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MINISTERIO 
DE INFORMACION y TURISMO 

DECRETO 3241/1966, de 29 de diciembre, por el que 
se declara Centro de Interés Turístico Nacional el 
complejo turístico dénominado «Las Navas de San 
Luis», en el término municipal de Parauta, en la 
provincia de Málaga. 

La Ley ciento noventa y siete/ mil novecientos sesenta y tres 
de veintiocho de diciembre, determina las condiciones especia
les que para la atracción y retención del turismo debe reunir 
una ex·tensión del terr~torio para ser decla,rada Centro de Inte-
rés Turístico Nacional Al amparo de dicha Ley fué solicitada 
tal declaración ante el Ministerio de Información y Turismo por 
don Ramón Ortega Rey, en nombre y representación de «Valle 
de Pinsapó, S. A.», para la urbanización denominada «Las Na,. 
vas de San Luis», sita en el término municipal de Parauta, pro
vincia de Málaga. 

La citada Ley señala en su artículo cuarto la competencia 
del Ministerio de Información y Turismo para la aprobación de 
los Planes de Promoción Turística de Centtcos, habiendo sido 
aprobado el de la urbanización «Las Navas de San Luis» por 
Orden de veint idós de octubre de mil novecientos sesenta Y 
cinco. 

Por otra parte, en el mencionado artículo cua-r-to y en el 
trece de la Ley citada se determina la competencia del Consejo 
de Ministros p¡¡;ra la declaración de Centro de Interés Turístico 
Nacional y la aprObación de los Planes de Ordenación Urbana 
de Centros y Zonas. Asimismo se indica que en el Decreto apro
batorio se determin'arán los beneficios que se concedan para 
la ejecución de los proyectos. obras y servicios incluidos en los 
Planes del Centro 

En su vii'tud, a propuesta del Minístro de Información y 
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos se-
senta y seis. -

DISPONGO : 

Articulo primero.-A instancia de don Ramón Ortega Rey, 
en nombre y representación de «Valle de Pinsapó, Sociedad 
Anónima», se declara Centro de Interés Turístico Nacional la 
urbanización denominada «Las Navas de San Luis», conside
l' ando tal la que COlIl dicha denominación se encuenQoa situada 
en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, con 
una ex,tensión superficial de ochocientas cincuenta y seis hec
t áreas y setenta y ocho áreas, y cuyos límites coinciden con los 
marcados en el Plan de Promoción Turistica a.probado por Or
den de veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cinco. 

Artículo segundo.-Se aprueba el Plan de Ordenación Urba.-
na de dicho Centro. -

Artículo tercero.-A tenor del articulo veintiuno de la Ley 
ciento noventa y siete / mil novecientos sesenta y tres, se conce
de a las personas que al amparo de los planes de Promoción 
Turística y Ordenación Urbana del Centro realicen inversiones, 
obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades rela
cionooas con el turismo, los beneficios siguientes: 

Preferencia para la obtención de créditos oficiales, enten
diéndose implícita la decla;ración de excepcion¡¡;l utilidad pública 
en todos los proyectos ela,borados con sujeción a los planes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesent a y seis. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Informaclón y rurlsmo 
MANUEl. FRAGA IRIBARNE 

DECRETO 3242/ J966, de 29 de diciembre, por el que 
~e declara Centro de Interés Turístico N'IlCional el 
complejo turistico denominado «Estacián de Esquí 
de Cerlen), en el término municipal de Benasque . 
en la provincia de Huesca. 

La Ley cien'to noventa y siete/ mil novecientos sesenta y ¡a'es. 
de veintiocho de diciembre. determina las condiciones especiales 
.que para la atracción y retención del turismo debe reunir" una 
extensión de territorio pa,ra ser declarada Centro de Interés 
Turístico Nacional. Al amparo de dicha Ley fué solicttada tal 
declaración ante el Ministerio de Información y Turismo por 
don Ramón Cusca Tardiu, como Gerente de «Telesquís Pirenai· 
cos, S . A.», para la urbanización denominada «Estación de Es
quí de Cerler», si,ta en el término municIpal de Benasque, pro
vincia de Huesca. 

