B. O. del E.-Num. 300

. 16 diciembre 1961

Lo que comunico a V. 1. para su conoclınleııtc, y
efectcs
Dios gua,de a V. 1. muchoş aıkı,
~;3dl'id. 27 de noviembre de 196L-P, D." Jose Luis
PalasL

dem:ıs

\'ıllar

Dmo, Sr. Director general de Turismo.

ORDEN de 27 ae norienılıre de 1951 por la que se concelte
a eton Viruilio Sutirez Alıne!da. con la den~minaciQn de
«Insulan. y domıcilio en Las palmas de Gran Canaria,
el tıtula·Ucencia de A?eııcia de Viajes del Gnıpo A. con
el numero 100 de orden

Ilmo, Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de la saH·
cltud presentuda POl' don Virgı:io 5uireı Almeida; y
Resultando que POl' Instancıa suscrıta el dia 19 de diciemore
de 1960. acompa~:ıda de la documentacı6n uportuna. solicit6 la
eonceslôn del titulo·;icencia de Agencia de Viajes del G,upo A;
Remltando que, efectuadas las compmbaciones pertınentes.
La Direcci6n Gcne,:ı.l de Turismo es de parecer que rcunc :as
con~,iciones requerid:ıs para la cxpedici6n del tituio-Iicencia iol!citado;
Vlsto el Decreto de 19 de [ebrero de 1942 y demas preccptos
de general LI peitınente aplicacian;
Considerando que han sido CUmpl1dOS los requisitos que se
sefıa!an en los articulos 3,<> JI 5," del Ometo d'e 19 de feb.cro
de 1~42. para otorgar cı tıtulo de A~encia de Vıajes del Gru;ıo A
por 10 que procedc seiıa:ar las condiciones precisas para el eJer·
C1Clü de ias actıvid:ı.des proPias de esla clase de Agencias, Que
se establecen en el articulo 6." de' la misma disposici6n.
E.>Le Ministerio ha t.enido a bicn disponcr:
Primero. Se concede a don Virgl!io Suarez Almeida. con la
denominaci6n de cclnmlanı y domir-ilia en tas ?almas de Gl'an
Canaria. el titulo·licencia de Agencia de Viajes del Grupo A,
con el nıimero 100 de orden. en la forma personal e intransferi·
ble y segiın las condicioncs quc sr sciıal:ın en esta disposiciön,
a fin de que pueda ejercer las activida.desque le estiın reserva·
das a esta cla5e de Agencıas por la legislaci6n vigente.
Segundo.-Dentro de los diez dias sigtıientes al de la publi.
ca.ci6n de esta Orden en el «Boletin Oficıal del Estado». debera
const.ltuir en :1 Banco de Espaiia 1) Caja General de Oep6sıtos
una ftama de 50,000 pesetas. en met:ilico 0 va.lares de! E.ıtado.
il. ıa dlsposlci6n de la 01recci6n General de Turismo y af~cta
a. las resultas de su actuaci6n,
,
La Empresa ~e obliga a reponer la fianza hasta In c:mtidad
sCİialada. en el plaza de quince dias. cuando fuere necesario
POl' haber experımentado reducc16n en vlrtud de re~ponsabili.
dades que en ella se hubieren hecho efectlvas,
