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, orden, en la forma <ıue se sefıala en esta disposici6n, a fin de 
que' pueda. ejercer las a.ctivida.des que le estan reserva.da5 a esta 
elasece Agencia.s por la )egislaci6n vigimte, ' 

segundo.-DentrodX' 105 diez dias siguientes, al de la. pu
blicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficialdel Estado», de
beni ronstituir en eİ Baiıco de' Espafıa 0' Caja Generııl de ·De
p6sitos una fianza de diez mil pesetas, en metalico 0 valores 
dilI Estado; a la disposlcl6n de la Direcci6n General del Turismo, 
y afecta ıı. las resultas de 5U actuaci6n. , 

La~ pr~po~iciones se !l-dmitiran en La Jefatura Nacİorı.aI' de 
la.Obrlı Sındıcal del Hogar (paseo del ?rado, nı1ın. 1&-20, Ma
dnd) y ~n La O. ~. S. cit::ıda, en las horas de oficina, durante 
veınte d.ıas naturaıes, contados a p;lftir deı slgulente aı de la. 
pUbl)Cacı6n del presente anuncio ,en el «Boletin Oficiaı del Es
t~dO), Y ~a~ta' lasdoce horas de1 dla en que se cierredjcho 
p,azo, y sı e~te fueses festlvo, al .öia siguiente. 

L,a apertura de 10s pl1egos se efeCtuara en La citadaO. N S. 
ıı. 16s' cinco dias de habers~ cerrarlo el plazo de admisi6n salv~ 
que fuese iııhabil, en CllYO caso s.e entendera prorrogıı.do ~l pİa-
zo al primer dia habil. . 

Ma,drid, ıl de novlembre de 1960.-El Jefe nacional, Enrique 

La. empresa' se obliga a. reponer la flanza hasta la. cantidad 
sefialada' en el plazo de quİlıce dias, cuando fuere necesa.rio 
por haber 'experimentado :reGucci6n en viı:tud de resporlsabil1da
des queen eUa se hubieren hecho efectivas. ' 

El incumplin:ıiento de/ cualqulel'f>. de las. obligaciones conte-. 
, nidas en e&ta 'clausula llevara cOl4Sigo la anulacl6n automatica 

Sa.Jgaoo Torres.-3.991.· . . ~ . 
de la presente Orden. , 

l'ercero.-Una vez que lıaya sido acreditado ante la Diı-.ec
ei6n General de! Turismo la constituci6n de la ftanza en cum
pliıniento de, la presente Ordeıl,se expedira el titiııo, que ha~ 
bra de ser expuesto al publico en la.s ofiClnas centrales de la 
empresa, , 

Cuarto.-En todo acto que se re-alice, asi como en menibre-
'tes, carta.s, anuncio& y cuanta documentı;ı.ci6n emplee, debera 
citar en fotma destacada, como ur:iico titulo, .el de, «Viajes Mla
dOB», y ,como tubtitulo, el de «Agenoia de Vlajes», poniendo en 
forma menos destacada, pero perfectamente legible, 10, siguien

.te: «TItulo numeı:o cincuenta y uno, de orden, del Grupa, B.,
como intermedia.ria \IDtre la Agencia de Viajes del Grupo A. 
«Viajes Haro, S. A.»; yel pubJico, segUn Decreto, de 19 de 'fe
brero de 1942; opttmido por Orden ministerlal de '1 de noviembre: 
de 1960 (((]301etfn Oficfal del Estadoı> ~ .... J». 

Quinto.-Elpresente titulo se' concede en raZ6n de la per
~na qTJe '10 sı:ılicita, y cualquier modificaci6n que se pretenda 
introclucir en la Emp:resa, cuando altere' las circunstancias que 
han servido de ba.se a esta concesi6n, tales como la i:eforma de 
los estatutos sociales'-:variac16n' respecto a la Agencia' A, a la 
que sirva ,de intermedıaria, caınbio de lapersonıı. 0 personas, 
que r!jı:ı.n la A,geı:ıcia, formen 0 administren Ja Soc!edad, u otra 

, varlante slmilar, debera' ser puesta en conocımiento de la Di~ 
'recci6n .General qel Turismo, pa,ra' que recabe La autor1zaci6n 
ministerial, sin cuyo requisito se proctucira automaticamente la, 
lncursi6n en causə,. de CadııCidad de este titulo. . ' 

La. 'Org::ınizaci6n Sindlcal anuncia eL coneurso-suhasta para 
la ,adjudicaci6n c-e !as obras de ampliıı,ci6n de La Escuela de 
Formaci6n Profesional, de Gıiarnlzo (Santander), cuyo presu~ 

J)uesto de contrata ,asciende a 300.4\17,80 peseta.s, importando la 
fianza. provisional 6.009.95 pesetas. ' " 
, El proyecto y pl1ego d~ condiciones ,pueden ser examinados 
en la C. N. S. de Santander y eu La Jefaturade La Obra Sin-
dical del Hogar, paseo deı. Prado, 18. Madrid. , '_ 

Las proposiciones se adı:iıitirah en la Jefatura Nacional de 
La Obrll, Sindica.l del Hogar (paseo c.-el PradQ,uuın. 18-20. Ma.
drid) y eD- la O. N, S. cltada, en las ,horas .de oficina, durante 
velnte dias uaturales, "ontados a paitlr del siguiente aı de la 
pUbl1eaci6n del presente ıınunc10 en el «Boletfn Ofielal delEs
tadO», yhasta las doce horas ,del ,dla en qiıe se eierre dicho 
plazo, ,y si eşte fueses festlvo, al oıa siguiente. 

