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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Presunto prop,etorlo actual de parte de los terreno.

Grupo SIndical de Colonización número 2.566 y desconocidos.
Se advierte a todos los Interesados que podrán hacer uso

de los derechos que les concede el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa antes citada.

Madrid, 20 de marzo de 1984.-EI Presidente, P. D., .el Direc
tor Té<:nico, José Maria Fernández del Moral.

7944 ORDEN de 7 de marzo de 1984 sobre concesión ti·
tulo-licencia Agencl<> de Viajes grupo .A. a du
risol, S. A .•, oon el número 1.06SI de orden..

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expedlente instruido ann fe
cha 20 de septiembre de 19¡j3, a instancia de don Manuel Me
dina Duarte, en nombre y representación de .Turisol, S. A.••
en sollcitud de la concesión del oportuno tltulo-lioencla de Apn
cla de Viajes del grupo .A., Y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el artlculo 1 ., ooncO!"
dantes del Reglamento aprobado por Orden de 1 de agosto
de 1974, que regula el ejerclclo de la actlvidad profesional que
compete a las Agencias de Viales, ., en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente non
la solicitud de otorgamiento del titulo-licencia,

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen oumplldu
las formalidades y Justificados loe extremos que se previenen
en los articulos 10, 12 Y 1S del expresado Reglamento,

Considerando que en 1& Empresa solicltante OOIlcurren todea
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1173, de 7 de junio,
y Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del tllulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo .A.,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el articulo 7. 0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti.
vidades Turlsticas, aprobado por Decreto 23Vl965, de 14 de
enero, y los Reales Decretos 325/1961, de S de marzo, ., 35791
1982, de 15 de dlclembre, así como la Orden de 27 de diciembre
de 1982. sobre delegación de competencias en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, ha tenido a bien re
solver:

Artículo úníco.-se ooncede el titulo-llooncla de Agencia de
Viajes del grupo .A. a .Turisol, S. A.-. con el n"-mero U1ll9 de
orden y casa central en !steponIloIMálagaJ, San Lorenzo, Zll,
pudiendo ejercer su acUndad mercantil a .partlr de la fecha de
publicación de esta Orden en el eBoletfn Oficial del Estadoc.
con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de ju
nio; Reglamento de 1 de &lIosto de 1974 y dema. dlsposlcionel
aplicables.

Lo que comunioo a V. E. Y 11 V. I. para SU conocimiento .,
efactos.

Dios guarde a V. E. Y a V. I. muchos atios,
Madrid, 7 de marzo de 1184.-P. D., el Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo La¡¡o.

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

7945 ORDEN de S de I7\GTzo.de 1984 lob... concul6n ti
lulo-Ucencla Agencia de Vlaje. "1 grupo .A. a
.V~ Jamma To"r., $, A." con el número 1.011
de orden,

Excmo. e Ilmo. Sres.. Visto el expediente instruido OOD ....
cha 1 de septiembl'8 de 19aJ, a Instancia de don Francisco Cau
les Florlt, en nombra y representa<:16n de .Vlaje. Jamma Tours,
Sociedad Anónllll&>, en solicitud de la concesión del oportuno
titulo-lloencla de A¡enclll de Viajes del grupo aA., 1.

Iaa formalidades y jusUflcado. los utremos que ee previenen
en loa artlculoa 10, 12 Y 16 del expresado Reglamento;

Considerando que an la Empresa sollcltante OOIlcurren tod...
las condiciones exigidas por el Decreto 15Wl973, de 7 de junio,
y Orden de 9 de agosto de 1974. para la obtención del tltulo
licencia de Agencia de· Viales dal grupo .A-,

Este Ministerio. en uso de la competencia que le oonfiere
el arUculo 7. 0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y AcU
vidades TurisUcas, aprobado por Decreto 23Vl965, de 14 da
enero, y los Reales Decretos 325/1981, de 6 de marzo. y 3571/
1982, de 15 de dlciembre, as! oomo la Orden de 27 de dlciembre
de 1982, sobre delegación de oompetencias en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunlcaciones, ha tenido a bien re
solver:

Articulo único.-Se conoode el tltulo-llcencia de Agencia de
Viajes del grupo .A- a .Viajes Delfos. S. A.-, oon el núme
ro 1.071 de drden y casa central en Savilla, Oropesa, 4, local S,
pudiendo ejercer .u actividad mercantil a partir de la fecha
de publicación de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado-,
con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de ju
nio; Reglamento de 1 de agosto de 1974 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 aftas.
Madrid, 7 de marzo da 1984.-P. D., el Secretario general d.

