
f) Cualquier otra obra o realización que suponga una mejora 
de las instalaciones o servicios del establecimiento.

Art. 2.° Los destinos de las ayudas, cualquiera que sea el 
objetivo propuesto, habrán de consistir necesariamente, por im
perativo de los condicionamientos presupuestarios, en la reali
zación de obras de inversión real o en la adquisición de bienes 
de equipo y, en general, en aquellas inversiones que quedan 
definidas como «transferencias de capital» en la vigente norma
tiva presupuestaria, y que constituyen directa o indirectamente 
base para la consecución de los fines programados.

Art. 3.° 1. En el plazo de noventa días naturales desde la 
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Es
tado», los Campamentos de Turismo o Entidades promotoras 
interesadas deberán presentar sus solicitudes, dirigidas al Se
cretario de Estado de Turismo (Dirección General de Empresas 
y Actividades Turísticas), en la Delegación Provincial de Turis
mo correspondiente, o por cualquiera de los medios previstos 
en los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

2. En la instancia se hará constar: La cantidad solicitada, 
una descripción de las inversiones que se pretenden realizar y 
su cuantificación, así como el fin a que ha de destinarse, entre 
los enumerados en el artículo 1.º de la presente Orden.

A las solicitudes se acompañará, por duplicado, los siguien
tes documentos:

a) Título o poder bastante a favor de la persona que for
mule la petición.

b) Cuando ello sea necesario por el destino de la subvención 
solicitada, título de propiedad sobre el solar o inmueble o, en su 
defecto, título o documento que garantice suficientemente, a 
juicio de la Secretaria de Estado de Turismo, la disponibilidad 
de aquel por el solicitante para realizar las obras o instalaciones 
proyectadas. En dicho documento habrá de constar con exac
titud el emplazamiento del mismo.

c) En su caso Memoria sobre la rentabilidad turística de la 
construcción y la adecuación de ésta a las exigencias de la 
demanda actual y de la potencial previsible, a las condiciones 
de la infraestructura del territorio y a las necesidades de pro
tección del medio ambiente y de los alicientes motivadores del 
turismo.

d) Programa de ejecución con señalamiento de fechas pre
vistas para la terminación.

e) Expresa manifestación de que las personas físicas o jurí
dicas no tienen participación extranjera que supere el 25 por 
100 del capital social o préstamo extranjero que supere el 25 por 
100 del mismo o que esté garantizado mediante hipoteca.

f) Anteproyecto básico de la construcción, por triplicado, 
con especificación de los requisitos mínimos de infraestructura 
de conformidad con las prescripciones del Decreto 3787/1970, de 
19 de diciembre, si así lo exige la índole del proyecto.

g) Emplazamiento, con referencia especial a los recursos 
turísticos a aprovechar, indicando mediante plano a escala 
1:2.000, en el que figurarán las vías de comunicación y las 
construcciones y usos existentes en un entorno de 1 kilómetro 
cuadrado, si se trata de un campamento público de nueva crea
ción.

h) Informe del Ayuntamiento sobre la adecuación del pro
yecto a las condiciones urbanísticas, o copia autorizada de la 
licencia municipal de construcción, si ya estuviera expedida.

i) En su caso, certificación expedida por la Delegación Pro
vincial de Turismo, acreditativa de que se han realizado dentro 
de los plazos señalados las inversiones a las que se han con
cedido ayudas en concursos anteriores.

j) Cuantos otros datos o documentos estime convenientes el 
peticionario o considere necesarios la Secretaría de Estado de 
Turismo para ofrecer un mejor conocimiento del proyecto y de 
sus fines.

3. Las Delegaciones Provinciales de Turismo remitirán, en 
el plazo de diez días, a contar de la recepción de todos los do
cumentos exigidos, a la Dirección General de Empresas y Ac
tividades Turísticas, los expedientes formados, acompañando el 
correspondiente informe en cada uno.

Art. 4.° Una vez finalizado el plazo de convocatoria, reali
zados los oportunos estudios y vistos los informes que se estimen 
pertinentes, la Dirección General de Empresas y Actividades 
Turísticas elevará propuesta al Secretario de Estado de Turismo, 
quien resolverá sobre la adjudicación del presente concurso.

Art. 5.° Para hacer efectivas las ayudas concedidas será 
necesaria la presentación previa, por los beneficiarios, de un aval 
bancario, en el que explícitamente la Entidad avalista renuncie 
a los derechos de excusión, división y saneamiento y que cubra 
el importe de la subvención concedida durante el tiempo de 
realización de la inversión.

Art. 6.° La inversión deberá terminarse en el plazo de un 
año, a partir de la fecha de efectividad de la subvención, salvo 
autorización expresa en contrario, que sólo podrá concederse 
por la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas.

