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POl' otra parte, la mi.sma dllipo.sic!6n, en su articulo tercero, dice que los cr~ditas :ı que se refiere el apartado B) del articulo sr"b'11ndo sı:: (!o!lccd~ran sOlD..n1ent~ CUt1ndo se de~tincn a inver· 

sıanes que pronıt:taıı un" adecualla reıı::.ıLJilidad; ([t>vr:ngar:ı.n intC'l"L::J('S 0. tenor Cl(~ las OL!"'a.."i o:Jl.:racio!lcs ()i·di.:~al"ias de! Cr& dito eficial, a media y larg-o plazo, y deberı'ın ser reintegradas en plazos consecuentes con cı rendimiento de La inversi6n que 
:ı.tıendan, , Con las nol'mas Que se', acaban de mencienar se abriö aı Credito Agricala un nuevo camino. que' es preciso habilitar con la mayer rapidez para que de cı se beneficie' el desarrollo de nuestra agriculcura. Hace falta. por tanLo. dlctar unas prime· rns dircctrices. ci entra de 10 dispueste en el articulo scptimo del Occr€:to-ley 19 '1:162. de 7 de Junio, al objcto de que el Instituto de Crcdito a medio y lar:;ıo plazo pueda cursar lasopartuna.~ instruccianes al Banco de Cr':dito Agricola. para la puesta inmedia ta y a punto' de dicha- clase de opeı:aciones. Parece convenicnte en esta primera etapa establecer unas condiciones geDerosas para. los prestamos que se concedan. en especlal en kı que se refierc al tipo de interes aplicable, :ıİn que, naturalmen-, te, llegue a incump!irse cı espir!tu de 10 dispuesto en el artlculo tercero delcitado Decreto.ley 32/1962, recog!do anteriormente en esta exposiciôn. y:ı. quc de esta manera e1 .servicio que ahora se inici:ı. tendra una mayor posibilidad de propagarse y sel' usado por !os que a ello ten~an derecho. 

En ıni!ritos de 10 expuesto, y accptando la propuesta del Instituto de credito 0. medio 's larıı;o plazo. he tE'nldo ablen' disponer 10' siguiente : 

Primero.-El Banco de Credito Agrıcola, E'n la concesi6n de los prestamos a qUe se refiere el apartado B) de! o.rticulo segundo del Decreto-ley 32/1962. de 20 de juli,., 'se ajustal'J. ala., 
narm:ıs siguientes: 

a) Lo.s prestamos ı:ınicamente podran concederse para 10· versiones nuev:ıs. excepto cuando se trate de peticianes' para cance!aci6n de creditos' de prefinanciacİôn autar1zados POl' el Instituto de Credito a medio y largo plazo y se compruebe qul' las İnversiones!l que se refiı:re cı credito de prefinanciac16n se han real1zado con posterioridad a la. autorizac16n de! Institı,ıto. 0) La cuantia del pre.stamo no podr:i exceder del setenta por ciento de la Inversiön nueva a realizo.r con el limite absoluLo de cuarenta millones de pesetas' por empre.sa, computandose a estos efecto.> los saldos pendientes de prestamos recibldos del Banco con 'anterioridad. 
c) Los plat:os de duraciôn de cstos prestamos se fijaran en cada caso teniendo en cuenta la finalidact a que se destinen, sin exceder de doce ıı.fios como regla general, pero que podr{ın aIcanzar en casos excepcioIlales hasta catorce, con la poslbilidad de reducir el importe de las primeras anualidades de amor· tizac16n, con el correspondicnte incremento eri Ias sigulentes, en consonancia con el rendimienta previslble de La inversi6n. Trat:indosc de consolidaci6n de credıtos de prefinanclaci6n. el plazo comenzara a contarse desde la autorizaciön de estos POl' el .Instituto de Credito :ı. Medio y L."\rgo Plıı.zo 

d) El tipo de intere.s Que satisfaran lo.s prestamos se fijar:i con arreg-la a su cuantia, y seri el siguientc: hasta 750.000 pesetas. el 3.75 por 100 anual; entre 750,001 y 2.500.000 pesetas. eI 4 POl' 100 anual: ent1'c 2,500.001 y 5.000,000 de pesetas, el 4.50 POl' 100 anual; mas de 5.000.000. ci 5 POl' 100 anuaL. Estos tlpos se aplica1':i.n sobl'e la cuantia total del pr.5stamo. y en ellos estara incluida la comisi6n del Banco. 
e) La garantia para los prest'amoo ser-:i. en generaı, hipQ.tecaria, y cı credito concedido no podra eXceder en este caso deI 60 POl' 100 del valor real de dicha garantia. Podri\. tıı.mbıen ser pigııora.tıcla 0 personal, si alguna de estas dos fonnas of1'eee aceptabıes seguridades, y asimismo pod'ra cons1stir en un aval Que sen otorgado per un Banco c banquero que este !ns. crito en el Registro de Bancos y banqueros 0 POl' una Caja de· 

