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CORRECCI0N de erratas del 1Jecreto 3471/1962, de 20 d6 
diciembre, sobre modificaci6n arancelaria de la partida 
29.02-A-5. 

Advertido error en el texto remıtido para su Publıcacion deı 
mencionndo Dccrcto, inscrto en el «(Boletin Oficial del Estado» 
de! dia 11 de enero de 1963, nılmero lD, paginas 385 y 386. a 
continuaciön se traıı.scribe la. oportuna. rectificaciön: 

En el articu!o 2.°. donde dıce: «E! presente Decreto entrara 
en vigor tres dias despues de su nprobaci6nıı, debe declr: «E! 
presente Decreto entrar:i. en vigor tres dias despue~ de su pu· 
blicaciön.) 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 26 de jebrero de 1963 por la qııe se aprııeba 
el Reglamento para la aplicaci6n del Decreto de 29 de 
marza de 1962, que regula el ejercic!o de !as actlvlda
des propias de las Agencias de Viaies. 

Ilustrisimos senores: 

A tenor de 10 establecido en La disposiciön final prlmera del 
Decreto 735/62, de 29 de marzo, que dlct6 normas de reguıa· 
ci6n de las Agencıas de Vıajes, y en vırtud de mis facuıtades. 
he tenido a bien disponer: 

Queda aprobado el adjıınto Re;;lamento para La aplicaci6n 
del Decreto 735/62, de 29 de marzo, que regul6 el ejercicio de 
las actividades propias de las M:encias de Viajes. 

Lo q·~e comunico a VV. II. para ~u conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II, muchos aiios. 
Madrid, 26 de febrero de 1963. 

PRAGA IP.IEARNE 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Inforınaci6n y Turlsmo, Subsecre· 
tarlo de Turı.smo v Director general de Eı:lıpresas y Actlvl· 
dades Turisticas. -

REGLA:ıIESTO PARA LA APLlCACıON DEL DECRETO 
DE 29 DE M.-\RZO DE 1962, QUE REGULA EL EJERCICIO 
DE LAS ACTIVlDADES PROPIAS DE tAS AGENCIAS 

DE VI:\JES 

CAPITULO PRIMERO 

Disposlciones generales 

secci6n primera.-De la naturaZeza, actividaCles y clasi!icIlc:i6n 
de !as Agencias ik Via;es 

Articulo 1.0 Tienen la consideraciön de Agencias de Viajes 
y quedan sujetas a los preceptos del presente Reglamento las 
persona.s naturales 0 juridicas que, en p05esi6n del titulo co
rrespondiente otorgado por el MiniSterio de IDformacion y Tu· 
rismo, se dedican profesionalmente al ejerclcio de las actlvlda· 
des mercantiles de mediaci6n dirigidas a. poner lO5 bienes y ser· 
vlcios turisticos a disp05lciôn de qulenes deseen utllizarlos. 

Art. 2.0 Las Agencias de Viajes podrıin desarrollar su actua
cl6n en relaci6n a las funciones siguientes: 

0.) La vcnta de toda cJase de serviclos sueltos, como sim· 
ples Intermediarias entre los prestadores y los usuarlCl& de 105 
mlsmos, que las hace asumir la condici6n de coınisionlstas. 

b) La elaboraci6n. organizaci6n y realizaci6n de proyectos, 
planes e ltinerarios encaıninııdos il. la. prestacl6n de cualquler 
genero de servicios combinados, ejeculando una tarea. tecnıca 
tipioamente profesional que ını; caraoteriza especiftcamente. 

Art. 3.' 1. Son actividades proplas de 1as Agenclas de Vla.
jes, que califican su actuaci6r, al ser reallzada.s profeslonalmen. 
ee, las slguientes: 

a) La reserva de pl:ızas de viaj eros en toda cıase de medios 
ee transporte, asf como la mediaci6n en l:ı. venta de 108 titu108 
para su utillzaci6n y el dep6.sitc, expedlcl6n y transferencia. de 
equ!paJes relacionados con dichos t1tuıos de transporte. 

I 

b) Las reservas de habitaciones y servicios en establecl. 
mientos hoteleros y siıni!ares, incJuso en ca.mpamentos de tu· 
rismo. 

C) La organlzaci6n y realizaci6n de viı;itas a pOblaciones 
y de circuitos turisticos, as! coıno de via.jes Y. excursiones de 
caracter lndi.Vidual () colectivo, con 0 sin lnclusl6n de todos las 
servicio.s propios de 105 denominado.s viııjes a «forfait». 

d) La recepci6n y asistenc!a de tur1.Stas en 105 viajes y ex· 
cursiones expresados 0 durante su permanencia en el paJs, y 
la. prestaci6n il. !O5 mism05 de los servicios de interpretes 0 
acompaıi.antes con fines turlsticos. 

e) La representaci6n de otras Agencias, tanto nacionaIeıı 
como extranjeras, al objeto de prestar en su nombre cualqUlera 
de lo.s servicio.s enumerados. 

f) En su caso, la e1aboraci6n de proyectos y la organlzıı· 
ci6n de viajes y servicios turisticos complejo.s, con caracter ex· 
clusl vo de ır.ayoristas, para su ofrecimiento a. ıas AgenCiıı.s de 
prestaci6n directa al publico, al objeto de quC estas las ut!llccn 
en servlcİo de sus cliente.~ propİo.s 

2. El ejercicio empresıorl:ı.1 de estas a.ctivldades queda excJu· 
sivamente reservado a las Agencias de Vlajes, que deberan eree:
Luıırlıı.s <.iirecLallıcntc, con ia saivedad que cuıııpoi'Wı.n 100 "Ji3r· 
tado.s el y 1). 

Art. 4.0 Ademiı.s de las actividades enumeradas anteriormen· 
te, las Agencias de Viajes podran tamblen prestar los sigulen· 
tes servicİos: 

al La informaci6n turİlitica ı;:ratuita y la difusiôn de ma· 
terial de propaganda, as! como la venta. de guias turistica.s y 
de tran.sporte, horari05 y publicaciones del mismo genero. 

b) La venta de cheques de vlajero 0 de cualquler otro me· 
dio de pago en Espaİi.a y en el extranjero y el cambio de di. 
vı.sas a los turlstas con sı:Jeciön a 10 especialmente legislado 
sobre lll. materia. 

c) La facturacion dı' PQuipajes por cualquier medio de trans. 
porte. 

dı La formalizaci6n a 1"avor Qe sus clientes y por cuenta d~ 
Empresas autorizadas de p6lizas de seguros de aCcidentes, equl
pajes 0 de otra esp~cie. Que cuhran riesgos derivad05 de la ac. 
tividad turistica. 

e) El alquiler de autocares ii automöviles con 0 sin ch6fel' 
y de cualquier otro medio de t=porte apto para excursiones 
o via.jes turisticos 0 deportivos. 

f) La reserva y adquislci6n para sus pl'oplas cllentes de bl· 
Jletes 0 entradas de teatra, cine, corrictaS de toros y espectacu· 
105 deportiv05 0 de otro genero. 

g) El alquiler de ıltiles y equlpos destinados a la practiea 
de! turismo deportivo. 

h) La prestnci6n de cualquier otro servic10 de intel'es tu· 
ristlco, aun Indlrecto. y la realizaciön de actividades complemen. 
t~ria.s 0 S'.!D!etcrias de 1:::5 enumeradas en el anterio!" y pre.sente 
art!culo.s, . 

Art. 5.' 1. Pertenecen al Grupo «A» las Agencias que actuan 
en un ambito territoriaı no circunscrito y pueden extender su 
actuaci6n a todas las actividades especltlcas sefialadas a las 
mismas. 

2. Las Agenc1as de este Grupo (jue decJiquen su activida.d 
e. la exploto.ciôn indu.strial de 105 viııjes turistic05 con caracter 
de ınayorı.stas a que alude el apartado f) de! articulo tercero 
seran obJeto de la adecuada regulaci6n complementari 1 rƏ1Tes
pondiente a su cnracter y tendran una numeraclön ",pecial 
eu el Registro de Agencias de Viajes existente en la Direccl6ıı 
General de Empresas y Actividades TUl'i~ticas. 

Art. 6.' 1. Perteı:~cen al Grupo «E» las Agenclas qUe res
tringen la prestaci6n de sus servlcios a uua determinndn ZOIlA 
del territorio naclonal. 

2. La actunciön de estas Agencias qucda limltada en sus 
funciones y activldades POl' la obligada dependencia de cada. 
una de ellas respccto a una A;encia del Grupo «A». :ısi como 
por su cal'actel' de intermedlari:ı.s entre las de dicho Grupa y 
eı publico a 105 efectos de proporclonar a este 105 tltulO5 de 
traıı.sporte, que habI".ln de ser, forzo.sa y excl\lsivamente, las 
entregados a tal objeto por la. correspondiente Agencia pr1nci. 
pal, y de facilitarle los servicios organiz:ı.dos y los bonos forma· 
llzadOlS por aqueııas. Dentro de su zona territorial podriı:ı o!re
eer a. sus clientes· y pactar con eJJo.s 10. prestaci6n de los sel'\'l
ci05 de vıajes combinados ol'ı:anizados JlQr la Agencia prın. 
cipal y 105 que con autorizaciön de esta presten ellas mismas, 
ajustandose en todo caso il 105 preclos y normas establecidos 
por la Agenda «A» 0 convenHos por ambas y a 10 regulado en 
esta Secciön. 

Art. 7.' 1. La documentaci6n especial y 105 tltulos de trans
porte y bonos suministrados por las Agenclas del Grupo «ALI a 
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l:ıs del grupo «13» para el desarrollo de su actividad en calidad 
de intermediarias, conforme a 10 prevenido en el arliculo an· 
lerior, habr:i.n de ser utillzados exdusivamente por la Agencia 
a quien se entreguen y llevarıi.n siempre el timbrado de esta 
y el de la Agencia <cA» corrcspondiente, 

2. Los tituloö de tran.sporte y los bonos se ajustariı.n a las 
caracteristicas que eada empresa de ~ervicio tUl'istico exija y, 
en el uso y despaeho al publico de 105 mismos, la Agencia del 
grupo «13) hab:-a de eumplir todos 105 requisltos que la em· 
presa titular determine, miıs aqueııas normas de garantia es
tablecidas por la Agencia del grupo <cA» de la que dependa, 

Art. 8.° 1. Las Agencias del grupo (ıE)) seriı.n res;ıonsables 
en cuanto a los titulos de transportc y bonos que faciliten ante 
las empresas titulares de 105 mismos que hayan de realizar el 
servicio. 

2. Seran, asimismo, directamente re~ponsables frente al pu· 
blico y a 105 prestadores de los servicios que uıi!1cen respecto 
a todos aquellos que, previa la necesaria. Ə.utoriZaciôn de la 
Agencia prineipal, concierten y organicen el1as mismas. 

3. Tanto en una como en otro caso, las Agencias del gru· 
~~"~~:;:e:an siempre responsables subsidiariamente en el orden 
............................ 

Art. 9.° Tanto l:ıs :\gencias del g:'upo ııB» como las del gru
po «A» de quc eıı cada caso dependan aquellas atenderıin con 
la mayor diligencia a La prestaci6n de los servicios respectiva
mente concertados con el publico por su Agencla princlpal 0 

dependiente, como si se tratase de los suyos propıos. 

Arl. 10. A los efectos de la coordinaciön y fiscalizaciôn per· 
tinentes, las Agencias de! grupo «11.» deberim inspeccionar a Jas 
~el grupo ({B» que de ellas d€pendan y proponer las normas 
tecnicas oportunas para su mejor funcionamiento; en su virtud. 
vendran ob!igadas a poner en conocimiento de la Direcciön 
General de Empresas y Actividades Tur.sticas, a 105 debidos 
efectoS. las anomalias que observen. 