Turismo, Ignacio Fuejo Le¡¡o.
Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. Director

¡¡eneral de Promoción del Turismo.

Lugo (Burela, Cillero. San CI-
prián, Ribadeo y Foz)

20. .Madre Querida•.
21. .Pilar Roc&>.
22. ·Suairas.
23. .Llave dél Mar'.
24. ..Promontorio·,
25. .Nuevo Ebenecer•.
26. .Nica Primero•.
27. .Nuevo Playa de Cillero·.
28. .Mariscador•.
29. .Nemesia Santos.,
30. .Virgen de la Barquera.,
31. .Playa de Brela·.
32. .Siempre Ecce Hamo·.
33. .Pino Montero·.
34. .Pérez Vacas·.
35. .Ermita de San Roque•.
36. .José Domingo-,
37. .Playa de Samllo.
38. .Pepe Revuelta•.
39. .Hermanos Garcfa.,
40. .Madre de Cristo·.
41. .Touro-,

Cantahria (Collndres)
42. .Playa de Laga•.
43'. .Santillana de Cabeza·.
44 .Manuel He~rerlas•.

Parcela PaUgano Término Titular

1 64
3 tl5
1 66
1 fS1
1 66
1 70 Ulea ... ...., Lorenzo Ródenas Moreno.

33 . 125
37 Y 38 133

8 134 Blanca ... ... Marqués de Torre Pacheco.

7942

1. cTerín_,
2. -Brisas Pistxuetinas-.
3. .Juan Manuel Souto•.

Astur'as (Tapill, Cudillero y
Avilesl

7943 ORDEN de 7 de marzo de 1984 .obre concesión ff
lulo-licenci4 Agencia de Vl<>je. grupo cA. a .Via
jes Del'08, S. A.-, con el número 1.071 de orden.

Excmo. e Ilmo, Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 30 de julio de 1982. a Instancia de don Miguel Bahamonde
Ramirez, en nombre 'Y repreaentaclón de .Viale. Delf06, S. A."
en solicitud de la concesión del oportuno tltulo-Ucencia de Aaen'
cla de Viajes del crupo .A., Y

Resultando que a la solicitud de 4lcha Empresa se acom
pañó la documentación que previene al articulo • ., ooncor
4&ntes del Reglamento aprobado por Orden da 1 de agosto
de 1974, que regula el. ejercicio de 1& actlvldad profesional que
compete a 1... A¡encla. de Vlalea, ., en al que se 8llpeclflcan
lo. documentos que ha.ran da .er presentadoa luntameDte oon
la solicitud de otorgamiento del tllulo-Ilcencia,

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la DI
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumplid...

COflRECCJON' de errores de la Reso,ución de 26
d,ciembre de 1983, de la Secretaria General de
Pe.ca M aritima, por la que se publica el censo de
buques palangreros de más de 100 TRB.