EI Instituto. al dar cuenta de las autorizaciones, remitinl. el Banco la docuınentaci6n presentada ar plantear la operaci6n de prennancı:ı.ci6n y la Memoria 0, rdaciôn de las inversiOD€" praycctada.s; a fin de que eI Banco compruebe el caracter dı. uuevas de aqudIas inversiones, previa reclam:ıc16n de los de.· ma..,; documentos precisos 'S pr:icticas de las visita.' de inspec. 
cİôn de sus tecnicos. 

Respectq de los creditQs de prennanciaciôD autorizados POl' el Instituta, 1"1 Banco de credito Agricola, sin entrar en el examen de la conveniencia de ıa. inversiôn de que se trate. se limitara a apreciar la solvencia y garantia de la Empresa peticlO-naria del credito. ' , 
h) Cuando ex1sta dUC1a acerca de sı pueden 0 no ser a.ten

did:ıs l:ıs solicitudes que reciba el Banco. POl' las caracteristicas de la Empresa. de la inversi6n 0 POl' otros motivoo, aquel darii. traslado de La petic1on, con su prapio 1nformc, al Instituto de Credlto a M~dio y Largo Plazo, el que, iı. la vista de 10 actuad.o, y considerando l:as circunstancil!S que concurran. rcsolvera 10 que estime conveniente. ' 
i) Si en a!gı,in otra caso concreto el Banco entiende que ex.isten razones e.speciales que aconsejen la conce.siön de un prestamo en condiciones distintas a las que .se estab1ecen con caricter general, 10 propondra a.-.i en informe razonado al Ins. tituto de Cred'ito a Medio y Largo Plazo, que podra autor!zar la apl!caCıôn de condiciones excepcionales. quP cn ninr;lin ca.so podran referirse a los tipos de intere.s. 
j) La concesiön de lo.s prestamos' que se soliciten para la realizaci6n de meJoras en 'fincas incluld:ıs en zonas afectada.~ par planes del Instituto Nacional de Colonizaci6n. deber:i ir precedida de una informac!6n que. tenida en cuanta aquella circunstancia, confirme la conveniencia de la mejora. 
Segundo.-Las operacıones de credito a real1zar POl' eı Banco dentro de 10 establecido en el apartado A) del articulo se· gundo del Decreto-ley 23/1962, de 20 de julio. que son las que hasta ahora venia realizando el desaparecido Servicio Nacional del, Credito Agriccla. se seguir:in rigiendo por las misınas normas hoy vigente.'S. mlentras no se Qcuerde atra coəa. 

Lo digO il V. E. Ya, V. 1. para. su conocimlento y. demıis efectos. . ' \ 
Dios guarde '! V. E. Y a V. I: muchos afios. 
Madrid, 8 de noviembı:e de 1962, 

NAV.'\.RRO 
Excmo. Ər. Presld'ente del Instituto de Credito a Medio y Larga Pl~zo ,e Ilmo. Sr. Subsecretario del Tesoro y Gastos Pı1bl1cos. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y T,URISMO 

ORDEN de ? de noviembre de 1962 por ın. qu.e se d.eterminan l08 precios a 'P~rcibir por la industrta 1ı.oülera. 

rIustrisimos sefıores: 

La e.scasez de nue.stra red hotelera en !oıı pasa(1os afıos en momentos e~ que la oferta de alojamlentoS .se vi6 desbordada por una demanda que a partlr de 1959 a1canzô clfr~ inesperadas, planteö posib!lidades de especulac16n y abuso que aun li. mitadas a un sector minoritario de industriales y producto en la mayoria de 105 casos de una improvisac16n profesioıuü excitada por ::cıuellas 'poslblliddes, podian afectar en !OrtnA tras-

'Ahorroo. previa autorizaei6n en cada c:ıso del Instituto de Credito a Medio y Largo Plazo 0 del Instituta de crectito de las Caja.s de Ahorro. respectivamente" Cuando la autoriza.ciön co. rresponda al Instituta de credito a Medio y Largo Plazo. preclsa. 1'6. el acuerdo del Banco de Espafia. 
f) En principic se dari\. preferencia a las peticiones en las que se redu~ca el plazo de amortlzaci611 '0 el parcentaje del prestamo respecto del coste total de la inversi6n. Sİempre que ex.ista. la rnclonal posibilidad de reembo;'~'" de aquel en cı plazo solicitado, i 
gJ El Banco de Credito, Agricola estudiaril c instrumentar:l. con preterencia los creditOs de consolidaciön de los de preftnan~ ciac16n autorizados POl' C! Instituto de Credito a Medio y Largo Plazo, denegando nquel10s que por este 10 hubieran si do, a cuYO fin. el Instituto comu:::ıic:ari\. peri6dicamente al Banco las auto-rizaelones concedlda.s a denegaciones acordada..s, " 

