
MO DE ECONOMIA y COMERCIO

En el tercer oons'iderando, donde dice: •... ron una. potencia
prevista s'uperior a 100.000 KW...••:· debe decir: •.•. pon una
potencia. prevista supel1i~ & 10.000 KW.......
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RESOLUCION de 11 de enero de 1982, de la Se·
gunda Jefatura Zonal de Construcción de Trans
portes Terrestres, por la que se .señala la fecha
paro 01 lo.... a,o'l-tan1-ion-to do loc actac prO'\-,iCJ-$_ ce la
ocupación de las f~nc(ls afectadas por el grupo 11
del expediente de expropiación de urgencia moti
vado por las obras del _Proyecto de estación de
mercancías en. M urcf.a.. término municipal de
Murcia.
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Este Ministerio, en uso de la competelncla 'l-ue.le con!l.....
"ll artlcWo 7.° del Est&tuto OrdenadO! de 1,.. Empreoaa '1 ArJ.
tividades Turlsticas, a.prob&clo por Decreto 23Vl965, de l' de
enero, '1 el artículo 1.° del Rea4 Decreto 2Rl7/lfTrl, de 8 dO!
ootubre, bll. tenido a bl<m 1'8SQ1ver: .

ArtIculO únioo.-se poncEde el tltuil...lICenclA de Agenda diO!
Viajes del gru.po cA- a _Viajes Aloha. S. A.... con el nÚIne-:
ro 787 de orden y casa oentral en Zaragoza, calle Pedro Ma
rla Rlc, 21, pudiendo ejercer su actividad mercantil a pll<"tir
de' la fecha de publlcación de esta Orden minlsteria.l en el
.Boletln OflClaa- del Estado<, con sujeción' a loo preceptos del
Decreto 152,1/1973, de 7 de junio, Regle.mento de g de &gosto
y demáS disposiciones apLica.bles.

Lo que comunioo a' V. E. y .. v. 1. pa.ra su l'Onocimlento
'Y efectos.

Dios gu&rde a V. E. Y a V. 1. mucb08 ad08.
Madrid, 24 de diciembre .de 1961.

GAMlR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Brno. Sr. Direc~

tor general de ·Promoci6n del Turismo.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Searetarlo de Estado de TurIsmo e TImo. Sr. Dli-eo,
tor gener&! de ;promoción doflQ. TuriSmo.

1395 OliDEN tU 2<1 tU diciembre tU 1981 por IG que ..
conced4 el tltulo·licenci4 tU Ageneta tU Vi4fes da!
grupo .A. a cAretDur, S. A.-, con el número 7~

de orden.

Excmo. é Ilmo, Sres:: ~Visto el exPediente instruido con f~
cha 10 de rn.a.n.o de 19EH, a ·instancia de don Arturo Buena"..
ventura. -BarriiE\.ll, en nombre y representación de -A.retour. So-;
ciedad Anónima-; en solicitud de la concesión del oportun.o
titul-o-licencia de ,Agencia de Viajes d~l grupo cA.; '1

Resultando que a la sollcitud de dicha Empresa se &CO<Q
pañ6 la documentación. que previene el artíeudo 9 y ooncordan
tes del Reglamento aprobado por Orden ministerial de .9 de
agosto de 1974. que regu¡l.a el ejercicio de la. actividad' profe..
siona;l que compete- a las Agencias de -Viajes, y en el que- se
e...<:pepifican los docu,mentos_ que habran de ser presenta.dos
juntamente con la solicitud~de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la
Dirección General de Promod6n del Turismo, aparecen cum
plidas las formalidades y justificados los extr-emos qUe se .Pre
vienen en losartícwos 10. 12 Y 15 del expres'ado Reglamento;J

Cor1Siderando .que en la Empresa solicitante concurren to
das las condiciones exigidas por el Decreto 152411973, de 7 de
junio, y Orden de 9 de agosto de 1974 para la. obtención _del
título-liccncia de Agencia de Viajes del gruPo c.A.,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
e.l artícl¡io 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ae>
tividadt'l6 Turísticas, aprobado por Decreto· 23111$185, de -14 de
enero. y el artíeul-o 1.0 del Real Decreto 2677/1977, de 6 de
octubre, ha. tenido a bien resoI~r:

Articulo único.:-5e ¡:oncede el titulo-licencia de Agencia de
I-v'iajes del grupo ...A. a ...Aretour. S. A .• , con el número 768

de orden -y casa central en M8.d.rid. calle Fortuny, 14, pudien~

do ejercer su actividad mercantil a partir de la. fecha de pu~

blicación d8 esta Orden ministerial en el -...Boletín Oficial del
Estado., con sujeción a los preceptos da! Decreto 152411973.
de 7 de junio. Regl5.mento de 9 de agosto. y demás disP06ic1o
nes aplicables. '

Lo qUe c.omunico a- V. E. y a V. 1. pa.ra su ponocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. 1. muchos años.
Madrid, 2G de diciembre de 1981.

