ Direcciôn Geııeral de Ttırlsmo. y se entendera 
ııutoriı:ado de no haber hecho obJecıon a.lguııa. por escrito. en 
el plazQ de ocbo dias. El lncumpllmiento de este reQu~lto po
dr:i ser objcto de sanci6n correctiva. 

Septimo. Este titulo de Aı;enciıl ae Vıııjes poılra ser revo
cado sı la Ernpresa incumple alguno de 10S requls1tos contenl
dos en el Decreto de 19 de febrero de 194~ 0 normas para su 
ııplıcacı6ıı, y prc\'ia formaclön de expediente. 

La que coınunico a V. L para su conocimiento y deınas 
efectos. . 

Dios guarde a V. I. muchos afıo:ı. 
Madrid, 22 de novlembre de 1961. - P. D., Jos~ Luis Vil1:ır 

Pa!as!. 

nmo. Sr. Director generaı de Turlsmo. 

ORDEN c/e 27 de novieınbre de 198Z por la que se coıı.cede 
a dofıa Maria del car11len Mııc!rano Rfveru, con la de7100 
mfnaClon uLancur», y ctomlcJllo eT! Maclrıcl, el tltıılo·!lceıı.. 
cia de Agencıa cıe Viajes de! Grupo 8, con, el nume· 
TO 62 de orden V dependlente !te ıa !tel Grupo A. eVin.. 
1e3 Lan;:aniıı. de Torr.ıj6n de Ardoz (Mad.rid). 

Re~uıtaııdo que por escr1tos de ~3 de agob~.o y 27 de sep. 
Uembre d~ 1961. acoınpaıiados de la documeııtac!öıı oportunıı.. 
se sollc1ta la concesi6n deı titulo-lıcencia de Ageııcla de Vla· 
jes del Grupo B ıl favor de lıı denomlnacion «Lancur». r.e la 
cual seria tltular dona Marıa del Carmen' :'fedra!lo Rlvera; 

Resultaııdo Que efectuadas la~ comprobııcione~ pertinentes. 
la Direcci6n General del Turismo es del parecer que se reünen 
las condlclanes requerldas para la .:oıır.esi6ıı del titulo-l!cencia 
solicitado. 

VIsto el Decreto d~ LƏ de febrero de 1942 y demas precep
(.os de ı,;eııeral y pertinente apllcaci6n; 

Cons:dı:rando Que ho.n sidocunıplidos 10. requisıtos que -
se senalan en los arti~ulo~ Lercero )' quinto del Decreto de 
19 de febrero de 1942 para obtener el titulc-liceııcia de Agen
c1a de Vlaıe!l del Ompa. B. por 10 que proeede seıialar las 
cancllclones preC15aô para el ejerclcio de la.s activld~des pro
plns de csta clase de Agencıns que se establecen en .el articu·' 
10 sexto de In mısm:ı dlsposic!6n. 

Este Mlnisterio !la terıido a bien dısponer: 

Primel'o.-Sı! concede adana Maria del Carmen Medrano 
Rivera. con la denominac!6n ~Lancur» y donılc1llo en Madrid, 
para servlr de intermediarla entre Iu Ageııc1ıı. de 'Vınje6 del 
Grupo A «Vi:ı.je~ Laıızaııl». de Torrej6n de Ardoz' (Madrid). y 
el pıibllco. el tituJo-licencla de i\.gencia de VlaJes del Orupo B 
con el numero 62 de orden. eıı la forma que se 5enala en estı 
dlspos!ci6n. a fin de que pueda ejercer las actlvldades que le 

-estao reserv::daı; a est.a clase de Agenc!aô por la legUilacl6n 
vlgente. 

Segundo.-Dentro de 10s diez dias sigulentes al de III pu· 
b!icacl6n de esta Orden en cı «Boletin Oficlııl del Estado» de
,berıi constituir en el B:ı.ıır.o de Espana 0 Caıa General de 
Dep6sltos una tlanza de 10 000 pesetas. en metalico 0 valorea 
del Est:ıdo. a la disp05ici6n de la Direcci6n General del Ta. 
rlsrr.o y afecta a las resultas de su actuaciön. 

