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.Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Empresas y Actividades Turísticas, aparecen 
cumplidas las formalidades y justificados los extremos que se 

' previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;
Considerando que en la empresa «Viajes Ibiza, S. A.», con

curren todas las condiciones exigidas por el Decreto de 29 de 
marzo de 1962 y Orden de 26 de febrero de 1963, para la obten
ción del título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «B»,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están con
feridas, ha tenido a bien conceder a la empresa propiedad de 
don Vicente Juan Guasch, bajo la denominación de «Viajes 
Ibiza, S. A.», el título de Agencia de Viajes del Grupo «B», 

- con el número 98 de orden y con casa central en San Antonio 
Abad, de Ibiza, calle Balanzat, 9, como intermediaria entre «Ul
tramar Express, S. A.», Agencia de Viajes del grupo «A», título 
número 48 de orden, y el público, pudiendo ejercer su actividad 
mercantil a partir de la fecha de publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del 
Decreto de 29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 
1963 y demás disposiciones aplicables.

. Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.—P. D., García Rodríguez- 

Acosta.
limos. Sres. Subsecretario de Turismo y Director general de

Empresas y Actividades Turísticas.

ORDEN de 30 de noviembre de 1934 por la que se reco
noce como Sección de la Escuela oficial de Periodismo 
al Centro establecido por la Universidad de La Laguna.

limos. Sres.: Desde hace varios años la Universidad Interna
cional de Las Palmas ha venido celebrando cursos de Perio
dismo.

Por otra parte, en la Universidad de lia Laguna se han orga
nizado cursillos de preparación para el ingreso en la Escuela 
Oficial, cuyos exámenes en las últimas convocatorias se cele
braron en Canarias, con desplazamiento del oportuno Tribunal.

Al propio tiempo la Universidad de La Laguna, en colabora
ción con la respectiva Asociación de la Prensa, ha organizado 
las enseñanzas pertinentes para que los alumnos aprobados pue
dan seguir las disciplinas de que han de ser objeto de examen 
en cada uno de los cursos.

Teniendo en cuenta la existencia de los elementos reales índi^ 
cados, las necesidades de personal calificado profesionalmente 
para atender a los Servicios de información de a^uel Archipié
lago de arraigada tradición periodística y en consideración, ade
más, a lo interesado por el Ministerio de Educación Nacional, 
parece conveniente establecer el régimen adecuado para la for
mación de quienes, residiendo en dichas islas, deseen cursar los 
estudios de Periodismo, de acuerdo, naturalmente, con las nor
mas que atribuyen esta<^ competencia a la Escuela Oficial en
cuadrada en este Departamento.

En su virtud, he tenido a bien disponer:
Artículo 1.0 Se reconoce como Sección de la Escuela Oficial 

de Periodismo, a la que quedará incorporado, al Centro esta
blecido por la Universidad de La Laguna para preparar, a los 
alumnos domiciliados en aquel Distrito Universitario.

Art. 2.0 Para matricularse en dicho Centro será necesario 
haber realizado las pruebas correspondientes y aprobado el exa
men de ingreso ante im Tribunal designado con carácter gene
ral por la Escuela Oficial de Periodismo.

Art. 3.0 Las normas de escolaridad y de los correspondientes 
exámenes de curso a que habrá de sujetarse en su funciona
miento la Sección de la Escuela Oficial de Periodismo en la Uni
versidad de La Laguna serán las mismas que rijan para dicha 
Escuela en Madrid.

Art 4.0 El plan de estudios de la mencionada Sección, ads
crita a la Universidad de ,La Laguna, se ajustará al vigente 
en la Escuela Oficial de PerioíÜsmo.

Art. 5.0 El nombramiento del Profesorado deberá ser hecho 
por el Ministro de Información y Turismo, a quien elevará la 
propuesta pertinente el Director de la Escuela Oficial de Perio
dismo, a través del Director general de Prensa.

Art. 6.0 La colación de grado se realizará dentro del calen
dario normal de convocatorias ante un Tribunal de cinco miem
bros, compuesto por el Director de la Escuela Oficial de Perio
dismo, como Presidente, y, como Vocales, por dos Profesores 
de la misma Escuela nombrados por el Ministro de Información 
y Turismo y otros dos Profesores de la Sección establecida en la 
Universidad de La Laguna, designados por el Rector de dicha 
Universidad.

Lo que comunico a W. II. a los efectos pertinentes.
Dios guarde a W. II. muchos años.^
Madrid, 30 de noviembre de 1964.