, cendente a nuestro desarroııo turistico, POl' 10 que .se hiza 1nelui dible la lntervenci6n del Estado en materia de precios a percibir I pQ)' 10. industrla hotelera. La. actual coyuntura econ6mica. espafiola, caracteı-1zadıı. por el signo de La expansi6n, que a1ecta de' moda especial aı sector turistico como activ!dad productlva destacada. ::ıconseja. una revl.si6n de la poHtlca. d~ preclos en 100 establecimientos dedlcados al hospedaje. Las venta.ja.:ı derivada.s de una Iiberal1zaciön que necesariamente ha de ser gradual hasta alc:ı.nzıu- ,su pleni) encaje, la transparencia actwı.l de! m.ercado la posibiI1dad de una comı:etencia regulıı.dora de 100 mismas precios, que tienda a.dcma.s II. romper el deseqUU1brio estac10nal. :1 eI necesario lncremento del atr:ıctivo ınvers~ta en la. proph l.ndu.str:lıı. aconsejan estas medi(1a.s. 
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Por otro. parte. decretada en i~ actualidad la libertad de 
contratacio:ı para IOS servicfos de restauran~e. no existe raz6n 
para mo.ntencr tasados 105 de la misma naturaleza por,el mero 
hecho de que se ofrezcan en establecimientos hoteıeros. sln que. 
en consecuencia. sea aconsejable otro control que el que ha de 
reprcsentar eI 50m~tim!entc :ı. unas condiclone5 minimas de pu
bIicidad e ;l'Ialterabilidad durante la temporada, quc permita 
tutclar a las clientes contra eualquier aurnento arbitrario. 

Es de espera~ que la IndustrJa Hotelero.. compuesta en su 
mayoria po~ empresarios con depurado. conclcncia profesional 
euya iniciat;va ~. e.sfuerzo. creando una red dt :ılojamkntos de 
la que el çai.s se slente orguIloso, ha contribuido en forma de
cisiva a la resoluci6n de los probıemas planteados POl' la cre· 
ciente demanda turistica, comprenda l;ı. importancüı que han 
de tener los precios como facto,' de desarroIlo de dicha deman
da; la nece~idud de mantenerlos ;ı. niveles inferiore.s de 105 que 
rigen en otros JlC\ises afectados por eı fen6meno turistico. pero 
con mas altos costos de producciôn y ofreciendo, tambien. mc
jores infrac.~iructııı·as: la exigenc:ia. a la que tl Estado no puede 
ser o.jcno. ::1., no hacer impo5ible el turismo !nterior 0 los des
plazamiento3 oblig-ados de espaii.oles que por diversos motivos 
han de utilı?ar :05 establecimientos hoteleros Y. en definitiva. 
Que utilice con ~entido pa triôtıeo. inte!igencia y previ3i6n la 
Iibertad que ,e il' otorga con 10 que vclar:i. no sôlo POl' 105 
intereses ııacionales. ~ino tambien POl' ıos SUYOS ı:ropios. inme
dıatos y fULı..I'OS. 

EI ~istema implant:ıdo tienc un ana de duraciôn. el de 1963. 
procediendose posteriormentc a su revL'ii6n conforme la expe
riencia aconseje. 

En su 'l'irrUd, y en uso de 13~ facııltades que nıe confiere el 
articulo 1." :ıpartado CI y concordante de 1« Reglamemaci6n 
de la Industrıa Hotelera. aprobad:ı. POl' Orden de 14 de junio 
de 1957. he tenido a bicn disponel': 

L-Fijrrcion de 'PTecios 

Articu10 .1 0 A [ .. artir de 1 de enero de W63. los precios a 
percibir POl' la !ndu~tria hotelera. tanto por aloJamiento <,omo 
po', alimentaci6n y dema.s servlcios. srrti.n tijados libumeme 
por las emp'esas eo la forma y con las limitaciones a qııe .se 
refıeren 105 articulos siguienCes. 

Art. 2Y Los precios que Sı; estab!ezcan no podran sel' alte
rados duro.ntf> todo el afio 1963 y tendran ~l car,ıcter de globa-
1es por 10 que se compondr:ın sumandc al importe de la mel'ced 
del arriendo 0 servicio el de la p6liıa de Turismo, el porcentaje 
destin:ıdo .ıl personaj Y cuantos impuestos. arbitrios y t:ısas es
ten legaımeI'te ~utorizados. 

