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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

11840 REAL DECRETO 102311977, de 15 de abril, por el 
que se amplía en 1.000.000.000 de pesetas la cuantía 
máxima de inversión del Il Plan de Modernización 
Hotelera. 

El Real O'ecNto dos mtl trescientos noventa. y cuatro/mil 
novecientos setente, y seis, de di-aciséis de flept,iembre, por el 
que se aprobó el II Plan de Modernización Hotelera, dispone 
en su articulo quinto que la cuantía máxima de inversión del 
Plan no será superior a dos mil millones de pesetas. 

Las solicitudes presentadas al amparo de dicha norma con· 
dueen a la. evidencia de que, pese a los criterios restrictivos 
que para SU aceptación hwn sido adoptados por la Comisión de 
Dirección del Ple.n, la cuantía máxima de inversiÓn fijada re~ 
suIta notoriemente insuficiente para el IO$ro da los fines per
seguidos, obligando a reducciones o desestimación de proyectos 
interesantes y beneficio'ios para la mejora de la oferta turística. 

En atención a lo expuesto, a propuesta de los Ministros de 
Hacienda, Trabajo e Información y TUrismo, y previa delibersM 
ci6n del Consejo de Ministros en su reunión del día quince 
de abril de mil novecientos setenta y siete, 

DISPONGO, 

Articulo primero.-Se amplía en mil millones de pesetas la 
cuentía máxima de inversión del II Plan de Modernización HOM 
telera, q u2dando modificado en tel sentido el párrafo primero 
d.::l artículo quinto del Real Decreto dos mil trescientos noven
ta y cuatro/mil novecientos setenta, y SElis, de dieciséis de sepM 
tiembre, por el que se aprobó dicho Plan. 

Artículo segundo.-EI presente Real Decreto entrará en vi~ 
gor el día: de su publicaCión en el .. Boletín Oficial del Estado,.. 

Dado en Madrid a quince de abril de mil nove-cientos se
tenta y siete. 

El Ministro de la PreiHdancia dal {'flbiorno, 
ALl'ONSO OSaRIO GARCIA 

JUAN CARLOS 

11841 REAL DECnETO 1024/1977, de 15 de abril, por el que 
se modifica la sede de la Orden de Cisneros. 

Creada la Orden de Cisneros por Decreto de ocho de marzo de 
mil novecientos cuarenta y cuatro como galardón al Mérito Po
lítico, que fue modificado por Decreto noventa y nueve/mil no
vecientos setenta y seis, de veintitr.és de enero, se hace necesario 
adecuar la regulación vigente a la nueva situaci6n que se deriva 
del Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, 
de uno de abril. 

En su virtud, a propuesta del Ministro Secretario del Gobier
no y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día quince de abril de mil novecientos setenta y siete. 

DISPONGO, 

Artículo primero.-La Jefatura y la sede de la Cancillería de 
la Orden de Cisneros se integran en la Presidencia del 'Gobierno. 

El cargo de Canciller será desempeñado por el Ministro de 
la Presidencia, quien llevará la administración de la Orden, au
xiliado por un Secretario y un Tesorero, conforme a lo que se 
disponga en el Reglamento correspondiente. 

Artículo segundo.-Se autoriza al Ministro de la Presidencia 
para modificar el vigente Reglamento de la Orden de Cisneros 
al objeto de adecuarlo a su nueva adscripción. 

Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan al presente Real Decreto, que entrará. en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado-, 

Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos setenta 
y siete. 

El Ministro Secreta.rio del Gobierno, 
IGNACIO GARCIA LOPEZ. 

JUAN CARLOS 


