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.Relación. anexa Que se cita

Peticiona.rio: Dotia Juana Luna Abuin.
Vivero dGnominado; .Patri•.
Orden ministerial deoonceSión: 30 de septiembre de 11}75
(,,,Boletín Oficial del Estado- número 270).
Transferencia: El Vivero y 1()s derechos de concesión.
Nuevo titular de la.. concesión: D01i.a Carmen Ordóñez AlcaIde.
.
Peticionario: Don Antonio Luls Otero' González.
Vivero denominado: ..Popa. número 3».
Orden .ministerial de c~si6n: 16 de diciembre de 1968. (.BoleUn Oficiar'4eI Estado_ ndmero 8 de 1989).
Transferencla: El vivero y los der&chos de ~cesi6n. \
NwwoUtular, de la coD.089lón: Doña Leonor Ordóilez Akl&lde.
Peticionario: Don Luis. Santorum CaJo.
Vivero den~nado: cLusan':~
Orden ministerial de· concesión:. 31 de octubre de 1972 (,,80-..
latín Oficial del Estado» número 287').
Transferencia: El vivero y "los derechos de concesión
Nuevo tttuler de la concesión: Don Manuel Dios Outeda.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
ORDEN de 3 de Julio de 1976 por la que se concede el título· licencia de Agencia de Viajes de~·
grupo ...,4.,. a la impresa ..Aeromundo, S. A ....

18486

Ilmos. Sres,: Visto el expediente ·1nst;uido con fecha 29' de
enero de 1976, a Instancia da don Manuel G6mez Garcia, en nombre· y representación de la Empre!a .Aeromundo, S, A .• ; en solicitud.de la <:oncesión del oportuno titulo-llcencia dé Agencia de
Via.jes del grupo «A_, .Y
Resultando que &. la solicitud: .de dicha Empresa sea.cwnpaAó
la. documentación que previenen el . artiCUlo 9.° y co-nr;Ol'dantes
del Reglamento. "probado por Orden ministerial de 9 de- 6g06tO
de 1974, que· regula el ejercicio de" la act1vidadptof'esional que
compete a ]u Agen.cías'de ViajeS, y -en el que se· especfflcan
los documentos que hAbrán de Hr presentados jumamente con
lásoUcttud de otorgamiento del\'Utulo-l1cencia
Resultaildo qUfl. tramitado elopoJ1uno expetUehte en la. Dirección GeneraJ de Empresas y A:ctividades Turfsticas', aparecen cumplidas las forma.lidades. y ·lustlfioados los extremos que
se pravienenen los articulas lO, t2 y 15 del expresado Reglamento";
Considemndo que en la. Empresa. roU<:itante conClllTetr todas
las condlclones exigidas pOr el Decreto 1524/1973, de 7 de junIo,
y Orden. de 9 de agosto de 1974. para la obtención del titulo·
licencia .de Agencia de Viajes del grupO "A..,
Este Ministerio•. en uSo de la competenc.fa... que le confiere el
artícrulo 7.0 del EStatuto-. Ordenador, de las Empresas y Acti·
vidades Turísticas. 'aprobado por Decreto 231/1005, de 14 de
enero,· ha. .te:ni40 a" bien disponer:'
.
,
Articulo 'Ó.nioo......;Seoono8de· el tftu1o-Yoenc1& de Agenola de
Viajes del grupo ..Aft:, a .Aeromundo, S.· A .., con.nWnero 400
de orden· y .casa ceatral en Albacete, Dlonisio GUardiol&, so..
pudiendo. ej(\fCler su actividad mercantil 8o. partir de la fecha
de publicación de esta Ortien ministerial en el ..Boletin OffolaJ.
del Estado.., Con BUjeci6tl,. los" preceptos· del Decreto 15241
1973, de 7 de junio, lkglamento dQ 9 de agosto de 1974, y demás
disposicfones· aplicables.
"
.
,
r

Lo. que comU'D.ico·· a VV. n.para su conocimiento y efectos,

Di.os guarde a VV. n. ;muchos aftoso
Madrid, 3 da julio de 1976.

