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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2230 RESOLUCı6N cw 17 cw dicieml>re cw 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se concede el tıtulo-licencia de Agencia 
de Viqjes Minorista a -Ctematis, Scx:iedad Limitada-, con 
et c6digo identificativo de Euskadi C.I.E. numero 2.151, 
en Bilbao (Vizcaya). 

Visto el expediente instruido por don Julian Frazer Pearce, en nombre 
y representaciön de .Clematis, Sociedad Limitada., en solicitud de la con
cesiôn de tituı~licencia de agencia de Vİ1\jes minorista, y 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple 108 requisitos 
establecidos en eI articulo 4.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de mano 
(~Boıetin Ofidal del Estado. deI29), que regula eI ejercicio de las actividades 
de las agencias de viajes, y que se acompana a dicha so1icitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con' 10 previsto en eI artfculo 6 de tas 
Normas Reguladoras de las Agencias de Viajes, aprobadas por Orden de 14 
de abril de 1988 (.Boletin Ofi.cial del Estado~ de122); 

Resultando que tramitado el oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Turismo, se estima que reı1ne los requisitos exigi.dos por los 
articu10s 1 y 5 de las normas reguladoras citadasj 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marıo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenci6n de! tftulo-licencia de 
agencia de viajes, 

En su virtud, esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequefta 
y Mediana Empresa, en uso de las competencias establecidas por el Estatuto 
Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turlsticas Privadas, apro
bado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (.Boletfn Oficial del Eseado» 
de 20 de febrero)j por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 26 de octubre), sobre transferencias de competencias 
de la Administracj6n del Estado al Consejo General del Pais Vasco; por 
eI Real Decreto 765/1996, de 7 de maya, por el que se establece la estructura 
organica bıisica de los Minİsterios de Economıa y Hacienda, de Interior 
y de la Presidencia, y se crea la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymesj Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica 
la estructura del Instituto de Turismo de Espafta; Real Decreto 1884/1996, 
de 2 de agosto, de estructura organica basİca del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha tenido a bien disponer: 

Conceder el titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista a .Clematis, 
Sociedad Limitada9, con el c6digo identificativo de Euskadi C.I.E. nı1mero 
2.151, y sede social en Bilbao (Vizcaya), calle Lutxana, numero 1, cuarto, 
derecha, departamento 9, pudiendo ejercer su actividad mercantil a paıtir 
de la fecha de publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado~, con sujeciôn a 10s preceptos del Real Decreto 271/1988, de -25 
de marıOj de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas disposiciones 
aplicab1es. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de.Turismo. 

2231 RESOLUCION de3 de enero de 1997, de la.Direcci6n General 
de Segur6s, por la que se acuerda la revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa y la baja en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus Altos Car
gos de don Fernando RodT'igıwz Madrid. 

Vista la solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por don Fernando 

Rodriguez Madrid, esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autori
zaci6n administrativa para el ejercicio de la actividad de Corredor de 
seguros y dar de baja en eI correspondiente Registro Especial a don Fer
nando Rodriguez Madrid, que figuraba inscrito con la clave F-1561. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaciôn del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

2232 RESOLUCıONde3deenerode 1997, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se acuerda la revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa y la bq;ja en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus Altos Car
gas de don Santiago Jose Gonzdlez...Zumelzu Martinez. 

Vista La solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos' Cargos formulada por don Santiago Jose 
Gonz8lez-Zumelzu Martinez, esta Direcciôn General ha resuelto revocar 
la autorizaciôn administ;nltiva para el ejercicio de la actividad de Corredor 
de segııros y dar de baja en el correspondiente Registro Especial a don 
Santiago Jose Gonzıllez.-Zumelzu Martinez, que figuraba inscrito con La clave 
F-1494. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

2233 RESOLUCı6NcW3cWenerocW 1997, CW la DireccWn General 
de Seguros, por la que se acuerda la revocaci6n de la auto
rizaciôn administrativa y la baJa en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus Altos Car
gos de -Melgar & Melgar, Sociedad Limitad,a». 

Vista la solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formu1ada por la sociedad «Mel
gar & Melgar, Sociedad Limit;,a.da., esta Direcci6n GenE'ral ha resuelto revo
car la autorizaci6n administrativa para eI ejercicio de la actividad de Corre
duria de seguros y dar de baja en dicho Registro Especial a .Melgar & Mel
gar, Sociedad Limitada~, que rıguraba inscrita con la c1ave J-1212. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

2234 RESOLUCION de3 de enero de 1997, de laDirecciôn General 
de Seguros, por la que se acuerda la revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa y la baJa en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus Altos Car
gos de don Jose Maria Maynou Gensana. 

Vista la solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por don Jose Maria 
Maynou Gensana, esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autori
zaciôn administrativa para el ejercicio de La actividad de Corredor de 
seguros y dar de baja, con efecto del dia 1 de noviembre de 1996, en 
eI correspondiente Registro Especial a don Jose Maria Maynou Gensana, 
que fıguraba inscrito con la c1ave F-1681. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-E1 Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 


