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menticio5 S. A.~ (CAMPASA). comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria, definida en la Orden de
Agricultura y Pesca, de 30 de julio de 1981, a los efectos de lo
que dispone la Ley 152/1963. de 2 de diciembre y segUn la oor·
mativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.-De los beneficios señalados en los articulos 3.0 y 8.° del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto sobte industrias agrarias
de interés preferente, conceder los siguientes:

_ Reducción del 96 por 100 del Impuesto General sobre Tré.·
fieo de Empresas y una subvención de 14.536.640 pesetas. aplica-
da a una inversión de 96.516.074. pesetas.

Esta subvención se pagará con cargo a la aplicac16Ii oresu
puestaria 21.09.771 del presupuesto de 1984, programa 223 (In
dustrialización y Ordenación Agro-Alimentaril¡l.L

Tres.-Se adoptarán las medida.s pertinentes pa.ra que quede
garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta por el
articulo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Cuatro.-Conceder un plazo hasta el 30 de octubre de 1984
para terminar la instalación de los tanques que deberán ajus
tarse a la documentación presentada.

Lo"que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de mayo de 19M.-P. D. (Orden de 15 de enero

de 1980), el Subsecre!arto, José Francisco Pefia Díez.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONE~

17432- -ORDEN de 9 de ;ulio de 1984 sobre anulación titulo
licencia Agencia de Vía;es del grupo cA., eVia;es
Almería, S. A .• , con el numero 729 de orden·.

Excmo. e Ilmo. Sres.: El Decreto 1524/1973, de 7 de junio.
y la. Orden de 9 de agosto de 1974 regulan las actividades pro
pias de las Agencia!" de Viajes, y

Resultando que, una vez cumplidos los tré.mites reglamen
tarios, por Orden de 3 de agosto de 1981, publicada en el
_Boletln Oficial del Estado- de 15 de septiembre, se concedió
a .. Viajes Almena., S. A.• , el título-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo .. A., con él número 729 de orden y Casa
Central en Almena, calle Lope de Rueda, 7;

Resultando que en su momento fue acreditada ante 'la
Secretaria Ceneral de Turismo (Dirección General de Promo·
clón del Turismo) la constituciÓn reglamentaria de una fianza
de 1.500000 pesetas por parte del Banco de ~ilbao (Oficina
principal de Almena);

Resultando que, mediante Resoluciones de fecha 6 de junIo
y 13 de diciembre de 1983 y 2 de febrero de 1984, la Agencia
..Viajes Almería, S. A .• , fue requ~rida para que repusiese la
fianza, sin que. pese al tiempo transcurrido, se produjese la
reposición. por lo que la referida Agencia se encuentra ~n

causa de infracciÓn contemplada en el articulo 21.2 de la Or·
den de 9 de agosto de 1974, por lo que resulta procedente la
revocación del título-licencia;

Vi8tos el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, y la Orden de
9 de agosto de 1974; el Decreto 231 ' 1965. de 14 de enero, V los
Reales Decretos 325 11981, de 6 de marzo, y 3579,1982, de 15 de
diciembre.asi como la Orden de 27 de diciembre de 1982, so-
bre delegación de competencias en el Ministe'rio de Transpor·
tes, Turismo y Comunicaciones;

Considerando que la Agencia eViajes Almena, S. A.•. ha
incumplido la exigencia regllWlentaria de mantener la fianza
en permanente vigencia al haberse produciao trahe·s contra la
misma que en ningún momento han sido repuesc':\s;

Considerando que la fianza en todo momento debe estar en
permanente vigencia. de acuerdo con el articulo 22 del Re
glame::nto de las Agencias de Viajes, en rel!:'cíón con el ar
tículo 21.2 de la misma disposición. que determina la revo
cación del título-licencia,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le confif'!re
el articulo 7.° del Estatuto" Ordenador de- las Empresas y Acw
tividades Turísticas Privadas. Decreto 231'1965, de 14 de enero,
y. el Real Decreto 3579'1982, de 15 de diciembre. ha tenido a
bien resolver:

Artículo La Anular el titulo licencia número 72~dsl Gru·
po -A", concedido. por Orden de 3 de ailosto de 1981. a le.
Agencia -Viajes Almería, S. A.• , de Almeria. calle Lope de
Rueda, 7.

