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Oclavo —Se otorga esta autorización por un período de cinco 
años contado a partir de la fecha de su publicación en el -Bo- 
fetín' Oficial del Estado», debiendo el interesado en su caso, 
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su ca-

ducidadobstante. en el sistema de reposición con 

arancelaria, las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 31 de agosto de 1076 hasta la aludida fecha de publicación 
en el -Boletín-Oficiar del Estado», podrán acogerse también a 
los beneficios correspondientes, siempre que se haya hecho 
constar en la licencia de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en 
trámite su resolución. Páia estas exportaciones los plazos se
ñalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde 
la fecha de publicación de esta Orden en el -Boletín Oficial del

Noveno.—La autorización caducará de modo automático, si 
en el plazo de dos años, contado a partir de su publicación 
en el -Boletín Oficial del Estado», no se hubiera realizado 
ninguna exportación al amparo de la misma.

Décimo.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas 
respecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo que se autoriza.

Undécimo.—La Dirección General de Exportación podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi
miento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

limo. Sr. Director general de Exportación.

742 ORDEN de 13 de diciembre de 1976 por la que 
se prorroga el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «General Eléctrica Española. S. A.».

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «General Eléctrica Española, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo, que le fue autorizado por Orden de 22 de noviembre 
de 1062 (-Boletín Oficial del Estado» del 4 de diciembre), 
ampliada por las de 19 de febrero de 1075 («Boletín Oficial del 
Estado» del 4 de marzo) y 20 de junio de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» del 7 de julio),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por cinco años más, a partir del día 4 de diciem
bre de 1076, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, 
autorizado a la firma «General Eléctrica Española, S. A.», por 
Orden de 22 de noviembre de 1962, ampliada posteriormente 
para la importación de materias primas y la exportación de 
motores eléctricos, alternadores, dínamos, transformadores, etc.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecreario 

de Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

limo. Sr. Director general de Exportación.

743 ORDEN de 13 de diciembre de 1976 por la que 
se prorroga el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «Braun Española, S. A.».

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la, firma «Braun Española, S. A.», en so
licitud de que le sea prorrogado el período de vigencia del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, que le fue auto
rizado por Decreto 2924/1971, de 11 de noviembre («Boletín Ofi
cial del Estado» del 7 de diciembre), ampliado por el 3109/ 
1972, de 10 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 15 de 
noviembre),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por cinco años más, a partir del día 7 de di
ciembre de 1976, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a la firma «Braun Española, S. A.», por De
creto 2924/1971, ampliado posteriormente para la importación 
de componentes de" máquinas de afeitar eléctricas y la expor
tación de máquinas de afeitar eléctricas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario 

de Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

limo. Sr. Director general de Exportación.

744 ORDEN de 13 de diciembre de 1976 por la que 
se concede la autorización de cambio de dominio 
de un parque de cultivo de ostras a favor de 
«Marcultura, S. A.».

limos. Sres.: Visto- el expediente de cambio de dominio de 
la concesión de un parque de cultivo de ostras situado en la 
ría de Santa Marta de Ortigueira, distrito marítimo de Orti-- 
gueira, con una superficie de 60.000 metros cuadrados, otorga
do por Orden ministerial de 6 de diciembre de 1972 («Boletín 
Oficial del Estado» número 305), del que es titular don José 
Honorino Bermúdez López,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante y lo propuesto por 
la Dirección General de Pesca Marítima, y de conformidad con 
lo dispuesto en la norma 27 de la Orden ministerial de 25 de 
marzo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 91), y oon- 
isiderando que en la tramitación del expediente se han verifi
cado cuantas diligencias proceden en estos casos, y que ade
más ha sido acreditada la transmisión de la propiedad del 
parqúe de cultivo mediante el oportuno documento de compra
venta, liquidado de los impuestos correspondientes, ha tenido 
a bien acceder a lo solicitado . y, en consecuencia, declarar 
concesionario del mencionado parque de cultivo a «Marcultura, 
Sociedad Anónima», en las mismas condiciones que las expre
samente consiganadas en la Orden ministerial de.concesión.

El nuevo titular se subroga en el plazo, derecho y obliga
ciones del anterior, asi como viene obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre el particular.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.—P. D.. el Subsecretario 

de la Marina Mercante, Enrique Amador Franco.

limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
general de Pesca Marítima.

