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solicitud de, llit 'concesión del oportuno título-licencia de AgencIa
de ViajeS del Grupo eA_,' y

Resultando que a la soJicitudde dicha Empresa se acompailó
la documentación que previene el artículo 9.° y concordantes
del R~gJamento 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 1untamente con
la solicitud de otorgamiento del tftulo-licencla~

Resultando 'que, tramitado el oportuno expediente en la' Di
rección General de Promoción del Turismo, áparecen cumpl1
d;a-s las formalidades y justificados lqs extremos que se prev1e~

nen 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 Utulo~

licencia dé Agencia de Viajes del Grupo .A-.
, Este Ministerio. en uso de la competencia que le confiere
el ~rtfculo 7.0 del Estatuto Ordeoaaor de las Empresas y Acti
vidades TUrísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero.
y el articulo. 1,° del Real Decreto· '2677/1977. d.e 8 de octubre;
ha fenido a bien resolver: '

Articulo único,-Se 'concede el título-licencia de Agencia.de
Viales del Grupo .A. a .Ferrer & Saret. Viajes. S. A,.. con
el numero 831 de orden y casa central en Barcelona. calle 'París,
número 207.' pudiendo· ejercet;.. su actividad mercantil a partir
de ,la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el
.Boletfn 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. 1. para su conocimiento
y efectos_

Dios guarde a V <' E. y a V. l. muchos años.
MadTid, 27 de ,julio de 1982-.

GAMIR CASARES

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

ORDEN de 3 de agosto de 1982 por l.a., que 3e con~
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo .A·
a ..Viajes Diana, S. A.,,; con el número 832 de orden.

'Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expedíente instruido 'confecha
1 de abril de 1982, a instancia de don RogeUoBernal Egea.
en nombre y representación de ..Viajes Diana. S. A._¡ en soli
citud de la concesión del oportuno titulo-licencia de Agencia
de Viajes del Grupo .A... y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompafi?
la .documentación que previene el articulo a.- y concord.antes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de a 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 ron
la soUcitud de otorgamiento del titulo-licencia.

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la Dl~
receión General de Promoción del Turismo. aparecen cumpli
das las formalidades y Justificados los extremos que se previe·
nen en los articulas 10. 12 Y ,15 del expresado Reglamen~o.

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas' por el Decreto ls2411973. de 7 de junio.
y Orden de 9 de agosto de 1974,. para la obtención del titulo
.licencia de Agencia de Viajes del Grupo cA".

Este Ministerio. en· uso de la competencia que le confiere
el articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/l.i65. de 14 de enero,
y el articulo 1.0 del Real D'ecreto 2677/1977. de 8 de octubre.
ha tenido Q. bien' resolver: . ..

Articulo llnico,-Se concede el tftulo-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo .A_ a .Viajes Diana. S. A,... con el número 832
de orden y casa central en Murcia, Bartolomé Pérez Casas, sin
número, pud.iendo ejerce!' su actividad mercantil a partir de
la t'Scha de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletfn
Oficial del Estado_. con sujeción a los preceptos del Decreto 152.(/
1973. de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto y demás dls'po-
siciones aplicaples. . .

Lo que comunico & V. E. y a V. l. para BU conocimiento
7 efectos.

Dios guarde a V. E. y a ..V. l. muchos ados;
Madrid, 3 de agosto de 1982.

GAMlR CASARES

Excmo, Sr. Secre~io de Estad~ de Turismo e n~o. Sr. Director
cenera! • Promoción del Turismo.

