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DECR.ETO 2U71l9G4, de 1~ de ,uliO, por el que seconcede
la Placa al Merito TUristico, en su categoria de oro,
al Hotel «Formenton>, de Baleares.

SECRETARIA
GENERAL DEL 'MOVIMIENTO

En atenc!6n a las c1rcunstanclas Que concurren en el Hotel
~rmentorıı, de Baleares, vengo en concederle, il. PI'Opuesta del
- M1nistro de Informacl6n y Turismo. la Pla,:;a al Merita Turistica, en su C6tegor!a de oro.
Asi 10 dispongo por el presente Dtereto, dado en Madrid
ıı. dleciocho de julio de mil novecientas sesenta y cuatro.

DECRETO 2150/1964. de 18 de juZlo, par el que se concede
lcı Gran Cruz de la Orden. de Cfs1ıeros aZ ~1entfsi11l0
seıior .don Jose Ferndndez- Vl!laverde 11 Rocıı de Togores.

PR..\NCISCO F'RANCO
El Ml.olstro de In!ormacl6n y Turiamo.

En atenclön a. 105 mer1tos y clrcunstanclas que concurren
en el excelent!s1mo senor don Jos~ Femı\ndez.V1lla.verde y Roca
de Togores. vengo en concederle- la Gran cruz de la. Orden
de Clsneros.
.
Asi 10 dispongo por el presente Dei:reto, dada en E1 Pa.rcIo
a di~locho de jullo de mil noveclentos s~senta y cuatro.

MANU1.'L l''RAQA IRIBARNE

·DECRET(j 214811964, de 18 d.e 1uZia, por el que se cbııcede
la Placa al Merito Turistlco, en su categoria de· orq.
al Hotel «AI!onso XLII», de Sevilla.
.

FRANCISCO F'RANCO
. El Mlnlstro Secretarl0

del Mov1mlento.
JOSE 80L18 RUIZ

En atenciön il. las circunstanCias Que concurren en el Hotel
ccAlfonro xm». de Sevilla, vengo en concederle, il. propuest!l. del
Mln1Stro de Informaci6n y Turismo. la P1aca al Merlto Turistico. en su categoria de ora.
Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto, dada en Madrid
a dieclocho de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
.

DECRETO 2151/1964, de' 18 de iulio, por el que se concede
la Gra.n Cruz de lcı Orden de Cisneros al excelentisimo
sefıor don Marcoi Peiia Royo..

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de ınformac16n y Tur1smo.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

Eıı atencl6n a 105 mer1tos .y cırcunstanctas que concurren
en el excelentisimo senor don Marcos Pefia Reyo, vengo en'

.
DECRETO 2149/1964, de 18 de iUlio, per el que se concede
la Placa al M~rito Turistico, en su categor!a de oro,
a la Excelentisiına D!putact6n Pravinciaı de Tarragona.

En atenciön a L~ circunstancıas Que concurren en le. E.'{celentisima Diputacl6n Provincial de Tarragona, vengo en concederle. a propuesta del Ministro de Informac16n y Turlsmo. la
Plo.ca al Merito Turistico. en su categoria de oro.
Asi 10 dispeııga per el presente Decreto. dado en Madrid
a dl~iocho de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
FR.ANC1SCO FRANCO

El Mlntstro de Informac16n

y Turlsmo.
MANL"EL PRAGA IRIR4RNE

G~neral

concederle la. Gran Cruz de la Orden de Clsneros.
Asl 10 dlspongo por el pre,ı;ente Decreto. dada en E1 Pardo
a di~iocho de julio de mil noveclentos sesenta. y cuatro.
EI Mlnlstro 8ecret::'1'10 General
del MoV1miento.
JOSE SOLIS RUIZ

FRANCISCO F'RANCO

DECRETO 2152/1964. de 18 de julıc, '{lar el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al'cxcelentisimo
senor don Antonio Riestra del -Moral.
ED atenci6n a. 105 merltos .v circunstancias que concurren
en el excelentislmo senor don Antonio Riestra del MoraJ.
vengo. en concederle la Gran Cruz de la Orden de Ci.sneros.
Ası 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en E1 Pardo
a dleciochG de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.

PRANCISCO FR.ANCO

ORDEN de 4 de iunio de 1964 por La que se concede

.

el titulo de Agencia de Viajes del Grupo «A» a «Viaies EcaSas)}.
.