Art. 2. 0 Disponer que la fianza reglamentaria constituida
en su día no podrá ser cancelada hasta transcurrido el plazo
de seis meses que preceptúa el artículo 25 del vigente Regla
mento de las Agencias de Viajes.

,Asim~s~o, que la presente Orden será publicada en el .. Bo
letm C?flclal d~I Estado", poniendo fin a la vía administrativa
y PUdlé~dose mterponer contra la misma, de acuerdo con lo
establecIdo en los articulos 126 de la Ley de Procedimiento Ad.

ministrativo 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 Orden.

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

Dios guarde a V. E. ·1 a V. l. muchos a6os.
Madrid, 9 de Julio de 19B4.-P. D., el Secretario general de

Turismo, Ignacio Fueio Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del T1.!rismo.

ORDEN de 9 de ;ulio de 1984 sobre anulación del
título-licencia de Agencia de Vta.jss del grupo cA.
a ..a.C.B. Travel, S. A._, con el número 653 de
orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: El Decreto 15Wl973, de 1 de Junio, y
la Orden ministerial de 9 de agosto de 1974., regulan las activi
dades propias de las Agencias de Viajes, y

Resultando qua, una vez cumplidos los trámites reglamen~

tarios, por Orden ministerial de 14 de novIembre da 1980, publi.
cada en el ..Boletín Oficia},. de 8 de diciembre de 1980, se conw
cedió a ..C.C.B. Travel, S. A._, el título--licencia de Agencia del
grupo ..A_, con el número 653 de orden y casa central en Ma
drid. calle José Ortega y Casset. 15·

Resultando que, en su momento fue acreditada ante la Secre.
taria General de Turismo (Dirección General de Promoción del
Turismo) la constitución reglamentaria de una fianza de 1.500.000
pesetas, por parte del Banco Pastor (oficina principal de Ma·
dridl;

Resultando que, mediante resoluciones de fecha 29 de febrero
de 1984, 20 de marzo de 1984 Y' 21 de mayo de 1984, la Agencia
-a.C.B. Travel. S. A.-; fue requerida para que repusiese la
fianzB.-, 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 artículo 21.2 de la Orden de 9
de agosto de 1974, por lo que resulta procedente la ,revocación
del titulo-licencia;

Vistos el Decreto 1524/1973, de 1 de junio, y la Orden minis
terial de 9 de agosto de 1974, el Oecreto 231/1965. de 14 de enero
y los Reales Decretos 325/1981, de 6 de marzo, y 3579/1982. de 15
de diciembre, así como la Orden ministerial de 27 de diciembre
de 1982, sobre delegación de competencias en el Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones;

Considerando que, la Agencia .c.C.B. Travel, S. A.•• ha
Incumplido la exigencia reglamentaria de mantener la fianza
en permanente vigencia al haberse producido trabas contra la
misma que en nigún momento han sido repuestas;

Considerando que. la fianza en todo momento debe de estar
en permanente vigencia de acuerdo con el articulo 22 del Regla
mento de las Agencias· de Viajes. en relaciÓn con el artícu
lo 21.2 de la misma disposición. que determina la revocaclón'
del título--licencia.,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le confiere
el articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turisticas Privadas, Decreto 231/1985, de 14 de enero y
el Real Decreto 3579/1982. de 15 de diciembre, ha tenido a bIen
resolver:

Artículo único.-Anular el título-licencia número 653 del
grupo .. A., concedido por Orden ministerial de 14 de noviembre
de 1980, a la Agencia -G.C.B. Travel. S. A .•• de Madrid. calle
José Ortega y Gasset. 15.

Asimismo, que la presente Orden será publicada en el eBo..
letín Oficia.l del Estado., poniendo fin a la vía administrativa.
y pudiéndose interponer contra la misma. de acuerdo con lo
establecido en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa-Administrativa, recurso de reposIción, previo al conten
cioso, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de esta Ordan.

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

0105 guarde a V. E. ya V. l. muchos afl.os.
Madrid, 9 de julio de 1984.-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.

MINISTERIO DE CULTURA
17434 ORDEN de 5 de ;ulio de 1984 por la que se con~oca

el Premio Nacional a la mejor labor de d~fusión

cultural realizada por Librerlas, edtción de 1984.

lImos. Sres.: El Premio Nacional de Librerías fUe creado.
dentro del ámbito de los Premios Nacionales de Literatura
Infantil, por Orden ministerial de 27 de septiembre de una. En