FRAGA IRIBARNE
mos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge

neral de Prensa.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 26 de noviembre de 1964 por la que se des
califican las casas baratas número 7, tipo D, de la 
Cooperativa ^Bellas Vistos», de cLon Regalado Poveda 
Lujan; la número 6 de la calle de Condes de Torreanaz, 
de don Angel Franco Jorge; la número 12 dé la calle de 
Juan de Jáuregui, de don Augusto García-Moreno Ro
dríguez; la número 229, tipo H, del Grupo Prosperidad, 
de doña Victoria González Laguna, todas de Madrid, 
y la número 3 de la calle de Felipe Rivas, de don Anto
nio Garduño Asensio, de Sevilla.

limo., Sr.: Vistas las instancias de don Regalado Poveda Lu- 
ján, don Angel Franco Jorge, don Augusto García-Moreno Ro
dríguez, doña Victoria González Laguna y don Antonio Garduño 
Asensio solicitando descalificación de la casa barata número 7, 
tipo D, del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «Bellas Vistas», de esta capital; la casa barata construida 
en la parcela número 43 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Baratas «La Propiedad Cooperativa», señalada hoy con 
el número 6 de la calle de los Condes de Torreanaz, de la Colonia 
Fuente del Berro, de esta capital; la casa barata construida en 
la parcela número 62, tipo A-3, del proyecto aprobado a la So
ciedad Anónima «Los Previsores de la Construcción», señalada 
hoy con el numero 12 de la calle de Juan de Jáuregui, de la 
Colonia del Retiro, de esta capital; la casa barata número 229, 
tipo H, del proyecto aprobado a la Compañía Anónima Casas 
Baratas «Grupo Prosperidad», de esta capital, y la casa barata 
número 731, manzana 82, de la calle de Felipe Rivas, número 3 
(antes calle 62), de la barriada de casas baratas Ciudad Jardín 
«La Esperanza», de Sevilla, respectivamente;

Visto el Decreto de 31 de marzo de 1944 y demás disposi
ciones legales de aplicación al caso.

Este Ministerio ha dispuesto descalificar la casa barata nú
mero 7, tipo D, del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas «Bellas Vistas», de esta capital, solicitada por su pro
pietario, don Regalado Poveda Luján; la casa barata construida 
en la parcela número 43 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Baratas «La Propiedad Cooperativa», señalada hoy con 
el número 6 de la calle de los Condes de Torreánaz, de la.Colo- 
hia Fuente del Berro, de esta capital, solicitada por su propie
tario, don Angel Franco Jorge; la casa barata construida en la 
parcela número 62, tipo A-3, del proyecto aprobado a la Sociedad 
Anónima «Los Previsores de la Construcción», señalada hoy con 
el número 12 de la calle de Juan de Jáuregui, de la Colonia del 
Retiro, de esta capital, solicitada por su propietario, don Augusto 
García-Moreno Rodríguez; la casa barata número 229, tipo H, 
del proyecto aprobado a la Compañía Anónima Casas Baratas 
«Grupo Prosperidad», de esta capital, solicitada por su propie
taria, doña Victoria González Laguna, y la casa barata nú
mero 731, manzana 82, de la calle de Felipe Rivas, número 3 
(antes calle 62), de la barriada de casas baratas Ciudad Jardín 
«La Esperanza», de Sevilla, solicitada por su propietario, don 
Antonio Garduño Asensio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

limo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

SFrRFTA PT A
GENERAL DEL MOVIMIENTO

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura por la se hace público haber sido adjudigpr 
das definitivamente las obras para la construcción del 
grupo de 400 viviendas subvencionadas, 16 locales cch 
merdales, urbanización y servicios en Telde (Las Bal- 
mas).

Por la presente se hace público que el Instituto Nacional 
de la Vivienda en Resolución de fecha 25 de noviembre del pre^ 
sente año, ha tenido a bién adjudicar definitivamente las obras 
para la oonstruoción del grupo de 400 viviendas subvenciona
das, 16 locales comerciales, urbanización y servicios en Telde 
(Las Palmsa), a favor de don Francisco López Sánchez, en la 
cantidad de cuarenta y ocho millones setecientas cuarenta y 
cuatro mü ciento cinco pesetas con cuarenta y dos céntimos . 
(48.744,106.42), lo que supone una baja del 8 por 100 con arre
glo al presupuesto de subasta convocado.

Madrid, 5 de diciembre de 1964.—El Subjefe nacional, An
tonio Doz de Valenzuela.—-7.714.