Advertidos errores de omisión en la Resolución citada, in
serta en el .Boletin OflOial del Estado. número 53, fecha 2 de
marzo de 19¡j4, se transcribe a continuación la relación de
buques palangreros a que se refiere el punto primero da dicha
Resolución:

La Coruña (La Coruña, Cedei
ra, Cariño y Finisterrel

4. .Novodi Segundo•.
5. ..Laura y Maria.,
6. ·Centauro·.
7. «José, Luisa y Mari,..
8. .Vianto Segundo,..
9. .Norte Sur•.

la. OlLas Nieves.. ,
11. .Sedal•.
12. .Portillo Lasia •.
13. ..Hermanos F e r n á ndez

Gil·.
14. .Yramper:ro.
15. .Costa de Oro•.
16. .Playa de Cedeira•.
17. .Manuel Marino·.
18. .Noche de Paz-.
19. -Marcelo-,
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7947

7946

7948

Resultando que & la solicitud de dicha Empresa se acom·
palió la documentación que previene el articulo 9 y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden 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 presl'!ntados juntamente cón
la solicitud 'de otorgamiento del tltulo·licencia;

Resultando que. tramitado el oportuno expeliiente en la DI
rección General de Promo<'ión del Turismo. aparecen cumplidas
las formalidades y justificados los extremos que se previenen
en los articulas lD. 12 Y 1~ del expresado Reglamento;

ConSIderando que en la Empresa solicitante conCUITPn todas
las condicion~s 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 grup.o .A•.

Este Ministerio, en uso de la competf'ncia Que le confiere
el artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965. de 14 d.e
enero, y los Reales Decretos 325/1981, de 6 dI'" marzo, v 35791
1982. de 15 de diciembre, Bsi como la Orden de 27 de diciembre
de 1982, sabre delegación de compet~ncias en el Mi.l1.isterio de
TransportAs, Turismo y Cornunicacionp:s, ha tenido a bien re
solver:

Artículo único.-Se concede el título licencia de Agencia de
V!ajes del grupo .A" a .Viajes Jamma Taurs, S. A,-', con el
numero !D72 de orden y caSa central en Ciudadela (Balenres).
Borne, 31, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de
la fecha de publicación de esta Orden en el .Bolelin Oficial
del Estado_. con sujeción a los·preceptos del Decreto 1524/i973
de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto de 1974 y demá~
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 allos.
Madrid. 8 de marzo de 1984.-P D .. el Secretario general de

Turismo. Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. nfrector
genf'ral de Promoción del Turismo.

ORDEN de 8 de marzo de 1984 sobre concesión ti
tulo-licencia Agencia de Yiaies grupo .A_ a .Yiajes
Boreal, S. A." con el número 1.073 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres., Visto el expediente Instruido con fe·
cha 24 da octubre de 1983. a Instancia de don Manuel Luis
Salguero Sánchez, en nombre y representación de •Viajes Bo
real. S. A.-. en solicitud de la concesión del oportuno título
licencia da Agencia de Viajes del grupo .A-. y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se &Com
patló la documentación que previene el articulo 9 y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden de 9 da agosto
de 1974. que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de' Viajes, y en el que ~e eSl'lecifican
los documentos que habrán tie ser. presentados juntamfmte con
la soUcitud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo. aparecen cumplidas
las formaUdades y justificados los extremos que se previenen
en los articulas l(). 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando qUe en la Empres¡¡ soUcltante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7 de junio.
y Orden ele 9 de ..gasto 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 Turlstícas, aprobado por Decreto 231/1961;. de 14 de
enero. y los Reales Decretos .325/1981. de 6 de marzo. y 35791
1962. de 15 de diciembre. asl como la Orden de 27 de dioiembre
de 1982. sobre delegación de competencias en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, ha tenido !l bien re
solver:

Articulo úniCO-Se concede el titulo-licencia de Agencia de
Viales dEl grupo .A~ a .Vlajes Boreal. S. A.•. con el núme
ro 1.ll73 de orden y casa central en Sevilla. Federico Sánchez
Bedova. 7. 2.' L. pudiendo ejercer su actividad mercantil a
partir de la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletln
Oficial del Estado_. con sujeción a los preceptos del Decre
to 1ó24/1973, de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto de 1974
y demás disposiciones aplicables. .

1.0 qUe comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento' y
ef€ctos.

Dios guarde a V. E. y a V. 1. muchos alias.
Madrid. 8 de marzo de 1964.-P. D., el Secretario general de

Turismo. Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. DIrector
general de Promoción del Turismo.

