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Jueves 15 febrero 1996
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deliberaci6n del Consejo de Mirüstros en su reuniôn del dia 9 de febrero
de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistico, en su categorfa
de oro.
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Vengo eD concederle la Medalla al Merito Turistico, en su categorfa
de oro.
Dado eD Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

R~

El Ministro de Comercio y Turismo,

JUAN CARLOS R.

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE

Et Ministro de Comercio y Turismo,
JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE
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REAL DECRETO 235/1996, de 9 de febrero, por el que se
concede la MedaUa aı Merito 1\ıristico, en su categoria
de oro, a don Julio Gonzdlez Soria.

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre,
y en atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Julio
Gonz8J.ez Soria, a propuesta de} Ministro de Comercio y Turismo y previa
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero
de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Merito Tu.rlstico, en su categorfa
de oro.

REAL DECRETO 239/1996, de 9 de febrero, por el que se
concede la Medalla al M6rito Turistico. en su categoria
de oro, a don Gonzalo PascualArias.

En virtud de 10 dispucsto en et Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre,
y eD atenci6n a los meritos y clrcunstancias que cODcurren en don Gonzalo
Pascua1 Arias, a propuesta de! Ministro de Comercio y Turismo y previa
deliberacİôn del Consejo de Ministros en su reunian del dia 9,de febrero
de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Merito Turfstico, en su categoria
de oro.
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R .

.Dado eD"Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Comercio yTurismo,

El Minlstro de Comercio y Turisrno,
JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

JAVIERGQMEZ-NAVARRONAVARRETE
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REAL DECRETO 236/1996, de 9 de febrero, por el que se
concede la Medalla al M6rito nırı:stico, en su categoria
de oro, a don Juan Jose Hidalgo Acera.

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre,
y eD atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Juan
Jose Hidalgo Acer3t a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de
febrero de 1996,
Vengo eD concederle la Medalla al Merito Turfstico, en su categoria
de oro.
Dado en Madrid a 9 de febrero de

REAL DECRETO 240/1996, de 9 de febrero, por el que se
concede la Medalla al M6rito Turistico, en su categaria
de oro, a don Luis Riu Beltran.

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 35~7/1962, de 27 de diciembre,
y en atenci6n a los merit.os y circunstancias que concurren en don Luis
Riu Beltran, a propuesta de! Ministro de Comercio y Turismo y previa
deliberaci6n del CODSejo de Mi.rUstros en su reUIlİôn del dia 9_ de febrero

de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistieo, en su categoria
de oro.
~Dado

en Madrid a 9 de febrero de 1996.
.İUAN CARLOS R.

1~6.

JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Comercio y Turismo,

El Ministro de Comercio y Turismo,
JAVIERGOMEZ,NAVARRQNAVARRETE

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE
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REAL DECRETO 237/1996, de- 9 de febrero, por el que se
concede la MedaUa al M6rUo Turistico, en su categO'l"ia
de ora, a don Luis Lezama Bara'iiano.

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre,
y en atenci6n a los meritos y cİrCuos:tancias que concurren en don Luis
Lezama Barafiano, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y

previa deliberaci6n del Consejo de Ministros eD su reuni6n del ma 9 de
febrero de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistico, eD su categorfa
deoro.

REAL DE:CRETO 241/1996, de 9 de febrero, por el que se
concede la Medalla al M8rito Turistico, en su categoria
de oro. a don Jose Maria RoseU Recasens.

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 3587/1962. de 27 de diciembre,
y en atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose
Maria Rosell Recasens, a propuesta del Ministro de Comercio y Tunsmo
y previa deliberaciôn de} Co~o de Ministros en su reuni6n del dia 9
de febrero de 1996,
Vengo en concederle la Medalla al Mento Turistico, en su categoria
de oro.
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

JUAN CARLOS R.
JUAN CARLOS R.
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Ministro de Comercio y Turismo,

El Ministro de Comercio y Turismo,
JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE

3437
REAL DECRETO 238/1996, de LI, de febrero, por el que se
concede la MedaUa al Mmto Turistico, en su categoria
de ora, a don Pasqual MaragCıU i Mira.

REAL DECRE1'O 242/1996. de 9 de febrero, por el que se
concede la Placa al M6rito Turistico, en su categoria de
oro, a la Agrupaci6n Hotelera de las zonas Turisticas. de
Espaiia (ZONTUR).

ED virtud de 10 dispuesoo en el Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre,
y en atencian a los meritos y circunstancias que concurren eD don Pasqual
Maragall i Mira, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa
deliberaci6D del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero
de 1996,

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre,
y en atenci6n a los meriOOs y circ~nstancias que concurren en la Agrupaci6n
Hotelera de las Zonas Turisticas de Espafta (ZONTUR), a propuesta del
Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,
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