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Lo que comunico a V. 1. para su conoclınleııtc, y dem:ıs 
efectcs 

Dios gua,de a V. 1. muchoş aıkı, 
~;3dl'id. 27 de noviembre de 196L-P, D." Jose Luis \'ıllar 

PalasL 

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 io
l!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 come
nldas 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 ele
mento5 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 

autorızado de na naber necho obJeClon aıguna por esc:-,to en 
cı pla7.8 de ocho dias, E: incump.imiento de este :'equi'it0 ııa. 
J~L\) .sel' 'Jojetu dt> san:::wn C'J!'rcctl~'a, 

S"ııLmo, E;;te tl.U:O de ,~;fL,n~ia de V:aJeS p1ld,'a sel' rc"0-
ra~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, So
cledad 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 ,0-
lic: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 contc
nidas 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-
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che y ~lartin ::;, A,» ,BAKU"-1ARı y ~i puclico. segıın OC'tl'l'L'_ 
de i~ de feo:'ero de' U5~; obt~nı:lo por O;-deD ministen;ı.: de 27 ~(. 
no\;i~mo,'e de 1851 1,:BJll'lin OJiciai de: Esta~o» .. ",,).» 

VI;LG !i D:cri'tc di' :ıı di' ma:'.:() d: l,i~ol \' d!;n.:s dı.\pu,ıcio
.1 ,,; 1: ,~:ılc" de an!icaciôn ıj C!l.SO, 

QlIllltu E! !n'e,;ente ,,,u!o ~e conceae en razan de la per· 
sona qUl' ir.! solin::o., y cualquıer modi5cacıon que se prftenda 
!nt:'udııcir ('n .a Em!):-esa cuando alLere ı:ı, cı:cunstanc:as GUf 
han ~crvıdıı dp b~,t a ~,ta cunrcsıon, ta,e, pnmo la ı"efcrnıa dp 'ii 
los E.;tatııtm: GOcillcs, va!'iaci~n l'espectcı,a la A~rncia dpl Gru· 
po A, a la qU2 .,ı:·va de ıntermedı:ma. camblJ dr la pCl'sona \J ' 

pe!'scna, quc rıjan :3 Agi'ııcıa. b:'men 0 :ıdmırıi,tren la S:ıclP
dacI. tl 01:':3 V:ı:·:;.;,n~c Sl!l11lal'. dcb~l'a ~('r pue.~ta eD conut:tmiento 
de ia Dın::['clO:: C"nc:ol de Tu.-i::mo, ~ara qUl' recabf la autori
z:ı~ilin mi:1!,tl':·ı~1. sin euyo rCQuloıt~ se Pj'Qdıır.i:·~l aut~matica
ml'!1,~ la ıııcıı: ::iv:1 en c<ıu:a d~ cacucı'::nd de <,stp t:tu;o 

Es:te :\iınıst,'rio ha dıspuesto ct,sca!ılı:.ır 11 C::ı:;ı barata cons
truida cn la parc~la niım:rf. no d:1 p,oy'cLO aprobado :l la 
«So:i,d:ıd Coop:rntiv:ı ının~bili:ı.!'İl de Espana)). s~fıal1da hay 
con ~i nümero ~4 d2 la ca1!: d~1 Tajo, Ul' l:: bl1Tiada «Hotcl:s 
de! Gua:lrılqui,in) de S~viııa, solici~:ı1a POl' do:ı Josc Lu:s J!. 
mi:n,'z Jımn:,z. Quı'dan:j~ obl1,':ı:lo el rıropı.'w!·io d.~ la fi:ıca 
dcscalific:ı:!a a "SP:':1!' 1~3 norrr.as ~en:'ralrs qu~ d:t('1'm~Han 
!::ıs con:licion:s mtnımb de, "stnırTura "ctual de la:; lınca.ıi Que 
ı;onstitu ven l:ı b:ı:Tiada, . 

La diw a V 1. ın!':ı ,;u ~oncci~Lnto y d~mas erectos. 
Dios ~u:ı.rde a V, i. mucho3 a.flOs_ 
.\1:ıdrid 30 de novi:mbte dL' 1961. 

