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ADMlNISTP.ACION LOCAL 

Resolucicin d~ La Dıputac1ön ?rovlncial oe Allcante 
POl' la que ~e con\'oca concurso parıı provcer la plaza 

de Recaudador de ContribuclOnes eıı La zoııa de Vi· 
lleııa. 10472 

ResoluC'i6n de La Diputaci6n Provtnciaı de Almeria 
POl' la Que se trarıscribe relaci6ıı de aspirantes ad· 
mitidos al concul'SO pııııı La pl'ovisi6n de una plaza 

de Ayudante de Obras Puolıcas y Se hace PUblico .el 
Trlbunal que califlcariı los ejel'clcloo 10473 

Resoluciôn de iu Diputaci6n Pl'ovlııcial 'de Barcelona 

par la Que se transcribe la coıııposic:ôıı del Tribı\

nal que habra de fuHar ci conrursu de ,m?ritos con
vocado para la prov;sı6n de una plaza de Apareja· 

dor. en su especlal1dad de Top6grafo. do~ pbzas de 

Delineant~s y dos plazas de Dellneantes auxillares. 

vara:ıtes . eD la plantilla de esta D!putaci6n Pro-
vincinl. ' 104'l1 

Resolucl6n de la D1pUtaci6n Provincıal de Granada 
por La que se con voca la provislôn en rropiedad de 

una plaza de Ayudante de la Seccl6n Provlnc1al de 
Vias y Obras. ' 10473 

Resoluci6n del Ayuntaınlento de Cıillar-Baza <Grana· 

daı por La Que se anuncla 5ubasta de las obras que 
se c:tan. 104M 

Resoluci6n del Ayuııtamıento de Sevllla por la que 
se convocan opoı!ciones para proveer tres plnzns de 

Ofic!ales de la Escala de ContabHidad e Inter-
vencıön. . 10474 

Resoluri6n del Ayuntamlento de Vigo por la qUe se 
anunc!n cancurso para La prOV1si6:ı en propledad de 
la plaza de Oficial mayor. 10474 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 6 de jıılio de 196ı por la qııe S~ iııcrementa la 

dotaciön para crı!dito hotclero y se fiian las conc!·icio· 

nes de lOS presta1lUJs qııe se realıcen con cargo aı mismo. 

'nustri~lmo senor: 

La actuo.l covuntur:ı. de nuestra econoın1a y la conveniencla 

de estimulaı la constı uccl6n y rııej ora de 105 establecimientos 

hoteleros aconsejan ~L que dentro de un lncremento de las 

operacionl's de ia~ entıcades oficiales de credilo y h:ıbida cuen· 

ta de sus posibılidades. se am plien las dotaCıones actualır.en· 

te exlstente~ para el sen'1elo de Credito Hotelero en el Banco 

de Credlto Indıı~trial 
Ambo.< prop6s1tos estin. sin embargo, en dlrecta relac16n 

con la convenlencia de estimular cı mayer numero posible ee 
nuevas construccloncs para lograr a su \'ez una mayor efica

eia inversora medıante el sistema de Credito OflciaL Resulta 

aı;imismo neceso.rıa la ado.ptaciôn de las condi:iones de los 

prestamos a 105 tipos de intel'cs y periodos de amorLlzacl6n que 

parecen ma& razonables y acomodados il la naturalezıı de es. 

tas inversiones. 
POl' tocio eUo. en uso de la5 facultades concedldns POl' la 

Ley de 26 de diciembrE' de 1958. sobre entldades olic1aleR de 

eredito a m~dı(l Y' laı go plazo y de la autorizaci6n que para 

aumelıtaı la~ cifras de operaciones de aQuel1as le fue otorgada . 

por ci Consejo de Mınjstros en 10 de marza de 1961, este !It:. 
n1sterl0 ha tenido a bien disponer: 

