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En el apartado al se emlende que, SI para atender a un

peticlonano tuviera que rcalizar hasta tres llamadas consecu~

tiVM, no sufrira recargo alguno la cantidad fijada.
En nn:gún (aso podrá la Agencia autorizada realizar acti

vidade", de las c.onsideradas como propias de la."l Agencias de
Viajes por el artículo t,ercero de su Reglamento específico, ni
desarrollar fW1ciones que caigan dentro del ámbito de actua~

ción reservado a los Guías. Guias-intérpret€s y Correos de
Turismo, con prohibición 8.bsoluta de percibir cantida,des su
periores a las fijadas en c~ precedente cuadro de tarifas, ni
realizar o prestar "ervicios no incluidos en el mismo.

Lo que comunico a VV n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vv. !l. muchos afios.
Madrid 21 de mayo de 19ü9_

FRAGA IRIBARNE

lImos. Sres Subsecretario de Información y Turismo y Direc·
tor general de ,Empresas y A~tivi,dades Turísticas.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Promoción Turistica elaborado
por don Julüin Mangrané Ejeríque para la urba~

nÍZación «Ancla», situada en el término municipal
de Ametlla de Mar. de la provincia de TaTragona.

el arncuio séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresab
y de las Actividades Turísticas Privadas, aprobado por Decre
to 231/1965, de 14 de enero, ha tenido a bien resolver:

Articulo 1." Se concede el titulo licencia de Agencia de Via
jes del gru~'(j {{A» l:l «(Via.ics Brio. S. Lo.}), con casa central en
Valencia. Paz. 1. con el lliunero 207 de orden, pudiendo ejercel
suactividacl mercantil a partir de la fecha de publicación de
esta Orden ministerial en el {(Boletín Oficial del Estado». con
sujeción a 10s preceptos del Decreto de 29 de marzo de 1962,
Reglamento de 2(; de febrero de 1963 y demás disposiciones
aplicables.

Art. 2." Se anula el titulo-licencia de Agencia de Viajes
del grupo {(B», número 79 de orden, expedido por Orden del
Ministeri.o de Información y Turismo de, fecha 1 de junio de
1964 ({(Bol-etü~ Oficial del Estado» de 18 de junio) a favor de la
Empresa {<Via.Jes Brio, S. L.», calle Paz. 1. de Valencia, con de
pendencia actua.l de «ViaJes Nórdam, S. A.», Agencia de Viajes
del grupo ({A»), no pudiendo ser cancelada la fianza constitufda
por la misma ante la Dirección General de Empresas y Activida
des Turisticashasta transcurridos seis meses a partir de la
publicación de la presente Orden ministerial en el «Boletín
Oficial del Estado>}, de acuerdo con el artículo 37 del vigente
Reglamento de Agencias de Viajes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 2 de junio de 1969.

FRAGA IRmARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de InformacIón y Turismo y Direc
tores generales de Promoción del Turismo y de Empresas
y Actividades Turísticas.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ovfe~

do por lct que se hace público haber sido ad1udica~
das definitivamente las obras del proyecto para
la construcción de una Eseuela~Hogar oon cuatro
aulas, comedor, salas de 'jUegos y atras dependen
cias en Belmonte.

Por resolución del ilustrisimo sefior Director general de
Ensefianza Primaria de fecha dieciocho de junio actual, fue~
ron adjudicadas definitivamente (adjudicación directa por ha~
ber quedado desierta la subasta convocada en el «Boletín Ofi~
cial del Estado» número> 100. de fecha 26 de abril' último) a
don Constantino de la Riva García, vecino de Pola de Lena,
calle del Marqués de San Feliz, número 22, las obras del pro
yecto para la construcción de una Escuela-Hogar con cuatro
aulas. comedor. salas de juegos y otras dependencias en Bel
monte, en la cantidad de diez milloneS dosc1entas veintiocho
mil ochocientas cuarenta y seis pesetas con cuarenta y ocho
céntitnos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que se di&
pone en el artículo 119 del Reglamento General de Contrata~
ción del Estado.

Oviedo, 24 de junio de 1969.-El SeCretario. Ma,nuel Blanco
y Pérez del Camino.-El PresideI).te, José López Mutiiz.-7.392-C.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION de la Diputacion Provincial ele Ovte
do por la que se hace público haber ,sido adj'údi
cadas definitivamente las obras del proyecto para
la. construcción de un Colegio Nacional con 16 aulas
en Villalegre (Corvera). .

