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·Excmo. Sr. Secretario. general de Turismo e Ilino. Sr. DicJctor
general de Promoción del· Turismo.

Excmo. e limo Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 13 de octubre de 1983. a instancia de don Antonio Sevilla
Altes, en nombre y representación de ..Viajes Júbilo, S. A....
en solicitud de la concésión del oportuno titulo-licencia de
Agencia de Viajes del grupo ..A_, y

Res'!lltando que a' la. solicitud de dicha Empresa se acom
paftó la. documentación que previene el articulo 9 y conc¡;)r~

dantes del Reglamento aprobad,) 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 presen1ados
juntamente con la solicitud de otorgamiento del tftulo-U~ncla¡

Resultando qUe tramitado el oportuno expediente en 1& Ol
rección General de Promoción del- Turismo, aparecen cumplidas
las formalidades y justificados los extremos que se previenen
en los artículos lO, 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 titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo cA_.

ORDEN de 31 de enero de 1984 sobre concesión
título-licencia Agencia de Viajes del grupo ..A-, (1

..Via;es Júbilo. S. k_, con el número 1.044 eH
orden.
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Articulo 1.0 Anular el titulo-licencia número 267 del gru
po ..A-. concedido por Orden de 26 de mayo de 1972 a la Agen·
cia ..Viajes Tora-Tour. S. A._. de Madrid, avenida Gmeral
Perón; 22.

Art. 2.0 Disponer que la garantfa constituida en su día no
podrá ser cancelada hasta transcurrido el plazo de seis meses
que preceptúa el articulo 25 del vigente Reglamento de las
Agencias de Viajes.

Asimismo, que la presente Orden será publicada en el ..80
letin Oficial del Estado-. poniendo fin a la vla administrativa.
y pudiéndose interponer contra la misma, -de acuerdo con 10
establecido en los articulos 126 de la' Ley' de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso de reposición. previo al
contencioso, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de esta 0rden.

1.0 que comunico a V.E. Y a V.I. para su conocimiento 'Y
efec~s; .

Dios guarde a V.E. y a V.I. muchos aftoso
Madrid, 30 de enero de 1984.-P. D., el Secretario general de

TurIsmo, Ignacio, FueJo Lago.

Resultando que. una vez cumplidos los trámites reglamen
tarios, por Orden de 26 de mayo- de 1972, publicada. en el .80
letín Oficial del Estado_ de 13 de Junio de lW2. 18 concedió a
-Viajes Tora·Tour; S. -A.-, el titulo-licencia de Agencia de Via
jas del grupo ..A-, con el número 267 de orden y casa central
en Madrid. avenida. General Perón. 22¡

Resultando que en su momento fue acreditada ante la Se
cretaria General de Turismo (Dirección General de Promoción
del Turismo) la constitución reglamentaria de una fianza de
L500.OGQ pesetas. a través de la ..Compañia Española de Stl,i4uroa
de Crédito v Caución_. mediante la forinalización de la póliza
número 24.867.

Resultando que, mediante Resoluciones de fechas 18 de mar-
zo de 1982 y 14 de marzo delQt3.1 la Agencia .Viajes Tora Tour.
Sociedad Anónima... fue requerida para que repusiese la fianza.
sin que, pese al tiempo transcurrido, se produjese-la reposición.
por lo que la referida Agencia se encuentra en causa de in
fracción contemplada en el artículo 21.2 de la Orden de 9 de
agosto de 1974, por lo que resulta pr~denie la revocación del
tItuJo·licencia;

Vistos el Decreto 1524/1973. de 7 de Junto, y la Orden de 9 de
agosto de Ul74j el Decreto 231/1965. de 14 de enero, '1 los Reales
Decretos 325/1961, de 6 de marzo. y 3579/1982. de 15 de diciem
bre, así como la Orden de 'J:1 de diciembre de 1982, sobre dele
gaci(m de competencias en el Ministerio de Transportes. Turis
mo y Comunicaciones¡

Considerando que la Agencia ..Viajes Tora·Tour, S. A._, ha
incumplido la exigencia reglamentaria de mantener la fianza
en permanente vigencia al haberse producido trabas contra la
misma que en ningún momento han sido repuestas; _

Considerando que la 'fianza en todo momento debe de estar
en permanente vigencia. 'de acuerdo con el artículo 22 del Re
glamento de las Agencias de Viajes. en relación con el articu
lo 21.2 de la misma dil?posición. que determina. ,la revocación
del titulo·licencia.

Este Ministerio. en uso de las competencias que le confiere
el articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dade4 Turísticas Privadas, Decreto 231/1965, de 14 de enero; y
el Real Decreto 3579/1982. de 15 de diciembre. ha tenido a' bien
resolver: .