MARTIN-GAMERO
nmos. Sres. Subsecretario de Informa.ción y Turismo. Subsecretario de Turismo y Directores generales de Ordenación del
Turismo. y de· Empresas y ActiVidades TuI1sticas.
-

,
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ORDEN" de 3 de julio de 1918 por la que $ concede el título-licencia de Agencia de Viajes del
grupo .A. o .VÚl. Trinidad. S. A .••.

IlmOs. Sres.: Visto. el expediente tn:stru.tdo con fecha 26 de
diciembre da: 1975; a. instancia de ,don ·Juan Fernández G6rC1a,
en nombre y repre-sen~~6n de ..Viajes Trinidad, S A .•, en
solicitud de la concesión del oportuno titulo-liéencia de Agencia
de Víai.es del gruPo ..
Y
Resultando qUe El lfl. solidtud dé' dicha" Empresa se ~m
pafió la documentación que pr-;viene el artículo 9.° v concordante. del Reglamento, ~ por Ord!oll JIl!nIli\eTl&l de

A_.
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9 de agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad
profesional qu~ compete a las Agencias de Viajes, yen el que se
especifican los dOcumentos que habrán de ser pr<:!s:;ntados junta-

mente con la solicitud de otorgamiento del título-licencia;
Resultando que, tramitado el oportuno expedl€!lte en la Di-recalón General de Em¡l<resas y Actividades Turísticas, aparecen
cumplidas las formalidades y justificados los extn,mos que se
previeI1'6n en los artículos 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento,

Considerando que en la Empr.esa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio,
y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del títulolicancia de Agencia de-- Viajes del grupo «A».
Este Mimsterio. en uso de la competencia que le confiere el
artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Emprfsas y Actividades Turfsti-eas, aprobado por Decreto 231/196,'), de 14 de
enero, ha tenido a bien resolver:
Artí.culo único.-Seconcede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A.. , a ..Viajes Trinidad. S. A.», eGO el número 401 de orden y casa central en Villarrobledo fAlbacete), San
BIas, 4, pudiendo ejercer Su actividad mercantil a partir de la
f.echa de publicación de esta Orden ministerial en el .. Boletín
Oficial· del Estado», con sutedón a los preceptos del Decreto
1524/1973. de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto de 1974,
y demás disposiciones aplicables.
Lo que comunico a V.V. U: para su conocímicnto y efectos.
Dios guarde a VV 1I. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1976,
MARTIN-GAM:ERO
nmos. Sres, Subsecretario de Información y Tmlsmo, SUbSB<:retario de Turismo y Directores genera,les d:: Ordenación del
Turismo y de Empresas y Actividades Turísticas.
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ORDEN de 3 de julio de 1976 pOr la que se concede el título-licencia ae Agencia de V!r¡j<'" del
grupo .A» G «Viajes Ferga" S. L ....

lImos. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha 6 de
febrero de 1976, a. instanCia de don Manwel Gareía del Pino. en
nqmbre y representación de ",Via.jes Ferga, S. L.». en solicitud
de la concesión del opo~1¡no tituJo-licencta de Agencia de Viajes
delgrupb ..A,.-, y
Resultando _que a la sol1citud de dicha Empresa se acompañó
la docum~nta.dión que previtme 'el artículo 9.° y concordantes del
Regl~ento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto de
1974, que regula el &jerclclo 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 Empresas y Actividades Turísticas aparecen
cumplidas las formalidades y justificados los extremos que se
previal1'en en los artfculós 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento;
Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por· el Decreto 1524/1973, de 7 de
junio, y Oroen de 9 de agosto de 1974, para la. obtención del
título·lioencitt de Agencía de Viajes del grupo ..A.. ,
Este Ministerio, en uso de la. competencia que 4e confiere
el articulo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas, aprobado por Decreto 23111965. de 14 de enero, ha, tenido a bien resolver:
Articulo único.-Sa concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo ..A.. , a ..Viajes Ferga, S. L.», con el número
402· de orden y casa centra.l en Gandia -Grao- (Valencia),
pa.s&o de Neptuno, sin núm'&TO, pudiendo ejercer su actividad
mercantil a. partir de la fecha de publicación de esta Orden roi.
nisterial é)l el ..Boletín Oficial del Estado". con sujeción a los
preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de junio. Reglamento
de 9 ~ agosto de 1974 y demás disposiciones aplicables.
Lo que comuniC9 a VV, n, para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a. VV. II. muchos años.
Madrid, 3 de julio d~ 1976.
MARTIN·GAMERO
Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo, Subsecretario de Turismo y Directores generales de Ordenación
del Turismo y de Empresas y Actividades Turísticas.
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RESOLUCION de la, SubSecretaria· de Tu,.~<>mo PO-(
la que Se concede la denominación de "Fiesta de
interés turfstico.. a las fiestas e:;oafiolas que se
Hoolan.