Pr!mera.-Se lncrementan en quiniento5 millones de pesc

tas 105 fondos asigmıaos al Sen'ielo de Credito Hotelcl'O esta· 

blec1dc en el Banco de Cn!dito Industrial. Eöta dotaci6n ten· 

dra tambicn la condicı<in de fondo rotatlvo, POl' 10 que po· 

driın destin:ırse a nuevos prestamos las cant1dades que ~eaıı 

devueltas \lo' cancelaclôrı total 0 po.rclal de otros concedldos 

aı ampııro del Credito Hotelero. 
Segunda.-La~ prestamos Que el Servlcio de Credlto Hote

lero conceda a partir de la publicaci6n de la prcsente Orden 

mınlster!aı nevengaran un lntere~ del 5.25 POl' 100 anual, In· 

cluida la comisı<in del Banco de Credito Industrial. y teııdrıin 

1as sigulentes modalidades: 

a) Prestamos destlnado. especlalmente para nuevas cons· 

truccione~ e iııstalaciones hotelerns 0 similares en solares 0 edi· 

f1cios propio~, con plazc de amortizac!6n 110 superlor a Quince 

ai'ıos y c!lya cuantia no elicedera del cuarenta por clento del 

valar \lresupue~tado de l:ıs obras e ınstalaciones que se acepte 

por el Mlni.<terio de lnformaclon y Turlsmo. 

de a.mortlzaci6n, que cn este caso na seri super1ar ii qUlnce 

aıios. La cuantıf1 de estos prestamos na exceder:ı del cuarenta 

po~ clento de1 valar que se acepte para el presupuesto de di

chas lnstalaciones. 
c) Presı:ırno~ aestinados especlalmente a la trans!orma

el6n y meioramiento de industr!as hoteleras 0 simllares ya 

e:;iStentes. lnstalada~ eIl edifıcios propios 0 ajenos ocupados en 
~'irtud de contrııto de arrendamiento cuya duracl6n abarQUe aı 

menas la del pıazo de amortizacı6n del prestamo, que no sen 
supel'ior a diez aıios. La cuantia de estos prtistamos no exce
dern del treınt3 por ciento de! valor que ~e acepte para' el 

presucueslo d~ ıas obra5 citadas. 
En :üngun wo exc~der:'ı el ,ıırestamo de una cantldad su· 

perior a la que resultara de ınult!plicar por 75.000 pesetas cada 
habitacl6n para clientes que se proyectara construır 0 re

formar. 
A 105 a.nter!ores efectos. unicamente se entendero par Ilabl· 

tacl6n la que reunlendo las condiclones generales exlgldas para 

c:ıd:.ı cla.-e y categoria de establec1miento hotelero per IU 

nOl'ma~ vigentes sotıre la matena cuente al menos con serv:cio 

de medl0 aseo 
Tercera.-En relac16n con 10 dispuesto en el articUlo 10 de 

la Orden de 13 dE' maya de 1942. tal como qued6 redactado 

POl' la de 2 de jUlio de 1958. se entenderin desestimaclas !aa 

I solicit:ıdes de prestaıno que na fuereıı declaradas de excep

cloııal utilld~d ptibl1ca Dor el Ministerl0 de Informaciôn y 'r'J. 

mmo en el plaza de 1.res meses a partir de la fecha de su pre

sem:ıc!6n. 
Esto no obstante. el 1nteres:ıdo pOdra solic1tar nuevamente 

la concesı6n del p~estıınıo cuando la desestlmııci6n se haya 

!uııdado en iu inexistencia de fondos disponlbles. en cuyO caso 
la concesion del pres,amo por el Banco de Credlto Industrlal 

se condicion:mi a que el valor de las obras eJecutadas. sı exlı!

tleren. na ~xceda de un tre1nta ;ıor ciento de! presupuesto 

tot~l. 
Cuıı.rta.-8era de aplicnc16n, eo cuanto no se opongan a la 

_dlspuesto en la pre,ente Orden ministerlal. las de 27 de mıırzo 

y 13 de maya de 1942, 2 de ju1!a y 15 de Jul!o de 1958. 

DiSPosic1ôn transltoria.-Los prestamos que hubleren s\do 

solicitado~ con [lllteriorldad a la publlcac16n de la presente 

Orden ministenRl se concederan. si procediere, con arreglo al 

reı;lmen ha~ta ahora en v1:::or y con cargo a los rcıombolsos 

que se obter.gnn de 105 fondos actualmente prestados Sln em
bargo. sus peticfcnarios podriın sol1cltar acogerse al regimen 
establecido POl' esta Orden. siempl'e que les !uere de apU. 

caciön 
Lo d1gc a V. 1 para su coooclmiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. rnuchos afıoş. 

Madrid. 6 de julıo de 1961. 
NAVARRQ 

bı ?restamos destlnado5 especialmente ii lnsta!aciones ha

teleras en edificlos ajenos. ocupndos en vlrtud de contr:.ıto de 

arrendaıniento cuya durac16n ııbarque al menos 10. del plazo i nmo. Sr. Subsecretario del Tesoro y ~tos Ptiblicoıı. 


