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«(Articulo 3. 

la Academia organizaralos trabajos de lexico
grafia histôrica ymoderna por medio del Instituto 
. de lexicografla, que funcionara an estrecha depen
dencia de ·ia Comisiôn que reglamentariamente se 
establezca.» 

.. «Artlculo 38. 

Consistiran los caudales de la Academia: 
1.° En la asignaciôn ordinaria que se le con

cede de los presupuestoş delEstado, y ·en las 
extraordinarias con que el Gobiorno y donadores 
o fundadores particulares quieran favorecer las acti
Vidades de la Corporaciôn. 

2.0 En los productos y utilidades de sus obras. 

Estos caudales seran rec8udados y pagados por 
el T esorero, con cuenta V raz6n intervenida porel 
Censor, y administrados por la Junta. de Gobierno. 

Artlcul039. 

Para el mejor cumpli,miento de sus fines, la Aca
demia podra crear fundaciones y asociaciones, ası 
como constituir sociedades mercantiles en las que 
los socios nodeben responder personalmente de 
las deudas sociales. Con la misma fina1idadla Aca
demia podra p.articipar en sociedades mercantiles 
no personalistas.» 

Dispesici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en et «Boletın Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 199.5. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARlOS R. 

. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
26841 REAL DECRETO 1859/1995, de 17 də 

noviembre, por el quese determinan la forma 
y p/azos para la solicitud de jubi/aci6n de los 
funcionarios de los· Cuerpos docentes univer
sitarios y la contrataci6n de jubilados de 
dichos Cuerpos como profesores emeritos. 

la disposiciôn adicional decimoquinta, 5, de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, modificada por la lev 23/1988; 
de 28 de julio, en la redacciôn dada por el articulo unico . 
de la lev 27/1994, de 29 de septiembre, fija en los 
setenta anos la edad de jubilaci6n forzosa de los fun
cionarios de los Cuerpos docentes universitarios y esta
blece la posibilidad de que estos puedan jubilarse una 
vez que havan cUfTlplido lossesenta y cinco anos, siem
pre que' asr 10 hubiesen solicitado en la forma y plazos 
que se establezcan regJamentariamente. . 

Por GU pane, la disposici6n transitoria tercera de la 
citada Ley 27/1994 establece que todos los funcionarios 
docentes que ~n el momento de la entrada en vigor 
de dicha Ley se encuentren jubilados, tengan menos 

de setenta afios de edad y no fueran en su momento 
contratados porlasrespectivas Universidades como 
emeritos, seran contratados con tal caracter y dentro 
de sus previsioneS presupuestarias, en el plazo y forma 
que se regulara reglamentariamente. 

EI preşente Real Decreto pretende dar cumplimiento 
a 10 establecido en las mencionadas disposicienes, sena
lando, en el ambito de las Universidades publicas depen
dientes de la Administraciôn General.del Estado, la forma 
y plazos en que, de, una parte, puede solicitarse la jubi
laciôn, de acuerdo con la opciôn prevista en el articulo 
unico de la lev 27/1994, y, de otra, pueden contratarse 
funcionarios de Cuerpos docentes ·universitarios jubila-
dos como profesores emeritos. . 

Se fija en el primer .caso un procedimiento acorde 
con el' Real Decreto 172/198.8, d~ 22 de febrero, sobre 
procedimientos de jubilaciôn y concesiôn de pensi6n 

• de jubilaciôn de 10S funcionarios·civiles del Estado. 
En 10 que a la. contrataciôn como emeritos se refiere. 

setiene en cuent~ que el regimen juridico de celebraciôn. 
ejecuciôn y extinci6n de la relaci6n contractual propia 
de los profesores emeritos se encuentra regulado en 
el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre reg.imen 
del profesorado universitario, modificado por los Reales 
Deoretos 1200/1986, de· 13 de junio, y 554/1991, 
de ,12 de abril, yaque la .ley 27/1994, salvo en 10 
que se refierea la duraci6n de los contratÇ>s, no establece 
un regimen diferente al general establecido en dichas 
normas, por 10 que parecə·procedente que' sea əsta mis
ma normativa la que se apli~ue a los func·ionarios de 
Cuerpos docentes universitarios jubiladQs,que sean con
tratados como emeritos en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria tercera de la lev 27/1994, en 
cuanto no se oponga a 10 previsto en la misma. Al mismo 
tiempo se fija el plazo en el que los interesados· pueden 
solicıtar de la Universidad, de no haôerlo hecho antes, 
su contrataci6n como emeritos. 

En su Virtud, haciendo uso de la habilitaciôn contenida 
en la. disposici6n final primera de la lev 27/1994, 
de 29 de septiem.bre, a propuesta conjunta de los Minis
tros de Educaci6n y Ciencia y de Economia y Hacienda, 
con la aprobaCi6n d~1 Ministro para la Administraciones 
Publicas~ previo informe del Gonsejo de,Universidades, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n def dra 
17 de novie·mbre de 1995, 

DISPONGO: 

. Articulo 1 . 