La citada Ley señala en su articulo cuarto la competencia 
del Ministerio de Información y Turísmo para la aprobación de 
los Planes de Promoción Turística de Centros, ha,biendo sido 
aprobado el de la urbanización «Estación de Esquí de Ceden. 
por Orden de cinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Por otra parte, en el mencionado artículo cuarto y en el 
trece de la Ley citada se determina la competencia del Consejo 
de Mmistro.s para la declaración de Centro de Interés Turístico 
NaciOlIlal y la aprobación de los Planes de Ordena.ción Urbana 
de Centros y Zonas. Asimismo se indica que en el Deoceto apro
bs.torio se determinarán ¡os beneficios que se concedan para 
la ejecución de los proyectos, obras y .servicios incluídos en 
106 ~lanes del Centro. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Información y Tu
rismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 22 de diciembre de 1966, 

DISPONGO : 

Artículo primero.-A insliancia de don Ramón CUBCO Tat"diu, 
Gerente de «Telesquís cPirena.icos, S. A.», se declara Centro de 
Interés Turístico Nacional la. urbaniza.ción denominada «Esta
ción de Esquí de Ceden), COIIlside1'ando tal la que con dicha de
nominación se encuentra s~tuada en el técmino municipllil de 
Benasque, provinCia de Huesca, con una extensión superficial 
de dos mil trescientas ochenta y siete hectáreas y trein'ta y dos 
ár~. y cuyos límites coinciden con los marcados en el Plan 
de Ordenación Turística aprobado por Orden de cinco de julio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 

Articulo segundo.-Se aprueba el Plan de Ordenación Ur-
bana de dicho Centtco. _ 

Artículo tercero.-A tenor del ar't!culo veintiuno de la Ley 
ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres, se conce
de a las personas que al margen de los Planes de Promoción 
Turística y Ordenación Urbana del Centro realicen inversiones, 
obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades re
lacionados con el turismo. los beneficios siguientes: 

Uno. Uso y disfrute de dos mil trescientas cincuenta hec
táreas de los montes de utilidad pÚblica números 2!1 y 30, pro
piedad del Ayuntamiento de Benasque, para la instalación de 
las pistas de esquí e ~talaciones mecánica. de remonte y ser
vicios complementarios previstos en el Plan de Ordenación Ur
bana y conforme a lo j}revenido en la vigente legislación de 
Montes, cuyo desarrollo se hará en los opoctunos proyectos de 
urbanización. 

Dos. Preferencia pa,ra la ootención de crédi,tos oficiales, en
tendiéndose implíci'ta la declaración de excepcional utilidad pú
blica en todos los proyectos elaborados con sujeCión s' los 
Planes . 

Tres. Enajenacion forzosa de las tres hectáreas ocho áreas 
que miden las parcelas números nueve, diez, ciento doce, ciento 
trece y ciento treinta y uno de don Juan Manuel Doz Eresme 
y números setenta. y dos y setenta y tres de don Juan Garié 
Prades. y en la forma prevenida en el capí,tulo 1 del título IV de 
la Ley del Suelo, si dichos propietarios no inician o siguen 
a ritmo normal las obras de \ll'banización prevenidas en el Plan 
de Ordenación, en el plazo de dos años. 

As! lo d~pongo por ' el presente Decreto, dooo en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de lntormaclón y Turismo. 
MANUEL FRAGA ffimARNE 

DECRETO 3243/ 1966, de 29 de diciembre, por el que 
se declara Centro de Interés Turístico Nactonal el 
complejo turtstico denomi1uuto «Ciu.d.ad-Montaña 
Moncayo», situado en el término municipal de Ta
razana, provincia de Zaragoza. 

La Ley ciento noventa y Slete/mil novecientos sesenta 'ytl'es, 
de veintiocho de diciembre, determina las condiciones especia
les que para la atracCIón y retención del turismo debe reunir 
una extensión de territorio para ser declarada Oentro de Interés 
Turístico Nacional. Al amparo de dicha Ley fué solicitada tal 
declaración an'te el Ministerio de Información y Turismo por 
el promotor. el Ayuntamiento de Tarazana, para la urbaniza
ción «Ciudad-Montaña Moncayo», sita en el término municipal 
de Tarazana. provmcia de Zaragoza. 

La citada Ley señaJa en su artículo CuaE'to la competencia 
del Ministerio de Información y Turismo pa.ra la aprobación 
de los Planes de Promoción Turística de Centros, hRbiendo sido 
aprobado el de la urbanización «Ciudad-Montll.fia MOI!cayo» Por 
Orden de veintinueve de mar:zo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Por otra par-te, en el mencionado sr'tículo cuarto y en el trece 
de la Ley citooa, se determina la competencia del Consejo de 
Ministros para la declaración de Centro de Interés Turístico 
Nacional y la aprObación de los Planes de Ordenación Urbana 
de Centros y Zonas. AsiInismo se indica que en el Decreto 
aprobatorio se determinarán los beneficios que se COIIlcedan 
para la ejecución de los proyectos. obras y servicios incluidos en 
los Planes del Centro. 

En su virtud a propuesta del Ministro de Información y Tu
rismo y preVia deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos ... 
senta y seis, 


