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dinada a que la ;ı-arte 'interesada cubl'a 105 tramites €stablecidos en lvS dos p::ırrafos inmediatos anter!ores en lo.s que. aci~
mas de las condiciones gen2rab, ha de resultar cumıılidam~nt~ 
:ıcredıtad:ı. la reəlid,ıd ). excıu,:l'id:ıd del referido objetivo de ıs ejccuci6n de una obl'a publıca. 

Este tratamlento especifico para la.s Unıones Tcmporales que 
aspıren a la adjudicaciön ôc una obra pUblica POl' el sıstema Qe subasta 0 concurso oficial. se cstablece con cani.cter voluntal'lO 
para 1as €ınıır~&as intel'esadas, quıenes. si asl 10 dcS€an, podrun solicltar la formalLzaci6n de! l'eglm~n favorable para la union medlante la obs~rvanci:ı de 10 pre~istu en los pa:Tafos segundo 
y tercero de este ap:ırtado. 

b) Las u!liones temporales de empresas deberan con .. elUrse en escriturupubl!ca ~ inscriblrse en el Registro Mercantll. 
. Ci. EI plazo dp vigencla de 10.5 beneficios de esta Ler cn favor de la uni:in tcmpor~l seri identico al de ıa obr:ı 0 SEr'Vicio Q.ue corutituya su objeto. pero siempre con el lımite ma

xımo de diez :ı.ıio:;, que en caso de excepci6n pCXlra continuar, previa petlci6n de p:ırte ~l efecto. hasta do:> pr6lToga~ de un 
ııno cada una de eılas, que oıcrg:ır:ı 0 denegar:i. discrecional.:;nel1te el org:Ulısmo del Est:ıdo quc haya adjudicado la obra o eı servicio, sı fuere:ı ııübJicOs. 0 el :VIin!.sterio de Haciendn si tuvieren condicion de obra 0 savic!o privado:i . 

0) E;.;!stira un Oer~nte tınico de la a~rupacıon. con poderes suficientes de todo. y cacta una de sus miembros para eJerc!tar los derechos y contraer las cb1i"arlones necesari:ıs para el 
1081'0 de 10.1 fmes de La uni6n. 

Las aetuacıcnes de la unİön de emprııöas se verl!icur:i.n Pl'e
cisnmente. a tr:ıves dd Gerwre Ilombrado al e!teto. h:ı.c!endo-
10 este constar 3S1 en Ci.lantos acro.;; y contratos ~uscriba "n 
nombre de la agrupaci6ıı. 

· A estos efeetos la uni6n temporal deber::. !igura: ~ll e1 t1'a-
· !ico bajo el ıwmbl'e de uno 0 varics e~ 10:; eınprr:saı1u5. al que se anadirlı. la eı:pl'eSion {(Y Empl'c.s::ıl'io" Ag1Ujlados». 

e) Frente a ",reero, las empresa.s coal1gadr.s queC1il'::m ;;0-lidariamente ob1igadas per lU3 operaciones en bene!icıo del 
comun, sin p('rjuicio d~l derecho a r~petir inherent~ a cada 
mıembro y de los pactüs que libremente jJuedan e.stabl'cer en 
.la. e5criturıı. de constituci6n en orden a una depurada re~pon-

· ,;:ôləillda~ Y liarantıa entr,; las p:ırte.l y para con ıereero,. 

SECCION TE~CEI", 

Articulu octavo,-!';uanuo ı-1 ııtular de un contl'ato ~stipule 
POl' escrito con ıercenıs, di: eonformidad a la ııaturalcza \' condiclones del convenıo p~ıncipaI. L:ı ejecı.:ci6ıı de po.\:bles u!lidades 
de una obra 0 un :ıel'vicio, l:ı relaciou :ı5i e5tablecida disfrutar:i 
<ıe io. benencio.:; ruc:üe" que pudieran .erle aplicalıles de entre 
]<ıs ~"tIl.ble~dOıS en d articulo cu:mo de 1;1. presente Le)'. 

