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Resultando que a la solicitud de dicha. Empresa se acom
pañó la documentación que previene el articulo 9.° y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun
tamente con la solicitud de otorgamiento del titulo-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 1324/1973, 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 Empresa^ y Acti
vidades 'turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 6 de octu
bre, ha tenido a bien resolver-.

Artículo único.—Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Trica, S. A.», con el número 649 
de orden y casa central en Madrid, calle General Pardiñas, nú
mero 13, 5.“, 3, 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 8 de agosto y 
demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. .1. para su conocimiento 
y efectos.

Madrid, 24 de octubre de 1980.
ALVAREZ ALVAREZ

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

25627 ORDEN de 1 de noviembre de 1980 sobre concesión 
del título-licencia de Agencia de Viajes del gru
po «A» a «Viajes Mil, S. A.», con el número 650 
de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 14 de febrero de 1980, a instancia de don Juan José Fer
nández Suárez, en nombre y representación de «Viajes Mil, 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 acom
pañó la documentación que previene el artículo 9.° y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun
tamente 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 1524/1673, 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.º del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 0 de octu
bre, ha tenido a bien resolver:

Artículo único.—Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Mil, S. A.», con el número 650 
de orden y casa central en Madrid, calle Hortaleza, 75, primero 
izquierda, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de 
la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el «Bole
tín Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del Decre
to 1524/1973, de 7 de junio. Reglamento de 9 de agosto y demás 
disposiciones aplicables.

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

Madrid, i de noviembre de 1980.
ALVAREZ ALVAREZ

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

25628 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 sobre concesión 
del título-licencia de Agencia de Viajes del gru
po «A» a «Viajes Edelweiss, S. A.», con el núme
ro 651 de orden.

Excmo. e Ilmo Sres..- Visto el expediente instruido con fe
cha 20 de mayo de 1980, a instancia de don Juan Carlos Torres 
Riesco, en solicitud de la concesión del oportuno titulo-licencia 
de Agencia de Viajes del grupo «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó ia documentación que previene el artículo 9.° y concor
dantes del Reglamentó aprobado por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun
tamente 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 Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo l.° del Real Decreto 2677/1977, de 6 de octu
bre, ha tenido a bien resolver-.

Artículo único.—Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Edelweiss, S. A.», con el núme
ro 651 de orden y casa central en Madrid, calle Serrano, 83, 
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Oficial 
del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, 
de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto y demás disposiciones 
aplicables.

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

Madrid, 3 de noviembre de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

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

25629 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Santi- 
llana del Mar y Torrelavega (V-813).

El acuerdo directivo de 24 de octubre de 1977, autorizó la 
transferencia de la concesión de referencia, a favor de «Auto- 
cares Santillana, S. L.», por cesión de su anterior titular don 
José García Galván.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de ia con
cesión.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Director general, Pedro 
González Haba González.—7.203-A.

25630 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Balsa 
de Ves y Casas Ibáñez (V-1.705).

El acuerdo directivo de 7 de enero de 197© autorizó la trans
ferencia de la concesión de referencia a favor de «Transportes 
Fuenteí y Vallero, S. L.», por cesión de su anterior titular don 
Francisco Cebrián Fernández.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la con
cesión.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Director general, Pedro 
González-Haba González.—7.201-A.

25631 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Madrid 
y El Pardo con prolongación a Mingorrubio 
(V-1.739).

El acuerdo directivo de 7 de agosto de 1970, autorizó la trans
ferencia de la concesión de referencia a favor de «Transportes 
Alaouiber, S. A.», por cesión de su anterior titular «Safer, S. A.».

Lo que se publica una vez cumplimentado los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la con
cesión.

Madrid, 10 de noviembre de l©eo.—El Director general, Pedro 
González-Haba González.—7.202-A.