De acuerdo' con lo dispuesto en el articulo 5,!) de la Orden
ministerial de 1 de marzo de 1900, y a propuesta de la Comisión

creada al efecto,

Esta Subsecretaría ha ~nido a bien conceder el título honQoa
Tífico de ...Fiesta de interés tur1sti-eo,. a las siguientes 'fiestas
españolas:
Fiestas de San Juan, de Coria (Cáceres>.
Fiestas de Primavera. de Tolosa (Guipúzcoa).
La A.mUlravela, de Cudillero (Oviado).
Fiesta de la.. Trad.ición, de Gara'Chico (Santa Cruz de Tane-.

rife} .

Romería. de Nuestra Señora de Valme, de Dos Hennana6

(Sevilla).

Lo que se hace público a t-odos los efectos.
.
Madrid, 15 de junio de 1976,-EI Subsecretano, Aguirre
Borrell.
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RESOLUCION de la Subsecretaria. de Turismo por
la que S8. concede el titulo de -Libro de interés
turtsttco- a la obra "Alto Arag6n: su naturaleza».

Vista la instancia presentada. por dQ!n JOSé, Antonio Casan!
y Ruano. Secretarío general de «Energía e Indus~rias Aragonesas, Sociedad Anónima"', solicitando S8 declare «Libro de interés turl.stico- a la obra ..Alto Aragón: Su naturaleza-, da doo
Alfonso de Urquijo y. Landecho, y de 8ICuerdo con los h1for~es
preceptivQS emitidos en cumplimiento de la Orden mlnistenal
de 10 de julio de 1965,
Esta Subsecretana ha tenido ~ bien conceder el título de
-Libro de interés tur1stic~ a la mencionada obra.
Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 22 de jun,io ere 1976,-EI Subsecretario, Aguirre
Borrell..

de la Vivienda de 24 de marzo de 1971, sobre aprobación del
plan parcial de ordenación relativo a polígonos sitos en Torre~
j6n de Ardoz (Madrid), se ha dictado con fecha- 25 de febrero
de 1975 sentencia. cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Urbanizadora Noceco. S. A.", contra el acuerdo de la Comisión
de Plarreamiento y Coordinación del Area Metropolitana de'Madrid de veintiséis de f~brero() de mil novecientos setenta. y. uno y
su confirmación tácita por el Ministerio de la Vivienda, debemos
declarar y declaramos la. anulación en derecho' de tales actos
y reconocemos el derecho de- aquélla a que los volúmenes de
edificabilidad en los polígonos El JuncaJ y El Arrope, del
plan de autos, alcancen 75.000 metros cúbicos (servicios comunes) y 859.006,45 metros cúbicos (viviendas), respectivamente; sin costas.
Así par esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Ba.letín Oficial. del Estado" e insertará en la "Colección Legislaü·
va", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, este Ministerio ha. tenido a bien disponer so
cumpla en sUs propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el _Boletín Oficial del Estadoo<> , todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en la. Ley de 27 de diciembre de 1956.
10 que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 15 de julio dac 19?6.-P. D., el Subsecretario, Bayón
:Mariné.
lImo Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de PlaneamientoO y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
18491

ORDEN de 3D de junio de 1978 por la que se
resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto
en
Ley sobre Régimep del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1958 'JI en los Decretos
83/1988, de 18 de enero, y 199411972, de 13 de
julio. con indicación de la resolución recatda.