. Los ··funcionarios de los Cuerpos docentes universi
tarios, de. Universidades publicas de la Administraciôn 
General del Estado, que deseen ejercitar la opciôn que 
les permite la disposici6n adicional decimoquınta, 5, de 
la lev. 30/1984, de' .2 de a~osto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la 
L.ey 23/1988, de 28 dejulio, en la redacciôn dada por 
el artıculo unico de la lev 27/1994, de 29 de septiem
bre, de jubilarse Uf1a v~z que hayan cumplido los sesenta 
y cinco anos de edad, deberan dırigir la oportuna solicitud 
al Rector de la Universidad a cuya plantilla pertenezcan, 
en la forma prevista en el Real Decreto 172/1988, 
de 22 de febrero,y normas dictadas en su desarrollo. 

Dicha solicitud se formalizara tres meses· antes de 
la fecha en que se cumplan los s.esenta y cinco 0 siguien
tes anosı hasta los sesenta y nueve inclusive. En todo 
caso, la efectividad de la jubilaci6n estara referida, en 
cada caso, a la finaiizaci6n del curso academico corres
pondiente. 

Articulo 2. 

1. Todos los funcionarios de 10s'Cuerpos docentes 
universitarios que en 30 de septiembre de 1994 se 

• 
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encontrasen jubilados, tuviesen .menos de setenta arios 
de ed ad y no fueran en su momento contratados por 
las respectivas Universidades. publicas •. dependientes de 
la Admi~listraci6n General del Estado, como emeritos, 
seran contratados por aquellas, con tal caracter, siempre 
que .105 interesados 10 soliciten con anterioridad al 30 
de junio anterior al comienzo del curso academico en 
que deseen iniciar la prestaci6n de. sus .servic.ios y la 
financiaci6n de estas plazas pueda seratendida con ear
go a los presupuestos ordinarios anuales de las men
cionadas Universidades. 

Asimismo, las Universidades dependientes de la 
Administraci6n General del Estado podran contratar 
como Profesores emeritos a funcionarios de Cuerpos 
docentes universitarios jubilados en otras Universidades 
publjcas del Estado, siempre que reunan 105 requisitos 
a que se refiere el parrafo anterior y se _cumplan las 
condrciones que en el mismo se establecen. 

2. En 10 que al presente curso 1995/1996 se refie
re, la solicitud debera dirigirse ala correspondiente Uni
versidad, de no haberlo hecho antes, con anterioriCJad 
al31 de diciembre de 1995. 

Articulo 3. 

EI regimen juridico de celebraci6n, ejecuci6n y extin
ci6n de 105 contratos a funcionarios docentes univer
sitarios jubilados, como profe-sores emeritos,sera, en 
10 que no se oponga a.lo establecido en la Ley 27/1994, 
de 29 de septie,mbre, el previsto en el articulo 22.9 del 
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre regimen 
del . profesorado universitario, en la modificaci6n dada 
a aste por el Real Decreto 1200/1986, de-:--13 de junio. 

Disposici6n transitoria unica; 

. Los contratos que se formalicen de acuerdo con 10 
serialadoen el presente Real Decreto podran tener efec
tos desde la fecha en que los interesados hubiesen empe
zado provisionalmente a prestar 'servicios a la Univer
sidad con el caracter de emeritos, aun cuandö los hubie
sen iniciado en el curso 1994/1995, debiendo solicitar 
la formali'zaci6n del opdrtuno contrato en el plazo fijado 
en el apartado 2 del articulQ 2. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 17 de novieinbre de 1995. 
.~JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

26842 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la . 
que se dəroga la Orden de 3 1 de enero de 
1964 por la que se aprueba el Reglamento 
para e/ ejercicio de actividades turfsticas infor
mat;vas privadas. 

La Orden de 31 de enaro de 1964 por la qüe se 
aprob6 el Reglamento para el ejercicio de actividades 
turistico informativas privadas regulaba la actividacj de 
guias turfsticos ən todo el territorio nacionaL 

EI articulo 148. 1. 18 de la Constituci6n Espariola esta
blece como competancia exclusiva de cada Comunidad 
Aut6noma La promoçi6n y ordenaci6n del turismo. Las 
distintas Comunidades Autônomashan asumido esta 
competencia a traves de sus Estatutos de Autonomfa 
y de los Reales Decretos de traspaso de funciones y 
servicios del Estado a las mismas. 

Con base en esta competencia, algunas Comunidades 
Autônomas han venido regulando mediante Decreto la 
actividad profesional deguia tur(stico dentro de su ambi
to territorial. 

Por otra parte, 'Ia sentencia del Tribunal de JustiCia 
de laUni6n Euro.paa: de 22 de marıo de 1994, declara 
el incumplimianto por parte del Reino de Espai\a de 
determinadas obligaciones derivadas del Tratado de la 

. Comunidoo Europea,en ralaci6n con la libre prestaci6n 
de servicios de 10 guıas de turismo, 10 que obfrga a. la 
modificaci6n de determinados artrculos de nuestra Iəgis
lac.iôn ən esta materia yen concreto a la derogaci6n 
de la citada Orden . 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico. 

Queda derogada la Ç>rden de 31 de enero de '1964, 
por la que' se aprueba əl Reglamento para el ejercicio 
de actividades turfstico-informativas privadas. 

Disposici6n final (mica. 

La presente disposici6n əntrara en vigor el dfaisiguien
te al de su publicaci6n ən el «Boletin Oficial del Estadö)). 

Madrid, 1 de diciembre de 1995! 

GOMEZ -NAVARRO ~AVARRETE 

IImo. Sr. Secretario general de Turismo. 


