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DECRETO 2119/1IR0, de 18 de tU#<!. 1JOI'. 4·1¡l(e ••
concede la Placa al M~Q Tllrl$tIcl>; .•.<l7'. SU Cltte,
gCJria de Oro, a. la J.,,,tvrll Central M TrtlflC<>.

En ..tención a laS ctrcUIlBtancioa que concurren en la Jefa..
tura Central de Tráfloo. .

Vengo en .concederle,. propuesta. del Ministro':de .InfOrma
ción Y TUrismo. la Placa al Mérito TUrlstlco. en SU clltego1'la
de Oro.

Aa! lo dispongo por el P""""'te Decrete, dadQ en 14adr1d
a, dieciocho de julio de mil novecientos seten:ta.

FR.\NCISCO li'IUNCO

El MInIstro de Informactón y T'U.l'1smo,
ALFREDO SANOHBZ BELLA

DECRE'l'O 2120/1970. de 18 de ¡IIÚ¡¡. ¡wr el que ••
concede la Placa al Mérfto 'l'"rlotlcl>;. el! "" C/tte,
gorúl de 0<0. 01 I"$tltllto NIU!I01!<lIlí'eEstadWle<I.

En atención a las clrcunstar..clasque ooneutr'én·en"'ót w:Stl..
tuto Nacional de Estadistica,

Vengo en concederle, a propttestadel,Mb1iStro,de ~OI,''''
ción Y Turlsmo. la P!¡lea al Mérito TUrlstlco. en"" cáf,egorla
de Oro. . >~ '. ,

Asi lo dispongo Por el presente Decreto, dlldo en Maddd
a ctieciocho de julio de· roll noveeIeb.tos setenta.

FRA.NCIl;1COli'IUNCO

El MInIstro de Informactón y '1"ur1smo
ALFREDO BANCHEZ BELLA '

DECRETO 2121/1970, de18de!~,!'O" .1 qlle ••
concede la MeclaUa alMérfto T""'.""'....... Cltte,
gqrla de Oro. a d01UJ. Tha.mara DellnaM<TIjJtet.

En atención a las ci1'eunstanc1aa q~ concurren en' la. exC&
lentlslma señora dofie. Thamara Dlllill& 140I<ltl<!l;'

Vengo el> coriceder~ a prop~adel 'Ml.nj8tro de Intorll1ac
dón y TUrlsmo, la Medalla al Mér\1¡o Tur!stlco, en su catego1'la
de Oro.

Aa! lo dispongo por el ~te Pecl'ete. dado ell MadrI<l
a dieciocho de julio de mU novecientos setenta. . '

FRA.NCISOO FRANCO

El M1ntatro de- Informactóny TUrlSlno
ALFREDo BANCHEZ BELLA •

Di;C&ETO 212411970. de 18 tle 1IIUo. por el (lile se
concede la Me<lalla al Mérito Tllrl<tú:<I, en SIl Cltte.
g01'14 de Oro. a _ Pío cal>anillas Galla$.

En .&tendón. a las e1reunstanc1asque:concurren en el exce-
lentMnlQ Efleñor- donPfQ Caba11ll1,as. GaUas,. . :
V~ el> concederle•.a jlfO(>Ué$tjo del Mlnlstro de Intorma

clón y 'I'tn'islno. la Medalla al :Mét'1to TUrlstioo. en su categorfa
de 0<0. .

Así Jo dlBpon~o por el presente Decrete, dado en Madrid
a dleclQcho de JuliO de rol! noveclent\JS setenta,

FRANCISCO FR.\NCO

El M1n1Stro-de Informactón 1 Tur18alo.
ALPRll:DO sANCHEZ BELLA

DECRETO 2125/1910, deI~ de tullo, lJOr el (lile se
concede la Medalla. alMérfto Tn.rl<tloo. en SIl ""te·
qorla de Oro. a don 'Manuel Frag" lri_.

En. . atene1ón. a las cfrCunataUc1.1'$.·.. :; que con.curren en el exce--
lentislnli>~ don Man~Fraga IrIb$rne. .
V~ .", concedet'le. aprop~ del _ de Intorma

dón y.'I'tn'IBmO. la Medalla al Mt!rIt¡> Turlst1co. en su categorla
de oro, ,

Asl lo dJsPOn~o· por el ~te·n.icreto. dado en Madrid
a dleelocho de jUlio de roll tlovec!eIi1¡os setenta.

FRA.NCISCO FRANCO

DECRETO 2126/1910. de 18 de ,,,¡¡o. por el que .e
concede la Medalla. al Mérito 'l'itristICO. en SIl Cltte,
gqrla de Oto. á _ CtittóbalMattln... Borato.
Marqué$ /le VllIaverde,

En .ª~ón a .las '.cir~tancl .... que concurren en el. exee.
lentlsllnó Sellor don CrlStlil>!tl ~.. Bordlu, MarqUés de
Vl!Ia_(le, •.

ven~" el> concedet'le,' a propu~ dlo.! _ de Intorma
ción:vTUrJSmo. la MedáJla al Mérlte TUrlstlOO, en SU categorla
de Oro. .

Aa! lo dIspongO por el presente Decrete. dado en Madrid
a dieclOCho de Julio de ml! novecientos setenta. .

FRA.NCISOQ FR.\NCO

~T~¡¡:1:JC0Ól~IAt:e'P~enel.3"&J:.
gona de Oro, a dOn Leó7t HtJrrerQ,' 11:E,!tebain.

En atención a las circunstai:eiaos que coneurreIlen- el exee.
lentlslmo señor don León Hel:'1era.y Este!:la'>..
. Vengo en concederle. a propuesta detM1Iljstro de t¡¡(ortn¡¡.

C1ÓU y Turismo. la Med9Jla al· Mérlto. TUrist1co,eil ..$U.~
de~ .

Asi lo dIspongo pare1 presente Decreto. dadGen MadrJa
a dieciocho de Julio de mil noveclentossetertta.

. FRANCISCO mANco
El Ml.nlStro (le I;n!onnac16n y Ttu'lsmo

ALFREDo sAtwHEZ BELLA . .

DECRETO 2123; 1970, ele 18. de ,1vJio~.por el que se
c07l<)e(le la M~lla.al Mérito TWisticJ>. en ... Cltte·
garfa de Oro) a'don MaTtanQdeUfZtiiZy·de. sflva.
Duque de Luna.

En atención a las ctrcunstancissQ.U€ concurren. en elexee
lentísimo señor don Mariano de UrzaiZ y de·Silva.Duque:de
Lur.a,
. Vengo er.- conce<terle, a propuesta delJ4inistr9-'f.leln,f~

Cl6n y Turismo. la Medalla -al Mérito··TuristiQQ,en.··sucatégOi1.a
deOro," "

As1 'lodlapongo por e! p~:te·Decreto.dado en Madttd
a dieciocho de julio de rnH no,,-eeumtossetefitil;

F'RANCUlCQ FRA.NCO

D~..InfOl'Dlfl,Ctón r Tur1amo
SANCHliZ BELLA '
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