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distinciones al mérito turístico en Castilla-La Mancha 

(DOCM 61 de 25-03-2005) 
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en 
su artículo 31.1.18ª la competencia exclusiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de 
promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
En este sentido, el artículo 45 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, 
reconoce la posibilidad de crear y otorgar medallas, premios, galardones y distinciones en reconocimiento y estímulo 
a las actuaciones a favor del turismo en general y del turismo en la Comunidad Autónoma en particular. 
La importancia social y económica del sector turístico aconseja el reconocimiento público de aquellas personas e 
instituciones que de forma relevante dedican su actividad al servicio, promoción y fomento del turismo. 
A través de la presente norma, por tanto, se pretende regular una materia con transcendencia social, la creación de 
una serie de distinciones para premiar a aquellas personas e instituciones que hayan sobresalido extraordinariamente 
en las actividades turísticas públicas o privadas contribuyendo de manera notoria al desarrollo, promoción y difusión 
del turismo en general y principalmente en Castilla-La Mancha. 
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Industria y Tecnología, con informe favorable del Consejo de Turismo 
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de marzo de 2005, dispongo 
Artículo 1.- Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha 
Se crea la Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha, que se otorgará a aquellas personas físicas que hayan 
prestado servicios eminentes en la promoción, difusión y desarrollo del Turismo en general y del turismo en Castilla-
La Mancha en particular. Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la Medalla no haber sido sancionado 
con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia turística. La pérdida de dicho requisito llevará 
aparejada la privación de la distinción. 
La Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha será de bronce, de forma circular de 10 cm. de diámetro, 
figurando en su anverso, talladas en bajo relieve, las figuras del Quijote y Sancho, como símbolo del Turismo en 
Castilla-La Mancha, y en su reverso la siguiente inscripción “Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha”, 
junto al año de su concesión. 
Artículo 2.- Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha. 
Se crea la Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha, que servirá para premiar a las instituciones públicas o 
privadas, organismos, entidades, empresas o asociaciones, por su destacada actuación o labor a favor del fomento del 
turismo en general y del turismo en Castilla-La Mancha en particular.  
La Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha será una placa en bronce de forma rectangular de 25x21 cm., 
sobre un pedestal de mármol travertino romano de 21x7x6 cm., de largo, ancho y alto, respectivamente, figurando en 
su cara anterior un bajo relieve con las figuras del Quijote y Sancho como símbolo del Turismo en Castilla-La 
Mancha. En el pedestal se inscribirá en placa de plata superpuesta la inscripción “Placa al Mérito Turístico de 
Castilla-La Mancha”, junto al año de su concesión. 
Artículo 3.- Premio del Turismo a Municipios 
Se crea el “Premio del Turismo a Municipios”, que tendrá por finalidad distinguir a los municipios de Castilla-La 
Mancha que destaquen de forma relevante en su labor a favor del turismo y desarrollen actuaciones en este sector que 
supongan un impulso a la consolidación y aumento del mismo. 
Artículo 4.- Concesión 
La “Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha”, la “Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha” y el 
“Premio del Turismo a Municipios” se otorgarán mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
de la Consejería competente en materia de Turismo, oído el Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha. 
El titular de la Consejería competente en materia de Turismo acreditará la concesión de las distinciones mediante la 
expedición del correspondiente título. 
Artículo 5.- Derechos 
La concesión de todas las distinciones reconocidas en el presente Decreto tendrá carácter exclusivamente honorífico, 
sin que su otorgamiento pueda generar derecho económico alguno. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
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