SECCIO:; C}JAP.LI 

iN La ıwilancia 

ıncluslön de un nuevo Vocal repres. ntant~ dd Miııi.sLerJo de Obl'as publlcas. 
Artlculo undecimo.-Be autoriz:ı 1\ la' Ministros afectados en la eMera de su respectiva competencia p::ır::ı dictar las dispo.sj

ciones complementarlas que des::ırrol1en 105 preceptos ee La 
presente Ler 0 aseguren su mejor c:ıınp1imientc. 

Al'ticul(l duodecimo.-La presen~ Uy entrara en v!gor (On la techa de su promulgaci6n. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

L::ıs agl'UpaCiOll€S de empl'e~as que ya exi.stıeran pOdr:i.n aco
ger.s~ aı ~egimen especial que .:n esta Ley se estableı:e prevl:iı 
so!icltud al efecto, )", m su e:1,O, adaptacı6n de sus normas al ordenamiento d~ la pre.entr di,'posici6n . 

DISPOSICION FINAL 

Los beneficios a que se l'efiel'e el ::rticulo cual'to seriın aplicabl:-s a ;:ıs Cooperativas y A;rup::ıcior.cs Sindicales coııstituida~ 
para cı cumplinıieııto de los fines a que se refier~ eL articulo S~gundu. en cuanto no €.!cn comprendidcs en su legishıcl6n esptcitIca :; sımıpl'e qu~ ~e ('urııp:an 10., requisıtos establecldos en ('-,ta Le;:' p:1l':l obkn r:n, 

D:ıca en eı Pal:ıcio de El Pardo :ı \'eiııtiocho dt' dicıem1;ır~ 
de mıl no\'ecientos s~;enta y tl'es. 

FRASClSCO FRANCO 

LEY 197 19G3, d~ 2~ d! didwıbrf. sobr~ (ICenıroı y 2ona~ 
df [nt"rı'.< TIıTl>Ii~() NaCİi)Tlah 

EI ~I'Jıı !ntı",m,ntu ,i, ı~ cOl'rient~ ruri3tica h:ı dado lugar ıı. 
l:ı. apal'icıon de !en6mcııos de s:ıturaciön \' agobıu ('n determlna· 
da., zona" y IQcalid:ıdcs dt-I territorio n:ıc:ional miıs l'al'oreciıius 
POl' la a!1ucncia (!., vısitantes. plaııı~ando problemas :ı resolver 
con urgi;:ncia. m"dianle la debida coordin:ı.ciön de los esfuerzos 
!ıı'cesarios 0 tal !'in. con:;i:;teııte5 de manmı princıp:ı.1 en la. pron. 
ta :ıd~cl1:ıcıôn de nUt'stro .quipo turistico receptor y de la pr9-
gr:ımaci6n y ~jt'cuci6n de las currtspondif'ntes obro, de intraestructura. 

El dt"sconocimiento U Q,vido de estos problemas pudlera. orı
~in::.r la controcci6n de il.> corrientes turisticas qu~ atlUjen ;ı. 
nuesıra P:ıtW\ :ı cDnspcuencia t"nto de la incapacidad de los servicios r:!ceptivos cama de los comunltarlos, espeCialmenıe LD, 
d~ ab:ıstec:mientos de asu:ı, urbanizaci6n. saneamientos y otros cuyas deflciencias pued:ın caU5ar un gran perjuicio :ı nuestro 
credito wristlco 

Existen. pul' utra parteo, ampli.as zonas dotad:ı.s PUl' la naturaleza de suficiımtes utractivos para convertirse en turisticas, pero 
cuya.s posibllldades no est:ln suncientemente desarrolladas, POl' 
diversas razones, t:'ntre las qUl! sObre.sale, prlncipalmente, la de 
la ausencia de un.'l, politica de fomento que orden", estimU1e 0 supla La iniciati .... privada dl" un:; manera e!lcı;z )' facillte su 
adecuac::ı explotacl6n turistica. 

