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

GAMIR CASARES

ORDEN de 8 de agosto a. 1982 por la que 8f1 con
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo ..A_
a ..Viajes Tuareg, S .. A._, con el número 837 ds
orden.
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Excmo. 8 Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
18 de diciembre ~e 1981, a instancia. de doña Francisca Marsa
Torres, en nombre y repres~ntación de ..Viajes Tuares. S. A._, en
solicitud de la concesión del oportuno titulo-Ucencia de Agenc;ia
'de Via!e~ del Grupo cA., y ., '

Resultando Que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó
la documentación que previéne el artículo 9.° y concordantes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula e.l ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se, especifican
los documentos que habran de ser presentados juntamente con
li solicitud de otorgamiento del titulo-licencIa.

Resultando -Que. tramitado el oportuno expediente -en la Oi~

recci6n General de Promoción del Turismo, aparecen éumpU
das las formalidades y Justificados los extremos gue se previe
nen en los articulas lO, 12 Y ~ del expresado Reglamento.

Considerando que en -la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 1 de junIo,
y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del título
licencia de Agencia de Viajes del Grupo cA..

Este Ministerio, en uso de la competencia q).l8 le confiere
el articulo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turisticas. aprobado por Decreto 231/1965, de ~4 de enero.
V el artícu:Io 1.0 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre,
ha tenido a bien resolver:

Articulo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo ..A_ a ..Viajes Tuareg. S. A,_, con el núme
ro 837 de orden y casa· central en. Barcelona, travesera de
Gracia, 197, pudiendo ejercer su Actividad mercantil a partir
de la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el ..Bo
letfn Oficial deLEstadC),o, con sujeción a los preceptos del- Decre
to 1524/1973 de 7 de juni-o, 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, 1. muchos años.
M~drid. jJ de agosto de 1982.

Lo que comunico a V. E. y. a- V. l. para su conocimiento
y eféctos.

Dios guarde a V. E. y a V. 1. muchos 81105.
Madrid, 4 de agosto de 1982.

ORDEN de 4 de agosto de 1982 por la que ss con
cede el título-licencia Agencia de Viajes Grupo .A.
a _Viajes y Cultura; S. A.a, con sI ,número 835 de
orden.

Excmo. e Umo. Sres.: Visto el expediente instruido con techa
19 de abril de 1982, a instancia da don Jaime Calatrava Requena,
en nombre - y representación de .Viajes y Cultura, S. A.... 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 ac:ompafJ..ó
la documentación que previene el articulo 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 Agenci~s de ViaJes y en el que se especif1,can
los documentos que habrán de- ser presentados juntamente con
la solicitud de otorgamiento del título~llcencla. .

Resultando qu~. tramitado el oportuno expediente en la Df~

rección General de Promoción del Turismo. aparecen cumpli
das las formalidades y justüicados los extremos que se previe
nen en los articulos 10. 12 Y 15 del' expresado Reglamento.

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 15Wl973, 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 231/1965. de 14 de enero,
y el artículo 1.0 del Real Decreto 26n/1977, de 8 de octubre,
'ha teni.do a bien resolver:

Artículo único.-5e concéde el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo cA_ a ..Viajes y Cultura. S. A._, con el núme
ro 835 'de orden y casa central en Madrid, Doctor .Castelo, 42,
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la feéha
de publicación de esta OrdeI1 ministerlál en el ..Boietfn Oficial
del Estado .. , con sujeción a los -preceptos der Decreto 1524/1973,
de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto 1 demás disposiciones
aplicables. .