Los fines concretos y específicos para los cuales se conceden 
las ayudas deberán cumplirse en su totalidad. En caso contra
rio, la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas 
podrá ordenar que se detraiga de las garantías ejecutorias

prestadas el importe correspondiente a los objetivos no realiza
dos.

No se autorizarán subrogaciones, salvo casos excepcionales 
que la Secretaría de Estado de Turismo podrá reconocer expre
samente.

Art. 7.° La documentación probatoria, que deberá remitirse 
a la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, 
consistirá en una certificación que previa la oportuna inspec
ción técnica, expedirá la Delegación de Turismo correspon
diente y que acreditará que la inversión ha sido realizada, co
rresponde a los fines para la que fue otorgada, y coincide con 
los planos y Memoria presentados, en su caso. Esta documen
tación, una vez conformada por la Dirección General, servirá 
para la cancelación del aval bancario.

Art. 8.° Con independencia de la subvención, los concur
santes podrán solicitar acogerse a la financiación del crédito 
hotelero y para construcciones turísticas, lo que habrán de 
hacer constar expresmente en la instancia que se presente. 
En este caso, la adjudicación del concurso llevará aneja la ob
tención del beneficio de acceso prioritario a dicho crédito e im
plícita la «declaración de interés» a que se refiere el artículo 
octavo de la Orden ministerial de 31 de enero de 1973.

El plazo de presentación de la documentación exigida, en 
esta última Orden para la obtención del crédito, será de tres 
meses a contar desde la fecha de recepción de la subvención o 
del requerimiento efectuado para el envío de la misma en los 
casos de construcciones o instalaciones que precisen antepro
yecto.

Art. 9.° La autorización del crédito, previsto en el artículo 
anterior, se hará en las condiciones determinadas en la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 20 de octubre de 1965; sin 
embargo, su cuantía podrá llegar hasta el 70 por 100 del presu- 
puesto de inversión que se acepte por la Secretaría de Estado 
de Turismo, deduciendo de la cantidad que resulte el importe 
de la subvención. El plazo de duración del préstamo podrá ser 
hasta de quince años, con un período de carencia no superior a 
tres años y al tipo de interés vigente para el crédito oficial en 
la fecha de formalización de la escritura de préstamo. La trami
tación se ajustará, en todo lo no establecido en la paresente 
disposición a lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de enero 
de 1973. No obstante la adjudicación de la subvención llevará 
implícita la autorización de comienzo de las obras a que se 
refiere el artículo cuarto de esta Orden ministerial.

Art. 10. Queda facultado el Director general de Empresas y 
Actividades Turísticas para dictar y adoptar cuantas medidas 
considere oportunas para el desrrollo, interpretción y aplicación 
de la presente Orden, que entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E. y a VV. II.
Madrid, 29 de junio de 1979.

GARCIA DIEZ
Excmo. e Ilmos. Sres.: Secretario de Estado de Turismo, Director

general de Empresas y Actividades Turísticas y Director ge
neral de Servicios.

18057 ORDEN de 7 de julio de 1979 sobre concesión del 
Título-licencia de Agencia de Viajes Grupo «A», a 
«Viajes Trojaola, S. A.», número 555 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha 
12 de febrero de 1979, a instancia de don Dionisio Trojaola San- 
tamarina, en nombre y representación de «Viajes Trojaola, So
ciedad Anónima», en solicitud de la concesión del oportuno 
Título-licencia de Agencia de Viajes del Grupo «A», y,

Resultando, que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó 
la documentación que previene el artículo 9 y concordantes del 
Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto de 
1974, que regula el ejercicio 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 Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas 
las formalidades y justificados los extremos que se previenen en 
los artículos 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 Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del Título- 
licencia de Agencia de Viajes del Grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere el 
artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activida
des Turísticas aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero, y 
el artículo 1.° del Real Decreto 2677/1977, de 6 de octubre, ha 
tenido a bien resolver:

Artículo único.—Se concede el Título-licencia de Agencia de 
Viajes del Grupo «A», a «Viajes Trojaola, S. A.», con el núme
ro 555 de orden, y Casa Central en Playa del Inglés, San Bar-



tolomé de Tirajana (Las Palmas), calle Alféreces Provisionales, 
sin número, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir 
de la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el «Bo
letín Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del De
creto 1524/1973, de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto y de
más disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E, y a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1979.

GARCIA DIEZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del Turismo.

18058 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la segunda convocatoria del contingente base nú
mero 69, «Vehículos especiales para el transporte de 
tierras, rocas y minerales».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del acuerdo entre España y la CEE, ha resuelto 
abrir, en segunda convocatoria, el contingente base número 69, 
«Vehículos especiales para el transporte de tierras, rocas y mi
nerales», partida arancelaria

Ex. 87.02 B-2
con arreglo a las siguientes normas:

1.ª El contingente se abre por un importe de 198.036.400 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 de su importe anual.

