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de.> que se hayan distlnguide per su actuaci6n en favor del tu· 
ri.imo, Y por Ord~n de veintiuno de enero de mil novecientos 
sesenta y tres se aprob6 el Reglamento para la concesi6n de di· 
chııs condecoraciones. 

Habiendose seıuido eXJl€diente al excelentlsimo senor don 
Diego Quiroga y Losada, Marques de Santa Maria del Villal', re. 
sultan acreditad05 105 meritos que le hacen acreedor a la Me
dalla del i\ierito Turı.stico, en su cate~oria de ora, 

En su vırtud, a propuesta del Ministra de Inforınacilin y 
Turismo y previa del!beracion del consejo de Mini$ros en su 
reunicn del dia ve1ntitr&; de julio de mil novecientos sesenta 
y:res, 

DISPONGO: 

ı 
Articulo ıinico,-Se concede al excelent~imo seiıor don Dıe· 

go Quiroga y L05ada, Marques de Santa Maria del ViIlar, la Me· 

" 

dalla al Merito Turistico, en su categoria de orc. 

Asi io dispongo por e 1 presente Decreto, dada en Madrid 

I
I a veinticuatro de julio de mil noveci;;:;::~~ ~:~CO 

I 
I 
i 
i 
I 
i 

I 

Eı ~ılolı!tro de InCormac160 y Turısmo, 

MA!I'UEL FRAOA IRIBARNE 

DECRETO 2326/1963, de 24 de iulio, !lor el que se con· 
cede la Medalla aı M erito Tııristico, en su categona 
de oro, al exaelentisimo seılor dım Gratiniano Nieto 
Gallo. 

Por Decreto de veıntisıete de diciembre de ınıı novecient05 
s.senta y dos fueron creadas la Medalla al Mtirito Turistico y la 
P:aca al Merito Turistico para premiar a ıa.s personas y entıda· 

des que se hayan distingUido por SU acıuaci6n en favor del tu· 
!!.ınıo. y POl' Orden de veıntiuno de enero de mll novecienı05 

,",enta y ıres se aprob6 el Re~lamento para la concesi6n de di· 
r!];lS condecoracıoncs, 

Habiendose "eguido expedıente al excelentis!mo seiıor doıı 

Gratinian0 Nieto Gallo, resultan acreditad05 lus meritu.:ı que le 
hacen acreedor a la Medalla al Meriıo Turistico, en su catego· 
rıa de ora 

En su virtud, a propuesıa del Mini.stro de lnformacicin y 

TurL:imo y preVia deliberacioıı del Coııısejo de Mini$ros en su 
reunı6n del dia veintiıres de julio de mil nO\'eCltntos scsenta 
y ıres, 

DISPONGO: 

Mııculo unico,-8e concede al excclentiııimo seıi.or cion Gra
ııniano N ieto Gallo, is Mecialla al Merıto Turistico, en su cate
gorıa ci~ uro, 

.'ısi ıo d:spongo por el presente Decreto, ciacio en Madrid 
a ve:nticuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres, 

El ~!ınıstro de Informacı6n l' Turısmo, 

MA!iUEL FRAGA IRIBARNE 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 132i 1963, cte 24 ae ıulio, por el que se con· 
ceae la ıV1ectalUl al MeTito Turistic'o, en su categoria 
de oro, al excelentiôirno sel/Or don Fel7lando Fuertes ac 
V illavicencio. 

Por Decreto d~ veıntısıete de dıclembre de mil noveclentos 
St';enta y do" fueron crea<ias iu Medalla al Merito Turistico y la 
P,aca al :\!erito Turistıco para premıar a las personas y entida
dı'S que se hayan distin;ıuido pvf su actuacilin en !avor del tu· 
rı,;mo, ~. por Orden de vc1ntiuno de enero de mil novecienıos 
iı,,;,,nta l" tres se aprobli el Re;;lamento para la concesi6n de di· 
eh.\s condccoraciones, 

Habicndose seguido er.pediente al exce1entisımo seıior don 
Fcr:ıando Fuertes de Vılla viceneio, resu1tan acredJtados 10s me· 
r;tos que Le hacen acreedor a la Medalla al Merito Turistico, en 
,U cat~goria d~ oro, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Informaci6n y 
T'Jı'ismo y previa d~liberaci6n del Conse!o de ;,!inistros en su 
reuniön del dia ve1ntitres <le julio de !nil novecie'lt05 sesenta 
l' tres, 

DISPONGO: 

~ :\rticulo unico.-8c ccncede al excelentisimo seiıol' don Fel" 
~ rı:ındo Fuert~" de Villa \'icencio la Medalla al l'.ferito Tuıistico, 

~ ",l su categol'ia de oro, 
.i . Ası 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
{ ~ı \'cin:icuatl'o de julio de mil novecient05 sesenta y ıres 

