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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUCION de 25 de enBrO de 1996, dellnstituto de Turis
ma de Espaiia, por la que se anu.la el- titulo-licencia CJE 
numero 2.028 de la Agencia de V1ajes .. Moon 1'ravel, S. A.», 
minorista con casa central en Iran (Gııipı/.zcoa). 

El Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (~Boıetin Oficia! de! Estado~ 
de 29) y la Orden de 14 de abril de 1988 (_Bületin OfidaJ del Estado~ 
de 22), rebulan las actividades propias de las agencias de via..ies, y 

Resultando que una vez cumplidos los tnimites reglamentados, por 
Orden de 14 de junio de 1991, publicada eo el.BüJetin Oficia1 del Estado. 
de 30 de julio de 1991, se concedi6 a .Moon Travel, Sociedad An6nima. 
el titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista CIF: nlİmero 2.028 y casa 
central eo Irı.İn (Guipuzcoa), Avenida Guipı1zcoa, 4. 

Resultando que en su mornento fue acreditada ante La Secretaria Gene
ral de Turismo (birecci6n General de Politica Turistica la constituci6n 
de una fianza de 10.000.000 de pesetas). 

Resultando que a peticiôn propia «Moon Travel, Sociedad An6nima., 
desea cesar en sus actividades coıno agencia de viaJes. 

Considerando que dona Maria del Coro Goyenechea Merino ha acre
ditado estar legitirnada para solicitar que se anule el titulo-licencia de 
~Moon Travel, Sociedad An6nirna. concedido por Orden de 14 de junio 
de 1991. 

En su virtud, esta Presidencia, en uso de las competencias establecidas 
por el Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turfsticas 
Privadas, aprobado por eı Decreto 2~lJi1965, de 14 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de ft>brero, par el Real- Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 26 de octubr~), sobre trans
ferencia de cornpctendas de la Admİnistraciôn del Estado al Consejo Gene
ral del Pais Vasco; per el Reai. Decreto 1289/1993, de 30 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), por el que Se establece la estructura organica 
basica del Ministerio de Comercio y Turismo; por el Real Decreto 
169~l/1994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial del Est.ado» del 23), por el que 
se reorganiza La Secretaria General de Turismo, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Aiıular el titulo-lİcencia otorgado por Orden de 14 de junio 
de 1991 (~Boletin Ofida1 del Estado~ de 30 dejulio), a la Agenda de Viajes 
• Moon Travel, Sociedad An6nima., CIE nı1mero 2.028 y casa central en 
lrun (Guipı1zcoa), avenida Guipı1zcoa, 4. 

Segundo.-Disponer que la fianza constituida en su dia permanezca 
vigente hasta transcurrido un ano, a contar desde la fecha de aparİciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado~ de la presfmte Resoluci6n, de acuerdo 
con el articulo 15, apartado 4 de las Normas Reguladoras de la' Orden 
de 14 de abril de 1988. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-El Presidente del Instituto de Turismo 

de Espaiia, Miguel G6ngora Benitez de Lugo. 

llmo Sr. Director general de Estrategia Turistica; 

5081 RE'SOLUCION de 24 de enero de 19f16, delInstituto de 1'uris
mo de E'spaiia, por la que se eOnCede el titulo-lieencia de 
Ageneia de Viaj"es a .. Central de Reservas Vel-Trave~ S. L.» 
eO,n el e6digo ident1/icativo de Euskadi, CIE numero 2.145 .. , 

Visto eI expediente instruido a instancia de dOM GIoria Frau Uriarte, 
en nombre y representaci6n de .Central de Reservas Vel-Travel, Sociedad 
Limitada~ en solicitud de La concesi6n del titulo-licencia de Agencia de 
Viajes Mayorista-Minorista, y 

ResultaQdo que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
estabIecidos en eI articulo 4.°,1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de ,marzo 
(_Boletin Ofidal del Estado. del 29), que reguJa el ejercicio de las actividades 
de las agencias de viajes, y que se acompafia a dicha solioitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en el artlcul0 5.° de 
las Normas Reguladoras de las Agencias de Viajes, aprobadas por Orden 
de 14 de abril de 1988 (tBoleti1\ Oficial del Estado» deI22). 