Art. 3:' Cuando .~e trate de habitaciones. se seflo.larıın un 
precio minimo y otro maıdmo. que na podr:i. rebasar el doble de 
aquel. para las distintas clases de aquellas que el esto.blccimien
to pa.~ea en funciôn de SU ı:apacidad-sencilIas 0 doblcs-y de 105 
servicios de DUl' esten dotadas-batıo. medio aseo. lavabo. etc.-, 
quedando a i:~ Iibre voluntad de la empresa La o.plicaci6n de uno 
u utro Iimite 0 !a de cualquier ı;reeio intcrmedio. en atenciôıı 
a la epoca. condlcJones especi:ı.lcs del alojamiento' 0 cualquier 
otra circunstancia. En todo caso cı c!iente deb~ra seL" notificado. 
:ı.ntes de su admisi6n, de! precio que dentro de tales limites le 
seru aplica1c La inobserv:ıncia de e~te r~qui.slto . .sio perjUicio 
de la sanclon il, que hubicre lugar. llevar~i aparejada la obliga
cıôn de facturar por el precio minimo. 

Art. 4.' 1. Los establecimientos hotell'ros se obligo.n :ı fijar. 
en la..~ mi~mas condicicnes de vigencia e inalterabilido.d. cı pre
eiıı global ıınico de la «(pensioıı alimenticia completa» y de los 
di.stintos servicios sueltos que puedan ofrecer. debienClo consig
nar la cuantia 0 porcentaje de descuento que concedan en aten
ci6n a las .s:ı;uientes circunstancias: POl' fuera de temporad:ı.; 
a nifıos; a mecan!cos y sirvientes; a grupos; y cualesquier:ı 

otros casos ~obre 105 que proyecten otorgar tonificaciones auto
rnaticas. 

2. La pens!6n :ılimentıcıa completa deberıi. ser. como mini
mo in!erlor en un lS ror 100 a la 'sum:ı. de 105 precios sefıalados 
al desaynno ıılmuerzo y cena. 

3. El p:-ecio de «peruıi6n completa» se obtendra por la suma 
ae 108 correspondlentes a la habitaciôn y a la pens16n alimen
ticia completa . 

.' ATı. 5:' Ningiın e~tablecimiento podr:i exigir de sus clientes 
QUl' sujeten su estanci:ı. :ıl regimen de «pensiön completa)~. No 
obstante. sulJsiste el derecho de estos a que ip. sean fo.cturadas 
por dicho l'egiınen las estancias super!ores :, cuarenta y ocho 
hc.r:ıs. :ı. partir dı' la de ~u ingreso 

A!·t. 6-" Las jecIaraciooes de 105 inClustria!es en relacion con 
los precios <;ue se propongan .2plicar. asi como las contFstacİo
ne:; a 105 restantes datos de inter~s que se contienen en 10s 

lmpres05 qııe les ser:i.n facilitados a traves de! Sindicato .N:wo· 
nal de Hosteleria y euya modelo fıı;ura como an exo a la pr:=.sen
CI' Orden. df'beran ser remitidas, ı;or dupiicaClo y siguiendo el 
mısmo condııcto, a la Direcciôn General de Empre5as y Activi. 
dades Turist:ca.s en el plazo de qUiııce dias. a partir de la fecha 
de su publicaci6n en el «Bole'tin Oficial del Estado». Asimismo. 
y dentro del citado plazo. dci:ıcrün pre.~entar un tercer ejem
pIar de su declaraci6n en la Delegaci6n Pl'ovincial de este ",,1i
nisterio. 

Art. 7.° La Direccı6n General de Empresas y Activida-
des Turistica.>, en el plazo de trcınta dias a partir de la recep
dôn de los iınpresos a que se l'cfiere pl articulu :ınterlor V oido 
el Sindicatv Nacianal de Hosteleria, aceptar:i 0 reducir:i' cn la 
cuantia que estiıne convenien~e 105 preciüs globales m:ıı.;imos 
propuestos que'cpresenten una elevaci6n superior aL 30 ı:Ol' 100 
respecto a los actua!mente autorizados con carücter genpr:ıl. 
Cuando la (;levaci6n propuesla fuera superior al 50 POl' 100. tal 
acuerda con'espondeni a J::ı Subsecretaria (!~ Turismo. previu 
lnforme del Centro directivo antes citado. 

2. La Clccision que se adopôe ser~ı comunıcaCla al Sindicato 
Nacional de HO.'itt>leria y a las Empresas intcresada.'i a traves 
de las Delegaciones Provinciales del :V1ınisterio. \' no se darü 
cantra ella ulterior recurso. . 