ORDEN ~ 2tJ d. enero de 1984 sobr. anulación
thulo-licencta Agencia de Vioj.6 dél grupo .A.,
-J. o. M. de Viajes, S. A._, con· el número 651 de
orden; -

Excmo. e Ilmo. Sres.: El Decreto 1524/1973. de 7 de junio. y
la. Orden de 9 de ag<lsto de 1974 regulan laa actividades propias
de las Agencias de Viajes, 1

Resultando que, una vez cumplidos los tn\mites reglamenta~

rios, por Orden de 1 de diciembre de 1980, publicada en el .Bo
letin Oficial del lstado. de 30 de enero de 1981, se concedió
a .J. O. M. de Viajes, S. A.-, el Utulo-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A. con el numero 651 de orden y casa central
en Madrid, calle Félix 801:1:, 2;

Resultando que en su momento fue acreditada ante la Se
cretarIa General de Turismo (Oirección General de Promoción
del Turismo) la constitución reglamentaria- de una fianza de
1.500.000 pesetas. por parte de la Compañia Espai'ola de Seguros
de Crédito J Cauci6n., mediante suscripCión de la póliza nú
mero 75.858¡

Resultando que.- mediante Resolución de fecha a de novieIU,
bre de 1983. la Agencia ..J. O. M. de VIajes, S. A._, fue reque
rida para que repusiese la fIanza, sin que, pese al tiempo
transcurrido. se produjese la reposición. por lo que la referida
Agencia se encuentra en causa de infracción contemplada en el
articulo 21.2 de la Orden de 9 de agosto de 1974, por 10 que
resulta procedente la revocación del Utulo·licencia¡

Resultando que. efectuada visita de inspección el dla 30 de
diciembre de 1983. se comprobó que en los locales de la Empresa
no se realiz~, actividad alguna propia de Agencia de Viajes.
según se desprende del informe emitido por el Servicio de Ins
pección de esta Secretada General de Turismo;

Vistos el Decreto 1524/1973. de 7 de junio. y la: Orden de 9 de
agoJito de 1974¡ el Decreto ~3VI965, de 14. de enero, y los Reales
Decretos 325/1981, de 6.de marzo, y 3579/1982, de 15 de dtciem-
breo asl como la Orden de 'n de diciembre de 1982. sobre dele
gación de competencias en el Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones¡

Considerando que la Agencia J. O. M. de Viajes, S. A.-, ha
incumplido la exigencia reglamentaria de mantener la fianza
en permanente vigencia al haberse producido trabas contra la
misma que en ningún. momento han sido repuestas¡

Considerando.que, la fianza·en todo momento debe de estar
en permanente vigencia, de acuerdo con el articulo 22 del Re
glamento de las Agencias de Viajes, en relación con el articu
lo 21.2 de la misma disposición, qUe determina la revocación
del titulo-licencia¡ . .

Considerando que el desarrollo de la actlvida4 es para fas
Agencias de Viales. a tenor del articulo 16.2 de la Orden de 9
de agosto de 1974. uno de los fines propios que determinan su
funcionalidad. y su incumplimiento constituye causa de- revo·
caciQn contemplada en el articulo 21.1. 2",0. de la vigente Regla
mentación de las Agencias de Viajes..

Este Ministerio. en uso de las competencias qUe le confiere
el articulo 7.° del Estatuto ordenador de' las Empresas y Acti~
vidades Turisticas Privadas. Decreto '281/1965, de 14 de enero.
y el Real Decreto 3579/1982, de 15 de diciembre. ha tenido a bien
resolver:

Artículo 1.0 Anular el titulo-licencia número 657 del gro.
po ..A_, concedido por Orden de 1 de diciembre de 1980, a la
Agenda ...J. O. M. de Viales, S. A,_, de Madrid, calle Félix
Boix. 2.

Art. 2.° Disponer que la fianza reglamentaria constituida
en su día no podrá ser cancelada hasta tran&currido el plazo
de seis meses que preceptúa el articulo 25 del vigente Regla
mento de las Agencias de Viajes.

Asimismo, que la presente Orden será publicada en el ..Bole
tín Oficial del Estado», poniendo fin a la via administrativa. y
pudiéndose interponer contra la misma. de acuerdo con 10 esta
blecido en los articulas 126 de la Ley de Procedimiento Admi~
nistrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, recurso de reposición, previo al con
tencioso. en el plazo de un mes, contado a partir de la publi·
cación de esta Orden.

10 que comunico a V. E. y'a V. l. para su conocimiento y
efectos. ,

Dios guarde a V. E. y a V. l. muchos aftas.
Madrid. 26 de enero de 1984..-P. D.• el Secretario general de

Turis~o, Ignacio Fuejo Lago. .

Excmo. Sr. Secretarto general de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del Turismo.

ORDEN de 30 ds enero de 1984 &obre anulación
titulo-licencia Agencia de Viajes del grupo -A_,
..Viafe. Tora·Tour, S. A.-. con el número 267 de
orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: El Decreto 1524/1973. de 7 de jUlllO y
la Orden de 9 de agosto de lQ74. qUe regulan las actiVidades
propias de las Agencias de Viajes, y