S~x,o Cucılquiel' ot:·o cambio ['pj'crt'n;p a la acıuacı6n dı' la 
k::cnci:.ı, comv Iu> l'eiaUvo~ a 105 locales en qUl' tcnga ınsta
Jcıl;03 los :;e:v:l'lOS t:ı:'isticos: dismiııucı6n 0 aumcntn de la" cl~
m~:r.:~):" rr.ateriaics afectados pur irJ~ n11'5mus. ape:-tura u cicrrc 
de !a Ca,a ccntm!, cebe:':i sel' conıunı:ado p:evıamcnte a la Dı· 
reeciön General d~ TurisU1o, y se entender~ auıorızado de no 
ıı.~lı~r hCCh(ı objcciôn alr.;una POl' cserito en el p1:ızo de ocho 
oıa'., EI incu'-:;ılimicı:to de c:.te ı-ec;uısito Iloc!r,\ ser obie.o de 
sanc'iön correctıva.· ' 

Sfptıır.O, Estc, tıtu!o de Aı.:encı~ de Viaje~ puara ser revo
ca:!o si la Emp:?'sa inr.um;:ık a'guno de lus requ;,itu; contenı
do~ rn el Dec:'pto de 19 de Ceb:erç de 194:! 0 normas para su 
sjJlic::ıcion. previa formacion de expp.diente por la Diı'eccioo -Ge· 
neral de Turısmo, ' 

Lo que comunıco a V. ı para sı.: conocımient:ı y demas 
efectos. 

Dias ~uarde a V, ı. muchas aıios, 
Madrid. 27 d~ novlembre de 1961. - P. D., Jose Luis VıJJar 

Palasi. 

Ilmo, Sr. Diredor ı:;eneral de TurısIDO. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDt:."I ae 3u de noui?mlJTe de 1951 par la que ~e ae~

calitıca la casa barata numeTO 18 de la calle Balua 
I CO/ania Manzaııares), c!e esta capital, ~olic:iıaı:ıa ı,or 
don Juaq~lI1l Sobrino Ptrez, 

nm.;. Sr.: Viita la instancia de don Joaquin Soi.ırino Pere7. 
soliciLanGo dr-scalıl1cacıon de la ca~a bamta co~truida en la 
parc;::la mını~ro 175, manıana 15, .del proy"clO ap:oiıac!o a la 
Real lnstituciôn Coop~t'ati\;a de Funcıonill'ios del ESL3.do. Pro
vıncıa y Municıpio. ~dıalada hoy con el nümero 18 de la calle _ 
Bahia ı Colonia Manzanares). de esta capir.al. 

Visto el Decreto de 31 de marza de 194~ y dem:is disposicio
nes i~;al~s de aplicaci6n aı caso, 

Este Ministerio ha di~puesto descallflcar la casa barata con,
ırui:!a en la parcela numeı-o 175, manıanl 15. del proy,cto apru
ba:!o a aL. Real Insti tuciôn Coop~ratıva de l"uneioııarios del 
Esta:lo, Provlncia y ili uııicip:o. sefıala:!a hoy con ci nüm:l'O lB 
de la calJ;:: Bahi:ı \Colonia Manzanaresı. de esta capiıa!, ~o· 
licit:ıda par don Joaquln Sabrino Ptrez. quedando oblı~ado el 
propi:tal'lo de al finca d~scalificada a resp,tar l:ı.s norm:ıs r,e
neral"s que determimn las corı:lıciones minimas de e~tructUl'a 
actual de la5 fincas que constituyen la barriadı. 

Lo di::o a V.·L para su conccımiento y dmı:i.s efectos,' 
DiOs guar~z a V. 1. muchos aüo5, 
Ma :irid. 30 de novicmbre de 1931. 

MARTlNEZ SANCHEZ·ARJONA 

:\IlARTI!>!EZ S!\NCHEZ-ARJONA 

ilmo. SI'. Director general dd In:;tituto Nacion:ıl de la Vnİenda. 

RIlSOLUCION de la Comisarıa General "ara la Orıte. 
nac!oll Urbana df :'r!adrıd il sus Alrededares pJr la que 
se anu11cia sııoa,ta jJara la ı:wta de dos solares sita: 
en cı pı/cnıe dr PrU·io.. 

