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der a través de Crédito Hotelero y para Construcciones Turis
ticas. determina que los limites fijadoS en ei articulo tercero 
de la propia Orden para los establecllniel1tos hoteleroS, se apli
carán a los alojamientos turlsticos no hotelerofi «por asimila.
ción de categoria». 

Determinadas las caracterlsticas y condiciones técnicas de 
este tipo de alojamientos por la Orden del Ministerio de Infor
ción y Turismo de 17 de enero de 1007, que establece cate
gorías distintas a las hoteleras, aunque similares, resultaba 
preciso establecer el criterio técnico interpretativo respecto al 
sistema a tltilizar para obtener adecuadamente la citada asimi
lación de categorías. 

En su virtud, el excelentisimo señor Ministro de lnforma
Clóny Turismo ha tenido a bien fijar por orden comunicada 
a este Centro directivo. de 5 de junio de 1968, los límites a 
aplioar a este tipo de alojamientos, en los términos que segui
damente se transcríben: 

T 

Articulo único.-Los préstamos a conceder a los alojamien
tos turisticos regulados por la Orden de este Ministerio de 17 de 
enero de 1967 no podrán exceder, ni . del porcentaje del pre
supuesto señalado en el articulo segundo de la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 20 de octubre de 1965, ni de la 
cantidad que resulte de multiplicar el número de plazas, con 
las eXigencias propias de su normativa, por las siguientes cifras: 

a) En apartamientos de lujo: 100.000 pesetas. 
b) En apartamientos de l.a: 65.000 pesetas. 
c) En apartamientos de 2." : ~.OOO pesetas. 
d) En apartamientos ele 3.": 30.000 pesetas. 

Lo que se hace pÚblico en el «Boletin Oficial del Estado» 
para conocimiento de los interesados. 

Madrid, 20 de julio de 1968.-EI Director general, León He
rrera y Esteban. 

11. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUClON de la Dirección General de Justicla 
por la que se nombra Secretárlo del JUZ(1lido Co
marcal de Boltarla a don Marcial EUsebio López 
Fernández. 

En atención a las necesidades del servicio y de conformi
dad con las disposiciones vigentes, 

Esta. Dirección Genera.! ha tenido a bien deSignar a don 
Marcial Eusebio López Fernández, Secretario de la Justicia Mu
niCipal, réhabilitado por Ot'den de 21 de jUnio último, para 
desempeñar la Secretaria. del Juzgado Comárca.l d.e Bolta.ña 
(Huesca), quien habrá. de toma.r posesión. del cargo en el 
plazo y con los requisitos establecidos en las disposiciones vi
gentes. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos afias. 
Madrid, 17 de julio de 1968.~EI Director genera.l, Acisclo 

Fernández Can·iedo. 

Sr, Jefe de los Servicios de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Dirección General de Justieza 
por la que se destina a don Manuel NIeto Romero, 
Agente de la Justicta Munfctpal, para. servir su 
cargo en el Juzgado Municipal número dos de 
Cal'ta(Jl'na (Murcia). 

Con esta fecha tie acuerda destina. a don Manuel Nieto 
Romero. Agente de la Justicia Municipal, con destino en él Juz
gado de Paz de San Pedro del Pinatar, de censo inferior a 
7.000 habitantes, para servir su cargo en el Municipal núme
ro 2 de Cartagena, plaza declarada desierta en concurso de 
traslado. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 30 de juliO de 1968.-El Director general, Acisclo 

Fernández Carriedo 

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia. MuniCipal. 

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se concede el reingreso al servicio 
activo al Secretario de la Justicta Municipal don 
Segismllndo Blanco Fuentes. 

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al ser
vicio activo a don Segismundo Blanco Fuentes, Secretario de la 
Justicia Municipal, de Juzgado de Paz/ de población de censo 
inferior a 5.000 habitantes. en la actual1dad en situación de ex
cedencia voluntaria, debiendo el interesado. para obtener de~ 

tino, tomar parte en los concursos ordinarios de. traslado de 
Juzgados de Paz que se anuncien en lo sucesivo. 

Lo que digo a V. S, para su conocimiento y demás efectos. 
DioS guarde a V. S. muchos años. 
MadrId, 31 de julio de 1968.-El Director general, Acisclo 

Fernandez Carriedo. 

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia MuniCipal. 

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se decl.ara en si
tuación de excedencia voluntaria al Notario de 
Valls, don Juan Malina JUI/ol. 

Ilmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en los articulas 109, 141 
Y 142 del vigente Reglamento del Notariado y de lo solicitado 
por el Notario de Valls, don Juan Malina Juyol, 

Esta Dirección General, en uso de las facultades atrIbuidas 
por el articulo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Ad
ministración del Estado y en el número segundo del aPartado c) 
del Decreto de 12 de diciembre de 1958, ha acordado declarar 
al mencionado . Notario en situación de excedencia voluntaria, 
por plazo indefinido y minimo de un año, por haber aceptltdo 
un cargo incompatible con el de Notario. que actualmente des
empeña. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 5 de agosto de 1968.-ElI Director general, P. D., el 

Jefe de Personal, Pablo Jordán de Urries. 

Ilmo. Sr. Decano del COlegio Notarial de Barcelona. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 27 de Julio de 1968 por la que se nom
bm Presidente de la Comisión Promotora de la 
Universidad' autónoma de Madrid a don Luis Sán· 
chez Agesta. 

Ilmo. Sr.: Creada, por Orden de esta fecha, la Comisión 
Promotora de la Universidad áutónoma de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero segundo de la mencionada Orden, ha resuelto nombrar 
Presidente de la misma al excelentísimo señor don Luis Sán
chez Agesta, Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Lo digo a V. l. para su conocllniento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 27 de julio de 1968. 

VlLLA-R P ALASl 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e IriveStI
gación. 