za

Ilmo. Sr.: ne- conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre
Réghnen del Suel() y Ordenadón Urbana. de .12 de mayo de. 1956
y en los Decretos 63/1968. de 18 de enero, y 1994/1972, de 13
de. julio; se resuelve el asunto que se indica:
1. Santander.-Recurso de reposición interpuesto por don
Manuel Blanco Garcfa, en nombre de la Sociedad «Estay, Sociedad Anónima-. contra la Orden ministerial de 29 de diciembre
de 1975, que denegaba la modifi-oaci6n de una calle. prevista
en el plan comarcal,entre las Calzadas Altas ec;lsaac PeraJ,
de SantanCVr. Se acordó estimar el recurso interpuesto por don
Manuel Blanco Garcia. en nombre de la Sociedad «Estay, S. A.».
contra la Orden mInisterial de 29 de diciembre de 1975, Y. en
consecuencia. se aprueba' definitivam~mte la modificación de la
calle entre las Calzadas Altas e Isaac Peral. según el proyecto
presentado.

¡
1
¡

I

)

,

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado.. , de <:onformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del
Suelo. significa.ndb que contra la resolución transcrita. d'Sfinitiva en via administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoa.dministrativo ante el Tribunal Supremo. en el plazo de dos'
meses. aconta.r desde el día siguient-e-s al de esta publicación.
Lo que digo a V. l.
DiOs guarde a V. 1.
Madrid. 30 de junio de 1976.-P, D" el Subsecretario, Bayón
Mariné.

!
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Ilmo. Sr. Diredor general de Urbanismo,
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ORDEN de 15, de julio de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.: .En' el, recurso contencioso-ád.ministrativo seguido
en única: instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
interpuesto por .Urbanizadora Noceco, S. A.•, representada por
el Procurador señor Vicente Arche Rodríguez, bajo la dirección del Letrado señor Navarro MartoreH, demand'antes, y la
Admill'istración General del Estado, demandada, sr en su nombre
el representante de la misma, contra resolución del Ministerio

ORDEN "de 21 de julio de 1976 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el 14 de

mayo de 1978.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso~:administrativo seguido
entre don Carlos y don Jesús Alonso Paniagua. demandantes,
y la Administración General del Estado. demandada. contra
resolución del Ministerio de la Vivienda de 23 de noviembre
de 1971, que confirmó en alzada el acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Cáceros de 1 de junio de 1970,
aprobatorio' del proyecto de -reparcelación del polígono ..Los
Fratres". de dicha capital, se ha dictado por la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo, con fecha 14 de mayo de 1976, sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contenciosoadministrativo interpuesto a nombre de don Carlos y don
Jesús Alonso Paniagua contra la resolución del Ministerio la Vivienda de 23 de noviembre de 1971. confinnatoria en alzada
de la dictada por la Comisión Provincial de Arquitectura y Ur~'
banismo de Caceres el 1 de junio de 1970. que aprobaron el proyecto de reparcelación del poligono «Los Fl'atres». de.Cáceres,
debemos declarar y declaramos nulas y sin calidez dichas resoluciones. Reponemos el expediente administrativo al momento
procedimental hábil para la subsanación de los esenciales aefectos advertidos en la falta de autorización y autentificación de
los documentOs que integran aquel proyecto. Dicho expediente
se proseguirá por sus trámites legales, respetando exclusivamente aquellos actos y trámites que con arreglo a las previsiones
del articulo 52 de la Ley de Procedimiento Administrativo su
contenido sea inalterable por no afectarle la infracción origen
de la nulidad. No ha lugar a declarar la nulidad radical. o
de pleno derecho postulada por la parte aotora. No fonnula~
mos condena en costas. Devuélvase el expediente administra·
tiva al centro de su procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, qUe se publicará en el ",Boletin Oficial del Estado» e insertará en la ..Colección legislativa.., lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-José María
Cordero; Manuel Gordillo; Félix Fernández; Aurelio Botella;
Paulino Martfn.-Ruhricados.
Publicación.-Leida y publicada fue la anterior sentencia
por el Magistrado ponente. excelentísimo señor don Félix Fernández Tejedor, estando celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo,
de lo que como Secretario cerfifico.-Madrid, a catorce de
mayo de mil novecientos setenta y seis.-Ricardo Rodrfguez.Rubricado.»
Este Ministerio, de conformhtad con lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora- de la- jurisdicción
contencioso-administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la sentencia expresada.
Lo q~ comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de julio de 1976.-P. D., el Subsecretario, Bayón
Mariné.
Ilmo. Sr. Director general d~ Urbanismo.

