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ORDEN de 30 de 1unio de 1969 por la que se con
cede el tUulo-licenCia d~ Agencia de Viajes del
qrupo «(.4» a «Viajes Vibilia. S. A.», anulándosele el
que tenía dd grupo «Bl).

111nos. Sres.: V1'-;t,Q el expediente instruido con fecha [) de
mayo de lH69, a instancia de don Fernando de la Concepción
Boluda, en nombre y representación de «Vjajes Vibilia, S. A.».
en solicitud de autorización para ejercer la actividad corres
pondiente ti. las AgencIas de Viajes y consiguiente otorgamien
to del oportuno titulo-.licencia. del :?;rupo «An, y

Resultando qUe a la solicitud de dicha Empresa se acOl1l
paftó la documen tación que previene el artículo 21 del Regla..
mento aprobado por Ord~n ministerial de 26 de febrero de 1963,
qUe regula el ejercicio de 1(( actividad profesionaJ. que compete
a las Agencias de Viaje:~ y en el que se especifican los docu
mentos que habrán de .ser presentados juntamente con la so-
licitud de otorgamiento del tltulo-licencia:

Resultl,Uldo que tramitado el oportunu expediente en la Di
rección General de Empresas y Ar:tiVidades 'l'urístioo.s aparecen
eum.pltda..c; las formalidades y justificados los extremos que se
previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Resultando que por Orden del Minist€rio de Información y
Turismo de fecha 16 de noviembre de 1968 (<<Boletfn Ofieial
del Estado» de 14 d~ diciembre) se concedió a la Empresa «-Vi&
jes Vibilia», con domicilio en Alcira (Valencia). plaza. del Cau
dillo, 43, el título-,Ucencía de Agencia de Viajes del grupo e»
con el número 153 de orden, y con dependencia actual de la
Agencia del grupo «A» «Viajes Linemar, S. AJ);

Considerando que en la Empresa solicitante concurren ro
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-licenc1a de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este MinJ1lterío, ~n uso de la competencia que le confiere
el articulo séptimo del Estatuto ordenador de las Empresas y
Actividades Turísticas Privadas. aprobado por Decreto 231/1965,
de 14 de enero. ha tenido a bien resolver:

Artículo L° Se concede el tftulo-licencia de Agencia de Vía
jes del grupo «A» 9 «Via,1es VibiUa, S. A.», con casa. centraJ. en
Alcira (Valencia). pInza. del Candillo, 43. con el número 208 de
orden. pudiendo ejercer SU' actividad merca.ntil a partir de la
fecha de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín
Oficl.al del Estado» 'con sujeción a los preceptos del Decreto
de 219 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963
y demás dispos1ciones apltcables.

Art. 2.0 Se anula el tltulo-licencia de Agencia de Viajes del
grupo «B» y número 11>3 de orden. expedido por Orden del
Min1sterio de Información v Turismo de fecha 16 de noviembre
de 1968 (<<Bole'tin Oficial del Estado» de 14 de diclembre) 8. fe..
vor de la Empresa «Viajes Vibili-a», plaza del Caudlllo, 43, de
Alcira (Valencia), con dependencia actual de «Viajes Ltnetna.r,
Sociedad Anónima». Agenoia ,de Viajes del grupo «.A», núme
ro 70 de orden, no pudiendO ser cancelada la fianza constitul~
da 'por la misma ante la Dirección General del!:nlpres~ y M,
tividades Turísticas hasta transcurridos seis meses a partir de
la publicación de la presente Orden ministerial en el «Bol'etfn
Oficial del Es'tado» de acuerdo con el artículo 37 del vigente
Reglamento de Agencias de Viajes.

Lo Q.ue comunico s. VV. n. para su conocimiento y er~ctos.

O1oa guEU'de a VV. II. mUcho.~ afio~.

Madrid, 30 de junIo de 19t1!t

FRAGA IRIBARNm:

limos. Sres. Subsecretario- de Información y Turismo '1 D1rec~
tores· generaIe" de PromOéi6n del Turismo y de Empresu
y Actividades Turlstlcas.

ORDEN de 4 de luUO de 1969 por la que le a,,",e
ba el Plan de Promocf6n Tttrf8tfca elaborado por
don CarlOa ae Salort V eh Alberti para la- urba.
nización cCala TiranD, rituada en ,el thmfrw mu
ntcillal de Mercadal (M""""",), provlncfa de Ba-
l~~. .

