
15332 19 agosto 1972 B. O. del K-Num. 199

mento aprobado por 0rden ministerial de 26 de febrero de
1963, que regula el ejt'rcicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente
con la solicitud de otorgamiento del título-licencia:

Resultando que. tramitado el oportuno expediente en la
Dirección General de Ernnresas y Actividades Turísticas, apa
ren cumplidas las formalidades y justificados los extremos que
se previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren to~

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
el artículo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14
de enero, ha tenido a bien resolver:

Articulo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo "A... a "Viajes Soriamorit, S. A,~, con 'el nú
mero 274 de orden y casa central en Madrid, Capitan Haya, 34,
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha
de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Ofi
cial del Estado.. , con j3ujeción a los preceptos del Decreto de
29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963 y
demás disposiciones aplicables.

Lo que comuniCQ a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos anos.
Madrid, 2 de agosto de 1972.

SANCHEZ BELLA

llmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tores generales de' Promoción del Turismo y de Empresas
y Actividades Turisticas.

la concesión del oportuno título-licencia de Agencia de Viajes
del grupo «Ah, y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el artículo 21 del Regl~

mento aprobado por Orden ministerial de 26 de febrero de
1963, que regula el ejercicio de ia actividad profesional que
compele a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente
con la solicitud de otorgamiento del título-licencia;

Resullando que, tramitado el oportuno expediente en la
Dirección General de Empresas y Actividades Turisticas. apa·
ren cumplidas las formalidades y justificados los extremos que
se previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren to
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
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo ..A... ,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el artículo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turisticas. aprobado por Decreto 2,)1/1965, de 14
de enero, ha tenido a bien resolver: '

Artículo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Vi&jes del grupo ,.A.. a "Viajes Odín, S. A .... , con el n¿¡mero 276
de orden y casa central en Palma de Mal larca, Calvo Sotelo,
número 583, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir
de la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el
"Boletín Oficial del Estado~, con sujeción a los preceptos de~
Decreto de 29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero
de 1963 y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. TI. muchos años.
Madrid, 2 de agostada 1972.

llmos. Sres. Subsecretarío de Información y Turí'smo y Direc
tore:-; gen.eraJes de Promoción del Turi::;mo y de Empresas
y Actividades Turbt.icas.

ORDEN de 27 de jllli(J de 1972 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de 16 de mayo
de 1972, dictada por la Sala Cuarta del Tribun;¡,l
Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contoncioso-administrativo que en
única instancia pende ante la Sala entre partes: de una. como
demandante, Junta Cent.ral de los Colegios Oficiales de Agen·
tes de la Propiedad Inmobiliaria, representada por el Procu
rador don Paulina Monsalve Gurrea y dirigida por Letrado, y
de otra, como demandada, la AdminÍstración General del Esta
do, representada por el Abogado de!. Estado, y, como coadyu
vante de la misma, «Oferta Inmebiliaria, S. A .... , representada
por el Procurador don Plácido Diaz Choren y dirigida· por
Letrado, cont.ra Decreto del Ministerio de la Vivienda de 1 de
diciembre de 1969, sobre aprobación de Reglamento, se ha dic~

tado el 16 de mayo de 1972 sentencia, cuya parte dispositiva
dice:

.. Fallamos: Que desest.imando la alegación de inadmisibílidad
y estimando el recurso de la Junta Central de los Colegios Ofi
ciales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria contra el ar
tículo tres del Decreto tres mil doscientos cuarenta y ocho, de
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, debe
mos declarar y declaramos la nulidad de dicho artículo tres,
reponiendo el expediente que precedió al Decreto en el que
figura el momento de oír a la Junta Central demandante, sin
perjuicio de cualquier otra intervención o audiencia que el
Ministerio de la Vivienda pueda reputar procedente; sin cost.as.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ..Bo·
letín Oficial del Estado» e insertara. en la ..Colección Legisla·
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Valentin Síl
va.-José María Cordero.-Juan Becerril.-José Luis Ponce de
León.-Angel Martin.-Rubricados ....

\En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de julio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Antonio

de Leyva y Andia.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Depal·t.amento.

LA VIVIENDAMINISTERIO DE

SANCHEZ BELLA

lImos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tores generales de Promoción del Turismo y de Empresas
y Actividctdes Turisticas.

ORDEN de 2 de agosto de 1972 por la que se con
cede el titulo--liccncia de Agencia de Viajes del
grupo «A. a "Viajes Odin, S. A."

lImos. Sres.: Visto el expediente in~truído con fecha 20 de
enero de 1972, a instancia de don ,Juan Sanso Sanso, en nom
bre y representación de ..Viajes Odín, S. A .... , en solicitud de

ORDEN de 2 de agosto de 1972 por la que se con
cede el titulo-licencia de Agencia de Viajes del
grupo ..A" a ..Cetycar, S. A ....

HOlaS. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha 26 de
febreru de 1972, a instancia de don José María Dc'eyo San
j urjo, en nombre y representación de ..Cetycar, S. A.», en soli
citud de la concesión del oportuno título-lícencia de Agencia
de Viajes del grupo ..Ah, y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el articulo 21 del Regla
mento aprobado por Orden ministerial de 26 de febrero de
1963, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
comppte a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente
con la solicitud de otorgainiento del título-licencia;

Hesultando que, tramitado el oportuno expediente en la
Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, epa
ren cumplidas las formalidades y justificados los extremos que
se previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa sc1icitante concurren to
das las condiciones exigidas por el Decreto de 29 de n1l1r20 de
]962. y. Orden de 26 de febrero de 1963 para la obtenci_ón del
titulo·-Iicencia de Agencia de Viajes del grupo «A",

Esle Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el ar1.ICu]o s\'ptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turisticas, aprobado por Decreto 2.11/1965, de 14
de enero, ha tenido a bien resolver:

Artículo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo «A.. a «Cetycar, S. k ... , con el núm.::ro 275 de
oraen y casa central ('n Madrid, avenida José Antonio, 31, 5.°,
pudiendo ejercer su I:lctividad mercantil a partir de la fecha
de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletín Ofi
cial del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto de
29 de marzo de 1962, Reglamento de 20 de febrero de 1963 y
demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. 11. para su conccimienl0 y 0f8Cfos.
DIOS guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid. 2 de agosto de 19·,2.