En el «Boletín Oficial del Estado)} número lOO, de fecha
26 de abril de 1969, se .publicó anuncio convocando subasta
pública para la contratación de las obras del proyecto para
la construcción de un Colegio Nacional con 16 aulas en Vi
llalegre (Corvera), y por resolución del ilustrísimo señor Di~

rector general de Enseñanza Primaria, de fecha 18 de los co
!Tientes, fueron adjudicadas definitivamente las expresadas
obras a don José Manuel Raposo Fernández, vecino de Ovied.o,
plaza :!?rimo de Rivera, número 6, planta novena, en la canti
dad de siete m1llones ochocientas noventa y una mil seis
cientas setenta y siete pesetas con cuarenta y ocho céntimos.

Lo qUe se hace público en cumplimiento de lo que se dis
pone en el artículo 11'9 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

Oviedo, 24 de junio de 19a9.-El Secretario, Manuel Blanco
y Pérez del Camino.-EI Presidente, José López Muñiz.-3,.791-e.

FRAGA lRlBARNE

ORDEN de 2 de jUnio de 1!HJ9 por la que se con~

cede el título--licencia de Agencias de Viajes del
grupo «A» a «Viajes Brio, S. L.», anulánclosele el
titulo del grupo «B)) que tenia concedido.

lImos. Sres.: Visto el expediente instruído con fecha 11 de
febrero de 1969 a instancia de dofia Aurora aodriguez Garcia,
en nombre y representación de Viajes Brio, S. L.», en solicitud
de autorización para ejercer la actividad correspondiente 8
las Agencias de Via.je8 y consiguiente otorgamiento del opor
tuno título-licencia del grupo «A}). y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pafió la documentación que previene el artículo 21 del Regla.
mento aprobado por Orden ministerial de 26 de febrero de 1963,
que regula el ejercicio de la actividact profesional que compete
a las Agencias de Viajes y en el que se eapec1f1can los docu~

mentos que habrán de ser presentados juntamente con la. soli~
citud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di~

rección General de Empresas y Actividades Turísticas 81pa,re
cen cumplidas las formalidades y justificados los extremos
que se previenen en los articulas 22 y 24 del expresado Regla
mento;

Resultando que por Orden del Ministerio de Infonnación y
Turismo de fecha 1 de junio de 1964 «(Boletín Oficia.1 del
Estado» de 18 de junio) se concedió a la Empresa «Viajes Brío»,
con domicilio en Valencia, Paz. 1, el t1tulo-l1cencia de Agencias .
de Viajes del grupo «B», con el número 79 de orden y con
dependencia actual de la Agencia del grupo «A», «Viajes Nór~
dam, S. A.• ;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren ~
das las condiciones exigidas por el Decreto de 29 de marzo
de 1962 Y Orden de 26 de febrero de 1963 para. la obtención
del título-licencia de Agencia de Viajes del grupO «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere

limos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directo
res generale6 de Promoción del Turismo y de Empresas y
Actividades Turisticas.

nmos. Sres.: Elaborado el Plan de Promoción Tur1stica pre
visto en el articulo 10 de la Ley 197/19:63, de 28 de diciembre.
siguiendo las directrice.., trazadas por el articulo 11 de la. misma,
por don Julián Mangrané Ejerique. con el fin de obtener la de
claración de Centro de Interé::; Turistico Nacional de la urba~

nización «Ancla» en el término municipal de Ametlla de Mar,
provincia de Tarragona

Este Ministerio en uso de las tacultades conferidas por la
legislación vigente en la materia ha tenido a bien aprobar di
cho Plan de Promoción. concediendo al promotor el plazo de
tres meses con el fin dE" qUe proceda a la redacción del corre&
pondiente Plan de Ordenación Urbana. de acuerdo con los prin~
cipios y norillas de la Ley de Régimen del Suelo de 12 de mayo
de 19\56, según previene el articulo 12 de la. mencionada Ley
19711963. de 2;8 de diciembre

Lo digo a VV 11. para .su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV 11, muchos años.
Madrid. 2i1 de mayo de 1969.