La apertura. de 108 'pliegos se efectuara eu' la c!t::ıd::ı O. N. S., 
1'> los e1nco dias· de haberse cerrıı.dO el plazo de admls16n. salvo 
que fuese iııh;l.bil, 'Bn cuyo caso se entimdera prorrogado el pla-
zo al prlmer dla habil,. ' 

Madrid.,11 de noviembre de 1960.-El J~fe na.cionaı. EnriQUe 
Salgado Torres.-3,990. 

* * * 
, '. 

RESOLUCION deı Crmtro Si1U1.ical de' Formaci6-:n Profe
sional Acelerada' numero 1 por la que se anuncia con
curso pUblico para la adquisici6n, de madei-as, pinturas, 
~teriçıl de constr,ıicciOn, materiaJ. elt!ctrico y materiales 
di~sos. 

8,exto.-Cualquier otro, cambio refereı::ı.,te a la actuaci6n de 
la Agencfa, como los,relativos.a 108 locales en que tenga ln&ta,., 
lados 108 seı:Vicios turisticos, 'dlsıninuci6n o' aumento de 108 e1e
rnentos materiales afectados por los 'ınismo&; apertura 0 cierre 
de la Casa Central, debera ser comutı1cado previameı;ıte a la 
D~r~ci6n Gel1eral del Turismo, y se entendera' autorizado de POl' elpresel).te se anuncia concıırso pUblico para La. adqUisi-' 
no haber hecho'Übjeci6n a.lguııa; POl' escrlto, en el plazo de ,ocho . ei6n de maderas, pinturas, material de construcc16n, material 
dias. El incumpllmiento ae este requisitO podra ser ob]eto de electrico y m;ı.teriales diversos, por un- valor totaı de 568.003,32 
sanci6n correct1va. pesetas, y con destlno a la ensefianza. de este bimtro. . 

Septiıtıo.-Este tftulo ·de Agencia de Vlajes ımctra ı;eı; revo- El plieg{\ de' eondiciones eoon6m1cü-:juridicas cpara este con-, 
cado si ia, empresa inc1imple alguno delos' requisitos conteni- 'CUfSO esta de'manif1esto en.la Seeretarla. deL mismo, sito en 
dos en el Decreto de 19 d~ febrero de 1942, 0 normas para su la averiida, de 'Portugal, recinto de la Feria <lel CampÔ (puerta· 
,aplicac!6ri,: previa formaci6n de expediente por la Direoci6n Ge- priııcipal): duraİl~ las horas de, aficina: 
neral de ,Turi,smo. . , , El plazo de presentac16n de proposlciones sera de qııİnce dias 

~ que 'comunico a V. 1. para su cohocinıiento y demas 
.efeetos. . ' 

Dios gua'rde a V. I.muchos afios., 

i
Mt\drid, 7 de noviembre de 1960.-~. D" Jose LuiB Vlllar 

Paasi. . 

nmo, Sr. Dlrector general. de Tux:ismo. 

• • .* 

hal;ılles, a contar del :ıiguiente al de la pUb1ica.ci6n del presante 
, anUl).Cfo en el «Boletin Ofic1ıll del EstadoJt, Y La apertura de 

pllegos .se efectuara en el mencionado Centro el dia f>igulente 
Mbn, a 1aş diecisiete horas: , , , 

El importe çle '108 gastos que orlgine este ccincurso seci a. 
cargo de1 adjıidlcatarl0. 

Madrid, 17 de novlembre de ı960.-El Presidente <;Iel PatrQ-, 
nato, Jose Fernandez cela.-4 . .l8L. . 

* •• 

SECRETARIA -' ADMINISTRACION LOICAL 
GENERAL DEL MDVIMIENTO 

RESÖLUCIONES de la Obra Sindical del Hoyar y de Ar
quitectura por las que se anuncian concursos-subastas 
para la, adjudieaci6rı de las obras que se citan. . ' 

La. Organizad6n Sindical amincia el concurso-subasta para 
la adjudicaci6n de !as obras de consolidaci6n y reforma de la 
Casa Sindical Comarcaı de Valdepefıas (Ja6n), euyo presu
puesto de contrata asciende' a 185.391,58 pesetas, importanG.,Q 
la fianza prov!sional 3,707,83 pesetas. 

E1 proyecto y pliego de eondiciones ]lueden se!' examinados 
en la C. N. S. de Jaen y en la Jefatura de La Obra. Sindieal 
del Hogar, paseo del Prado, 18, Madrid. 

RESOLUC,ION de la Diputacl6n Frovincial de Gaste1l6n 
de la' Plana por la que se anuncia' subasta para La eje
cuci6n de las obras que se citan. 

Por el presente ıı.nı1nclo queda abierta licitaci6n para La eje
cuci6n de las obras que Se relacionan al final, por 108 tipos' ılı 
la 'baja que 19ualmente se indlcan y dema& CôIldic10nes particu
iare3 que se detallan: 

Las proposlc1ones se presentaran dentro (e! p1ıı.zo de' diez 

I 
dIas hiibileş Siguien, tes al prc,,--ente anuncio, de dlez a doce ho
ras, eu el Negociado de Qbrat PÜblicas, de Secretaria, reinte
gradascorr p6Uza., del Estado de seis pesetas y tlmbre provin

, cial de 15 pesetas.' 