Art. 11. En cad:ı caso se establecera entre ıa Agencla de! 
imlPÖ «13» y la del grupo «A» el oportuno contrato de depen. 
dencia. en el que se hara constar expresamerıte la duraciôn 
del mismo y 105 plaıo.ı d~ preavi.so para La rescisi6n, en su caso, 
por una y otra Ageücia. asi como las dem:is normas y acuerdos 
de orden tccnico y econ6mico reguladore.s de la relaci6n entre 
ambas. Se considerara nulo todo acuerdo 0 clausula que na con5-
te expresamente en el ejemplar que ha de prcsentarse. forman
do parte de la documentaci6n, al objeto de la concesi6n del ti· 
tulo <ie Agencıa «B» y al que se refiere ci articulo 24, r.iunero 3. 
del presente Reglamento. 

Secct6n segunda. - De la organizact6n y realizaci6n de viajes 
por quienes no ııO.~ean el titulo de A9eııcia 

Art. 12. Los Orga:ıismos. Dependencias, Entidades 0 Socie
dades de cualquier orden, ya sean pıiblicas. paraestatales, sin· 
dicales 0 privadas. y los particuJares qUe promuevan e inten· 
ten la realizaciôn de una excursi6n 0 viaje coleclivo. deberü.n 
encomendarlo a una Agencia de Viajes para su organlzac16n 
tecnica y ejecueiôn, salvo 10 di.spuesto eıı 105 articulos siguientes. 

A~t. 13. 1. Aquellas Entidades no mercanti1es para las n,ue 
la organizaci6n r~petida 0 periôdica de excursiones 0 viajes 
constituya elem,nto propio 0 integrante de sus fims socialps, 
culturales. artisticos 0 dcportivcs, deber:in instar su Inclusi6n 
en el oportuno Re~istro e.special lIel'ado por la Dirccci6n Gene
ral de Empresas y Actividades Turisticas. a cuyos efectos ha. 
brin de acompanar a su solicitud la pertinente documentaci6n 
relativa a 105 pr~ceptos, Estatutos 0 Reglamentos por que $e 
rijan. 

2. Dicha inscripcion se cf"ctuara para cada caso en virtud 
de Orden minist~ri~l. 

Art. 14. Las Entidades incluidas en el Regi.stro citado en el 
articulo anterior podrün organizar y realizar excursiones y via· 
jcs colectivos. siempre que los mismos reünan Ins condicioncs 
siguientes: 

aı Que öe cump!an las obligaciones impuestas por las dis
posiciones vigentes en cuanto a traru;porte, seguros y cualquier 
otra materia que pueda afcctarles. 

bı Que no tengan fin lucrativo. 
Cl Que queden limitados a los miembros 0 soeios 0 a las 

personas dependientes del Organi.smo 0 Entidad. asi como. en 
su caso, a 105 respectivos faml1iare.s 0 personas estatutariamen. 
te autorizadaş cuando 5~ acepte dicha regulaci6n POl' el Mi
ni.sterio de Informaci6n y Turismo. 

dl Que la divulgacioıı del viaje " excursi6n se limite a 105 
ınedios propios de ias Entidades citadas para conocinılento de 
105 ınteresados, quedancto prohibida toda clase de propaganda 
o anunclos en prensa. cine, radio 0 televi.si6n, 0 medıante car. 

teles 0 por impre.sos distrlbuidos eıı la vla pUblica que no ha.
yaı:. sido expresamente autorizados por la Direcci6n General de 
Empresas y Actividad2s Turisticas. hacı~ndolo constar asi al 
utilizarlos. 

Art. 15. 1. Los referidos Ol'gaııısmos y Entıdades habriı.n 
de enviar a la Direcciôn General de Empresas y Aetividades Tu· 
risticas antes de! comienzo de cada ano natural el pla:ıo 0 pro· 
grama de excursiones 0 viajes que en lfne:ı., generale" pro]'ec;e:ı 
realizar cn dicho periodo. 

2. Asimi.smo. en el mes de febrero de cada ano deber:i.n 
presentar uııa Memori::ı en la referida Direcci6n General, en 
la que se recoja el detalle estadistico de la acti\'idad realiznda 
al respecto en el ano anterior. 

Art. 16. 1. Las Entidades que. no se halle:ı inscritas eil el 
Registro especial indicado en el articulo 13 poc.rıi.n organizar 
y realizar por si mi.smas hast:ı. un ır.aximo de dos viajes colec· 
tivos al aiio, siempre que en, el10s concurra:ı las condicio:ıes 
quc se enumeran en ci articulo 14 y que. con una a.'ltelaclÔn 
minima de quince dins, 10 pongan en conocimiento de la Dele· 
gaci6n Provincia! correspondicnte del Ministerio de Informa
cian y Turismo a 100 efecto.s de su conocimicnto y autoriz:ıciön 
correspondit:lJLt:, 4Ut il~ tIıtendçr~ cv~c(:di~~ d.8 :.:: !"cc!bi:- i~· 
dicaciôn en contrario en el terıııino de 105 siete dia:; sigulentes 
a. la pre.sentaciôn de la solieitud en la Dele~ıci6n. 

2. Cuando por las circunstancias especiales que concurra.'l 
en el caso pueda estimarse procedente autorizar de mane:a exo 
cepcional la realizaci6n de mayor niımero de viajes soare el de· 
terrninado en este articulo. il Entidad interr.,ada habri de 50-
licitar. a trz.ves de la Delegaci6n Provincial del 1I1ini.ster!o, la 
correspondieııte autorizaci6n de la Dirccciôn General eel P.amo, 
que la otorgara 0 denegara di.screcionalmente. 

CAPlTULO II 

De la obtendon de! titulo de Agencla de Viajes 

Secci6n primera.-De IOS requisitos necesarios para eı ejercicio 
de la.ı actiridcıdcs propias de las A9cncias de liiajes 

Art. 17. Las personas naturales 0 jUl'idicaş que prm:ıua::. 
ejercer la actividad reservada a laş Age:ıcias de Vıajes habri.'l 
de poseer la nacio:ıalidad esp:ıı10Ia. justific:ır la solvencia eco
n6mica que en cada casa juzgue snficiente la Direcci6:ı General 
de Empresas y Actividades Turi.sticas, establecer eomo exdu· 
5ivo objeto de la empresa el ej ercicio de la indicada actividad 
y reunir 105 requ isitos seiialados en este Reg!:ımen:o p~ra la 
respectiva concesi6n dtl titulo·licenci:ı de A~er.c:a de Vilj€s 
del grupo (UI») 0 dei grupa ıIE". 

Art. 1S. 1. Quiene.s pretendan obtener el titulcr-!icencia de 
Agencia de Viajes del grupo (Ulıı habrü:ı de cumplir los requiı;i· 
tas siguientes: 

aı Adoptar la forma de Sociedad mere:ıntil. 
bl Poseer un capital desembolsado minimo de do. millones 

de peset:ı.,. 

cl Justificar los antecedentes morales y comerciales satis
factorios de los administradores de la Sociedad. 

dı Tener destinado al frente de l:ı. Empresa a un Directar 
tecnico en posesi6n de tltulo expcdido por una Escuelə. de es
tudios turisticos 0 de certificado de aptitud en su caso, expre
samente reconacidos 0 eonval1dados por el Ministerio de I!l. 
forrnaei6n y Turismo. 0 que haya ejercido cargo tecnico de 
responsabilidad er. una Agencia de Viajes dura.ıte un plazo no 
inferior a cinco aiios. 

2. Los peticionarios deberün normalmente poseer de igua! 
modo la coııdiciôn de Agenci:ı. de Viajes del grupo «(13». si bien 
las Sociedades constituid:ı.ı por profesionalcs extranjeros del 
Ramo. ya sean personas naturales 0 juridic:ı.ı. que acrediten qı 

. condiciôn de tales. no preci5ar:in reunir esta circunstancia. EI 
Ministerio de Informaci6n y Turi.smo podri otorııar ademiıs el 
seiialado titulo·licencia siı! qu~ concurra tal c:ı.ricter. aprecian. 
do dlScrecionalmeme las circuilstanciaş y g:ı.ranilas ael aoli· 
citaııte y cı interes general. 

Art, 19. Quienes pretendan obtener el titulo·!icencia de 
Agencia de Viajes del grupo (113» deberan cı:mpJimelllar los Si· 
guientes requisitos: 

a) Tener destinado al n~gocio 0 escriturado y desembo1sado, 
se:;Un el casO. un capital minimo de 400.000 pesetaş. 

bl Justificar 105 antecedentes m01'!lles y comerclales satis
factorios del titulnr de la empre~a 0 de lOs Adm!nist"mdore.s de 
la Socied:ıd en su ,aşO. 

cı Tene: destinado al frente de la empresa a un Director 
teCnico con timlo de uıı.a escı:e!a de e:;:udlos turisiicos 0 con 
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certlficado de aptltud, debldaınente reconocld05 0 convallda
doS, 0 que haya ejercido durante un plazo no inferlor a tres aı'ı05 
un cargo tecnico de respoıısabilidad en una Agencla de Vlajeıı. 

Seccion 8eguncta.-De la tramitaci6n dc las 8C1licitucles 

Art. 20. 1. La autorizaciön para el ejerciclo de la actividad 
correspondiente a las Agencias de ViaJ€s y el coıısiguiente otor
gaınlemo del aportuno titulo-1icencia sera so1icitado del Minıs
t.erio de Inforınacion y Turismo. a travc.s de la Direcci6n Ge
neral de Empresas )' Actividades Turistlcas. haclendo coııstar 
el nombrc que se pretenda adaptar como denaminac16n de la 
Agencia respectlva. 

2. No' podriı. concederse el titulo de Agenci:ı de Viajes cuan· 
do la denom!naci6n que se proponga este prohibida por alguna 
di.sposic!6n legal 0 se preste a confusiôn con la de una Agen
cia autorlzada. 

Art. 21. 1. /1. iu 50liciLud de otorgaıniento del titulo-licenciıı 
se acompai\ar:ı la documentaci6n siguiPnte: 

aı En sn caso. proypcto de escritııra de coııstituc16n de la 
Sociedad, 0 en cı ~ııpuesto de ya e:-.istir esta, copia fehacient~ 
rlo 1rı miı: ....... 'l " t11'l 1"110 no.I''II·lilj''''''''''",nn ... "'; ı" .. h .. h.A .............. n~;f'"A" 

d~b;da;;~t; i~ j·~~;~;i~;;l~·~;;~e'tR;~;;r~~\l~·r~-;:~;ll. ~,"_ •• _~~ 
bl Declaraciones juradas del nombre y apeıııdos, edad. es

tada, nacionalidad. profesiôn y domicilio de 105 que seıın 0 ha
\'an de ser administradores de la Sociedad. 0 d~l t1tular 0 titu
iares de !a empresa de que Se trat.e, asi como de su" :ıntecedeıı-
1<'., y actividad?s comerciaL's. 

C J Certıficudos de nacimi ento. de antecedentes penales y 
de buena conducıa de la~ personas indicadas en el apartado 
anterior. 

dı En el C:l.'iO de Sociedades cOl1.1tituida.1 por profesionales 
excranjeros del Ramo. docıımentacion ft'h:ı.riente acredit:ıti\'!\ 
de tal condiciôn, en conformidad COn la leg~laciôn de ori;;en, i 

debidamente trudııcida y co!llpulsada por la Ofic!na de Intel'
pretaci6n de Lenguas del Ministerlo de Asuntos Exteriares 

e i Certificaciones expedidə., por el Registro de la Prop!e
dad r.ndustria! que acrcditen haber solicitado el nombre comer
cial cn su supuesto. :ısi como la mnrcn y r6tulo corrcspondien
tes :ı ıa denomin:ı.cıOn que se pretenda adOptar por la Agenciə.. 

!l Memoria de! plan pra!esional y comercial que la Agen
cia proyccte desarrol1ar. precisando su organizaciön, sueursales 
que en su ca.so se yayan a ir,",talar. loeal 0 locales eıı que pieıısa 
establecerse y situaci6n de los mismos. capital inirialmente di&
ponible, per~oııal Lecııicu gur se projJune utilizar. actividades 
especificas que l'ealizar:i de rna!1er:ı hıı.bitual, servicios y :merca
dos que proyecta aıendcr en sucesivas etapas de desenvalvimlen
to y, en general. cuantos datos contribuy:ın a poner de relieve 
su pos!ble lnfluencia en el desarro!lo turistico dentro de Espafia 
)' lıacia cı exterior. 