Art. B.'· EJ .\Iinisterio de Informaci6n Y Turısmo pUblical"'.i, 
a la mayor brevedad po;;ible. ıı< Guia Qticıal lio,eJera con 105 
precio., que lıan de permaoecer vigcntcs durante e! aüo 1963. 

II.-PubZicidaa 

Art. 9.~ Lo.s prec!os aprobados habran de gozar de la maxi
ma rııblicidad y deberün ftjarse, en los inipresos que facilita
I':m las Delegaclones Provincia!cs del :\1inisterio de Inform:ı.cıön 
y Turi.smo. ED IUf.lar dcstacado y de f:icil locaIizaci6n, cn todas 
las llabitac!ones. conscr jcrüı. y en el libro de Reclamaciones. 

III.-Sallciones 

Art. 10. Las infraccicınes que se cometan en materia de lıos
teleria contr:; 10 preceptu:ıdo en esta disposici6n y en las dem:is 
que sean apJicabl~s. ser::ın castigadas. segün su gravedad. con 
alguna a varias de Jas sanciones sigUıentc.~: 

al Apercibinııento. 
u) Devo;uclôn de !as percepcione.s abuôivas. cuanda hay:ın 

tenido luga:. 
c' "ruHa 
d' Claıısura tempor::ıJ del ('stablecimiento hasıa seis meses. 
e) CIausura de!:initiva deı mismo. 

Art. 11. ı Las saııciunes previstas en lo!' apartados 301 y p) 
del articulo an[.~riur podr:'lO aplicarse dil'ecrameııte por las De
leg:ıcione.s Pruvinciales del Dcpartamentcı. 

~. La jJfPvist:ı. "n el nparta::lo CI. conforıne 0. 10 determınado 
en d Decreto de 18 de cnel'O de 1962. eu relaci6n con el articu
la 9." del D~cl'eto de S de septir.mbre de 1962 v en la Orden de 
2 de oCLUbr:ı de 1!J02, con las modificuciones' contcnida.'i en i:ı. 
dp 29 ,IL' ııoviembl'€ de 1956. 

Cuando la ın-:ıvedad de 105 heehos asi 10 aconsejnr~. el :l.H
ni.ltro de Inform:ıcıon y TUl'i.'ıno podnı !!Ievar proj:uesta al Go
bierno para la imposicion dp mıılt::ı.' en cuant:a sııpcriar a 50.000 
pesetas. 

3. Lrı contenida ('n el :ıpartaclo d) halır,t de :ırordarb eI 
Sub..~ecret:ırio de Tıırismo. a jJropuesı:ı de La Direccion General 
de Empl'esas y Act.iviciades Turistic:ıs. 

... La ımpo~lcion de !a sanc!on del apartado f') sera facul
tad reservada iıI :l.linistro del Depnrtamcnto. :ı pro;:ıuesta del 
SUbsecretar:') de TurL,ma. 

Art. 12. En coruideraci6n :ı los perjuicıos que pııdieran re-
sultar por ıı.plicaciôn de la sanci6n establccıda en el apartado dı 
del articulo 10. tanto para los lntcrcsc:; generales del turL>mo 
mmo para los de la industri:ı Ilotelel'u, diclı:ı sanci6n podr:'ı s~ 
tituirse rot' ,,1 :ıbono :ıl Tesol'O de !os bt:neftcios que el estable
cimiento hul.ıiera producido durante el tiempo de duraciôn de 
aquell::ı. 

Para calcular dichos beneficios se erectuar~'ı por el Servicio 
de' Inspecd6r. de la O!recc!6n General de EmlJresas y Act!vida
des Turisticas una revisi6n de la contabi!idad del estableciınien
t.o a [LD de əstimar 1'1 importc de aquell05 POl' el periodo POl' cı 
que se hayıı deereta<ıo ci cierre; cuanda por este media na sea 
posible obter.cr el ciı.!eulo expresado . .se intervendra la adminL~. 
traciön del estııb!ecimienta por ci Centro dircctivo o.ntcs cit:ıdo 
para hacer cfcctlvo ~L perciba de dichos beneficio$. 
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.'\rL_ 13, La:; psıablecımientn", que na cumplimcnten laı; dısposiciones ,'1 'ntenidas en el articulo 6,°, dejando de formular SU6 , propuestas, <iC entendera Que continıian l1p!icando 10$ pre('ıo~ 
actualmen.e autorizado.s, 

Art, H, Las Delegacıoneı; I?roVUlcıalc" .' la;> SerVicıo,., at: Alojamıentos e lnspecciön de la Direcci6n General de ,Empresa~ y AdividadF-, ,Turisticas. velaran especialmente por el mas exacto cumplimi(-nto de las nm'mas contenidas en 10s articulos preceaentes .• ıa perjuicio de las funcion"~ pl'opia~ de la' Inspecci6n 
Genera! de! Departamemo, 