2.ª Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen glo- 
balizado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de las Delegaciones regionales.

3.ª Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

4.a Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de los con
tingentes base de la lista D, los productos originarios y proce
dentes de la CEE o aquellos que siendo originarios de la CEE 
procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso de la 
mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo de un tí
tulo de transporte único expedido en algún país miembro de 
la CEE o esté justificado por razones geográficas, encontrán
dose, en este caso, el embarque o desembarque de mercancías 
en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que sean 
despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin que 
sufran más manipulación que la necesaria para su conservación. 
Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana de 
tránsito, de acuerdo con la nota explicativa del apartado c) 
del artículo 5.° del protocolo anejo al acuerdo España-CEE.

5.a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de un 
solo tipo entre las incluidas en el contingente.

6.a Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuadamente 
cumplimentada, una «Hoja complementaria de información adi
cional».

7.a Es importante no omitir el contravalor en pesetas, que 
habrá de figurar en la casilla 24.

8.a Los representantes aportarán carta de representación que 
les acredite como tales, con carácter de exclusividad, visada por 
la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Comercial 
de la Embajada de España o el Consulado español correspon
diente a la demarcación en que tenga su domicilio la Entidad 
representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado directa
mente por el fabricante extranjero.

9.a Los peticionarios aportarán la documentación justificati
va de los pagos a Hacienda a consignar en la «Hoja comple
mentaria de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

10. Será motivo de denegación la omisión o falta de claridad 
en la cumplimentación de los enunciados de los impresos de 
solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

11. A las solicitudes se acompañará certificado del Ministe
rio de Industria en el caso de Empresas afectadas por el ar
tículo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional.

12. En la especificación se hará constar claramente las si
guientes características: Marca, modelo, carga útil, tara, peso 
máximo en carga, velocidad mínima, distancia entre ejes, nú
mero de ejes motrices y marca, modelo y potencia del motor.

Madrid, 10 de julio de 1979.—El Director general, José Ramón 
Bustelo y García del Real.

18059 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la segunda convocatoria del contingente base nú
mero 70, «Tractores».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la CEE, ha resuelto 
abrir, en segunda convocatoria, el contingente base número 70, 
«Tractores», partida arancelaria

87.01 A-1

con arreglo a las siguientes normas:

1.a El contingente se abre por un importe de 419.940.500 pese
tas, correspondiente al 50 por 100 de su importe anual.

2.a Las peticiones se formularán en los impresos habilita- 
dos para importaciones de mercancías sometidas al régimen 
globalizado, que podrán adquirirse en el Registro General de 
este Departamento o en los de las Delegaciones Regionales.

3.a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contado a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

4.a Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y pro- 
cedentes de la CEE o aquellos que, siendo originarios de 
la CEE, procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo de 
un título de transporte único expedido en algún país miembro 
de la CEE o esté justificado por razones geográficas, encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan- 
cías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que 
sean despachados a consumo en la Aduana de tránsito y sin 
que sufran más manipulación que la necesaria para su con
servación. Este último requisito deberá ser certificado por la 
Aduana de tránsito, de acuerdo con la nota explicativa del apar
tado c) del artículo 5.° del Protocolo anejo al Acuerdo Espa
ña-CEE.

5.a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

6.a Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuadamen
te cumplimentada, una «Hoja complementaria de información 
edicional».

7.a Es importante no omitir el contravalor en pesetas, que 
habrá de figurar en la casilla 24.

8.a Los representantes aportarán carta de representación que 
les acredite como tales, con carácter de exclusividad, visada 
por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Comer- 
cal de la Embajada de España o el Consulado español corres
pondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la En- 
tidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

9.a Los peticionarios aportarán la documentación justificativa 
de los pagos a Hacienda a consignar en la «Hoja complementaria 
de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

10. Será motivo de denegación la omisión o falta de clari
dad en la cumplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

11. A las solicitudes se acompañarfá certificado del Ministe
rio de Industria, en el caso de Empresas afectadas por el ar
tículo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional.

12. En el epígrafe relativo a la especificación de la mercan
cía deberá consignarse las siguientes características: Marca, 
modelo, número de velocidades, dimensiones del tractor y po
tencia homologada del motor.

Madrid, 10 de julio de 1979.—El Director general, José Ramón 
Bustelo y García del Real.

18060 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la segunda convocatoria del contingente base nú
mero 71, «Otros vehículos automóviles para el trans
porte de personas».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del acuerdo entre España y la CEE, ha resuelto 
abrir, en segunda convocatoria, el contingente base número 71, 
«Otros vehículos-automóviles para el transporte de personas», 
partida arancelaria

Ex. 87.02 A-2
con arreglo a las siguientes normas:


