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Preferencia para la obtención de créditos oficiales, enten~

diéndose implicita la declaración de excepcional utilidad públi
ca en todos los proyectos elaborados con sujeción a los Planes.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Tunsmo,
MANUEL FR.."tGA IRmARNE

ngCRETO 1989/1969. de 18 de julio, par el que Be
concede la Placa al Mértto Turf'tico. en 8U CClt..
garfa ae orO, a «La TOja, S. A.».

En I.wnc1On & lal oircunltanc1as Q,ue concurren tn eLa Teja,
llocIed&cl Anólllm.... "DiO en cOD..-lefle, a prgpuelta <101 MI
Dlltro di lnformac1ón y Tur18lll0, l. Pl.c. al M4r110 TurlItIoo
_n IU oate(foría de Oro.

Aa1 10 <1ilPongo por el p.resente ,Decreto. d.ado en Ml4rid
.. dieo10ch0 d.e julio d.re mil novec1entoa aesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El' Ministro de InformacIOn y Turl:ilJtH.J,
MAN1lJ:L F'RAOA Iltl1lAl\NE

DECRETO 1970/1989, de 18 de 1ullo. por el que .e
con~CS:e lCJ PICtC4, al Mltito Turístico. en su cate...
gOrla Cle oro, a la De:I,gamÓ'n Nuetotlal de lA SeC"
cfón Femenina.

J::n ·atenclon • la. circunstancia. Q'U.. concurren en la 0.16
'.don Nacional de la. &ecctón .1I'emlnma. vengo en concederle.
• PfoP1l_ del MIDlllro de IDform.clllD y Tur1IIno, la PilA
al WM1to 'I'urllll.o en su caterorl. lIe Oto.

As! lo 1l1IPODIO por '1 prel"'te Decreto, dado en Madrid
• cIIootOCllo de julio dlt mil DO\'1IClODIoI _nta y n.....,

FRANCISCO mANCO

11 lC1n1stro de lntórmaéiOn. fJ 'l'ur18%no.
1'4N1l1:L' PllAOA lRlllARNE

DECRETo 1971/1989, de 18 de iulio, por el q.... se
concede la Plaoa al Mbito Turíitioo. -,1& lu cc&t...
~or1a de oro, a la ezceZentfsima DiputGOiófa Prov".
cial de Santandsr.

B:n atenCión i. las c1rounstanc1a1 que concU1l'rtn In 1& ex:~
.,.lent1a1ma Dlput..,l611 Provincial d~ S.nlander, vengo"" CODo
eecterl.. a propuesta d.l MiI.tlletro de Información y Turismo.
lA Placa. al Mérito, 1'urtstlco en su oate&,orta de Oro. _

A8f 10 d15Pong'o por el presente Decreto, dado en Madr1d
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FltANCISOO l"R.ÁNCO

El ~nntstro de WormactOn , 'l\1.ruuno.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 197Z1f969, d. 18 de 1ullo, 1X»' el que se
concede la Placo al M"'tto Turf$tfcO, en .u rote
garla de oro, el la e.:tc,Ztnttltma Diputación ProrJfn-"'al d. LIOR. .

En atenciOn & Jas c1rcunitancia. que concurren en la eX:ee.
lentisitlijl.. ·OLP\ltación Provincial de León, ve.nI'O ~D ooneedtrle.
a ~u..t. del Ministro de Información y Turlmo. la Placa
al J4611;1;0 'l'wist1co en &\1 cat_lorfa d'. oro.

A$! lo cl1l!Jlongo por el Protnte' Docreto. dado en Madrid
a d1t<4ooho cIit ju110 do mil noveolenlOs sesenta y nu"".,

FRANCI800 F'BAJICO

!!l'l Ministro de 1:nfól'll1ACl0n y Turwno.
MANUlIiL I'flAOA mlllA1lNl:

DECRETO 191811969, de 18 de iulio. 1X»' el que se
bon~de la Placa al Mf!rtto TuristicO, en su cate
noria dt oro, al .Muste Colecci6n de Arte Abstracto
IIs".1I01 de Cuenco,

En atención: a lBs (l1rcungtanol,8S que concurren en el Muaeo
OolecolOD d. Arte Absll'l.ClO ElIPalíal de Cuen.... veDiO en con
~erll, a prOllu..te del MIlI18tro de tDlortl\l,clOD y TuÑmo,
la Placa al M&11o Tur1slIoo en sU categorla de OTo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio cm mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de InformacIón y TurIsmo.

MANUEL FRAGA IRffiARNE

DECRETO 1974/1969, dp. 1.8 de julio, por el que se
concede la Placa al Merito Turístico, en si/. cate
goría de oro, al cReal Automóvil Club de Españal.

En atención a· la. c1Nunatanatas que concurren en el «Real
Autom6Y1l Club de !:spaña», vengo en aonoed.erle, a propuesta
d.el M1nJ-atto de Información y Turismo, la Placa al Mérito
'I'urllllco '" eu c.legorla de Oro.

A&t 10 _ODIO por el presente Oecreto. dado en Madrid
e. cUeo10ch0 de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

mANCI8CO l"RANCO
lb MlllWtf4 a. Inl'orDla(Jl(l~_ y TutllDlO.

MAmlBL PRAGA IRIIIARNll

DECRETO 191511969, de 18 de 1Ullo, por el que B'
COnCl!'de la Medalla al MIh"to 1'urr.ttiDo. en 'u CtZte
gorfQ, dI oro, al excelentfumo 3e1for don MaftUel
da Lara Padín. . .

:in atenclon 8. lae circunstancias que concurren en el exce
lent1l1mo Hftor don Manuel de Lara pacUn, vengo en conee-
_le, • P,r'OPu"ta del Ministro de Información y Turismo. la
MCalIa iI Mérito Turlll1.o en sU ••tegor¡. de Oro.

Al! lo _onio por '1 p_te Oecreto, d.dO en Madl'ld
• d1ecl0Cll0' ele jUlio de Dlll novec1enloa ....ni. y DUMe,.

FRANCISCO l"RANCO
III MlDl$trO .s. lDform&!>!On ,.'1'utIomo.

• 104JIl<UE, RAGA IRmAIIIIII

DECRETO 1916/1989, d. 18 d. tullo, por el que "
conoede la M.dalla 41 Mtrtto TurIBttoo. '" 'U ...to
Borla d' Ora. al excelontfalmo !01lor dOn en,aa"
B48'OZs Monl.errat.

En 'tenctÓDa laS cil'ounltanclas que concurren .n el exee
lentlalmo MIlor don Esteban BUaol* Monlserr.t, -ao en oono

oecIerle, !' prop_a de, Ministro de Inlorm""lón y Turl$mo,
la Mea&lla al Mérito Turistico (miU cateloria de Oro.

AI1 10 d.ll!1POClo por el presente Decreto. dado en Madrid
& d.l.01Ooho ese julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F1lANCI800 FRANCO
El Ministro de Inton1laCkm J. TurlAtno.

MANUEL PRAGA IltIBABNlll

DECRETO 191711969, de 18 de iullo, por ti que Se
conCede 14 Med411a 4/ Mérito. 'l'urfst~ '" ... <4
IlIIorla el' Oro. al excslentlilf'mo senar 'I'emp!e

. Ffllcltng.

En atcc1ófl a las C1rcun!illlS que concurren en el ex..
oelentll1mo eellor Tellll'le ne .' veDiO en concederl" a Pt...
pUUII· del M1Dlllro d' lDforn\ac 6n y 'I'url8mo. la Medalla al

.Mérito 1\U1.ati4o en Bu categoría de Oro.
AI1 lo lllIpODlo por el presen~ DeOrelO, dado en Mlldt'ld

• dieoiOChO de 'Ull0 dé mil novecientos Sé~nUL y nuéVe.
f'RANClacO F'RANQQ

111 MlJUItto de Informactón. y 'rW'lamo.
MAl'lUIIlo I'RAGA DuIIAl\NE

DECRETO 1978/1969, de 18 elé julio, por ,1 QU' 11.
COItoede la Medal14 al Mlrlto Turllt_• ... ;u cate·
Bor!Il a.. Oro, Al e_lontlstmo sollor J08eph R.
JlomlOking.

Eh áttn01ón • las clrcunstanCl~ que concurtQn 6n .1 M'"
celentisimo setior Josep,h 1\ MCq11c.k1Pi. ¡,enao en cónoedérlé,
a propuesta del Mlnlsll'O de Inlorll1ll.cfóD y Turismo, la Medalla
aJ Mérito Turf.stieo en su (!a.~ortá de Oro.

A&! lo dlapODio por el Pl'ClOllte Decreto, dado eD Madrid
• dlfClOCho do jUlio de mil noVIClel1I01l sesenta y DlleV8.

FHANOl8CO F1'I.ANQO
I!ll WDlBl.ro d. 1Df""""",lón , TUrlStDO.

KANllEL FBAOA tRIBAlIoNlil