Dmoe. 6reI.: Elaborado el Plan de PrOlUoc1óD TurflJt1ca
previsto en el articulo 10 de la Ley 197/1963. de :l8 de dIciem
bre, siguiendo las direetr1ces trazadaa por el articulo 11 de la
misma, por don Carlos de Salort y de A1bertl, con el f1D de
obtener la declaración de Centro de Interés Turtatlco Naclonal
de la tttban1za.ción cealll Tira.nb. en el término municipal de
Mercadal, ts1a de Menorca (Baleares>, este M1n18terto. en uso
de 1... facultades conferid" por la legislación vigente en la
materia.,. ha tenido a bien 8.-probar dicho Plan de Prot:nocJ6n,
concediendo al promotor el plazo de tres mese. con el fin de
que proceda a la redacclón del correspondiente Plan de Orde-
nación Urb!ma, d, aeuerdo con loo prlnclploo 1 nonnu de la
Ley de Rélllmen del 8uelo de n de maYo de 1956. legÚD _

viene el artículo 12 de la mencionada Ley 197/1963, ele :;1:8 de
diciembre.

1.0 digo a VV. II. para su cono~imiento '! etect05.
Dios gjJarde a VV. II. muchos anos.
Madrid, 4 de Julio de 1969.

FRAGA ~'¡!:

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo Y Direo
torea generales de Promoción del Turismo y de EmPresas 1
Actividade~ Tnristicas.

ORDEN de 4 de julio de 1969 por la que se atsw

pone se cumpla en sus propios términos la sen
tenda dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en recursO contencioso-admtntstratfvo se
~tuido entre don Néstor I~uján Fernández 11 la Acl
"fIIinis/raciÓ1l General del F.Mado

Hrno. Sr.: En recurso contencioso~administrat1vo núme
ro 10.611, segUido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
entre don Néstor Luján Fernández, como demandante. y la Ad
ministración General del Estado, como demandada, contra re
soluci6n de este Ministerio de 10 de julio de 1968, sobre san
ción de multa impuesta al recurrente, ha recafdo sentencia
en 31 de mayo de 1969. cu:v~ parte dispositiva literalmente
dice:

«Paliamos: Que desestimando como desestimamos el presen
te rec'q,rso contencioso-administrativo, interpuesto por la repre
sentación procesal de <Jon Néstor Luján Fernández contra la
Orden del Ministerio de Información y Turismo de 10 de ju
lio de 1968, que ¡.tI desestimar el recurso de alzada formulado
contra .la Resolución de la Dirección General de Prensa de
24 de febrero del mismo año. por la que se imponía al· recu
rrente la sanción de multa de 20.000 pesetas como responsa.ble
de una falta leve de Prensa, la confirmaba; debemos declarar
y declaramos que las resoluciones impugnadas están ajusta.das
a derecho, por lo que las confirmamos, absolviendo a la Ad·
ministración de las preterisipnes en su contra formuladas por
la parte actora; todo ello sin hacer expresa condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtUd, y en cumpl1miento de lo dispuesto en los ar
ticulas 103 y 105. apartado a), de la Ley de 27 de d~ctelnbre

de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contenctoso-Adininlstra
tiva, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propios t,érminos la referida sentencia, publicándose BU
fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. 1. muchos afias.
Madrtd, 4 de julio de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Cabant.

Uas Ganas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y TurIsmo

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 9 de jUnio de 1969 Por la que se desea-.
liltean las Viviendas de Protección Ojtatal de doña
Clottlde. Piorno Butrón, de Alicante; don Juan Luis
Soriano Rodriguez; doña Maria del Carmen Atfem:a
Postigo; doña Marút del Carmen Ortiz de Taranco
lJ Cerrada, las tres de Madrtd; doña Asuncfón Ben
lloch Sevilla, de Valencta, y don Juan 'V tJófla Maria
de los Angeles Coronado de la Fuente. de VfUaverd.e
Alto (Madrid).

Ilmo.. Sr'.: Vistos los expedientes de las Cooperativas de
Casas Baratas «General Maná»; Colonia Palomeras; Compaftía
Anónima Grupo Ventas. Institución Nacional Cooperativa para
Funcionarios del .Estado, Provincia y Municip1o;. ~l Ideal del
Empleado», y Marqués de Unzá del Valle, en orden a. las des
calitlcaeiones voluntarias promovidas por dofia Clotllde Piorno
Butrón, don, Juan Luis Soriano Rodríguez. dofia Maria del
Carmen Atienza Postigo. doña Maria del Carmen OrtiZ de
Taranoo y Cerrada, dofia. AslUlc16n Benlloch SeVilla. y don Juan
y dofia María de los Angeles Coronado de la Fuente, de las
viviendas número 2'5 de la calle de Cura Planel1es, de Alicante;
número 10 de la calle de Gregorio Navas,' de esta capital; nú·
mero 34 de la calle Siena, de esta capital; número 130 del paseo
del Marqués de Monistrol, de esta capital: número 11 de la
calle Arquitecto Carbonell, de Valencia, y la constnúda en la
parcela número 18 moderno. modelo B, de la colonia AntonIa.
de V1llaverde Alto (Madrid), respectivamente;