745 ORDEN de 13 de diciembre de 1976 sobre cambio 
de dominio de un parque de cultivo de ostras o 
favor de «Marcultura, S. A.».

limos. Sres.: Visto el expediente de cambio de dominio de 
la concesión de un parque de cultivo de ostras situado en la 
ría de Santa Marta de Ortigueira, distrito marítimo de Orti
gueira, con una superficie de 60.000 metros cuadrados, otor
gado por Orden ministerial de 6 de diciembre de 1972 («Boletín 
Oficial del Estado» número 305), del que es titular don Manuel 
Benmúdez López,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante y lo propuesto por 
la Dirección General de Pesca Marítima, y de conformidad 
con lo dispuesto en la norma 27 de la Orden ministerial de 25 
de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 91), y 
considerando que en la tramitación del expediente se han veri
ficado cuantas diligencias proceden en estos casos, y que ade
más ha sido acreditada la transmisión de la propiedad d©l 
parque de cultivo mediante el oportuno documento de compra
venta, liquidado de los impuestos correspondientes, ha tenido 
a bien acceder a lo solicitado y, en consecuencia, declarar 
concesionario del mencionado parque de cultivp a «Marcultura, 
Sociedad Anónima», en las mismas condiciones que las expre
samente consignadas en la Orden ministerial de concesión.

El nuevo titular se subroga en el plazo, derecho y obliga
ciones del anterior, así como viene obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en esta materia.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.—P. D„ el Subsecretario 

de la Marina Mercante, Enrique Amador Franco.

limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
general de Pesca Marítima.

746 ORDEN de 14 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 2 de octubre de 
1976, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 14.342, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 20 de mayo de 1969 por 
«Rodríguez Hermanos de Córdoba, S. A.». 

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
14.342, en única instancia, ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, entre «Rodríguez Hermanos de Córdoba, S. A.», como 
demandantes, y la Administración General del Estado, como 
demandada, contra resolución de este Ministerio de 20 dé mayo 
de 1969, sobre imposición de multa, se ha dictado con fecha 
2 de octubre de 1976 sentencia, cuya parte diapositiva es como
SlgUÓ:
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«Fallamos: Que desestimando- el recurso contencioso-admi- 
nistrativo deducido por la representación procesal de la Socie
dad "Rodríguez Hermanos de Córdoba, S. A.”, contra resolu
ción del Ministerio de Comercio de veinte de mayo de mil no
vecientos sesenta y nueve, que rechazó recurso de reposición, 
confirmando otra decisión de ese Departamento de ocho de oc
tubre de mil novecientos sesenta y ocho, que impuso a la citada 
recurrente la multa de doscientas mil pesetas por irregulari
dades en el comercio del aceite, debemos declarar y declaramos 
válido y subsistente el referido acto administrativo impugnado 
por ser conforme a derecho, absolviendo a la Administración 
Pública de todos los pedimentos contenidos, en el suplico de la 
demanda; sin que sea de hacer declaración especial en cuanto 
a costas en el presente procedimiento.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fe
cha 27 de diciembre de 1956,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 14 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

747 CORRECCION de errores de la Orden de 24 de no
viembre de 1976 por la que se autoriza o la firma 
«Metales y Platería Ribera, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de lingotes de cinc y la exportación de di
versas manufacturas de latón.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 305, de fecha 21 de diciembre de 1976, páginas 25414 y 
25415, se rectifica en el sentido de que, tanto en el sumario 
como en el texto, donde dire: "«Cubiertos y Platería Ribera, 
Sociedad Anónima”», debe decir: «"Metales y Platería Ribera, 
Sociedad Anónima”».

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

748 ORDEN de 26 de noviembre de 1976 por la que se 
concede el título-licencia de Agencia de Informa
ción Turística del grupo «B» a «Bordmar».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de don 
José Lumbreras Mercader, en solicitud de autorización para 
ejercer la actividad correspondiente a las Agencias de Infor
mación Turística y consiguiente otorgamiento del oportuno títu
lo-licencia del grupo «B» a favor de «Bordmar»;

Resultando que a la instancia de 27 de enero de 1976 se 
acompañó la documentación que previéne el artículo 43 del 
Reglamento, aprobado por Orden ministerial de 31 de enero de 
1964, que regula el ejercicio de las actividades profesionales 
de dichas Agencias;

Resultando que fue concedida por la Dirección General de 
Empresas y Actividades Turísticas la autorización provisional a 
que se refiere el artículo 45 de dicho Reglamento;

Resultando que por el solicitante han sido aportados los docu
mentos a que se refiere el articulo 45 del arriba citado Re
glamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren las 
condiciones exigidas por la Orden ministerial de 31 de enero de 
1964 para la obtención del título-licencia de Agencia de Informa
ción Turística del grupo «B»,