2. SI la solicil \Ld se refiere a titulo-l1cencia del grupo «AL) 
se unira a la documcntaci6n anterior certificaci6n acreditativa 
de estar en posesiôn del de A~encia del grupo c(B» 0, en su 
defecto. escrito expositivo de las circuııstancias y motivas que 
aconsej en en tal ca.~o la conces16n directa de1 titulo de Agen
cla del grupo «A». 

3. Cuando cl citulo-licencia solicitado sen el de Agencia de 
yıajes del grUPO «B) se aco:npaııar:ı a la docu:mentac16n enu
merada en el pi.rrafo 1 una certificaei6n expedida por la Agen
cia de Viajes del grnpo ccA» por intermedio de la Que ha ya de 
actuar. en la que haga constar que adquiere cı compromiso de 
otorgar el oportuno contrato de dependencia con dlcha Agen
ci" «Bı), una vez obtenida la autorizaciôn provisional del Ml
nisterio de Informac!6n y Turi.smo para su ereac16n. A dicha 
certificaclön ini unldo cı proy~cto de contrato que hayan acar
dada suscribir ambas Agcncias. 

Art. 22. 1. En el C:l.'iO de no haberse unido a la sollcitud 
alguno de los doeumcntos prescritos en los artieulO5 anterlo
res. la Direccion General de Empl'esas y Activıdades TUr1stlc:ıs 
otorgar:i. el plazo de un mes para 8ubsanar la om!si6n. El :miSmo 
p!a7.0 spr!i concedido .~i no .IP 3creditara la persoua.lided de alg(ın 
solicit:mte 0 si se cstimase necesaria la aCıaraci6n de :ılgUo 
extremo relativo a los justificantes presentndos 0 a las alega... 
ciones eX]Jucstas. 

2. t.:n:ı. vez completnda la document:ı.cion 0 aclurados los 
extremos confusos, la Direcci6n General solicit.ar:i. informe de 
la Or~anizacjciıı Sindical. n tl'avcs del Grupo Nacional de Agen
cias de Viaje.' del Sindicato Nacjonal de Hostcieria y Si:nllares, 
quc 10 cmitira. cn cı plnzo ınaximo de un mes, j' 5imultane~
m~nte dara l:ıs ordenes oportunas para la ccn-espondıente vi
sita de inspecci6n, en su caso, del loeal 0 loco.les cspeclfi::ıdos 
en la Memoria.. a fin de comprobnr si reiınen las cond!ciones 
apropiadas para el uso a qUe han de destinarse. 

3. TransculT1do eı plazo sefialado en el parrato aııter10r, 
la. Direccl6n GeneraJ elevara el expediente a la. super1or1dad, 
unlendo SU dicıamen a~rca de la ımportancla que pUeda. re
preııental' la Agencia de Viajes sollcitada para la mejora de 105 
serviclos turı.sticos. 

Art. 23. Cuando del expediente resulten eumpi1dos 100 reqL1ı
sitos documentales exigidos por el articulo 21. y apreciadas a!S
crecionalmente por el Min.1.sterio de Informaci6n j' Turl.sı:ııo .e 
estimasen satisfactorios, se extend~ra por ci mis:mo UDa auto
rizaclön provisiona1 a 100 solos y exclus!vos efect05 de acreditar 
quc el Departamento concedera cI correspondiente tltulo de 
Agencla de Vlajes del grupo qUe proceda. siemprp. que el soll
cita.nte e.porte la pertinente documentaciön c1efinitiva en el plıı
za ınaxl:no de los sels meses. slguıentes a la fecha de la auto
riz::ıci6n. 

Art. 24. 1. EI solicitante habr:i. de apcrtar. en todo caso. 
100 documentoo expre.sados a continuaci6n: 

a) Cuando se trate de Sociedad, primera copia 0 testimo
nio literal de la escritura de coııstitueiôn. con sujeci6n. s.ı aı;! 
procediera, al proyeC"..o re!erido en cı apartado a \ del artlcu
la 21. 

l;,; Ce,'tiiic"clul1 acreditativa de ia inscripciôn de la empre
sa en el Registro :\lcrcant!l. 

c) Titulo del Reg!stro de la Propieda.c1 Industria! relati;'o 
al nombre comel'cia!. cuando se trate de Sociedad. y los de mar-
ca y rOtulo de la :\gencia. . 

dı Contrato de arrendaıniento del loeal 0 locales ocup:ı.dos 
por la empresa 0, en su caso, certificııclon suficlente acreditatl
va de la propiedad de los mismos. 

e) ,,"utorlzaciones adın1nlstratlv:l.'i pertinentes relıı.tivas a ıa 
apertura de ios locales y ıı la iniciaci6n de la actividad de Ja 
E;npr~sa. 

f J En ci supuesto de que se desıgnen las cargos de Dir·;c
tor Gerente 0 APocterados generales. cieelar:ı.ciones jL1rad:L'~ de 
las ınis:mo..~ comprensivas de 100 extremos resefiadoo ea e1 apar
tado bi del artlculo 21, e igualmente los correspondlentes eer
tiflcadoo de antecedentes penales y de buena conducta. 

g) Testlır.onio del titulo 0 certificado de aptltud que <osten
ee el Director tecnico de la Agencia 0 certlficl'.~i6n acredltativ:ı. 
que estinıe suficieııte la Direcci6n General de Empresas y Ac
tividades Turi.stlcas, en cuanto al ejercicio de :iU actividad pro
!esional, asi como un ejemplar del contrato suscrito con d 
ınisıno. 

h) Plantilla del personal de la eınpresa, visada por la De
legacion Provincial del Trabajo. 

i) P6!iza de Seguro de Respoıısabilidad Civil sub.sidiaria. iiU
ficiente para cubrir las riesgtlS dimanantes de viajes colectlvos 
e individua!es de la empre.~a en la medida exigida por la legi.s
Iaciön vigente al re.specıo. 

ji Resguardo de la CaJa General de Dep6.~lt05 0 docume:ı
taci6n que acredite la coııstituci6n de la fianza en la cuantia y 
forma que previenen 105 artIculO5 33 y 34 del presente Reglıı
mento_ 

2. Cuando el titulo intere3ado sea el de Ageneia del grIl' 
po «A», habr!i de aportarse ade:mıis la documentac16n siguiente:. 

a) La acreditatlva de que la. Agencia sera dep05itarla y 
expendedora de t!tulO5 de transporte !erroviaria de caracter 
internaclonal. 

b) Certi1lcacl6n justlficati\'a de que la Red Naeional de Fe
rrocarrlles Espa!ioles autorizıı. a la. Agencia para venta de stı.s 
tıtulo.> de transporte. 

cl Justific:ıntes de la autorizaci6n para la venta de pasajes 
de doo Companlas de navegacion mar!tima espanolas como 
minimo. 

d) Certıficaciones de 1315 llnea.s aereas espatiolas en las que 
con.ste ci compromiso de facilltıır 3U billetaje a la Agencia. siem
pre y cuando estıı obtenga el certifieado de reconoeimiento por 
parte de la Asociaciôn Internacional de Transporte Aereo 
(I. A. T. A.l 

2. Si se solicitr. Ir. concesi6n del titulo de Agencia de Viajes 
del gı:ııPQ «BD. a la docu:nentaciôn in<11cada. en el nt1mero 1 de 
este artleula se acompafiarıi. e1 eJe:mplar arigina! del contrato 
de dependencia pertlnente, ext.endido de conformidnd eon el 
ıexto presentado al tieducir su so1icitud 

Art. 25. 1. Una vez aporta.da !il expediente la doeumen. 
taci6n requerlda por cI artieulo anterior, y previa vi:;ita de 
inspeccl6n. en la que se compruebe que el loeal 0 locales se 
encuentran en total disposic16n de sel' abiertos al pıiblico, se 
coneedera al titulo-licencia definitivo, con el nıi:mero que or
dinalmente corresponda. medlante Orden mlnisterlal, que sen\. 
pUbl1cada en el «Boletin Oficial del Estado», incluyendrue .l:ı. 
Agencla de ViaJes en el correspondlente reglstro. 
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2. A partlr de la fecha en que se haya pUblicado la Orden 
mln!sterla1 de coııcesl6n, la Agencia pocIra ejercer su act1v1dad 
mercantil, y si no dlera comienzo a la m!sma dentro de los tres 
mesese ~ıgu!entes a aquella fecha, se procedcriı, previa audiencia 
del !nteresado, y asimismo per Orden mini~terial. a la revocaci6n 
dd titulo-licencia concedido. 

Secci6n tercera.-De las oblil/acıones especı/ica, aııeja, 
a la conccs16n cteı tltulo-licenclJ 

Art. 26. 1. El ototgamiento dcfinitivo uel titulo-licencia de 
Agencia de ViaJe.;; no eonftere earaeter oficia! alguno, quedando 
li m1sma s~jeta al cumplimiento de las obligaeiones mercanti
les, trlbutarıas. laborales 0 de cualquier otra indolc impuestas 
por la legislaci6n general. 

2. Juntamente con las declaraciones de alta relaıivas a la 
licencia del. impuesto tiscal. y como requL,ito obli7,ado para 
su adsenpcıon al cOTTe.pondiente epigrafe de l:ıs tarilas v ma
trfcula, las Agencias de Viajes deberan presentar. ante ıa' Delc
gllCi6n 0 Subdelegaci6n de Hacienda quc proceda. cer!ificacicin 
exped!da por el Grupo Nacional de Agencias de Viajes, de 1 Sin
dlcııto Naclonal de 'Hosteleria y Similares. en la que se ha~a 
~olıbLaI' ııu~. i;ı. Ag~ııciiL <ie que es lrate, haiıiendo obtenido ~i 
pert!nente tıtulo deı Ministerio de Inforınaciön Y Turismo ha 
quedado incorporada al citado Grupo Nacional. • . 

Art. 27. 1. El titulo-licencia concedido deberi figurar obli
gator1amente, en sitio visible, en las oficina.> centrales de La 
Agencia de Viajes. En las sucursalcs que la A~encia ten"R 
ablertas al pıiblico figurari un dupl:cado del mismo~ asi como 13 
autorizaci6n de apertura de la ::;ucun;al. 

2. En 105 anuncios. propaganda. membreıes d~ carta y de
ıniı.ı iınpres05 0 documento.ı utilızados por las A"encıaS de 
Viajes se hara cO!l.:ı"tar el nombre de la misma con :ı subtitulo 
de «Agencias de Viajes», debiendo fi~urar asimismo en forma 
perfectamente legible cı nıimero y grupo del titulo-Iicenci:ı. con
cedida, y si se trata de Agencia del ~rııpo «Bı). la indicaciôn de 
la del grupo «A» de que depel!da. 

Ar!. 28. 1. Las Agenciaı; de Viaje e:staran obligada::; a tener. 
en cad:ı. uno de sus locales. un iibro oficial de reclamaciones a 
disposici6n de sus clientes. a lin de que estcs puedan consıgnar 
las deficiencias que observen 0 l:ıs quejas que deseen fom-ular. 
e .Iguaımente deberan tener en lugar cl:ıramentc r'.siblc jJ()r eı 
publıcQ la.s carteles de formato oficial dando cuenta de la exis
tencia del !ibra de reclamnciones. 

2. Las Agenci:ıs de Viajes quedan obli~adaı; a dar cuenta 
A lə. Delegə.ci6n Provincial de Inforınaciôn y Tur!smo a que su 
dom1cilio corresponda de toda rcclamaciôn consignada cn el 
Iibro oficial dentro de las veinticuatro horas si,guientes a la in. 
serei6n de la queja, la cual deber:t ser recugida de moda literal 
en el escrito de notificaci6n, de! que podra pedirse mibo en el 
acto de presentarlo. 

Art. 29. 1. Sin autorizaciôn expre.;a de la Dırecci6n General 
de Empresas y Aetividades Tur!stic:ıs no se podra modificar 
la escıitura social ni realizar cambio alguno en cuanto a 105 ad
m1n!stradores de 11$ empresa. La m!sma. nutorizaciôn sera pre
ciı;a para cualquier variaci6n que modifique alguna otra circuns· 
tancJa b:\:;ici> de la coneesi6n del titulo. La,; modificaciones auto
rizadas se anotar:i.n en el Registro de Agenci:ıs de ViaJes. 