I
f~ l'RANCISCO FR.ANCO 

EL ~Iinlstro de In!ormaclon Y Turlsmo, 
\ lI!ANt1EL FRAOA IRlBARNE 

DECRETO 2328.'1963, de 24 dc iulio, por ei que se con
ceck La Medalla al Merito Turistico, en su (!I!tegoria 
de oro, al excele1ltisimo scıior don Juan A.ntonio Suan
aea Fernandez, MarqlLes de Suanus, 

Por Decreto de veintisiete de cicıembre de mıl noveclent05 
sesenta Y dos fueron creaaas la Medalla al r.!erito Turistico y la 
Placa al Merito Turistico para premial' a la.s pmonas y entida
des que se hayan distinguido por su actuaci6n en !avor del tu
rismo, y por Orden de veintiuna de enero de mil novecientos 
sesenta y tres SP. aprob6 el Reglamento para la concesion de di
cha.s condecoraciones, 

Habiendase seguldo eXJl€diente ai excelentisimo senor don 
Juan Antonio Suanzes Fern:indez, Marques de 6uanzes, resultıın 
acreditados los merlt05 que le hacen acreedor a la Medalla al 
Merito Turistico, en su categoria de ora, 

En su virtud, a propuesta del Mmıstro Cle ınformac16n y 

Turi.smo y previa deliberacion deI consejo de Minisıros en ~U 
reuni6n del dia veintıtres de julio de mil noveciemos .e.enta 
y ıres, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico,-Se concede al excelentisimo seiıor <lan Juan 
Antonio Suanzes Fernandez, :vıarques de Suanzes, la Medalla. 
al Merito Turistico, en su categori.ı. de ora. 

Ası 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a velnıicuaıro de julio de mil novecieIttIl.5 sesenta y trts, 

El Mlnıstro de Infor:nacrıin y Turı::ımo, 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETQ :!329 , 19G3, de :;4 de iUlio, por e! que S~ con
ceae L~ Medalla al Merito Turist!co, en su categoria 
de oro, al c:rcelentisimo seıior don Miguel Angel Gar
cia·Lomas y Mata, 

Por Decreto de veintisiete de <!ici"mbre de mıl novecıentos 

öesenta y d05 fueron cl'cndııs la Medalla al Merito Turistico y la 
Placa al Merito Turistico para premıar a las p€rsona.s y entida
des que se hayan disıinguido por su actuaci6n en favor del tu
rismo, y por Orden de veintiuno de enera de mil novecientos 
scscnta y tres se aprobö el Reglamenta para la concesi6n de di
cha.s condecorac!o!les, 

Habİi~nd05e seguldo expedıente al excelentısııno seiıor don 
Miguel Angel Garcia-Lomııs y :\11ta, re.sultan acreditados 105 
merito5 que l~ hacen acreedor a La Medalla al Merito Turistico 
en su categoria de orc. • 

En su vir:ud, a propuesıı del .\1imstro de In!ormaci6n y 
TurL,mo y previa delibcraci6n del Con.sejo de )'linistros en su 
reuni6n del dili. veintitres de jUlio de mil novecientos sesenta 
y tres, 

DlSPONGO: 

.\rtıculo tinico,-5e concede al excelentisımo seıior don Mı
gue1 Angel Garcia-Lomas y Mata, la Medalla al Merito Turistico. 
en su categorıa de ora, 

As! la dispongo por el presente Decreto, dado en Maciri<1 
li. veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres, 

Eı Minlstro o.e ln!ormacıon y Tur1smo. 
~ıANUEL FRAGA lRIl3ARNE 

FRANCISCO FR.ANCO 

MI~ISTERIO DE LA ~!IVIENDA 

DECRETO 2330·1963. de 10 de açosto, por el que S~ aeclara 
urgente /cı e:rpropıacwr.. de terreııos para ia con,tTiıcciOn 
1el colec:or y esl::ci6n de;::ıraaora de la ım:acd rec:llal 
de absorci()1l de Hortale:a·;\fadrid, 

E1 Decreto veinte:seseta y tres, de doce ae enero. autoriza al 
Instituta Naciollal de la Viv!enda para que, con cıı.rgo LI. sus 
presupuestos y considerando esta.s construcciones comeı dlrectııs 
e incluida.s en e1 Plan Nacione.1 de la Vi\':enda, encomler.de la. 

construcci6n de mll cien a!ojaınieııtos famillares de caracter 
prov!sional eıı Hortaleza-Madrid. asi como ıas comspoııdien

ıes edificacioııes complenıentarias, El articulo segundo del el· 
tado Decreto dec1ara la urgeneıa de ıa ocupaci~n de lo.s ter:en~ 
afectad05 por dichas canstrucciones, a 10:; eiectos prev~nidos 

en el articu10 cincuenta y dos de la Lev de dieı:iseb de dlciem· 
bre de mil nO\'ecientos CınCuenta y cuatro ,\' cOl1cordantes del 
Reglameııto pıı.ra su aplicaci6n de veiııtiseis de abril de mil no
\"ecie:ıtcs CUlcuenta r siete. POr razıı:ı~s de 5e1ubridad, hiı:iene 