Art_ 15 Con independencı:.. ,1<:- ıa ımposıcıon ae ıas sancıone, a que h~biere lugar. en lo.s cusos de notorio abuso en cuanto 
il percepci6n de precios, se pasarô. el tanto de culı:a LI. los Tl'lbunales POl' sı la infracci6n fuere susceptible de sel' perseguida 
COInO delito 0 :alta, 

IV,-Dısposıczorıe. ri.1ıaıe, 

f'rimen. Lu, ",~t:.ı.O!ecımıento,; hotelero" cUYu l'uncıonanuen· to comıence con posterioridad a la fecha de entrada en v!gOl' de la pt'esente Orden, vendı-un ubligados a formular con car:ic· ter pl'evio ~1, .'iU apr>rtura la declaracıon \" propuest::ı ;ı Que- se 
r"fiere el r,rtıcu,o 6_0 de lıı. mism:ı, 

Segunda E1 Subsecretario dc Turı~mu poctra dıcıar las cırcu· lares que en cumplimipnto de cuanto se dıspone en esta Orden ("ur..sidere nUurttln:ıS para su desarrollo Y aplicaci6n. '. 

V,-Disposiciones t:Tunsitortas 

Primer::ı, LD" establecımıentos clusıllcado,> actualmeııtt: en ıa." categoria, de hotcl de tercera, pen.si6n de primera. segunda y tercenı, C~ıf:ı. de hui:5pedes y posadu. no elE'varan SllS propuesta, lıasta La primer:ı quincen:ı C1el mes de febrero de 1963. autoriZı1ndose a 105 mı~:no.s. a partir de' 1 cı",' en",i'öd~didıO afio. \" 

con caracteı generaı, un aumentu del 25 POl" 100 sobre 10s pre· cios actualnı.>nte vigentes, excepto a los cilentes estables, enten· aiendo~", POl' tales Quienes realicen estancia$ superiores a trein· ta dia.s 0 10.> qul' por raz6u. de su profesi6n. trabajo u oficio utiI!zan de manera peri6dica 'ıos servicios de ~ı:ı mbmo p.stab1ecj· :niento, aunQue tal periodicidad .~ea dıscontiı:ıua. ' . Segunda. Aquelb.s empresas hoteleras que hubicren contrata· 
L<J sus pre.::io,., con clientes 0 Agencias de Viaj~ con anterior!dad cı. ıa publkaci6n de e.sta Orden. deben'm ınantener 1os' m!smo.> cıı tanto DO sean superiol'e.'; a ,0", que por flolıcaci6n de aQuella 
ıe' sean aorobados, 

VI,-Dıspo~ıcıo" arrur./uıOTW 

SE' derognn pxpı'esamcnte Jos ;,I.l'tıculo" 43, 4-1. 46, 59. 60 y' 61 ac la. Reglaınentaci6n de la Industri:ı Hotelera. aprobada por 
Ol'~cn de i.4 de juni'() dı~ 19fı7 euya ı-i:,:prıria .,.' m:ıntipnp An Su" 
restante6 (Jreceptos 

La Subs~cl'etı:ıria a" l'w'ı.sm.", ::u:ntl'v ucı '''.uı:r, 0(' i.l.uLorızucıones que :f' le conceden en d anil:ulu 19 " Qf' la competencıa atribuida eu el L>ecret·ı de 8 de septiembre Ot" 1962. estableceru en S1.I dia 0 procedente respecto de Ins nor!Jl'lS contenidas en la cırcuiar dE' h; extinguida Direcci6n General de Turismo. numern' 420 59 ,,' 2~ de· m,\}'[, dı' 1959 <nbrp pr'2'cios de hosteıı:ri:ı.. 
Lo Que ..:omunıcu ,ı YV. Il, para ,.;li conocımiento y efectos, 
Dios ı:uarde :ı VV. II muchos aıiDs 
:vıadrid, 7 de noviembre d(' 1962 

t"RAGA IRIBARNE 

[lmos, Sre". SUO;,t'cretarıu dı:' ınıurmacıon r Turismo. Subsecretarla de Tur:.smo v Directoı' gen.,raJ dı: Empresas y Activi
rjade.~ Turistica:; 