2. L05 cambios estatutarios de adnıınıstr:ıdores de la So
ciedad, asi como las variaciones del caracter seiıalado en el 
nliınero anterior Que Ileguen a producirse por cau.:ıs ajenas 
LI la empresa, deberıin ser com'lnicadas a La Direcciôn General 
ii 105 efectos oportunos. 

3. Se cons!deraran eircunstancias biı.sicn.s de la concesiôn 
del titulo las correspondientes ıı. la funci6n especifica en su caso. 
relllC16n de dependencia, domici!io, sucursalcs cread:ıs. capital 
in!cia1 y extremos 0 condiciones que hayan sido especialmcntc 
alegad05 u ofrec!dos en el expediente al objeto de la concesi6n. 

4. La D1recC16n General de Empresas y Act!vldade3 Tur!sti
cas comunlca!':l al Grupo Sindical Nacıonal de AgencJas de 
Vlajes las modificaciones aludldas cn los parrafos anteriores. i 
Secci6n cuarta.-De la variaci6n en la relaCi6n de dependencla ı 

Art. 30. 1. Cuando una Agencia de Viajes del grujJ() «B» 
desee variar la relaci6n de dependencia en que se encuentre, 
elevar.l. su solicitud al Mioisterio de Informaci6n v Turismo a 
traves de la Direccl6n General de Empresas y AcÜvidades Tu
risticas, uniendo a ella el documenta que justifique la conformi
dad de la Agenciıı. del grupo «A» de que dependa. asi coma una 
certificacl6n de la nueva Agencia con la que tenga prorectado 
netuar, en la quc conste el comprom!so de otorgar el oportuno 
cll:ltrato de dependencia, un .. veı concedida la autoriıaci6n pre
eisa. asi como el prorecto del mismo. 

2. Si se estilIlan procedente aceeder a 10 solicitado. se re
quel'ir!ı a la Agencia peticiooaria a fin de que apor.e al e:ı:pe-

I 

diente eı oportuno documento, suscrito por ella y por la Agen
cia del grupo /LA» a la Que deje de estar subordlnada, en el 
que se haga constar que Quedan extinguidas todas las obliga
ciones ex!stentes entre ambas, asi como tamb!en el contrato de 
dependencia suscrito con la nueva Agencia !CA», de la que p8.W'li 
a depender. redactado con aujeci6n al proyecto remitido aı 
presentar la :ıoJiciLud. 

3. cunıp1idos 10s mimites anLeriores. se dictara la oportuna 
Orden ministerial, que serə. pUblicada en el cıBoletin Oficiil del 
Estado», anulando la relaci6n de dependencia hasta entonces 
vigente y autorizaıı.do a la Agenc!a del gnıpo «13» para des
arrollar su actividaa como intermediaria entre el pıiblico y la 
Ageneia del ~upo <cA» con la que hay:ı. entrado en dielıa. re
laci6n. 

Art. 31. 1. Cuando una Agencia del grupo «B» pretenda. ee
,ar en la relaci6n de dependeneia. en que se encuentre sin la pre· 
via conformidad de la Agencia «1\.» a la que est:i. ligada. debera. 
alegar la existencia de causa que 10 justitique. 

2. La misma alegaci6n debera ser hecha por las Agencla! 
del grupo «A» cuando deseen anular unilateralmente un con
trato de dependencia que hayan suscrito. 

3. L~ t~!!'itaciôp. de los ~xp~dipntes p.n ambos ca.sos se 
ajustara en 10 pertincnte il. 10 dispuesto en el articulo 30. 

Art. 32. 1. ED el supuesto de producir3e el cese de la re
laciôn de dependencia sin que la Agencia del grupo «B, llegue 
a suscribir nuevo contrato de tal caracter con otra Agenc1a del 
g!'Upo «A». podra aqueııa. sollcitar la correspondiente aprobaci6n 
ministerial a una nueva relaei6n de dependencia para regula. 
rizar su situaciôn, siempre que na hayao tran.lcurrido tres 
meses drsde quc cı cese se produjo y que permanezcan sin 
rariaciôn las circunstancias bıi.si~as tenid:ıs en cuenta para la 
concesi6n del titulo-licencia. La tramitaci6n de la soJicitud se 
ajus~ar:i a las pertlnente:s normas contenidas en el artieulo 30_ 

2. Desde el nıomento de producirse cı cese de dependenci:ı. 
hasta la publicaei6n de la Orden ministerial estableciendo la 
nueva relacilin de dicha especie, la Agencia del gr..ıpo «BD no 
podr:ı desarrollar, bajo nin~ prete~to. actividad alguna. 

3. Si transcurrido ~L plazo de tres meses senalado en el 
nümero 1 de este articulo la Agenc:a del grupo «B» no hubiese 
soJicitado una nueva relaci6n de dependencia. ser:i acordada 
la revocaci6n de su titulo-licenci:ı. mediante Orden minister1aL 
previa audiencia de la misma 

CAPlTULO III 

De la fianz.ı 

Articulo 33. 1. Las Agencias de VlllJes vendra.n obligadas 
a constituir y mantener en todo momento una fianza para res
ponder del cumplimiento de sus obli~aciones econ6micas que 
se refieran a debitos originad03 por serv:cios proporcionad05 a 
105 cliente.ı 0 correspondan a la devoluciôn de dlferencias por 
cobro de precios abusivos. La cuantia de la referida fianza sera 
de :seteeientas cincuenta mil peset:ıs para las Agencl:ıs de 
Viajes del grupo «ALI y de ciento ciııcuenUl mil para las del 
grupo «Bl). 

2. La ftanza ser.l constituida en la C:ıja General de DepO
sitos y a disp05iciôn de la Direcci6n General de Empresas y Ac
tividades Turistieas. 

Art. 34. 1. La, fianza seiıalada en el articulo anterior podr.l 
ser sustituida por una formal garantia b:ıncaria 0, de igual 
modo, por una. p6liZa de cauci6n extendida per la AsocJacl6n 
Profesional de Garantia u org:ınizaci6n que sea creada a tal 
efecto en ei Grupo Sindical Nacional de Agencias de Viajes, 
la que. sın perjuicio de quedaı' sujeta 0. las di.SposiciOnes le
gales per!inentes. deber:i someter HL> Estatut05 a la aprobacı6n 
del Ministerio de Informaciôn y Tur!smo. En este liltiıno su
puesto ser:i suficJente la prestaci6n de una garantia por la 
suma de tre.ıcientas setenta y cinco mil pesetas para las Agen
cias de Viajes del grupo «A» y de setenta y cinco !!Li! pesetas 
para las del grupo «13». 

2. La garantia que se preste en cada caso en sustituci6n d.e 
la fianz:ı habri de estar vigente en todo momento. sıendo oblı· 
gaci6n inexcusable de las Agencias la de proceder a las reno
vaciones precisas con tres meses de :ı.ntelaciôn, al menos, a la 
fecha de su extincl6n. ED de!ecto de ello. la Agenci:ı vendru 
obligad:ı. a constituir inexeusablemente la fianza, en la CU&lltia 
y ferma prevista.s en el articulo anterior, antes de que final1ce 
el priıner mes del sefıalado plazo. 

Art. 35. 1. L:ıs resporuabilidades pecuniarias por ias (jue 
reımlı.e afecta la. fianza 0 garantia sustitutiv:ı de la :nistna 
ser.ı.n hechas efect1vas prevla decisi6n ıninisıerilL1, adoptada a 
pro~uesta de la Comis!6n Mixta de VigUancia. regulada en el 
eapıtulo VII de este Reglamento. 
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Z. Producido tal supuesto, l:ı. Agencla Interesada vendra obll· 
gada a reponcr la 1l.anza 0 extender, en su caso, la garan;ia 
hasta cubrlr de nuevo la total rcsponsabllldad Inlcl&lmente gil.
rantlzada dentro del termlno de veintc dias hıi.bll~, computa
dO! desde la fecha eıı que se le comunlque ta1 obl1gacl6n por 
la Dlreccion General de Empresas y Actividadcs Turl8tlcas, 

Art, 35, En el supuesto de que se produzca la. ext1nclön de 
la garantia sin haber procedido a su l'enovaci6n 0 il la con.s
tltuci6n de fianza. y en c! de incıımpl1mlento de la preceptuado 
en el artieulo anteriar en cu:ınto a III extinc16n 0 reposicl6n, 
en su respectlvo C3.';0. de una LI otra. la Agel\~ia. sin perju!clo de 
incurrir en causa de revocaci6n, qi.ıedara suspendlda automıi.tl· 
camente en el ejercieio de toda activldad. con prohibici6n aOOo
luta de llevarla a efedo. 

Art. 37. La fianza 0 garantia que la sustituya no podrıi. ser 
caucelada en tanLo no ~e hayan JiQuidado totalmente 100 compro
ır.isos de la Ageııcia 0 de su titular derivııdos de su actuaci6n 
profesional y, en todo caso. hasta transcurrldos seis meses 
desde la cesaci6n de .m, actividades POl' causa v()luntaria 0 
!Or.zOSIl. 

CAPITTJLO rv 
De las sucursales y represen!antes per~onales de I:ı.s Arenclas 
de VIaJes y de 10s delegados en Espafia de ..ı,encl:ı.s e:ı:\l'anjeras 

Secci6n primera.-De las sucursales 

Art. 38. 1. Cuando por la extensi6n de su negocio una 
Agencia de Vlajes del grupo (cA» desee esta.blecer una. 0 varlas 
sucursales. debel':i. so1icitnrlo de In SuOOecretaria de Turismo, 
slgulendose al efecto. en 10 aplicable. la tra.mitı:ı.ci6n seiialada 
en los articulos 20 )' 22 del pl'esente Reglamento. 

Z, La. AgenCia salıcıtante debera justi1l.car que la sucursal 0 

sucursales cO!Jstituyen parte integl'ante de la misma y deter· 
mlnara en su peticiıin la situacion y condiciones del loeal en 
qur .se proponc instalarlas, de$ignando la persona que actuarıi 
aı !rente de dIas, en la que deb€n coneurrir requisitos analogos 
::ı los exigıdos para 105 Directores ti:cnicos de 1<ı.5 Agencir,s de! 
grupo «3»: a.'imismo espec;ilca,:i las actividades que la su· 
cursal ha de desarrollar halıitualmente y todas las deınas cir· 
cunstanci:ı.s que est.ime oportunas. • 

3. La. D;l'ecci6n G~ıımü de J:;mpresa.i Y Act:vlc1acles 'Iuri.s· 
tir~s. al emitir el informc qm previene el nıimero 3 del articu-
10 22. hanı. CUll!itar la conveniencia 0 !nconveniencia del esta. 
blecimiento de la sucur,sal 0 f,ucurr.alcs, teııiendo en cuenta el 
movimimıo tııristieo de la zona v la densidad de establecı· 
mientos de A~cncias de Viajo" y sucursnles que en ellu \'cngan 
funclonando. 

Art. 3V. Si la Sub3ecreturıa de Turiimo estima Que es opor· 
tuno aeceder a la solieitud formulada POl' la Agencia. 10 hara 
saber n estn, al cfecto de que po!' la misma se procedıı, eIl ci 
p!azo de dos me~e;;. a aporta!' la docunıeııtacion citad& en los 
apıırtados dı, cı. fı y gı dd :ırticulo 2·1. numero 1, del presente 
Reglaır.ento. Una V~7. cump1ido dichrı l'~quisito y comprobado 
quP. e1 loeal se encuentra en dispo.~ici6n de sel' abierto al publi. 
co. ator~arü la amoriznr.irin solicitnda. 

Secci6n sef)lmda.-De lo~ reprnelltantes personaks 
d~ tas A!/f'ııcias d.e Viujes 

Art. 40. 1. Lns Agcneiıı.s de Vıajes del grupo «A» podran 
dCSlgnar representantc;; p~r~onales en la.~ distinta.~ poblaclones. 
Tal dc.si~naci6n habr:i. de rec:ıer en persona.s que ofrezcan l:ı.s 
debidas g:ı.rantias de orden personaJ y solvpncia aderuada. 