.oRDEN de' 3 de agosto de 1962 por la c;ue se con
cede 'el tttulo·licen,Ut Agencia de Viajes Crupo ..A~
a .Viajes Aeroma'r, S. A.-. con el número 833 de
ordf;ln.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
24 de mano de 1982. a instancia de don Angel Montenegro
Valentino en nombre y representación de ..Viajes Aeromar, So
ciedad Anónima.... en. solicitud de la concesi6n del oportuno
titulo-licencia de Agencia de Víajes del Grupo ·.A". y

-ResUltando que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó
la 'documentación que previene' el, articulo 9.0 y concordantes 
del Reglamento aprobado. por Orden mint!iterial de Q de agosto

'tie 1974. que regula el e1ercicio de la actividad profesional Que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser. pn~sentados 1untamente con
la solicitud de otorgamiento del tftul,)·licencia.

Resultando que. tramitado el. oportuno expediente en la Di
rección General de Promoci6n del Turismo, aparecen cumpli· <

das m$ formalidades y justificados los extremos que se previe
nen en los articulas 10. 12 Y 15 del expresado Reglamento.

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones -exigidas por el Decreto 1524/i973. de 7 de iunío.
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 articulo 7,0 del Estatuto OrdBnador de las Empresas v Acti
v1dades Turfsticas, aprobado por Decreto ,231/1965, de 14 de enero.
y el articulo .1.0 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre.
ha tenido a .bietl resolver:

Articulo únicó.-Se concede el .Utulo-licencia de 4.g€"ncia de
Viajes del Grupo .A... a .Viajes Aeromar. S. A.• , con el núme
ro 833 de' orden y casa central en Palencia. Mayor. 2, entre
planta. pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de
Ja fecha de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletin
Oficial del Estado.. , con sujecién a los preceptos <lel Decreto
152-4/1973, de 7 de Junio. Reglamento de' 9 de agosto y demás
disposIciones aplicables,

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

Dios gtlarde a V. E. Y a V. 1. muchos afios.
Madrid, 3 de agosto de 1982. -'

GAMIR CASARES

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

23063 ORDEN de " de agosto p'e 19B2 por la que se con
.cede el tttuló-licencía Agencia de Viajes Grupo ·A_
'o .Viajes Flash, S. A .•• con el número 834 de orden.

Excmo. e TImo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecba
30 de octubre. de 1981. a instancia de dofta Fran:::,isca Maria
Gómez Hernández en nombre y representación de .Viajes Flash.
Sociedad Anónima., 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 acompaftó
la documentación que previene el articulo 9.° y concordantes
del Reglamento aprobado por Orden 'ministerial .de 9 de agosto
de 197-4. que regula el ejercicio de la actividad profesiona~ .que
compete a las Agencias de ViaJes y en el que se eSpeC:lflCan
los documentos que habrán de ser presentados Juntamente con
la solicitud de otorgamiento deL titulo-licencia. '

Resultando que. tramitado el oportuno expedi~nte en la D!
rección General de Promoción del Turismo. aparecen. cump.h
das las formalidades' y Justificados los extremos que se preVIe
nen en los articulas 'lO. 12 Y ,15 del expresado Reglamento.

Considerando que en la Empresa soJicitante concurren todas
t las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7de Junio.

-y Orden de a de agosto de 1974. para la obtención del· título~
licencia de Agenda de Viajes del Grupo -A... .

Este Ministerio. en uso de 1& competencia que le confier,e
el artículo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y- ActI
vidades Turísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de ep.ero.
y el articulo 1.9 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre.
ha t~nido a bien resolver:

Artfculo tmico.-Se concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo .A_ a .Viajes Flash. S. A.•• con el número 834
de orden y casa, céntral. en Saguñ,to (Valencia). Cam! Real, 68.
pudiendo ejercer su actividad m.ercantU a partir de la fecha
dd publicaCión de esta Orden ministerial en el .Boletfn Oficial
del Estado-. con sujeción a los preceptoll del Decreto 1524/1973,
de 7 de junio•. Reglamento de 9 de agosto y demás disposicíones
aplicables, .

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

Dios gUarde a V. E, y a V. l. muchos ados.
MadrId, ~ de agosto de, 1982. GAMlR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e llmo. Sr. Director
general d-Et, Promoción del Turismo.