El incump!imiento de cua:quiera de las obligaclones comenldas en ma cl:i.usula. llevara conslgo la anulac16n automiıtica
de la presente Orden,
Tcrccro, Una vez que haya sido acreditado ante la Dlrec·
elan General de Turlsmo In const1tucl6n de la fianza en cum·
pl1miento de la presente Orden. se eKJledi~iı cı titu!o, que ha·
bra de sel' e~'puesto al pıiblico en las oftcinas cen trales de la
Empresa.
Cuarto, En todo acto que l'eallce. asi como en membretes.
c:ı.rtas. anunclos y cuanta docume;ıtaci6n empıee. debera cıcar
en forma destacada. como linico utulo. cı de «Insu:arıı. y camo
subtitulo el de «Agencia de ViajeS!ı, poniendo en forma mcnos
dcotacada. pero pC\,fectainente legible, 10 slguiente: ((Titulo nli·
meru 100 de orden del Grupo A, segtin Oeereto de 19 de febrero
de 1942; obteniJo POl' Orden mini3teri:ı.l de 27 de novicmlıre
de 1961 I«Bolctin Oficial del E,tado)ı .",,,).»
Quinto. EI prese:ıte titulo ~e co:ıcede, .,n raz6n de la per·
sona que 10 solicita. y cualquier modificaci6n qı:e se pretenda
introducir en ia Empresa. cuando alterp las circunstancias que
han scrvldo de base a esta conccsıon. ta!es como la refol'rna de
los Estatutos soeiales. eambio de :a persona 0 personas Que ri·
jan la Agencia. formen 0 :ıdministren la Soeıedad. u otra va·
riante simiJ:ır. dcbera se: puesta cn conncimlento de la D:rcc·
ei6n General de Turismo para que recabe la autorizaci6n mi·
Disterıal. SIO cuyo requi,lto se producira auLomaticamente la
, lDcursi6n eD caus? de caducidad de este titulo,
Sexto, CualQuier otro camblo referente a la actuaci6n de la
Agenci:ı. como 105 referentes a los locaies en que tenga lnsta·
!adas sus sCl'viclos turistieos; disminuclôn 0 aumento de los elemento5 materlales :ıfectados por los mismos: apertura 0 clerre
de- centra!. sucursales y delegaciones. deber:\ ser comunicado
pre,'iamente a la Direccion General de TUrisnıo. "i se entenciera
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autorızado de na
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naber necho obJeClon aıguna por esc:-,to en
dias, E: incump.imiento de este :'equi'it0 ııa.
san:::wn C'J!'rcctl~'a,
S"ııLmo, E;;te tl.U:O de ,~;fL,n~ia de V:aJeS p1ld,'a sel' rc"0ra~o ~! la Empresa :ncumple a:guno de In, requi;ıtos conterıi.
dos en ı!i Decreta de 19 de feb:cro de 1942 0 normas para su
aplicaeion. y prevıa formaciôn de cıqıcdlcn,c,
Lo que comunico a V, L para su conocimicnto y dcmis
efectos,
Dbs ~uarde a V, L mu:'hos anas,
H:ıdrid. 27 de noviembre de 1961. - P D" Jos~ Luis Vill:ır
Palasi.
rlmo, Si'.