ORDEN de 12 d. marzo d. 1984 sobre concesión U
tulo-licencia Agancia de Viaj.s grupo .A_ a -Yia
les />"teto S. A.-. con el número 1.074 de orden. .

Excmo. O Ilmo. Sres., Visto el expediente Instruido con fe
cha 16 de noviembre de 1982. a instancia de don Miguel Barceló
Pérez. en nombre y representación de .Viajes Flet. S. A.•. en
solicitud de la concesión del oportuno título· licencia de Agencia
de Viaj es 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 de 9 de agosto
de 1974. que regula el ejercicio de la actividad prolesional que
compete a las Agencias de Viajes, y en el que s'\? esoecifican
los doéumento') que habrán de ser presentados juntamente con
la solicitud cte otor~amiento del titulo-licencia;

Resu\,t.ando que, tramitado el oportuno expediente en la Di
rc(clón General de Promoción del Turismo, aparecen cumnlidRs
las formalidades y iustifirados los extremos que se previenen
en los artículos LO. 12 Y 15 del expresado Reg"lamento;

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de i unio,
y Orden de P de agosto de 1974. para la obtención del titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo .A-,

Este Ministerio, en uso df'! la competencia que le confiere
ei articulo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresa'" v Acti
vidades Turísticas. aprobado por Decreto 231/1965. de 14 de
enero, y los Reales Decretos 32511981. de 6 de marzo. y 3579/
L9S2, de 15 de diciembre, así como la Orden de 27 de diriembre
de 19R2. sobrp. dp-lefladón de competencias en el Minic;lerio de
Transporte~, Turismo y Comunicaciones, ha. tenido a bien re
solver:

Articulo único.-Se concede el lit.ulo-licencia de Agencia de
Viaies del grupo .A. a .Vlajes Flet. S. A.-. con el núm.ro 1074
de orden '1 casa central en Benidorm (Alicante), avenida Europa,
sin número, edificio Mariscal, pudiendó ejercer su actividad
mercantil a partir de la fecha de publicación de esta Orden en
el .Bolelin Oficial del Estado-. con sujeción a los preceptos del
Decreto 1524/1973. de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto
de 1974 y demás disposicicnes 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 alias.
Madrid. 12 de marzo de 1984.-P. D .. el Secretario general de

Turismo, Tgnacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr Secretario general de Turismo e TImo. Sr Dirfftor
general de Promoción del Turismo.

ORDEN de 12 de marzo de 1984 sobre concesión ti
tulo-licencia Agencia de Viajes grupa .A- a .Viaje"
19uazu, S. L.•. con el número -1.079 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el e~pediente instruido con fe
cha 3 de noviembre de 1963, a instancia de don Juan José Garcia
Persiguero, en nombre y representación de .Viajes Iguazu, So·
ciedad Limitada•. en solicitud de la concesión del oportuno titu·
lo-licencia de Agencia de Viajes del grupo .A-. y

Resultando que a la solicitud de dicha empresa se acom
pañó la documentación qu~ previene el articulo 9 y concor
dantes del Reglamento aprobado por Orden 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 juntamente 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 articulas 10. 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando Que en la empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigi-das 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 .A-,

Este Ministerio, en uso de la competencia. que le confiere
el articulo 7.' del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turlsticas. aprobado por Decreto 231/1965. de 14 de
enero. y los Reales Decretos 32~/1981. de 6 de marzo. y 3579/
1982. de 1~ de diciembre. as! como la Orden de 27 de diciembre
de 1982. sobra delegación de competencias en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, ha tenido a bien re
solver:

Articulo únlco.-Se concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A_ a .Vlales 19uazu; S. L.-. con el nú.me
ro 1.ll79 de orden y caSa central en Madrid, Gran Vi&, 88. plan'
ta 17. local 2. pudiendo ejareer su actlvldad mercantil a partir
de la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletln Oficial
del Estado_, cOQ sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973.
de 7 de junio; Reglamento de 9·de agosto de 1974 y_demás dis
posiciones aplfcables.


