
1030 . Sabado, 13 enero 1996 BOE num. 12 

953 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 18 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la pu'!licac'i6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1940/92, pro
movido por doiia Enriqueta Alzamora Verger. 

En el recurso conten:cioso-administrativo numero 5/1940/92~ promo
vido por dofi.a Enriqueta Alzamora Verger, contra Resoluciôn.de la Sub
secretaria del Ministerio de Asuntos Sociales de fecha, 21 de octubre 
de ,1992, ,por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto 
contra la Orden de 10 de junio de 1992, de convocatoria de concurso 
especifico para la provisiôn de puestos de trabajo en el Instituto de la 
Juventud, la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacio
nal, con fecha 11 de julio de 1994, ha dictado sentencia, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de dofi.a Enriqueta Almazora Verger con
tra la, Resoluciôn del Ministerio de Asuntos Sociales de 21 de octubre 
de 1992, desestimatoria del recurso de reposiciôn promovido frente a la 
Orden del mismo Ministerio de 10 de junio de 1992, debemos declarar 
y declaramos que las Resoluctones impugnadas son conformes a Derecho, 
sin hacer expresa İmposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
en el «Boletin Oficial deI Estado»',. para general conocimiento y c1impli
miento, en sus· propios terminos, ~e la mencionada sentencia. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995. 

ALBERDI ALONSO 

Ilmo. Sr. Din:ctor general de Servicios. 
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MINISTERIO DE COMERCIO· 
YTURISMO 

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995 del Instituto de 
Turismo de Espaiia, por la quese concede el tıtulo-licencia 
de agencia de viajes a «Viajes Gestur, Sociedad An6nima». 
con el C6digo Identificativo de Euskadi, CIE numero 2.143. 

'Visto elexpediente instruido a instancia de don Jose Antonio Miguel 
Sanz, en nombre y representaciôn de .Viajes Gestur, Sociedad Anônima» 
en solicitud de la concesiôn el titulo-licencia de agencia de viajes minorista, 
y . 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4.° 1 del Real Decreto 271/1988 de 26 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), que regula el ejercicio de las actividades 
de las agencias de viajes, y. que se acompafi.a a dicha solicitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 prevenido enel' articulo 5.° de ' 
las Normas Reguladoras de las agencias de viajes, aprobadas por Orden 
d~ 14 de abril de 1988 (<<Boletin Oficial deI Estado» deI22). 

Resultando que tramitado eı oportuno expediente por la Direcciôn gene
ral de Estrategia TUrlstica, se estima que reune los requisitos exigidos 
por los articulos 1.0 y 5.° de las Normas Reguladoras citadas. 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988 de 25 de mar.zo, ypor 
la Orden de 14 de a.bril de 1988 para la obtenciôn del titulo-licencia de 
agencia de viajes. 

En su virtudesta Presidencia, en uso de las competencias establecidas 
por, el Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Tt.iristicas 
Privadas, aprobado por el Des:reto 231/1965, de 14 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de febrero), por el Real Decreto 2488/1978, de 
26 de agosto (<<Boletin/Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre trans-

. ferencia de competencias de la Administraciôn deI Estado al Consejo Gene
ral delPais Vasco, pro el Real Decreto 1289/1993 de 30 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31), pôr el que se establece la estructura Organica 
basica del Ministerio de Comercio y Turismo,' por el Real Decreto 
1693/1994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), porel que 
se reorganiza la Secretaria General de Turismo, ha tenido a'bien disponer: 

Primero.-Se concede el titulo-licencia de agencia de viajes minorista 
a «Viajes Gestur, Sociedad Anônirna. con el Côdigo Identificativo de Euskadi 
(CIE nurnero 2.143) y sede social en Bilbao (Vizcaya), calle General Concha, 
numero 2-lonja, pudiendo ejercer su actividad. rnercantil a partir de la 
fecha de publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado» 
con sujeciô!" a los preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo: 
de la Orden de 14 de abril de 1988 y demas disposıciones aplicables. 

Lo que comunico a V.I. para su conocirniento y efectos. , 
Madrid, 1 de diciembre de 1995:-El Presidente, Miguel Gôngora Benitez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turıstica. 

955 RESOLUCJON de 4 de d~bre de 1995,' del Instituto de 
Turismo de Espaiia, por la que se concede. el tıtulo-licencia 
de agencia de viajes a «Arbaiun, Sociedad Limitada» con -
el C6digo ldentificativo de Euskadi, CIE numero 2.144. 

Visto el expediente instruido a instanCia de d.ofi.a Maria Diaz Iglesias 
en nombre y representaciôn de «Arbaiun, Sociedad Lirnitada» en solicitud 
de la concesiôn el titulo-licencia de agenciı:i de viajes minorista, y 

Resultando que la solicitud de dicha empresa curnple 10s requisitos 
establecidos en el articulo 4.°1 del Real Decreto 271/1988 de 26 de marzo 
«Boletin Oficial del Estado» deI29), que regula el ejercicio de las actividades -
de las agencias de viajes, y que se acornpaii.a a dicha solicitud la docu
rnentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 6.° de 
las Normas Reguladoras de las agencias de viajes, aprobadas por Orden 
de 14 de abril de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» deI22). 

Resultando que tramitado el- oportuno expediente por la Direcciôn 
General de Estrategia Turistica, se estima que reune los requisitos exigidos 
por los articulos 1.0 y 6.° de las Normas Reguladoras citadas. 

Considerando. que en la empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigidaspor el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtencion del titulo-licencia de 
agencia de viajes.' . ' 

En su virtud esta Presidencia, en uso de las cornpetencias establecidas 
por el Estatuto Ordenado,r de las Empresas y de las Actividades Turisticas 
Privadaş, apro~ad() por el Decreto 231/1965, de 14 de .enero (<<Bpletin 
Oficial del Estado» de 20 de febrero), por el Real Decret02488/1978, de 
25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre trans
ferencia de competencias de la Administraçiôn del Estado al Consejo Gene
ral del Pais Vasco, por el Real Decreto 1289/1993 de 30 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 31), por el que se-establece la estructura Organica 
basica . del Ministerio de Comercio y Turısmo, por el Real Decreto 
1693/1994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), por el que 
se reorganiza la Secretarıa General de Turismo, ha tenido a bien disponer: 

Prirnero.-Se concede el titulo-licenci~de agenc'ia de viajes rninorista 
a «Arbaiun, Sociedad Lirnitada» con el Côdigo Identificativo de Euskadi 
(CIE nurnero 2.144) y sede social eh San Sebastian (Guipuzcoa), calle Fuen
terrabia, numero 37, bajo, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir 
de la fecha de publicaciôn deesta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado», con sujeci~n a los preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 
de rnarzo, de la Orden de 14 de abril de 1988 y demas disposiciones 
aplicables. 

Lo que eomunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente, Miguel Gônga"ra Benitez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica .. 


