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ORDEN de 25 de octubre de 1948 por la 
que se declaran sujetas a expropiación 
las participaciones en el capital de Mi
nerales Galaicos, S. A., de Monforte de 
Lemos (Lugo), pertenecientes a extran
jeros comprendidos en el artículo pri
mero del Decreto-Ley de 23 de abril en 
relación con el apartado B)  de su Ar
tículo segundo.

Excmo. Si\: De acuerdo con el artícu
lo 13 del Decreto-Ley de 23 üe abril del 
presente año, y sin perjuicio de lo pre
venido en el artículo 10 de esta misma 
disposición, he tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Artículo 1.° De conformidad c o n  lo 
prevenido en el articulo'cuarto del De
creto-Ley de 23 dé abril de 1948 y oido 
el dictamen de la Comisión creada por 
el articulo 11 de este mismo Decreto-Ley, 
se declaran sujetas a expropiación las 
participaciones de cualquier clase en el 
capital de Minerales Galaicos, S A., de 
Monforte de Lemcs (Lugo), pertenecien
tes a extranjeros comprendidos en el ar
tículo’ primero del citado Decreto-Ley en 
relación con el apartado B) de su ar
ticulo segundo.

Art. 2 ° De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo quinto del mismo Decreto- 
Ley, se nombra Interventor de la citada 
entidad a don Pablo Sauz Ulzurrun, quien 
tendrá las facultades que se le atribuyen 
en dicho artículo en relación con tas Or
denes de este Ministerio de 14 y 28 de 
znayo de 1945.

Lo que comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 25 de octubre de 1948.

MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de 

Expropiación de Bienes de Extranjeros.

ORDEN de 25 de octubre de 1948 por la 
que se declaran sujetas a expropiación, 
las participaciones en el capital de Fo
dina, Sociedad Anónima, de Barcelona, 
pertenecientes a extranjeros compren
didos en el articulo 1.° del Decreto-Ley 
de 23 de atíril en relación con el apar
tado B) de su articulo segundo. 

Excmo. Sr.: De acuerdo con el artícu
lo 13 del Decreto-Ley de 23 de abril del 
presente año, y sin perjuicio de lo preve
nido en el artículo 10 de esta misma dis
posición, he tenido a bien disponer lo si
guiente:

Artículo 1.° De conformidad c o n  lo 
prevenido en el artículo cuarto del Decre
to-Ley de 23 de abril de 1943, y oído el 
dictamen de la Comisión creada por el 
Artículo 11 de este mismo Decreto-Ley, se 
declaran sujetas a expropiación las par
ticipaciones de cualquier clase en el ca
pital de Fodina, S. A., de Barcelona, per
tenecientes a extranjeros comprendidos 
en el artículo primero del citado Decreto- 
Ley en relación con el apartado B) de 
eu artículo segundo.

Art. 2.° D é acuerdo con lo dispuesto en 
el articuló quinto del mismo Decreto-Ley, 
se nombra Interventor de la citada enti
dad a don Pablo Sanz Ulzurrun, quien 

. tendrá las facultades que se le atribuyen 
en dicho artículo en relación con las Or
denes de este Ministerio de 14 y 28 de 
mayo de 1945.

Lo que comunico a V. E.\para su cono
cimiento v efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 25 de octubre de 1948.

MARTIN ARTAJO

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de 
Expropiación de Bienes de Extranjeros.

 ORDEN de 28 de octubre de 1948 por la
 que se declaran sujetas a expropiación

las participaciones en el capital de 
Construcciones Ferroviarias e Industria
les de Cornellá de Llobregat (Barcelo
na) . pertenecientes a extranjeros com
prendidos en el artículo primero del 
Decreto-Ley de 23 de abril en relación 
con el apartado B) de su articulo se
gundo.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el artícu
lo 13 del Decreto-Ley de 23, dé abril del 
presente año, y sin perjuicio de lo preve
nido en él artículo 10 de esta misma dis
posición, he tenido a bien disponer lo si
guiente:

Articulo 1.° De conformidad c o n  lo 
prevenido en el artículo cuarto del Decre- 

. t/O-Ley de 23 de abril de 1948 y oido el 
dictamen de la Comisión creada por el 
Artículo 11 de este mismo Decreto-Ley, se 
declaran sujetas a' expropiación las par  ̂
ticipaciones de cualquier clase i en el ca
pital de Construcciones Ferroviarias. e In- . 
dustríales de Cornellá de Llobregat (Bar
celona), pertenecientes a extranjeros' com
prendidos en el artículo primero del cita
do Decreto-Ley en relación con el apar
tado B) de su artículo segundo:

Art. 2.° De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo quinto del mismo Decreto-Ley 
se nombra Interventor de la citada en
tidad a don Tomás Salinas González, quien 
tendrá las facultades que se le atribuyen 
en dicho artículo en relación con las Or
denes de este Ministerio de 14 y 28 de 
mayo de 1945.

Lo que comunico a V. E. para su cono* 
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 28 de octubre de 1948.