Este Ministerio, en uso de les atribuciones que le están con
feridas, ha tenido a bien otorgar a la Entidad «Bordmar», con 
sede en la avenida Generalísimo Franco, número 63, de la villa 
de Palamós (Gerona), el título-licencia de Agencia de Informa
ción Turística del grupo «B», con el número 20 de orden, y, 
en consecuencia, autorizarle para el ejercicio de sus actividades 
con sujeción a los preceptos del Reglamento Regulador del 
Ejercicio de Actividades Turístico-Informativas Privadas de 31 
de enero de 1964 y demás disposiciones aplicables, así como 
aprobar el siguiente cuadro de tarifas:

Cuadro de tarifas
1. Servicios gratuitos.—Comprenderán todos los referidos a 

servicios humanitarios, de orden de información de carácter 
general sobre Organismos oficiales, indicaciones sobre manifes
taciones de actividad nacional, ferias, mercados, exposiciones,

archivos, bibliotecas, etc., siempre que no lleven aparejados 
desplazamientos o gastos telefónicos.

2. Servicios retribuidos con recargos:
a) Toda información que lleve aparejada una o varias lla

madas telefónicas urbanas, 15 pesetas.
b) Servicio de acompañamiento a establecimientos o de 

atención a los señores clientes o viajeros que previamente lo 
soliciten.

Dentro de la zona, los servicios prestados dentro del término 
municipal de Palamós (Gerona), 50 pesetas.

Fuera de la zona, los servicios prestados fuera del término 
municipal de Palamós (Gerona), 150 pesetas.

c) Servicios nocturnos.—Se consideran los que se presten 
durante las horas comprendidas entre las nueve de la tarde a 
las nueve horas de la mañana, y cuyo importe será:

Dentro de la zona, los servicios prestados dentro del térmi
no municipal de Palamós (Gerona), 100 pesetas.

Fuera de la zona, los servicios prestados fuera del término 
municipal de Palamós (Gerona), 300 pesetas.

Todos estos servicios se entiende que serán remunerados por 
el cliente además del importe de los gastos efectuados por 
su cuenta, previa justificación.

No se percibirán cantidades por servicios distintos de los 
expresados en el cuadro de tarifas que antecede, ni se reali
zarán actividades del ámbito de las Agencias de Viajes, ni se 
desarrollarán funciones de los profesionales del turismo, Guías, 
Guías-Intérpretes y Correos de Turismo.

Cuando se empleen medios o técnicas publicitarias para 
anunciar aquellos establecimientos de interés turístico que pre
viamente hayan concertado este sistema de reclamo con esta 
Agencia de Información Turística, se hará de tal forma que el 
viajero pueda fácilmente distinguir la información indiferencia- 
da y total que se le facilite de aquella otra que responda a 
estímulos propagandísticos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1976.

REGUERA GUAJARDO
Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo, Subse

cretario de Turismo y Director general de Empresas y Ac
tividades Turísticas.

749 ORDEN de 26 de noviembre de 1976 por la que se 
revoca el título de legalmente reconocido a la 
Escuela de Turismo «Nuestra Señora de Covadon- 
ga», de Mérida.

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de fecha 4 de diciembre 
de 1968, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
diciembre de 1968. se concedió el título de legalmente reconoci
do a la Escuela de Turismo «Nuestra Señora de Covadonga», 
sita en la ciudad de Mérida (Badajoz), Camino del Peral (zona 
sur);

Resultando que por la Inspección General del Ministerio de 
Información y Turismo ha sido emitido, como consecuencia de 
visita a los locales de la mencionada Escuela, un informe donde 
se pone de manifiesto que por esta Escuela de Turismo han de
jado de cumplirse las condiciones que motivaron la concesión 
del título de legalmente reconocido;

Vista la Orden ministerial die 17 de febrero de 1967, por la 
que se aprueba el reglamento de Centros no oficiales de ense
ñanzas turísticas legalmente reconocidos, y el informe favora
ble del Instituto Español de Turismo,

Este Ministerio ha tenido a bien resolver:
Artículo único. Se revoca el título de legalmente reconocido 

a la Escuela de Turismo «Nuestra Señora de Covadonga», de 
Mérida, expedido por Orden del Ministerio de Información y 
Turismo de fecha 4 de diciembre de 1968, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre de 1968, con 
domicilio en Mérida, calle Camino del Peral.

La presente Orden, que queda notificada por el acto de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía 
administrativa, y contra la misma cabe interponer, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de Procedi
miento Administrativo y 52 de la Ley reguladora de la jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, recurso de reposición previo al 
Contencioso, en el plazo de un mes a contar desde la presente 
notificación ante mi autoridad, recurso que puede presentarse 
en el Registro de cualquiera de las Oficinas Centrales o Pro
vinciales del Departamento, o en los que señala el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1976.

REGUERA GUAJARDO
Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo, Subsecre

tario de Turismo y Director general de Empresas y Activida
des Turísticas.