2. Los rcprcsentantes personak~ podran eJercer la.s fllııc!o
nes slgulentes: 

!i, La. lnvestıgaci6n del mercado, traıısmltlendo a la Ageııcia 
IC.'! encargos que reciban; y 

bJ La atencı6n en sus localldades respectivaş a los clientes 
de la Agencia, proporclon:i.ndoles 105 billetes, bonos e impresos 
que preci.sen, suministrados per la mi.sma. 

3. En ningun caso podriı.n tener despacho u oflclna abierta 
al publlco. ru a nombre propl0 ni al de la Agencia que repre. 
~enten, ni eJercer tampoco a nombre propio actJvidad alguna 
(lue competa :l 1as Agencins de Viaje. 

Art. 41. La.s AgenCıas del grupo «B» podrıin, de manera exo 
cepcioı!ZlI, proccder tambien al noınbrarniento de representarıtes 
personales, siempre Que justlfiquen cumplldamente la. necesldad 
o conveniencia d~ dl.sponer de las mismos, obten!endo prevla· 
meute La autorizac16n de la Agencla del grupo «Aı de Que de
peııdan. 

Art, 42. EI nombramiento de repr~entantes personaleş habrıi. 
de ser previamente autorizııdo por la Direccicin General de Em. 
presas y Actlvidadeş Turl.stic:ııə. n. tal efecto, la. Aienclıı. ııoli. 

.. 
cltante elevarıi. el oportuno e~crito, acompanucdo lo.s jU5tifican. 
tes que acredlten la concurrenc.ia en el represeııtante pers()nal 
propuesto de las coııdiclones y clrcunstancias exigidas por el 
articulo 4(). 

SeCCi6n tercera.-De las Delegados personales en ES'[Jaiıa 

de ta~ Aqencias de Viajes e:rtranieras 

Art. 43. Las Agencias de Viajes extranjeras que acrewten 
su eondici6n profesional con arreglo a las disposiciones de su 
pais de orit:en podran tener en Espaİla un Deleg:ı.do persoııal, 
previa la autorlzac!ôn pertinente. El Delegııda personaı ser:i. 
solldıı.rlameote responsable con la A>:eneia de que dependa de 
las actlvldade.ı turisticas de 6sta dentro del territorio nacional. 

Art, 44. Los Delegados eıı Espaiıa de Agencia" de V!a.jes 
extranjeras ejercer:in funciones de simples intermediarios en· 
tre la .... geııciıı. de que deppııdan y 10, clientes de la misma. 
En su coıısecuencia, podr:in: 

a) Representar a lıı correspondiente Agencia a todos 105 
efectos y comratar 10;; servicio~ ıuristicos que la misma precise 
en Esp:ıfuı para sus cllentes. con su,icci6n estrlctn a la.s licita· 
ciones e~tablecldas en el ə.rticulo siguieııte. 

bl Proporcionar a la reftrida clientela 105 billetes y bonos 
expedido" POl' la Agencia. atendiendola durante su estancia en 
Espaıia. 

cl Tener abierta ollcina a nombre de la A~encia que repre· 
senten para el mejor cumplimiento dE 'Ias funciones de media· 
ci6n expuest:ı.s. 

Art,~, 1. Los Delegados de Agencias extranjel'as no podrıi.n 
en ningıin caso: 

al Ejercer en nombre propio actividad a!l!\In3. que competa 
ala., Agenc!as de Viajes. 

bi Prestar scrvicios turisticos, cualesquiera Que sean. ru 
:le niıı~una otra esp2cie. qu~ no hayan sido concertados previa
mmt" a la entrada de !o.; c!icntc., ~n territorio nacional: y 

Ci Pl'cstar s~n'icil)s a pcr~o:ı~s quc na sean cliente3 de la 
,\gencia de origrn a ırı 'Iuc l'Cpl'ı:s['nt~n ). que con tal caracter 
hayan entrado en E.,paı"\a. 

Z. Si algun Delegado "n Esp,'fıa de A~t'ndıı ex{ranjera in· 
fringlera 10 dispue,';o e:ı cı apartado ant~rior. y ,in pcrjuiclo de 
la po,ibk re0l'ıım:ıbilidacl adınini:itr;ı.,jya. Ct~anı en su cal!dad 
de tal. pre.ia rcvocacicin del titulo concc:dido. 

ıl.rt. 46. 1. La nutorizac:ôıı pcrtimntc y el titulo de Dele. 
gndo personal de una A;cııcia de Vi"j~.; e:o:tranjera :st'rün otor· 
gados por el Minıstcrio de In!orm:ı.cion ,: Turi~!l1o. EI e~:pcdie!1te, 
que serü. tramitado con sujecl6n a los preNCp,os de! articulo 22, 
nunıero.~ 1 v 2. St' inicial'iı modianıc solir.itııd del intercsado, 
de<lucida anil' la Dirccciö:ı Gpntr~ I dı' Emprcsas y !\cti\'idades 
TuristiC>ı.;. y eıı la que hari! conot:!r hı poblnci6n y domicil1o 
donde h:ı.ya de radic>ır la Dcle'!:ıciôn y cııanto~ pxtl'emos y datos 
estime pertiııenteö il su olıjeto. 

2. A la solicitııd mmcionnr!a ,~ ı<comrıaiinl'iı: 

al Document:ıci6n relativa a la personalidad y condlclön 
profesional de la Agenc:a de Vbje:;. 

bl Escrito de la Mencb de Viajes e:\tranjera de que se 
trnt~ Inst'ando quc se autol'icc' ci cstablccimicnto de la Dclega
don a favo!' del de"ignado. 

cı EJcmplal' del comrato su~crito eııtre dicha Agencia y 
d Dt:l~'~ado propl1csto: y 

d' Certificaeion~s acreditativas de la solvencia maral pro
feslonal y comercial de in pl'l'SOna Pl'oput'sta. que. cuando sea 
pxtranjern, scr{tn c~:tcndlda3 0 visada.ı POl' la reprcsentacl6n 
dlplomit!ca 0 cansular de m pnis. 

3. Elevado el expeıiicntc POl' la Dı!'~cci6n General de Em· 
pre5:ıs y Actividades Turi~t1cas. si ci Mini.sterio, discrecionalmen· 
te, estima procedente accedcr a 10 solicitado. 10 comunicara 3.Sl 
aı Inıeresado, l'equirl6ndolc para que aporte al expediente, en 
el plazo de dos mescs. los documentas si~uientes: 

aJ Resguardo acreditativo de la constituci6n en la Caj:ı. 
General de Dep6sito.s de una flanz:ı de quinientas mIl pesetas, 
a. di.sposlci6n de 1 .. Direcci6n General de Empresas y Act!vida. 
des 'l'u~ticas, 0, en su caso. documento que Justifique la prest:ı
ci6n con caracter permancntc de la oportuna gal'anti:ı banearif> 
hıı.sta la expresada suma. 

b) En el caso prevl.sto co cı apartado Ci del artkulo 44. 
əl contrıı.to de arrendamien~o del loc:ıl 0 titulo quc justifique la. 
prop!edad del mismo. 

c) Documentaciôn que acredite el cumplimieııto de las dis· 
po,slcione.; Vigen,e;ı en cu:.ntO a l:ı. apertura del loeal en su 



B. O. de} E.-Num. 64 15 marzo 1963 4357 

caso y a la declaraci6n de alta de la actividad que se va a des
arrollar, il 105 efectos fiscales y de todo orden pertinentes. 

4. Ona vez aportada la documentaclOn que previene el ar· 
ticulo Ilnterior. y realizada. en su caso, la visita de inspecci6n ~ 
d.el local con resultadc satisfactorlo, el :ı.1in/Sterio de In!orm:ı
c:oo y Turl.smo conceder:l. el oportuno t1tulo, numerado ordinal
mente. mediante Orden minl~ter:al. que sera publica:la en eJ 
((Boletin Oficlal del Estado». 

deduciendo o. eo su ca.ıo. cobrando los gastos de anuJa clon 
'j los accesorios iustlficados si 105 hubim. incrementadı:> en ci 
importe de la cot!1Lıi6n que hubiera perciJıido de haber.;e ef'cc
tuado el servicio. 

Arı. 54. 1. Cuando por partc d~J clıent~ se deınanden in
dividualmeı:ıte a una Agencia 10.> ~en·jcio.; de un riaje comai
nado 0 a «rOrfaıt». esta !ol·malizar-.i C; OPO!1UIIO y dcfıoi:ivo 
proyec:o. en el cual se fi.i:ır:i.n con toda claridaı! \' nerfpctamen
te defınid03 todos 10$ servicios que ia Agencia ~e' comprometa 
it prestal'. Cada prOyeCIO llevari el nombre y apdiidos del 
cliente. su domici1io Y. en letra y nUmero. ci precio total de 
105 servici05. incluyendo el tanta por ('iento correspondie:ıte al 
bcneficio de la Agencia 

Art. 47. La fianza constituida, 0 la garamia prestada en 'su 
sustituciôn. responderan tanto de la gesti6n del Delegado perso
nal como de La actuaci6n de la Agencia representada en 10 
que se refiere a la activldad turistica que la misma desarrolle 
en territorio nacional. y le~ seni aplicable la re~ulaci6n conteni
da en el capitulo III de'l presente Reglamenro. 

Art. 48. L. 105 Delegados de Agencias de Viajes extranjeras 
figuraran inscritos en el Reglstro especial que llevar-.ı la Direc
ciôn General de Empresas ~' Actividades Turisticas. 

2. En el r6tulo, membretes :; cuantos docııment05 e:-:terıo
ricen su acıividad deberan hacer con.ıtar su nombre y el 
de la Agenc!a representada. con expresi6n de su condiciôn de 
Delegado y el oumero del titulo concedido. 

3. A.simi.smo vendr:in obligud05. a los efectos de la autorı
zad6n oportuna. a comunicar a la Direcci6n General del Ramo. 
105 cambi05 de domicilio que pl'etendan realiza!'. asi como las 
modificaciones que se produzcan en cuanto a la condici6n 0 
carncter profesional de la Agencia de que dependan. 0 fr 105 
terminos del contrato de Delegaci6n. 

Art. 49. 1. Los Correos que entren en Espaiia para atender 
profesionalmente a turista.i y viajer05. 0 expediclones de 105 
mism05. proveııientes de otros paİSps y servidos por Agencias 
u organizaCiones de viajes extranjeras de cualqııier e3pecie. 
concretaran la prestaci6n de su actividad profesional a aquellos 
con quienes desde el comien7.o de su estancla en el territorio 
nacıonal viniesen efectuandola: Los citados Corrpos deber.'ı.n cum
plir las normas de habi!itaci6n profesional exigidus por la leds
laci6n de su pais de orlgen. sin quc cllo exima de la obligac16n 
que es:.ablec~ el ::ırtlculo 69 del presente Reglamento respecto 
a la utiliı.aci6n de Guia;;-Intepretes d~ turismo eo 105 supuest05 
pr~vi.sto.s por el mismo. 

2. 10s Delegado.ı de Agenc!as de Viajes extranjeras senin 
directamente resporuabl~s dd cumv1imlı?ntrl df. 10 r3tabl~cldü en 
este articulo en cuanto a b actuaci6n de 105 Correos que entren 
en Espatia acompatiando a cliente.'i de su Agencia de origen. 

CAPITOLO V 

Del eierclclo d~ las actlvııı.ıdes correspondlentes a las .'l.gencias 
de Viaj~ 

Art. 50. 1. Todos 105 anunci05 de viajes. excepci6n hecha 
de los servicios de lineas regulares de traıı.sporte de vlajeros, 
deberan cxpresar cı nombre de la Agencia de ViaJes que 105 or
ganice. con indicaci6n del niımero de su titulo-!lcencla. cual
quiera que sea el medio de pub!lcaci6n que se ııtilice. 

2. Sin perjuicio de las sancione., administrativas en que lll
eura In Agencia por la infracci6n cometida. las Deiegaciones 
Pravinciales de Ioformaci6n 'j Turismo. en caso de inobserv:mria 
de 10 preceptuado en el ııUınero anterior. adoptar.in l:ı.s medidas 
oportunas a fin de que sean su.spendidos los vıajes anuneindos. 