La importancia de esto.:s problemas queda de man1fiesto sl iLA' 
i tiene /'n cuenta que la tllSa te6rica de crecimiento anual de 1110 
tınuencia t.uristıca e;.;tranjera huce prcsumible qı:e su ritmo d~ crecimiento segulra :ıseendiendo, 10 que asegura la inmeıiM;ı ren
t~bilidad de las inversiones que fn ~5te sector se hıı.gan, sol;ırıı 
tado cuando se proceda a unıı. cuid:ı.da pla!lificııci6n t~cnJca de 
fst:ı compıCıı industria que ~S cl turi.mo. 

Artıculo noveno.-Las actlvidades y repercUSlones econömi
cas de las soCiedadl's de empl'esıı.s seraıı objeto de especi:ı.1 vigilancia potel:>1ıllister1o de Hacienaa. al objeto di' eyitar quo desarrollen :ıctivid:ı.ctes distintus de las seıia!adas en 10; docu
I?-entos de.su constituCİoıı, qu" d"bel'un coıncıdir c(ın 1J.S re~enadas en e1 artıculo segundo de esta Ley. Dich:ı. vigi1ancia se 
l1evara a cabo POl' ~i Instituto de Crfdito a Media y Largo Plazo, "uyos fuuclonarlos tendrim las mııs :ı.mp1ias f:ı.cultaC1es psra 
~xamin:ı.r todos la.> documentoo, !ibl'os y ::ıntecedeııtes de l:ı socied:id. de empres:ı.s. El MiniStro de Haclend:ı. a propu~st:ı. de 
dicho Instituto, podra acordar s::ınciones pecııniarias cu:mdo se . ::ıd.vlerta en la. sociedad de empresas acuerdos 0 pr:icticas no- i 
civ:ıs al intel'es general, todo e!.lo sil! perjuicio y con in.dependencia de la :ıplicaci6n POl' 10., Organismos 0 Tribunales co- i rrcspondiente5, de las medidas ordiııarias 0 especiaıes establr- . cidas 0 que se establezcan para prevenir y. cn su c:ıso, öancio
mr actividades de signo monopolistico. Dichas s:ı.ncıones podr:in alcanzal' un miıximo igual :ı la cuantia de las exacciones 
d~ todas da~es dejadas de satisracer por la ~ocıedad de empre. 
sas, :ıl :ımparo de 108 beneficios fise:ıles que esta Le)' cancede 
uurant~ el ejercicio anı.erior al momento de des~ubrir las he-... \." ...... ......... fti"'..,4h.l.ıı:ı.~ ..................................... - ......... 

En caso de reıncıdencia. el Consejo de Mınistras.· a Pl'o
pu~sta drl de Hacienda, podr:i. acordar la p&rdida POl' la sociedad. agrupac16n 0 personas infractoras, defiııitivamente 0 
POl' el tiempo que seiiale, de 1OOa" 0 p:ı.ne de las ventajas es
tablecidas en la pre~nte Ley. 

Articulo decimo.-Be modi!ica la composicicn del Conııejo 
Generul del Instituta de Cr~to a )JeQio y Lıırgo Plazo, fIOl' 

Por el10 la Lel' comienza por dec1urar como obJetivo de la mls-ma la ordenaci6n turistica dcl territol'io patrio. a trııve.ı de la 
planif1caci6n r deSRt1'ol1o de (IZonas y Centros de Interes Turlstı
co Nacional». eonforme a conceptos precisos, pero con suficleuk 
elastlcidad. de manera que se tıa~a posi:::~ esı.a.declarnci6n j' la 
consigı:iente aplicaci6n de sus beneficıos, siempre que concurran 
razones Que asi 10 aconseıen. 