La Comisıon d~ Urbll!ll$mo d? ~la~rı::ı. d~bıdamente autori. 
z9.da por el Mini;t~rlo dr~ la Vil'ı, Ma Pl'oc~d:ra a la en:lj~na. 
cion en p~blıca ;ubast:ı de do:, ôol:ır\'s ,ito, (!1 cı Puente de 
Pra~a ıautopi:ta di' Tol~dcı, d~ ~72.85 " ~8S65 mntro; cıı:ı.".m. 
dOs, resp:ctivum:nte, cUYOS tipo.' de li~it3ci6n ,on d~ 175.715.40 
pzsetas. m';", 21.085.&4 peS,·t:ıS en conc:ptu de t:ısas, pnra eJ pri
m~ro, y d~ 107438.42 PÇ;et3.i m:ıs 1:?,g~:?,37 peseıas, en concepto 
de tas~B, para :;1 sc::undo solar , 

La subasta :,~n:ir;i lıı;ar cı vi~2simo prım"r dıa tııbıl si~ıııen. 
te al d" la pı.blic:d6n de es:t· anuncio, cnt~ndLndo3e dias -habl
les. en la Com;sarıa General para la Or::kn~ciön Urbana de 
M:ı:ırict, Ministerio de la Vivi~nda. s~xta ~Ianta. ol las oıı.ce 
~m~' , 

EI pııe~o oe condıclOn,s por rl que se ha d~' regi: dir.ha su
oasta, con el modc-lo de propo,;ici6n, :ısı como 105 3ntec~d~r,tes 
nec~sarıos, pojrnn ser rX3ml~?do~ ~ıı el t-ic;;ocia:!o d~ Con. 
tratacian de il Corni;:ı,!"İa. cu ho:a5 de ci"z :ı corc, 'dııram~ los 
di:ıs h:ibib' hasta 1:ı. mp~ra de la cd'br~ci6n do la sub:ısh co 
que expin ~i pl1zo para la pres~n(acJ6n clf' :ıro:ıosiciones, a las 
docc hora~ d~ dicho dia. ' 

Madrid. 25 d? novi,mbre de 1961,-El Com15ə.rio general. Car
los Trias Bertrıi.n,-5.234. 

SECRETARJA 
GENERAL DEL l\lOVIl\lIENTO 

RESOLUC!ON de la Obra Sindical '!Iel H07ar ıJ de Arqui. 
ıectura por la que se anımcia concurso publico para acı. 
iudicad611 de las obr~s dr la~ reııarcıcioııcs de/ Grupo 
«San to Ro~tro), el' Jaeıı 

La Organlzac!6n Slnd!cal de F. E, 1'. Y de la~ J. 0, N. S. 
anuncia eJ cpncurso pıiblico para las obr:ı.s lndicactas ante
rlormente, 

Los dato~ principale~ y plazo~ del concurso pÜblico, Eısi \ 
como ılı forma de celebraci6n del nı!snıa. son las Que ~egU1. 
oamente se lodlcan: ' 

Ilmo. Sr. Director general del Instltuto Na clonal de la Vl\·knda. 

ORDEN de 30 de noı:iembre de 1951 por la que ~e d~sca 
lillca la. casa barata numero 24 de la calle d~l Tajo, 
cı~ la barriada ',«Hotel~s c!~l Gııada/qul!'!rı). df Seı'illa, 
solıctıad~ por dolı Jose Luis Jimenez Jim6nez. 

L-Datos d~i conClIrso piıblico 

I 
E1 presupue~to de las obras objeto de] concurso pıibllco 

as~lende 'a la cantldad de trescjenta~ trelnta y seis mil dos
I cientas sesenta y nııpvc peRetuR con ııovənta V nueve cenU· 
I nıofo 1336.269,99 pe~etns), 

Ilmo. Sr.: Vista la instanc!a de don Jos& Luıs Jimencz Jı· 
men,z soJicltıı.ndo de5calificaci6n de l:ı casa baraıa construicta 
eo la parc~la nıimero 220 d~1 p:oyecto aproba:lo a la «8oci:dud 
Ccıo;:ıecat1va rnmobih~!'ia de Espaiia», scnabdı: hny con el nli
m?!'o 24 de la C~ıı? de) Tajo. de la bə.rrlada «Hoteles del Gua· 
dalquivlr»; de SeviJJa, 

I La fianza provi5ional que para partıcipar en el Concur50 
, püblico prevıarnente ha de ser constitıı!da pn la Admiııls-
tracıon dp la DelegaciCin Sindical de Jaeıı eS de seis mll 
setecier.ta5 veinticınco peseta~ con trelnta y nueve ceııılmo5 
15.725.3g p:s,t9sı 

El plazo para efectuar ıa ejecucl6n completa de la~ obrruı 
es de ocho meses. flgurnndo prevista en el articulo 1-1 del 
pJiego de condkloııes eco:ı6micas y juridic3~ una saııci6n 
eccnomica POl' cada dia de retraso en el cump\lmieııto de dı. 
che plazo_ 