Art. S1. 1. Las Agencias de VJajes no pOdran cobrar. en 
nin~ı:ın caso. por 105 servicios sueltos q,-ue presten a sus clientes 
ın:.ıs que el precio que. tales servıcios tengan setialado J' los 
~astos producid05 en su gestiön. 

2. En 105 servici05 de vlajes combinado.; 0 a «fortait» po
dT<ln percibir. en conccpto de beneilcio por su ~estilin tecnica. 
hasta un quince por ciento sobre la suma a que ascienda ci total 
importe de los miıımos. ~in deducci6n de comi.sione5. 

3. A 105 efectos seıhlados. la;; Agenclas llevar:i.n una con
tabilidüd adecuadı, en que se refteje el detalle de los s~rvicj05 
prestados. especi[icando el precio atribuido a cada uno de LOS 
m:sm05 y el tanto POl' ciento unitario carga<io sobre ia &uma 
de ello". 

Art. 52. Las Agencin., de Viajes. tanto para la re.ıerva de 
servici05 sueltos como para la de viajes combinados. podriın 
exigir de S\LS clientes la eotrega de un dep6sito que na pxceder{~ 
del cual'enta por cirnto del importe del eneargo recibido en 
clda caso. 

2. En el caso de que el clicntc desista de real:ıar el viaje 
concertado. de,pue., de haber otor~ado su conf ormidad. la A~en
cia le reembolsani. el importe del depo.ıito que hubicrn consti
ıuido. pudiendo deducil' 0 cobral' 10, gaslu, dt ~lıulac;6". 10.; 
accesori05 justificado3 quc se hubiesen prodııcido J' ia sunıa 
eQuivalente al porcentaje de beneficio por gestion que se ha:-'a 
fijado al formaliznr ~i proyecto. 

Ar!. 55. 1. Cuando la Agenci. prepare la rralincior: de ıın 
\'iajı: a «fürfaiti> colecti;·o, dcbe!"tl C'onfeccionar y ponpr ~L di:, .. 
posici6n del ptiblico ci proyecto pertincnte co forma debidamente 
detallada. haciendo cO!'..5tar las condlciones dei mismo con to
d05 los extremos necesari05 y dentro <1" un itineral'io perfecta
mente establecido y con deternıinaci6n de 105 dias y horas. 

~. En el supuesto de que' el ciiente desısta de la rea!!zaci6n 
del viaje qur ya hubiese concerıado. la A~~ncia debera reem
bolsar ~i impom qur re5te de! dpp6,ito una 1'~7. dcducidos los 
gasıos de anulacion. acce30rios debidam~nte j\lstificədo., y el 
importe del to:ıto per ciento corre,pondimte al bcııeıicio de 
A~encia. mas l:ı.s cantidades n1:iximas scfialadas a rnnrınllaciôn: 

aı Si el desistimiento .Ii! produce con m:ı~ de dipz dias de 
ant~laci6n y menos de qu:nce a In fecha del viaje. ci c'nrD por 
cJenro dei importe de) precio formıılado en el Pl'O;·€cto. 

Oı De seis a dieı dias de :ı.ntc!1ciôn. ''1 dic7. ııo!' ci:nro. 
Ci De tres :i cinco eias de ~nk!aciiın. eı 15 po~' 100. 
dı En las cuarenta ~. ocho horas antı"l'iorr.-' al dia sefm!,.do. 

el 25 por 100. 

3. En !cs rec!bD.3 car!'~spr)ndHıntt')o\ a df1JC.5i~v3 prl';'io:~ pc~ 
viajes colect.ivos. se naran constar e:1 forma impre.sa " con tod~. 
cləridad 105 porcentaje., de anu!ac!on (ijados. 

4. La:; clientes ]lodritn subroi!ar a otras perso:ıa., en su lu~ar. 
siempre que no 10 impidan las condicionos de 1:\s Cmpre3:lS 
tnıruportistas y que se haga la peıtinente notificaciôn a la 
Agenc:a con cuarellta y ocho hera.ı de anticip:ıciôn al di:ı de 
salida. En el coso de que la comuııicadıin tema lugar dentro de 
las cuarenta y ocho horas dichas. deberiın aboııar un öobrcpre
eio equlvalente ai 10 por 100 de! impom drl ı;iaje. 

Ar,. 56. 1. La" Agencias na podr,ın dpsi.;tlr de ıımtar 
a 105 clientes 105 serviclo., de ((fOrıaitll pl'opue,to.'. una ve7. que 
hayan sido aceptados por aquello; medit\nte la 0nmga del co
rrespondiente deposılO. 

2. Cuando sm c.:ıusa justificada la Ageııci:ı llo cı.;nıpla. cn 
el supııesto de \'iajes individuales. !a obligaci6n de jJr::ötar cı 

servicio de ({{orrait» qu~ haya concmado con ri clit-nı,·. vendra 
oblig:ıda. independıentemtnte dp la sanci0n en Que incurra. :ı. 
devolver a aquel cı importe in:~gro del dep05ito sin dedur:cion 
alguna. incrementado cn concepıo de indemnızacicin en la su
ma correspondienıe al 30 POl' 100 'Jel importc caiculado del 
viə.je. 

3. Cuando la Agencia anule loju5tı;'icadamente un viaje a 
«forfait" colectivo. vendrı\. obl1gUda :ı pl'/stario con caracter in
dividual a. la persona 0 personn., afectadas. $:\I\'o Que 13.> mi:i
mas acepten la devoluciôn dpl importe inte:ıro dfi dep6sito m:is 
el 20 POl' 100 del precio d'·i ı·iaje. 

Art. 57. 1. Se considerari que 50n par~ la, .'ı. ~enci:).) cau
Sa.i justificativas de anulaci6n de 101 v!ajes ındividı.;~lts con
certados. las sil(Uieotp.,: 

a) Las de !uerzll. mQı'or. 
bı Cuando la Agenci~ habieodo ob!'lldo con In p!'Cvi.'i6n 1· dı

iigencla debidas, na pueda disponer POl' cullsa:ı ajenas ~ ~\L 
voluntnd de la tomlidad de la" rrs~rm~ de hotel. trans1)orte 
u otr05 servici05 esencıales. de acuerdo con el itincrarl0 presen
tado, siempre Que ~e encuentre al cO:Tienıc en ~us oblıgaC!Ones 
econ6mica., con 10;> Que habian de prcstarlos. 

. Art. 53. 1. En la prestacion de servicicı; öueltos. las Agen
eıas entm::\riıı al c1!ente los titulO5 de transporte 0 bon05 co
rrespondientes contra el cobro de su Inıporte r de Icı; gast05 
ı1J.ltlücados que se ocasionen para su consecucl6n. acompafıando 
on est~ Sııpuegto el recibo especificativo de las cantidades re
cibidas. 

~. En el caso de que el cliente de.i>ia de dicho servicio. 
ia .-\.~p.ncia de Vlajes dcberi reembol.sar la cantidnd dcp05itada. 

~. Se considerara que son caıısas ju.;til'icativas de anulacJôn 
de 105 viajes colectivo.s: 

a) Las de !uer-ın ı:ıayor. 
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b) Cuando la. nlteraci6n de tarifas 0. tipos de cambio de mo
nedll obllgue a. un aumento en el preclo del vlaJe en proporciön 
5uperior a un 30 por 100, y que de lugar a !aı; consecuentes 
anuJaciones entre la.s personas inscrita.s. 

c) Cuande ne se haya aJcanzade un suficiente numero de 
inscripCıones, siempre que tal extremo haya sido mencionado 
en la.s chiusU1as 0 candiciones del viaje en las respectıvas anun· 
clas 0 folletos, y que la anulaci6n se anuncie a los viajcros con 
un mlnlmo de diez dias de antelacilin. Para poder aıegar diCha 
causa sera requisito necesario que la Agencla ııo haya cobrado 
a los clleııtes un anticlpo superior al 20 por 100 del precio fi· 
jado al vlaje. 

An. 58. Antes del comlenzo del viaje, la Agencla debera 
entregar al clleııte la siguiente documentaci6ıı: 

al EI itinerario 0. proyecto definitivo, de acuerdo con el que 
haya sldo concenado, con expresi6n de los servlclos Incluldos 
en el «forfalb y detallando sus caracteristica.s. 

bl Los t!tulas de transporte, reservas y suplemeııtos y los 
bonas de alojRmj~nto LI d~mAs sprvlclns r.oııtratadas.· 

cl EI reciba del importe total abanado, incluido el bene· 
flcla de la Agencia por gesti6n. 

Art. 59. La Agencia viene especialmente abligada a facilltar 
y poner a disposiclôn de los clientes 100 servlcloo y prestacie. 
nes a que se haya co.mprometido, ajustandooe a las condicio
nes especificadas en el proyecto definitivo y debiendo propor· 
cioııarlas de acuerdo can la calidad y categorla que carres· 
ponda 

Art. 60. Para la reallzaci6n de visitas a establecimientos 
mercaııtiles 0 que efectuan ventas de sus productoo, y para la 
orgıwlzaci6n, en su case, de itinerarioo cemerciales en !as po
blaclones, la.s Agencıa.s precisaran abtener autarizaci6n previa 
de las correspondientes Delegaciones Provinciales del Minis· 
terlo. . 

Alt. 61. Para la organizaci6n y reaJizaci6n de viajes a «1or
fa.it» al e,,:tranJero, ıas Agencias de Viajes deberoi.n cumplir cuac
tas formalldades ımpoııga la legislaci6n vigente en 100 distin· 
tü.; paises incursos en el itjnerarl0 prevfsto. 

An. 62. 1. Las Agencias deberoi.n abenar a los hoteles, en 
cada ca.sa, si estos la ex:gen, y en su relaci6n profesional con 100 
mJ.smoo, un anticlpo de precio en concepto de depösitc por ra· 
z6n de las reservas que saliciten. 

2. Cuando el hotel reclame un anticipa, la reserva no se 
convertira en definit!va hasta tanto se efectue el pago del 
ntisma 0 se acredite haber enviada su importe. 

3. ED el ca.so de que La Meııcia exija una respuesta tele
grMlca a su petici6ıı de reserva, quedara obligada a utilizar la 
16rmul& de (rrespuesta pagada». 

Art. 63. EI anticipo a que se refıere cl articu10 anterlor 
consıStiri, por cada habitaciôn reservada. en el que :ı. contlnua· 
c16n se expresa: 

a) Cuaııda la reserva se haga pa.ra una. acupaci6n no su· 
per10r a dleı dias. en el impone correspondiente al precio de 
un dia de habitaci6ıı. 

b) CUando se realice para mas tiempo de ocupaciöo, en 
la suma eqUivalente al imparte d~ un dia de habitaclön por 
cada dlez dias 0 tracci6n de este tiempo. 

Art. M. Las Agencias de Viajes padriın nnular Ins rcscrva.s 
que hayan efectuado en las hoteles para viajes ındiVlduales, 
sin que ella de lugar al paga de indeınnizaci6n, cuanda la reali· 
cen con siete dias de antela.ciön al anuncio para la llegada. 

An. 65. Cuando se trate de viajes celectivos, las All'encia.s 
deberan indicar el Jugar de pracedencia de los clientes al 
e!ectuar la reserva. de p!a.zas y, hasta velnte dias antes del se. 
nalado para la lIegada del grupo, podran conflrmar la reser
va., sefialanda al mismo tiempo el mi.ınero prevista de viajeras 
o praceder a ~u anulaci6n, sln quedar sujetas a. la perdida. del 
dep6sito 0. pago de indemnizaci6n. En cnsa de producirse va.ria
el6n en el n1imero de lntegrantes del ımIpa, aeberan camunt. 
car el nıımero deflııitivo con siete dias de antela.cJ6n a la lle
gada. 

2. Para los grupos procedentes de otros contineotes. los an· 
teriares plazoo se elevaran respcctivamente, a cuarenta Y CB
torce dias. 