La Empresa se obliııa a reponer la fi:ıııza hasta la cantidad 
senalada. en el plazo de Qllll1Ce dias. cu an do 1uere necesarlo 
POl' baber experlment:ıdo reduccıon en vlrtud de responsabl· 
lidades que en. elln se hubleren hecbo -etect1vas. 

EI lncuınpllmıento de cualquiera \le la, olı1igaclune~ conto
oldas' en estn clAıısuia !levar:i conslgo la anulacl6n automi
tlca de la presrnte Orden. 

Tereero.-Una vez que haya sldo ucredltado ante la Direc· 
ei6n General del Tur1~mo la canstituci6n de la tlanza en cum· 
pl1m1ento de la presente Orden se expedlra el tltulo, que ha· 
brn de sel' expuesto al oıibllco en laa otlc1nas ceotrales de la 
Empresa. 

Cuarto.-Eıı todo acto que reaUce. a~l como en membreteıı, 
cart:ıs. anunclos y cunnta dacumentaci6n emplee, debera cltıır 
en forma destacada como ıl.nico titu!o e! de «Laneuı». y corno 
subtltulo. el <le «Agencla de Vialesıı, poniendo en forma me
ncs destacada. peıo perfectamente leglbie. 10 slgulente: r'l'!
tulo numero ~e:<enta y do~ de orden del GruiJo B, como In
termedlıırla entre la Ageııcla de Vlales del Grupo A «V1ajea 
Lan:ıml» y cı l'ıl.bllco.· segı,ln Decreto de 19 de rebrero de 
1942; obtenldo poı Orden mlnıster1ıı.l de 27 de novlembre do 
1961 (<<Soletin Ofici.al del Estadoıı ...... lD. . 

Quinto.-E1 presente titulo se concede en razOn de la per-
50na que la solicita. y cualquler modlllcac16n que se pretend& 
1ntroducir en la Empresa. cuando altere las circunstanclas 
~ıe hıın servldo de base ii esta conce~lcin, tııles como III ro
forma de 105 estııtutos soc!aıes, varlaclOn respecto a la Agen· 
Cıa de! Grupo il. a la Que 511"\1a de lntermedlarıa. Ca.mDIO de 
la personıı 0 personao que r1Jıın la Agencla. formen 0 adını· 
nlstren La Soci~dad u otra varlante slmllar. d~berıi ser puestıı 
cn conoclmlenıo de la D1reccl6n General del Tur1~mo .pıı.rıı. 
qllC recabe LA autor1zacı6n nı1n1sterla1, sln . cuyo requl51to 80 
pı'o:luclra ııutomô.t1camente la ıncUr~16n en causa de C,l.aUcldad 
de este tıtulo 

Sexto.-Culılqu1er otro camblo referente il la actuacl6n do 
la Agencia. romo 105 relatlvos a 105 locales en que tengn lna
talados 105 serviclos turıstlco5, dlsmlnuci6n 0 aumento d~ 108 
elementos materlales afectados por 105 mlsm05. allertura 0 
clerre de lil cııı;a central, d~berı'ı ser comunlcado prevlamente 
a la Dlrecc16n General del TUl'lsmo y se entendern autor!zado 
de no llaber tı.ccho ~tııec16n aıguna por escr1to. en el plazo 
de oeho d!ııs.' E1 lncumpıımıento de este requi51to podra. :ıcr 
obJeto de sancl6n· correcı:iva 

TImo. Si.: Vısto et expedlente trarnltado en vlrtud de In 5eptlmo.-Este tltulo de Agenc1a de Vlııjes podrô. :;er reVD-
oo1!cltud presentada por. dofa Elena Lnnzanl Qonz:ılez, cn su c'ıdo ıJ lıı F.mpresa incuınple alguno de 105 requ1s1tos con· 
calldad de Consejero Dele~ado de «ViaJes Lnnzanlıı .. Agencıa : tenldos en eI Decreto de 19 de febrero de 1942 0 norııı.a~ !ları 
de Vin1cs de! Orupo /ı, y do!ıa Mıır1a del Carm\ln Medrıııı() 1110. ıı.p1!cacI6n .. prevla !orııı.aclğrı de eıtpecllento per lıı Dır~ 
R1vera; y c16n General de!_ Tur1smo. 