EI Mlnlstro 8ecretarl0 General
del Mov1mlento.

J08E SOLIS R.UIZ

llmos Sres.: Visto .el expediente instruido a. insta.ncio. de
dona Josefa Cuesta Amor6s, en nombre y representac16n de
«Establecim1entos Casas. S. A.». en solicitud de autorizac16n
para ejercer la activldad correspondiente a las agenclas de
DECR.ETO 2153/1964. de 18 de iuli.o, por el que se concec!e
viajes y conslguienıe otorgamiento del oportuno titulo-l1cencia
la Gran Cruz de la Orden' de ·Cisneros al excelentisimo
de1 grupo «A» a favor de «Viajes Ecasas». y
senor don Jose GonzlÜez-Sama G<ırcia.
Resultando que a la sollcıtud de dlcha. Empresa. deduclda
ED atencl6n il. los meritos y circunstancias que ·concurren
con techa 3 de I\bril de 1962. se acompa.nô la documentaciıin
Que previene el articulo 21 del Reglamento aprobado por Orden en el excelentisimo senor .don J ose Gonzruez-Sama Garcia, venM1n18terlal de 25 de febrero de 1963. que regula el ejercıcio go en concederle la. Gran cruz de la Orden de Clsneros.
Asl 10 dıspongo POl' el presente Decreto. dada en EI Pardo
de la actividad profeslOnal que coı:ıpetR a las agencias de vlajes.
a dleciocho de jull0 de mil noveclentos sesenta y cua.tro.
y en el que se especifican lOS documentos que babrıl.n de ~er
presentadas juntamente con la solicitud de otorgamlento del
FRANCISCO F'RANCO
titulo-I!cencia:
Resultando que tramitado el oportuno expedlente en la. DI- . El Mlnl!tro Secretarl0 G~neraı
recciön General de Empre~a5 y Adividades Turistlca.s aparecen
del Mov1mlcnto.
cumplldas laıı formal1dades y justificados los extremos que se
JOSE SOLIS RUIZ
previenen en i05 ariculos 22 y 24 de! expresado Reglamento;
Considerando que en la Empresa $olicltante. «Estableclmlen·
tos Casas, S. AJ>, cOl'.curren todas las condlclones exlgidas por
el Decreto de 29 de marzo de 1962 y Orden de 26 de febrero
DECR.ETO 2154/1g64, de 18 de 1u!io, por et que se concede
de 1963 panı la obtenci6n del titu!o-J!cenc!a de agencla de viajes
la Gran Cru2 de la Orden de Cisneros al excelentisimo
del grupo «AL).
seiictr don Juan Murillo de Vald.ivia y Martine2 MataEste Ministerlo. en uso de la.s atrlbuclones Que le estan
meros.
,
conferidas, ha ten!do a bien conceder a «Viajes Eca.sas>). con
.
\
casa central en Barcelona. pasec de Co16n. 2. el t!tul0 de agen·
En atencl6~. il. 108 _meritos y circunstancias que concurren
cia de vlajes del grupo «A». con el numera 123 de orden. PU"
diendo ejercer su ELctividad ınercantU a partlr de la fecha de e!l el excelentısımo seııor don Juan Murillo de VaJdlVia y Ms.rpubllcaclôn de esta Orden con sUjeci6n a los preceı,ıtos del tinez :Matamoros. vengo en concederle la Gran cruz de la.
,;
Decreto de 29 'de marıo de 1962. Reglamento de 26 de febrero Orden de Clsneros.
A5i 10 dlspı>ngo por el presente Decreto. dada en El Pardo
de 1963 y dema5 disposiciones apllcables.
a dıeclocho de jullo de mil novecientos sesenta y cuatro.
La que comunico a VV IT. para su conoclmiento y efectos.
Dias guarde a VV. II. muchos aiıo.ı.
.
FRANCISCQ F'RANOO
Madrid. 4 de junio de 1964.-P. D" Garcfa Rodriguez-Acosta,
El
Mlnlstro Secretarlo General
Dmos. Sres. Subsecretario d1! Turismo y Director general de
del Mov1mlento.
Eıııpresas y Actlvidades Turlst!cas.
•
• JOSE SOIJS, RUIZ