Resultando que t.rarnitado el oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Estrategia Turistica, se estima que reune los requisitos exigidos 
por los articulos 1.° Y 5.° de las Nonnas reguladoras citadas. 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigida .. por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abrll de 1988 para la obtendôn del titulo-licencia'de 
Agencia de Viajes. 

En su virtud esta Pre~idencia, en uso de las competencias e.stahlecidas 
por eI Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turisticas 
Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (~Boletin 
Ofida! del Estado>o de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), sobre trans
ferencia de competencia.s de la Administraciôn del Estado al Consttlo Gene
ral del Pais Vasco; por et Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio (~Boletin 
Oficial del Estado» del 31), por el que se establece la esttuctura Organica 
basica del Ministerio d~ Cornercio y Turismo; por el Real Decreto 
1693iı994, de 22 de julio (<<Boletin Oficial del E:.taoo» del 23), por eı que 
se reorganiza la Secretarıa General de Turismo, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se concede el titulolicencia de Agencia de Viajes Mayoris
ta-Minorista a .Central de Resp.rvas Vel-Travel, Sociedad Limitatia., con 
cı cödigo identificativo de Euskadi (CIE numero 2.145) y sede social en 
BUbao (Vizcaya), calle Juan de Ajuriaguerra, mimero 19, pudiendo ejercer 
su actividad mercantil a partir de la fecha de publicaci6n de esta Resoluciôn 
en el «Boletin Ofida! del Est.'!do., con sujeciôn a los preceptos del Real 
Decreto 271/1988, de 25 de marıo, de la Orden de 14 de abril de 1988 
y demas disposieiones aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. pal""cl su conocimiento y efeetos. 
Madrid. 24 d~ enero de 1996.-El Presidente del Instituto de Turismo 

de Espana, Miguel Gôngora Benitez de Lugo. 

I1mo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

5082 RESOLUCJON de 27 de noviembre de- 1995, de l.a SecrettJ:d,a 
General de Turismo·Presidencia de Turespana, po·r la que 
se deelaran .. Libros de Interes Turistico Nacional ... 

. De conformidad con 10 dispuesto en el aruculo 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de septiembre de 1987 (<<Boletin Ondal del Estado, de 
27 de octubre), esta Serretaria General de Turismo ha tenido a bien declarar 
«Libros de Interes Turfsbco Na(:ional. las siguientes publicaciones: 

~Visita: El pais vasco., de Julia G6mez Prieto. 
tI..etimes, parques nacionaIes y naturales de Canariası, de Ang~l Luis 

Aldai .. 

Lo que se hace pı1blico a todos los efectos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Secretario general de Turismo, 

Presidente de Turespana, Miguel Gôngora Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

5083 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
raL de Turismo-Presidencia de Turespana, por la que se 
deelaran de .. Interes Turistico~ seis publicaciones. 

De eonfonnidad con 10 dispuesto en eI arncuJo 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de septiembre de 1987 (.Boletin Oficial deI Estadoo de 
27 de octubre), esta Seeretaria General de Turismo ha tenido a bien dcclarar 
.Libros de Interes Turistico Naciona1. las siguientes publicaciones: 

«200 ideas para atraer clientes a un hoteh. 
«Cômo dirigir con exito un restaurante en los 90. 300 deta.Ues que 

hay que cuidar en un banquete •. 
.C6mo conseguir que los clientes repitan en hosteleria. A La -conquista 

del cliente repetitivoı. 
«100 ideas para atraer clientes a un restaurante~. 
«1.000 deta11es que haya que cuidar en un hotel, un restaurante, un 

bar ... asi nos examinan los clientes en 105 90~. 
.100 fonnas de huTtar honorablemente en hosteleria, cômo evitarlo~. 

Editados por CON, Ciencias de la Direeci6n, Sociedad An6nima y euyo 
autor es Domenec Biosca VidaL. 

Lo que se hace pı1b1ico a todos los efectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Sccretario general de Turismo, Pre

sidente de Turespafta, Miguel G6ngora Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Estrategia Turistica. 