Debiendo procederse a la exprrtpiación forzosa por causa de
utiJid.;d ~ubLca de tos bieneS V derechos afectados por las obras

. arriba ·indicadas, declaradas de urgencia a los efectos de lo dis
puc,sto en el artic:ulo 52 de la vigente Ley de Expropiación For
Z:8SZ~ de 15 d~ .. d}csm!)r@-·d8··1934:· ,}JCr:··F~e·30!'Jción··düJ.-·Min~steria
de Transportes. Turismo y Comunicaciones de 2 de febrero de
1981 (~Boietin Oficial del Estado.. número 58. de 9 de marzo),
en cumplimiento de lo dispuesto" en el artículo 2.° cel Decre·
te de 12 de noviembre de 1959,

Esta Jefatura, en virtud de las atribuciones que le' están con·
feridas, ha resuelto senalar los días 26 y 27 .del corriente mes
de enero para proceder correlativamente a partir de las nueve
horas al levantamiento de las actas previas a la ocupación de
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BANCO DE ESPAÑJl.

ORDEN de 24 de diciembre tU 1981 por l<> que 8e
concede el título-Ucenci.a de Agencia de Viajes del
grupo .A. a -Viajes Aloha, S. A .• , can el llume·
ro 767 de orden.

Mercado de Divisas de Madria:'

_Divisas convertibles

Cambios oficiales del día 19 de enero de 19/J2
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CORRECCION tU' errota. tU IG Resolución da a4
d.e noviembre tU 1981, da la Delegación Pr""inclal
de La Ricja, por IG que Be autoriza IG inslGlación

. eléctrica que Be cita "JI tUclG.... la, utilidad pública
de la misma.

Padecido error en la Inserción de la cita.d& Resolución, PU
blicada en el .Boletln Ofici&1 del Eetado< número 3, de f$.
cha 4 de' enero de 1982. páginas 122 y 123, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:
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1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés ' ; .
1 libra 85terlina : .
1 libra irlandesa ...........•.............~...•.
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marca alelnán .

100 lIras italianas .•.............................
1 florín holandés .
1 corona sueca ., ~ .
1 corona dunesa .
1 corona noruega .
1 marco. ,finlandés .

100 chelin~", austriacos. .. ..
100 cscudo~ ))Ol'tl:8ueses .
100 )"e"ns i:01ponc:ses

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

EXCrrlo. (1 Ilmo. Sro-c., Victo el expodicnkl ·instruido con fo--
cha 11" de marzo de 1981, a inst.ancia de don Francisco Javier
Cubillo Alonso. en nombre y reprC6entaci6n de ...Viajes Aloha,
Sociedad Anónima.-, en solicitud de la concesión del oportuno
títu.lo-Jicencia de Agencia de Viajes de-l grupo cA.. ; y

ResultaI1do que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el artículo 9 y oo~lcordan

te,:; del Regiamento aprobado por Orden minÍlsterial de 9 de
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sio!l3.~ qUe compete a las ,Agencias de Viajes, y en el que se
~sp[;:Clfican los docum€ntos que h3.brán de ser presentados
; ~~~Gmente·-GJn··l-i.. roÜ€·it'J& .8.-6- C:;'8rganÜSfrID~si- {{tuia..-lic-fh~:ir,

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la
Diyección General de Promoción del Turismo, aparecen eum
plldas la;s formalidades y justificados los extremos que se pre
vienen ~n IOl' artículos .. 10, 12 Y 15 delexpresadp Beglamento;

Conslderando que en la Empresa. solicitante concurren to
das las condiciones exigidas por el Decrete 152411973, de7 de
junio, y Orden de 9 de agosto de 1974 para La. obtención del
título-licencia de Agencia da Viajes del grupo .A......
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