Art. 66. 1. Cuanda i:ı. Agencia. procecta a la anulaci6n de 
reserv:ıs sin sUjetarse a las antclaciones 3eiialadas en las doo 
artlcu100 anterlores, el hotel podr:i. reclam:ı.r una indemnizaci6n 
equlv:ılente al importe de los anticipos establecld05 eo el ar. 

ticulo 63, conforme al supuesto producida en cada casa. por ra
z6n de cada habltaci6n que no ha~a podldo ocupar. 

2. 19ualmente teııdr:l. derecho el hotel a percibir la indem
nizac16n pertinente por ca.da. habltacl6ri reservada y no ocu
pada, cuando el nlimero definitivo de personas lntegrantes del 
grupo fuera inferlor al 40 por 100 de las definitivamente pre· 
viı;ta.5. de canformidad con 10 dispuesto en el articula 65. 

An. 67. ı. Las Agencias podraıı ser requeridas par las ho. 
te1es para efectua.r el pago de la cuenta. correspondlente aı 
tiempo que vaya a durar la estancia del viajcro, tanto al caınlen· 
zo como durante el transcurso de la misına. 

2. En tada ca.so, la remisi6n de fondos debera efectuarse, il 
ıııas tardar, dentro de 105 quiııce dias siguientes al de presen. 
tacl6n de la fa.ctura. 

Art. 68. Las normas que figurm en los acuerdas efectlva
mente convenidas entre la ı-'ederaciôn I:ıterna.ci()nal de Agen· 
cias de Vlajes (FIAVl y la Asaciaci6n Intemaciona.1 de Hoste· 
lerla (AIH) para regu1ar sus mutuas rela.ciones, seran de apJj· 
caci6n supletoria en todo la que 00. se opoııga a 10 regulado en 
este Reglamento. se considerara texta oficial el que publique 
el Minlsterie de Informaci6n y Turisme mediante la corres· 
pandieııte dispaslci6n. 

Art. 69. Las Agencias de Viajes tendr:i.n la obligac16n de 
servlrse de Carreoo de Turisma en tados 100 servicias que pres
ten de excurslones y viajes colectivas con sallda de la pObla
d6n. ED cada una de la.s capitales y poblacioııes turisticas de 
las distinta.s provincias 0. demarcaciones en que la excursi6n 0 
viaje tenga lugar, deberan servirse adeınas del carrespondiente 
Guia.iııterprete de Turismo. 

CAPITULO VI 

De la sanclôn de ias iııfracdones y de la. tlSC'~Hzə.ciön de 1as 
.\geııclas de Viajes 

SecCı6n primer:ı.-De las injracciones y su sanci6n 

Art. 70. Las Agencia.~ de Viajes '1 los Delegados de Agencias 
e:ı,'tranjeras incurriran en respansabilidad administrativa, cuan· 
do en el ejercıCİo de su actividad infrinjan, tanta 10 pre~eJ)
tuada por el Dec:ete de 29 de r:ıarr.o de 1962, co:ı:o l:ıs no;.:ıas 
caııtenidas en el preseııte Reglamento y deıniıs t!.:.::;;~_iclon~s 
apllcables. 

Art. 71. La responsabilidad admlnistrativa establecida en eI 
articulo anterior se har:i. efectiva mediante la lmposlci6n de al
guna 0 varias <le las sanciones siguientes: 

aı Aperciblmienta. 
b) MUlta. 
C) Suspensi6n hasta un ana 0 clerre de sucursal. 
d) Suspensı6n de la Agencia en el ejercicio de su activldad 

hasta seis meses. 
e) Revocaci6ıı del tltu1o·llcencia. 

2. Independ.ientemente de las sanciones enumeradas, la per. 
cepci6n de precios 0 comisiones euperiore~ a 105 autorizados 
produci.rıi la obligac16n inmediata de restitUir la indebld:ı.mente 
perciblda. 

An. 72. 1. Para graduar la mayer 0 menor gravedad de 
ias infracclones, a fin de determınar la sanci6n aplicable, se 
atender:i. a la naturaleza y clrcunstanclas de las mismas, a 105 
antecedeııtes del infractar y a las perjUicias que su comisl6:0 
pueda acarrear a las interesados y prestigia del turL~mo na. 
cianal. 

2. La autorldad que imponga la sanci6n podriı acordar que 
la misma sea publicada para general conociıniento y debldıı. 
ejemplaridad cuanda la indole de la infracci6n asi la acaıı. 
seJe. 

Art. 73. 1. Las Delegaciones ProvJnciales del M1nisterio 1)0-

dran impaııer directamente. sin -neceSldll.d de formacl6ıı de ex
pediente, la sanci6n de apercibimiento, de 10 que dar:l.n cuen
ta en cada ca.so a la Direcciön General de Empresas y Ac~vida
des Turisticas. 

2. La Impasiciöıı de multas se aJustara a 10 dispuesto en el 
Decreto de 18 de enero de 1962, quedando deJegada en el DI
rector general de Emııresas y Actividades Turistlca.s la. facul. 
tad de imponer aquellas cuya cuant1a no exceda de dlez nııı 
pesetas. 

Cuando la gravedad 0 circunstancia.s de la infracci6n asi 10 
aconsejen, cı Mlııistro de Informaciôn y Turismo p0dr3. elevar 
propuesta. al Gobiemo para la Impasicl6n de mu1tas en cuan. 
tia superior a cincuenta. mil pesetas. 

3. La su.spensl6n 0 derre de sucurs:ı.l y la suspensi6n en el 
ejerclcie de las actlvldades !acultadas per el t1tUlo-licenclA, se-
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ran acordada.s por la Subsec:reta.r1a de Tur1smo .1 propuesta 
de la Dlrecc16n General de Empresas y Actlvidades Turi.s
ticas. 

4. La revocac16n del titulo-llcencla hııbra de ser acordadR 
mediante orden min1steri:U. 

Art. 74. 1. Las Delegaciones Provinciales del Departamen
to elevarıin il la Dlrecc16n General dn Empresa.s y Actlvldades 
Turi.stlcıı.s lıı.s reclanıaclones que reclbaıı. acompaiiada.s de su 
informe, y aslmismo pondrıin en su conoclmlento 105 hechos y 
actuacioncs que deban originar la ins';rucci6n de expedJente. 

2. Con 5ujeci6n a 10 preceptuado cn ci articulo anterior, 
la trarnitaci6n de 105 expedientes se aJustar:i. al procedimiento 
establecidli en la Orden de 22 de octubre de 1952 con las modi
ficaciones introducida.s por la de 29 de novlembre de 1956. 

Seccio71 segıtnda.-De la fiscalizaciôn de las Agencias de lliaies 

Art. 75. 1. cuando la deficicnte actuaclôn de una -"gen
cia en el :ıspecto econ6mico pueda Ilevar consigo consecuencias 
desfavorables en orden a 105 intereses 0 presti~io del turlsmo 
nacion:ı1, la Subsecretaria de Turismo, en cumplimiento de 10 
prevenido por e 1 ·art.ir.ıılo 12 del Decreto de 29 de marıo de 196~. 
y previa tramitacion del expediente oportuno. dispondr:i. la 
adecuıı.dn fiscalizaci6n 0 intervenci6n regulador:ı.. en su caso, 
en relaciun con las actividades de la mi:;mo., :ı fin de velar por 
el cumpliınieııto de SLI.5 oblig:ı.ciones de orden mercantil y man
tenimiento de su solvencla econ6mica. 

2. La mL~m:ı. medida podra ser :ıdopt:ı.cla como consecuencia 
de la imposici6n de s:ı.nciones por !altas cometida.s que pue
d:ı.n acarre:ı.r perjuicio :ı. 105 intereses )' presti~io del turismo 
narionaL 

Art. 76. Para llev:ır a efecto La adecuıı.d:ı. fLlCallzaci6n " ac
tuacioncs pertinente:;. la Subsecret:ı.ri:ı de Turismo podr:i. ser
\'irse de la Comisi6n lvIb:ta de Vigi1nncia. e intereı:ar :ı.slınJsmo la 
cooperaciôn del Sindicato No.cional de Hosteleri:ı a traves del 
Grupo Naelonal de Agencias de Viajeı:. 

CAPITULO VII 

De 101 Coıni5lcin Mb:ıa de Vlrllancb. 

.A_!'!:. 77. 1. La Cornision Mixta d~ Vigilançia, euya. co~tj
tucion se preve en el articulo 13 del Decreto de 29 de ınarzo 
de 1962, estara compuesta por tres funcionari05 del Depar'...:ı.
mento. designad05 por el titular del mismo. a propuesta del 
Subsecretario de Turisrno, uno de 105 cuales desempeftara ia 
Presidencia; "f por el Presidente y el Secretario general del 
Grupo Sindical de Agencias de Vi:ıJes del Sindlcato Nacional de 
Hosteleri:ı y Similares y por el Vocal prirnero de la Comisi6n 
permanente de dicho Grupo, cn representaci6n de la Organ!
zaci6n Slndieal. 

2. L05 representantes sindicııles serin slI.5tituid05 por el 
Yocal 0 Vocales subsiguientes en orden, integrantes de la Co
misi6n Permanente del referMo Grupo Sindlcııı de Agencias 
de Viajes, 

Art. 78. L.ı Comisi6n :ı1ixta de Vlr;ilanci:ı se ajustariı en su 
regimen y funcionarniento a la dJspuesto en el titulo I. capi
tulo II de la Le)" de Procedimiento Adnıinistrativo. Na obstante. 
para la celebraci6n de las reuniones seci necesaria la presen
cia de cinco de sus miembros propietııl'ios 0 suplentes. 

Art. 79. Comspondera a la Comisi6n Mixta de Vlgilancia: 

al Velar por e1 cunıpliıniento de 105 deberes profesionales y 
las obI1gaclones mercantiles de orden economlco a que queden 
atectas la.s Agencias de Viaje.s y 105 Delegad05 personales de 
.... genclas extranJel'as. 

bı _'\Sesorar al l\finisterio de Informacl6n y Turlsmo re.spec
to a las materia.s relacionadas caD la actuac16n y funclonıı.
miento de las .~gencias y Delegad05 referid05. 

Art: 80. 1. Ser:i.n func!ones espec!ficas de la Comisi6n Mix· 
ta de Vigilancia, tas siguientes; 

l) Formular en cada ca.so las declaraciones de faltas de 
~tica profesion:ıl cometida.s por ias Agencias de Viajes 0 los 
Deleg:ıd05 personales que lncurran en ell:ıs. elev:iııdol:ıs con su 
informe. a la Direcc16n General de Empresas y Actividades Tu
rfsticas y il. la Comisiôn Perm:ı.nente del Grupo NaeJonal Sin
dicaL. 

b) Declarar a 105 efect05 de su realizaci6n con cargo a 1& 
1i=. 105 descubiert05 cn que se encuentren las Agencia.s 0 
Delegad05 de Agencias extranjeras, en su c:ıso, por cc=
cuencia de las obl1gaciones economicas expresa<las en el nuıne-
ro 1 de! articulo 33 de esta regulaci6n. . 

cl Realizar la.s !unciones pertmenteı; de !iscalizaci6n res
pecto ıı. la actividııd econ6mlca de aqueUııs Agencla.s en rela-

cl6n B las cuales le see. encomendada dicha rnisi6n. en cOnfor· 
mJdıı.d con 10 previsto en el articulo 76 de este Reglamento. 

2. En cumplimiento de le. misi6n seiıalada. en el apartado b) 
del ntimero anterior, la CoınJsi6n Mixta de Vigilaneia elevari 
la propuesıa oportuna al ~lnisterio, a trave~ de la Direccıon 
General de Empresa.s y Actlviclades Turisticas. a fin de que sea 
hech:ı. efectiva sobr~ la fianza 0 g:ı.r:ı.ntıa que la sustıtuya. la reg. 
poıı.sabUidad peCUn1aria que corresponda. en conformidad con 10 
preceptuado en ci nıimero 1. articulo 3~ de este Regl:ırnento. 
Para la preparacıon de la propuesta. la Cnrnisi6n Mixta de Vi
gil:ıncia debera incoar las oportunas actuaciones con interven
ci6n de las p~rtes intcrcs:ıdas. 

CAPITULO VII! 