MARTIN ARTAJO .
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión üe 

Expropiación de Bienes de Extranjeros.

ORDEN de 13 de noviembre de 1948 por 
la que se dispone que la Compañía «Ja
mones York, S. L », de Gerona, quede 
exceptuada de las disposiciones que es
tablecen el bloqueo de bienes de pro
piedad extranjera, comprendidas en la 
Ley de 17 de julio d0 1945 y legislación 
complementaria.

Excmo. Sr.: De acuerdo con la dispuesto 
en el artículo 12 del Decreto-ley de 23 de 
abril de 1948 y en la "Orden de 5 de mayo 
del mismo año, este Ministerio se ha 
servido disponer que la Compañía «Ja
mones York, S. L.», de Gerona, quede 
exceptuada de las disposiciones que esta
blecen el bloqueo de bienes de propiedad 
extranjera, contenidas en la Ley de 17 
de julio de 1945 y legislación complemen
taria. .

Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 13 de noviembre de 1948.

MARTIN ARTAJO

Excmo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio. , ,

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 16 de noviembre de 1948 por 

 la que se autoriza a la Agencia de Via
jes del Grupo A, «Viajes Vincit», de 
Pamplona, al cambio de titulo por el de 
«Viajes Vincit, S. A.», de acuerdo con 
los preceptos, del Decreto de 19 de fe
brero de 1942.
limo. Sr.: Teniendo en cuenta la soli

citud de la Agencia de Viajes del Gru
po A, título número, doce, denominada 
«Viajes Vincit», de Pamplona, para, que 
dicha denominación se sustituya por la 
de «Viajes Vincit, S. A.»,

Este Ministerio se ha servido disponer, 
en uso de las atribuciones conferidas por, 
el Decreto de 19 de febrero de 1942: 

Primero. Autorizar a la Agencia de 
Viajes dei Grupo A, título número doce, 
denominada «Viajes Vincit», ál cambio 
del título por el de «Viajes Vincit, S. A.»

Segundo. El depósito a que se hace 
alusión en el apartado primero de la Or
den de concesión del títqlo de fecha 13 
de junio de 1944 a' favor de «Viajes Vin
cit» deberá cambiarse a nombre de la 
nueva denominación, así como toda la 
documentación que afecte a  la concesión 
de este título-licencia número doce del 
Grupo A.

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

Dios guarde a V. ¿. muchos años. 
Madrid, 16 de noviembre de 1948.

PEREZ GONZALEZ
#

limo. Sr. Director general del Turismo.

ORDEN de 16 de noviembre des 1948 re
ferente a la concesión del titulo de 
Agencia de  Viajes del Gimpo A., núme
ro 15 de orden, a favor de «Viajes Cond

e> de Vigo, de acuerdo con los pre
ceptos del Decreto de 19 de febrero 
de 1942.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido 
en virtud de solicitud presentada por la 
Empresa «Viajes Conde» jytra que, de

acuerdo con el Decreto "de 19 de febrero 
de 1942, se le conceda el título de Agen
cia de Viajes del Grupo A; cumplidos to
dos los requisitos que en el citado Decre
to se especifican,

Este Ministerio se ha servido disponer 
lo siguiente:

Primero. Que con el número quince de 
orden $e expida el título de Agencia de • 
Viajes del grupo A a favor de la Empresa 
denominada «Viajes Conde», con domici
lio central en Vigo y sucursales en Ma
drid, La Corufia y Villagarcía, previo el 
depósito de cincuenta mil pesetas de fian
za, en el Banco de España o Caja Gene
ral de Depósitos, a disposición de la Di
rección General del Turismo en metá
lico o valores del Estado y en él plazo 
de diez días.1 a contar de la fecha de la 
publicación de esta Orden en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO.

Segundo. Verificado el depósito a qtie 
se hace referencia en el apartado ante
rior, la Dirección General del Turismo ex
pedirá el título definitivo, que deberá ser 
expuesto- al público an las oficinas cen
trales de la citada Empresa. .

Tercero. En todo acto realizado por 
la citada Empresa, asi como en cuantá 
documentación emplee, en membretes, 
cartas, anuncios, etc., .deberá citar en 
forma destacada como único título el de 
«Viajes Conde» y como subtítulo el de 
.«Agencia de Viajes», poniendo en forma 
menos destacada, pero perfectamente le
gible, lo siguiente: «Título número quince 
de. orden del Grupo A, según Decreto de 
19 de febrero de 1942; obtenido por Or
den pomunicada de ......  (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO .......)».

Cuarto. Cualquier cambio o modifica
ción de los estatutos sociales, apertura* 
traslado o cierre de central o sucursales, 
deberá comunicarse previamente a la Di
rección General del Turismo para su 
anotación en el Registro de Agencias de 
Viajes.

Quinto. El título de Agencia de Via
jes es válido mientras la Empresa cum
pla todos los ; requisitos contenidos en el 
Decreto de 19 de febrero de 1942, de
mostrado en cualquier momento ante la 
Dirección General del Turismo.

t