.~NEXOS Q1JE SE CITAN 

ı..OC .. ı..IOAO PRO\lıNCIA 

A- Ct1ESTIONARIO GENERAL 8· AIƏIERTO eE: !j ... CATCGORIA 
'fr04ESEG l!i:N el'"RAS" PROVISIONAl I OE"INITiVI\ 

a I I - Nombre deJ e~!dbleCİmiento 

2 Direcoon PoslaI: 
10 - SorYic;iOI 4ilpombl •• ır dato. clo iııtod. 3 Dİreccion TelegriÜıC4 

4 - N\ınıero de Telefo;:ıo Capiıııl,d. pro.incia D.~ort,.. d. montan-, - -5 - Nombre de! Propietario 
o Dıreclor, , " .. , ... CO,.,.OJ O.P91't .. naYt:eo. - -6· recha d~ Conoır;ıeeion 0 rerovacıon total -- T.I .. Iı'·loı Ca:. - -

T.I.o[,,"o P •• c:a - -",/ • Nümero y caracteristicas de las habitaciones 

0.2 eım .. con, D •• _. _.,_,._, ~. , .... ,," 
b.no 

I 
cI.ch. I I.v.bo b.no I ' d.eh. \ I ••• bo banO I duch. I I ••• bo ----- 1------

, . 

tCuaııtu Ii.neıı:ı c:aıef.ıı.c:d6117 -
I I I I I I , i : 1 

tCuantas U.l1eıı:ı .ir. aconcüc;iə".Cıo? 

I I I I ı I 1 I 1 

tCuaı:ıt&s tJ.lıe:ı:ı 101"Ə1101 

ı I I I i I I i 
tCuarıt •• lioııoll r.O:Üo ıR) 0 t .ıevls16n (TvJ1 

I I I I i I I I 
t~.llt .. Si.ııon 101Ta&a1 

I I I i I I I ,1 
i 

Siticı cent,ieo J.rdin - -
S~io pintor.ıco _1 Omnibu, a 1 • •• tic16n 

o .o.roa:tu.rto 
Aıc.n.~r -1 14f •• i. (etcon. -8" 

=1 
Comidat d. ,ctqi".ən -C.,.j. S.I. d.li.tt.ı -Surtidor C •• olin.l Orqu.st. ~n com.dor - -1 

1= 
F.rroc:."il 1 T .1.yiıiQfl en '.010".' 
A..roı;au.rto 

-1 
I TiondGI 

C .. mbio. cı. mon.d. I S.lon ... d. P.Juqu.,i. 1= 
PI.ya .n .1 h"ı.1 I 

Comid .. ən 1.. h.bit •• 
.eion.. i_ 

P,.,. C.rcana I .6,ir. o<andiciM.do .n ı 
• .aron •• 

Pitein41 '''.mit.n p.rro.? I 
C"lf 8ibliote4:a 

;-
- i-p),t_ d. T .ni. Ettanco 

:Edifiocio ~i.tərjcQı iıl .rti.-
- 1-

S.lon d. I..II •• ə I tico I 
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B.-TARIF A.S DE P RECIOS 

UOTA. I.A PENSION COMPI.EfA se obü"ne oum;ındo 'Ol 
prec!o de la habt!ac:o;, y el de 1<0 ;';"'OS:Ol! al,,,,e:ı:,c:3. 

La peıısiön aJi~I!~tiei:ı y 10:ı servicios suelh:.s ~P 
oarim e~ el precıo A PAGAR POR Et cr.IZNn;. 
aı.:nqt..:e es.te.n r:ujetos a la d.əSC0r:-ıposıclon exprc~ada 
para i~s habitae!ones. 

11 - H A B i T ıJ>. eıo N 12 - SUYIClOS sumos 13 • '(MIIOH 
mıımıcu 5 E N C I L.·L A D 0 B L ı:: 

!Jr','.aUUII(J 1· (;"IIl,dtl! Crrıı:z 
CON 6 ... ;:'0 SIN BA.NO CON BANO SIN ƏAi'lO --1-OEICO.POSICIOM 

DH mCIQ 
ItIltumo IHu.ı:i",l1 ını/ıa/ıU nıu.rln!o l1Jlnınlo nıaXlIlIG tııuıım(; Iluiz~n,o 
P"t"r;o flr .. çio Pr .. rıo PrtTIII fJrn:lo ii {'ruıo P~IO P,,"('IU 

---------- --------1--------1:-------- ----------------Predu Lase .. 
---- ------- ------ ------- ,- -----

, ., 
I ' 
: 

15 /_ Suyi{io. 

'oliıg lariımo 

0"0' impuufoı 

14 - hd~c<iQn .. 

P., ı.,h •• Iu ... d. ıempo,.d. I 9/. 