Del Intrııı.ismo en La :ıctivid:ı.d profesl()nal de 1as Agencıa~ 

de "i:ıjes 

Ar!. al. 1. Nadie podr:i lI.5ar La denomınaci6n de ({Agen
ci.a de Vi:ı.jes» ni ~Jercer las actividade.l profesionales :ı ellas 
reservadas. sıno cn la forma y con lo~ requisitos e.ltablecidos 
en esta Regıamentac16n. 

2. La realizaci6n ciandestina a con iniracci6n de io pr~
ceptuado en eı:te Reglamento. de las :ıctividades reguladas en 
el mismo, .Icra considerada como intrusismo profesional y d:ıri 
lugar a respons:ıbilidad admini.ıtrativa. sirr prrjuirio de la pe
nal cn que pudieran incıırrir sus atılore •. 

Art. 82. Se reput:ırıi.n actos de intrl1~ismo cspecialrncote 
cual1ficados ; 

20) El ei.ercicio. de nıaııera rep(·tida )' con :i.nirno de luC'fO. 
de la.s ııctivldades enumeradas en 108 articulo:; 3 y 44 de este 
Reglaınento. 

bı El incurnp1imiento por parte de las entidades expresad:ı.s 
en 105 art!culos 13 y 16 de la presentc disposic:6n. de las condi
clcnes que se 105 exlge para la organizaci6n de viajes y (-);cur
siones. 

c) EI aeompo.iıamicnto de "iajeros y turi.~tas medi:ı.nte re· 
muneı::.ci6n. hecha exeepci6:ı de los Cor:-eos y Gu[as-interpre
te.s de Turisıno dentro del :lmbito propio de ~u activida.d !lro
fe.;lonaı. facilitandoles reserv:ıs de habiıacioncs en cstableci
mientos l"aoteleros U ottos ser;"icio5 c'e indol€- türistica 

d) 13. prestaci6n im::;ular de öervic!os de transporte de vi:;.
jeros fııera de la jloblar.16n. realizada de manera r~petida ,. con 
fin de lucro. sin p05eer la condiciıin de rrnpresa de transporte 
debidıımente :ıutorizada. :ısi como l~ rnediar:rin ('nca:ıün:ıda a 
dicho fin. 

Art. 83. L. Los :ıctos dc intrusı.;rno a quc se refieren 105 
2.rticulos anteriores sera.n corregidos en vin administrativa por 
el MınLo;terio de InformaC!ôn y Turi.\ıno, Quien. de oficio 0 a iru· 
t:ı.ncıfl de parte, procedera. a trave.> de la Direcci6n General de 
Empresa.s y Actividades TurL5ticas )' de ,as Delcı;acıorres Pro
vinciales del Departarnento, a la incoaci6n de 105 e~,pedienteı: 
a. que a.queU05 den lugar, para la imposici6:ı de las p~l'tinentes 
sanciones dentro de las facultades que le cs::ın :mibuidas. 

2. La tramitaci6n de los expe<lientes se ajllstar:i al procedi. 
miento seiıalado en ci nıimcro ~ dE'! articulo 74 dı' est~ Reqla
ınento. 

Art. 84. Independientemente de la actuacioıı ;;:ınc:oıı:ıd~. para 
cada c:1.iIO concreto, expresada en el ::uticulo anterior, la Direc
cJ6n General y las Delegaciones Provinci:ı.les :ıdoptar:in. en 
todo C?.so. cuantas rnedidas estimen opo!tunas y :'ecabar:in 10.1 
auxili05 necesarı05 para impedlr 0 drtener las actividades con,
tltuida.s del intrusısmo . 

DISPOSICIONES TR_'.NSITORIAS 

Primera.-l. Las genci3.~ de Viaje.i actu~lmente existeıı.tes 
lıAbrıi.n de adaptarse a Ias prescripciones del presente Re~la
ınnto cn el plazo de un ana. a partir de la fecha de su publi. 
caci6n en el «Boletin Oficial del F.<ıtadoıı. 

2. Las Delegaciones de Agı'ncias de Viajrs actualrncnte cu 
funcionamiento deberan ce~a:' en e~ ejerririo d~ SUs artiv;dades 
en ci seıialado plazo de un aM. 

Seı:unda.-Las cntidades referidas en e 1 articulo 13 deber:i.n 
soHcitar su inclusi6n cn ci Registro F.<ıpeci:ı.l seiıalado por dicho 
articulo, dentro de! plazo de sris m~ses. a partir de la publica. 
ci6n de este Regl:>rnento en el «Bolctin OficiaJ de 1 Esrado». 

Tereera.-Las solicitudes de titulos-liccncin y autorizacio
nes presentadas con anteriaridad a la pubEcacion dc! presente 
Reglamenro continuar.\n su tra!llitari<in con arre.~lo ,'1 la~ nor
mas establecidas en est~. 

Cuarta.-1. La Direcci6n General de Empresas y Activıc.a. 
des Turistlcaş proceder:'ı a la revL,i6n de los titulos de .... gen-
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cias de Viajes actualmente en vigor, a las efecto.\ de compro
bar su ııdaptaciôn a la.s condiciones exigidas por el presente Re
glamento; y expedir~'\ debidar,lente ratificados 105 correspon
dientes titulos' con an,iloga numcrnei6n a 105 eonccdidos inicial
ment~, 

2. En casos de revocaciôn de titulo-Iicencia por no ajus
tarse la Agencıa il las requisitos y condicianes del presente Re
glamento, se dictara para eada easo la oportuna Orden minis
terial. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera,-Queda derogada la Orden de 30 de abrıl de 1948, 
por la que se eonstituy6 la Comisi6n Consultiva de la Direcci6n 
Gen~ral de Turi.ımo, a.ıi como las narmas para su funcionamien
ta de fecha 21 de julio del ınismo ana. 

Segunda.-Se faculta a la Subsecretaria de Turismo para 
dictar las dısposiciones que se conslderen necesarias para la 
mejor interpretaeiôn y ejecucion del presente Reglamento, 

II. Autoridades y Personal 

,.,,.n. .. M"nn .... "~"'T,...,n.t'\ 
ı:~uınDl\..BJ.nınl'll U"', 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 6 dc marzo de 1963 por la quc pasa a la 

situaci6n de retirado ci personal del GT1L1l0 de Policia 
de Ilni quc sc detal/a. 

Ilmo. Sr.: Por haber cumplido la edad reglamentaria el per. , 
sonal de tropa perteneciente al Grupo de Polieia. de Ifnl nu
mero 1 que a continu::ıciorı se deto.lla, esta Presidencla del 00-
bierno, conf6rme ıl io establecido en la LCY de 26 de febrero 
de 1953, aplicable a dicha Unidad por Lcy de 27 de dieicmbrc 
de 1956, y vista la propuesta formula da al efecto par cı Go
bierno General de la Provincio. de !fni y el lnforme de esa 
Dirccci6rı General de Plazas ";/ I70vincias Africanas. ha tcnidc 
a bien disponer pasen a la situaciôn de retirados con efectos 
de 31 de enero üıtimo los policias de se:ıunda r.umeros 50.489 
Mohatar Hamer Hossain, 50.982 Salem Ahmed Mohammed y 
51.011 Tahar Mahammed Abselan. Y con efectos de 31 dieiem
bre pr6xlmo pasado el tambien po!icia de segunda numero 50,702 
Musa Bahim Mohnmed. 

Por el COl1sejo Supremo de Justıcıa Mıl1tar se hara el sena-
ınmiento del haber pasi\'o que les corresponda. 

La que participa a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 6 de marzo de 1963. 

CARRERO 

Dmo. ST. Director general de Plnzas y Provinclns Afr!ennas. 

II.ESOıUCION de la Direcci6n General de Plazas y Pro
ı:incias A/ricanas por la que se reconoce a don Allredo 
Jost! Joııe~ Nir/er, Perito Agricola de/ Servicio Agron6mi
co de la Region Ecuatorial, e/ sııe/do inmediatamente su
perior u Iu cutegoria que ostentu 

Por reunir las condiciones establecidas en el articulo 25, en 
relacıon con cı 7.°, del E.ıtatuto del Personal al Servicio de la Ad
ministracion dt la Region Ecuatorial, 

Esta Direcciôn General. de conformidad con la prapuesta 
de V. S. !ıı tcnido a bicıı reconocer a don Alfredo Jo.sc Janr:, 
Niger, Perito Agrico!:ı del Servicio Agron6mieo de la misma, 
al solo efecto de la dcterminaciôn de sus haberes de cua!quicl' 
elase y mientras se hal!e al servicio de La eıqıresada Administl'a
el6n, el sueldo nnual de 25.200 pesetas, inmediatamente supe
rior 0.1 que corrcspoııde a Iu cntcgoria que ostcnta, con efecti
vidad de l5 de abrıl de 1957, cuya diferenci:ı de haberes perclbi
ra co!ı cn.rgo al credito corrcspondiente del presupue...l,o de di
cha Region. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos pro
cedentes. 

Dias guarde a V. S. muc!ıos aİıos. 
Madrid, 1 de marza de 1963.-EI Director general, Jose Diaz 

de Villega.s. 

Br. Sccrctario general de esta Direcci6n General. 

E 

RESOLUCION de la Direcci6n GeneTaL de Plazas y Pro
vincias Africanas POl' la que se reconoce a don Rafael 
Sdnchez Piıiero, O/iciai Administrativo de la Deiegaci6n 
de Trabaja de la Region Ecuatarial, el sue/do inmediata
mente superior a LLZ categorilZ que actualmente ostenta. 

.Por reunir las condiciones establecidas en el articulo 25, en 
rclaciôn con el 7.°, del Estatuto de1 Personal al Servieio de la Ad
llinistraciôn de la R~giôn Eeuatorial, 

Esta Direcciön General, de conformidad con la propuesta 
ıe V. S., h:ı t~nido a bien reconocer a don Rafael S:i,nchez Pı
:iero, Ofici:ıl Administrativo de la Dclegaci6n de Trabajo de la 
mis ma, al solo efecto de la determinaci6n de sus haberes de 
cualquier cl:ı.se y mientras se halle al servicio de la expresada 
l' .. d~i~istraci6!1, (11 sue!do anual de 20.520 pcseta.s. jnmediat.s. .. 
mente superior al que eorrcsponde a la categoria que actual
mente ostenta, con efectividad de 22 de enero del corriente ano, 
cuya diferencia de haberes pereiblra con cargo al crMlto co
rrespondiente del presupuesto de dicoo Regiôn. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos p~o
ccdcntcs. 

Dım; ;;ııarde a V. S. muchos afıos. 

~iadrid, 5 de marze de 1963.-EI Directer general, Jose Dlaz 
de Vllleg:ıs. 

Sr. Secretario general de esta Dlrecci6n General. 

RESOLUCION de la Dırecci6n General de Plazas y Pro
vincias Africanas par la que se reconoce a don Fidel 
Femcindez Iıiigue:, Instructor de segunı1a clase de la 
Guardia Territorial de la Region EcuatoriaL. cı suelcto 
illmediatamente supe1ior a la rategoria que actualmen
te ostcnta. 

Por rcunir las candicienes estab!eeidas en el articulo 25, en 
relaciôn con el 7.°, del Estatuto de! Personaj al Servic!o de la 
Administraci6n . de 'la Region Ecuatorial, 

Esta DirecCıön General, de conformidad con la propuesU!. 
de V. S., ha tcnldo a blen reconocer a don F!del Fernandez 
Iıii3ucz, Instructor de scgunda cla.sc dc ia' Guardia Territor!aı 
de La Region Ecuatorial. al solo eıecto de la determillacl6n de 
~us haberes de cuo.lquier Cıasc y mientras se halle al servlc!o 
de la expresada Admini.;traci6n. el sucldo anual de 15.720 pe
seta.s, inmcdiat:ı.mcnte superior al que corresponde il la cate
goria que actualmente ostenta, con efectividad del dia 14 de 
enero del corriente aıio, cuya. diferencia de haberes percibir:i. con 
cargo al credito correspcndiente del presupuesto de dicha Re
gi6n. 

Lo que participo a V. S. paro. su conocimiento y cfectos pro
cedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 5 de marıa de 1963.-El Director general, Jose Dlaz 

de Villc~:ı.s. 

Sr. S~cr~t~rio general de esla Direcci6n General. 