Dırcctor

general de

Turısmo.

ORDEN de 27 :le no~ı~mbre de 1951 por ıa que se concede
a la Empresa (<Tııristuni6n. S. A.I!. Y con la den~mina
cion de «(!ntcrconıinrıııal Unionıı. do Barc,l~na. el ıi·
tuJo·!icmCla de .41encl~ dp Vir,j~s dc.l Grııpo B, C071 cı
nuınero 52 de orden y d~p~ndi~nte de la del Grupo A.
«Baquera Kusche ,~ Martinı! i B.4KU.ııARI: d? Madrid.

l!mo, 51'.: Vislo el expediente tramitado en virtud de la >011·
citud pl'e:;entada por don Lcov!~iltlo Cri3t6fol Castelli. como
Presıdente del Consejo de Admiıı:stl'acion de la Socıedad «(lu·
ristuni6n. S, A,!), ee Bal'celona: Y
•
R.esultar.do que por instancia de fecha 12 de junıu de 1~61.
aco:r.pa~ada de la documentaci6n oportıına, \oll~ıta la cancesi6ır
del titulo-licencia de Agenci:ı de Viajes 'del G:'upo B a favo, de
la denomınaci6n «Intcrcontincntııl Union>l. dependicnte d~ la
AgenCıa de Viajes i!el G,up,J A i(Baqucra, KU5che y :'lartm, Socledad An6nlma\ı (BAKU:-CIAR,:
Resuııando que. electuadas las comprobaciones pertinenLes.
la Direcci6n General ee Turismo es de parEcer que reüne las
condiciones rpqueridas para la eı:pedici6n ~el titlio-licenci:ı ,0lic:tado:
Visto el Oecreto de 19 de febrero de 1942 y demiıs prccepto~
de general y pertinente ap!ie:ıci6n:
. Conslderandô que Iuın sido cu:np!idos los requısıtos que se
sefıalan en 10S articulos '3," y 5," del Decrcto de 1n de [r:brero
de 194~, para obtener el tiLu!o·!icencia de AgenciJ de Vi:ıjts de!
Grupo B. POl' 10 que proccde seı~alar las condiciGne~ precı~as
para el eJercicio de laı actividades propıns de esta clase de
Agencias. que se establecen eD el art:culo 6.° de :a m:!ma dı,.
posiciôn.
'
E.>te Minlsterio ha tenldo a blen disponer:
Primero, Se concede a la Eınprcsa ,(Tıiristuni6m!. S, lı,,». y
con la denominacı6n de (ıIntercominental TJni6nı). con domıci·
ho en Barcelona. para servir de intcrme:!iarıa entre la .,\gcnci:ı
de Viaje, del Grupo A (cBuQuem Ku'che y :Vla:tin (BAKU·
:\UR I)l . de Madrid, y el puh!ico. el titulü·licencia de A~~:ıcıa
de Viaje~ del Gl'UPO B, con el :ıümero 52 de orden, en la forma
que se sefıa!a en esta disp~3:ci6n. a fin de que pueda ejr:'c('!' las
ııctlv idades qu~ le estO.n \·eservado.s ~ esta clase de Agencias par
la legislaci6n vigcnte,
.
Scgundo,-Dcntro de lOS di~z dias si~ııİt'ntcs al de la pu~:i·
caci6n de esta Orden en el ((Boletin Oflcıa, del Eita::ul), delı:'l'a
ccnstıtuir cn el Banco de E~paıla 0 Caj~ Gene,'ı! de D~P6,'lt8S
una fianza de 100,000 pesetas. en metiiico 0 valores cl<'l E,taco.
a ia di,posicl6n de la Direcciôn General de Turismo }' afccta
a las resultas de su actuacion
La Empresa se obliga a reponer la ftanza hasta la c~nLida.d
sefıala~a. en el plazo de quınec dias cıı~ndo !'ucre necc,:ırio
POl" h:ıb~r expeı'imentado rec!ucci6n cn ı·i:·tud de rcsponcabili·
dades que en ella se hubiewn h~cho efcctiv:ıs,
El ıncumpliı:ııento ee cua:quie~a ::e las obli~ə.ciuncs contcnidas en esta cl:iusula. lIevul'ü consıgu la anulaci6r. au(orıLıtic;ı.
de la prcsente Orden
Tercero, Una vez que haya sic\o acreditado ante la Dircc·
cıoo General de TUrismo I,ı constltl1ci6n de la tian?l cn cum·
piimicnto de La presente O:cen, se expeQıl'~ el t:tu:o ~ıır ha·
brü de ser expueslo al publico en las ofıcinas ccnt;ah:s de la
Empr~sa.

Cuiırto En todo acto que reaiice. asi coma en r.ıcı:ıb~etes.
cartas. a.'lUOCI0S y cuanta d,1cumentacıl.m empl,'~, dcbtrıı cit:ır
en forma destaçada. C01l10 ünico titulo. eı de lılnt9rcDntinental
ün16nD y como subtitulo el de ~Agencia d~ Viaje,·), ;ıonıcndo
en forma menos rjpstac:ı:'a, pero perfcct:ımer:t,· le~ibie 10 si·
gUiente: nTitulo nünıero 5~ de orden del G:'II;lD B, como inter·
mcdi:ıria entre la Agenci:ı de VLıjes Jel G: upo A IIBaquera. Rus-