'PAm POR 
Et (lIfHlE, 

/--

/

1-- -i- : :~:""~ .. :,,,:.:,:: •.•...•. ··1--·: ::: 
C.-c 0 M U N 1 C ACI 0 N E S -
ıs A.,opu.,lo "'., <0""0 •. : .•.• 1 

Ib Eıt .. cion cı. f4HfO'O.,il m.611 ,trU"., 
I 

'7 Ci~d.d m.iı c:.rtAI'I" por c.tr.tı,. I I 

lNSTRUCCIONES 

i 

I .~iıtgo<iQ dol 
Koı.ı .n Iım •. 

I 
I 
i 

A q, .. ,.. . ..........•....• __ .. _._ ...... fl!C 

_________ . __ d~ ________ de 1~" __ 
(loca1idaal (414:1) [mı:Sj '""iiu) 

P,opipr.riO 
Cit.,ıwr 

,S.II. d.1 
Sindic;.co 

. En l.as C!:<;ı:las :-elativas dI n • i se conşıg~.:. .. :-. :JZ ~!ras ~c~ales de !a..s ndb:~ac~Q:'€,s de cada c!.:lte quıa te-r..ga el cotel con tas cara=:~risfıcas que se 
:r.e::c:or:.an. corrcspond:E-n!es a la coh.!=::;..a : ~.':;::;-:.':::t. ... a.·:::: al r." 10 :eteno.o J. ~03 s€:r{:,c!cs, deberd 'PiJ~e~se :..:~a cru:: cua::.do ,=,y.ista ... '1 'ee t;.!u.e o;:t? oz:ta:.. 
Belle~ar la Eo:ha con tnta 0 bol151ra!O y ə:: C&tactere~ C:ilIQŞ. ~olıre lo<:ıə LQ~ əe la ~O!l S TARlFAS D:: ?R::CIOS. 

ll. Autoridades )7 Personal 

NOMBRAMIENTOS. .SITUACIONES E INCIDENClAS 

PR:~~:~~~~'b~~:' ~~~"~:,~:~ i 
al ıngen!ero Agr6nomo don Rodolto Velillalltanteca L' 

Jngeniero Jeje del Senielo Auron6mico de La Region 
Ee-ualoriul. 

llmo. Sr.: En atencicın a ja.~ cırCUIl5tanclas que conCUITcn 
eıı el ıngeniero AgrÖnomo dan Rodolfo Velilla :\lanteca. 

Esta PresidenCia deI Gobierno. de conformiciad con la pro
puesta de V. 1. ":! en ııso de la.<; facultade.> conferidas por las 
disposicioncs legaIes \ ıgentf's. ha tenido a bi~!l nombrarle In
geniero Jefe del Sf'rvicio Agru!lomico de la Rei\'i6ıı Ecuatorial. 
en euya cargo percibini. su sueldu r d~m:\_, remuneraciones re· 
glamentarias. con im;ıutacion al presupuesto de dicha Region. 
con efectos de 4 de septiembre pr6ximo pasado. cesando en cI 
que venia desempeilar>.do en eI expresado Serviclo. 

La que participo a V. 1. para su conocimiento LI etectos pro
cedentes. 

Dias guarde a V. T. muchos afios. 
Madrid. 15 de octubre de 1962. 

CARRERO 
ıIrno. 5r. Dll'Cctor geoeral de Plaza.s y Prov1nc!a.s Atricımı;ı.;; 

I 

ORDEN de 30 de oc:tuore ae 1962 por La que se rıombra 
a cton Miguel Delrieu Mira, Au:ı:iliar Mayer de los Ser
&iclos Portııarios de la Proı:iııcia ac l!nt. 

I1mo. 8r.: En atenci6n a las circunstancia.s que CQocurren 
en d Sargento de la Polici:ı Gubernativ:ı. de IJ. Provincia de 
I!ni don MigueI Delrıeu Mir:ı., 

ata Pr~sidencia del Gobicrno. de conformidad c~n la pro
PUE'st:ı. de V. 1. Y en ııso de Ias facultadl's conferidas por la. 
disposiciones Iegales vigı>ntes. ha tenido a bien nombrarle .-\UX1-
Har :\layo, de los Servicios i'oTtuarios de Iaexpresada proı"incia. 
en cuyo car~'O percibir:"ı su sueldo y dem"s remuner:ı.ciones regla. 
mentarias con imputaci6n al presupuesro li" la misma. cesando 
en cı dcstino que' " .. ni::ı d.esenır.ıeüando en la mencionada Pol!
cia Gubernativa. 

Lo qUc participo :ı. V. L para ~u conociıniento y ~fecıc~ ;ıro

cedentes. 
Dlo::; gu:mıe ıl V. I. muchos aİlo::;. 

:-ladrid. 30 de octubre de 196~. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director .:eIl~rw c:!e Pl:ı.zıı.,; 'y Pr()vincias AfricanaS. 