GAMIR CASARES

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

ORDEN de 10 de agos.to de 1982 por la Que' se con
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo ..A",
a .. Viatges Figueres,. S. L._. con el número 838 de
orden.
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Excmo, e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
s de marzo de 1982. a ·instancia. de don Enrie Sala Sa!ip, en
nombre y representación'de ..Viatgcs Figueres"S. L.'"". ensolici
tud de la concesión del oportuno' título-licencia de Agencia da
Viajes del Grupo ..A,"", y

Resultando que a ia solicitud de dicha Empresa se acompañó
la documentación que previene el articulo 9.,° Y concordantes
del Reglamento -aprobado por Orden minísterial de <) de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profasional que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se B:;pecifican
los documentos Que habrán de ser presentados juntamf'nte coa
la solicitud de otorgamiento del título-Ucencia

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la Di-'
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumpli~

. das las formalidades y justificados los extremos que se previe
nen en ios articulos 10, 12. Y 15 del expresado Reglamento.

Considerando Que en la Empresa solicitante concurren todas.
las condiciones -exigidas por ei Oecreto 1524/1973. de 7 de junio.
y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del titulo
licencia de Agencia de Viajes ael Grupo ..A_,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el articulo 7,0 del Estatuto Or(J,:m~.dor d~ las Empresas y Acti
vlt1'ades Turísticas, aprobadQ por Decreto 23111965, de 14 de enero.
y el artículo 1.0 del Real Decreto 2677/1977, de 6 de octubre,
ha tenido a. bien resolver:

Articulo único.-Se concede er tItulo~licencia de Agencia de
Viajes del Grupo ..A_ a cViatges Figueres, S. L. ... con el nÚme~
ro B38 de orden y casa central en Figueras (GeronaJ, P2re~ada.

número 2B, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir
de la fecha de publicaci6n' de esta Orden ministerial en el
..Boletin Oficial del Estado_; con sujeción a los pre('eptos del

> Decreto 1524/1973, de 7 do junio. Reglamento de 9 de ag,)sto
,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. I. muchos años.
Madrid: 10 de agosto-de 1982.

ORDEN de 5 de agosto tU 1982 por la que S8. con
cede el título-licencia Agencia de Viaje, Gr-upo ..A..
a cVtajea MazaJ11lJ.T. S. A._, con el número 838 de
orden.

Excmo. e fimo. Sres;: Visto el expediente instruido con fecha
10 de noviembre de 1981, a instancia de don José Aragón Cáno
vas, en nombre y representación de cViajes Mazamar, S. A._, en
solici.tud de la concesión del oportuno titulo-licencia de Agencia
de Viajes del Grupo cA., y . ' ,

Resultando que a ia soHcitud de dicha Empresa se acompañO
la documentación que previene el articulo 9.- y concordantes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agostó
de 197~, 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 titulo--llcencia.

- Resultando q'Q.e, tramitado el oportuno expediJ;lnte en la Di
rección General de Promoción del Turismo, apareceD' cumpli
das ll;\s formalidades y justificados los extremos que se previe
nen en los artículos lO, 12 Y 15 del expresado Reglamento.

Considerando' que en la Empresa solicitante concurren todas
ias condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio.
v Orden de 9 de agosto de 197', para la obtención del título
lic~ncia de Agencia de Viajes del Grupo _A., .

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el arUculo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empre~as y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero,
y el articulo 1.° del 3eal DeCreto 2677/1971, de 8 de octubre.
!la tenido a. bien resolver:

. ~rtículo únfco.-5e concede el tftulo-licebcfa de Agencia de
Vla¡es del Grupo ..A_ a ..Viajoes Mazamar, S. A._, con el núme
ro e36 de orden y casa central ~n Mazarrón (Murcia). Barriada,

.del ~uertQ La Colin~ pudIendo e'ercer eu actividad mercantil a
partIr de la fecha ae publicación de esta Orden ministerial
en el .Boletín Oficial del Estado.., con sujeción a los preceptos
del Decr~to 15W1973. de 7 de junio, Regfamento de 9 de agosto
y demás disposiciones aplicables. .

Lo que c~munico a V, E. Y a V. 1. parllJU conociIlliento
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a V_ 1. muchoe aftas.
Madrid. 5 de agosto de 1982.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secr~tario de Estado de Turismo lit limo. Sr. Director
general de Promoción dal Turismo. .,

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Umo. 5r. Director
general de' Promoción del Turismo.