Previene la Ler que la iniciaci6n del expedlente para tal~s de
claraciones pueda s~r tanto de ofıcio como a instancia de parte 
interesada. pero, siendo preceptivo en ambos caôOs la apertUl'll de un p~riodc de informaci6n publica, para saıvaguardar todos 
los intereses y ıı.segurar el mejor :ıcierto posible en sus resulta. 
dos. E'inalmente_ la decl::mıci6n de «Intel'es Turisticı:· Nacional» 
queda reservad:ı. al Coruejo de ?Iolinlstros, previa la tramİtac!ön 
cvl:L~~pv:.~ic~te. C0~O rnaxim~ kai'antia de su ponderaciôn, ~. en su coıısecJciôn queda condicionada la aplicaci6n de 10S ııenen~os 
quc en la Lrı: se det:ıl1an. cuy" concesi6n se har:i. en la meı::lida que en cada c:ıso ronvenga. ,e~u!l S~ determinc en ci oportuıı.o 
Oecreto de decllraci611. 

En su virtud. ı: de coıı.!ormid:ı.d con la propue$ta el~bərada 
POl' !~S Cortes Espafiolas, 
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DISPONGO: 

TLTULO ı 

E'rinc!pios generales 

Articulo primero.-Es objeto de la presente Ley la ordena· 
ci6n turistlca del territorlo nacional por medio de la planifica· 
cian y desarrollo de Centros y Zonss de Interes Turistico 

Art!cuJo segundo.-Uno. Se coıı.sideran cCentros de Intere.s 
Turistico Nacionarıı aquellss :ireas delimitadas de territorio que. 
tenlendo condiciones especialcs para la atracci6n y retencion del 
turismo, son. previa su declaraciôn como tales, ordenadss racio
nalmente en cuanto a la urbanlzaciôn. servieios e iıı.s!alaciones 
precisas para su mejor aprovechamiento 

005. La declaraci6n de «Centros de Interes Turıstıco Nacıo· 
nal» s610 podrıi otorgarse cuando puedan concurrir en los mismos 
ias siguientes condlciones: 

aJ Capacidad m!nlma de quınienLSS plazas en alojamientos 
turlıı'tlcos. 

bl Extensi6n superficial no inferior a dlez hect:i.reas. 
c) Servicios adecuados a su capacidad de alojamlento. 

No :;era necesaria la concurrencıa de las eıcpresadas condi· 
eiones cuando. a juıcıo del Gobiemo. concurran circunstancias 
excepcionales. 

Tres. La calificacı6n de «Centros de Interes Turlstico Na
cional» no serıi. concedida a las area.s incluidas en los cascos 
urbanos. salvo en los dos casos siguientes: 

aı Cuando por circunsıancias topogr3.ficas 0 geogr3.ficas apa. 
rezcan clarsmente delimitado.s. 

b) Cuando se trate de eonjuntos monumentales 0 de sectores 
hist6ricas 0 artisticos, previo infarme favorable de la Direccioıı 
General de Bellas Artes. 

Art1culo tercero -ono. se consideran cZonas de Interes Tu· 
ri.stico Nacional~ aquellas porciones del territorio declaradas for· 
malmente tales. en las que, existiendo dos 0 mM Centros acogi· 
dos a lo.s beneficios de esta Ley y cinco mil plazas como nıinimo, 
sea necesario, pıım el mejor aprovechamiento y desarrollo de 
sus recursos turistic06, la realizaciôn de obras y serviClos de in· 
!raestructura que requieran UDa actuaciôn coordinada de la Ad· 
ministraci6n pıibllca en sus dıversas es!eras. 

Dos. E.ı.,:cepcionalmente pcxlra acordarse la decJaraci6n de 
«Zona de Interes Turlstico Nacionalıı, aun cuando na concurran 
en la mi.sma los requlsitos exigidos por el piırrato anterior, 
siempre que en el1a concurran razones especiales dt indol~ 
topogriıfica, geografica, histôrica. monumental, sanitaria u 
otras que justifiquen iii excepci6n. 

Articulo cuarto.-Es de la competencia de! MinJsterio de In· 
!ormaci6ıı y Turlsmo la aprobaciön de LOS Planes de Promociôn 
Turistica de Centros, y de la del Consejo de Mini.stros la de 108 
Planes de Promoci6n Turistica de las ZOl13.'i, asi como la de 108 
Planes de Ordenaei6n Urbana de Centros y Zonas y la Declara· 
ei6n de Interes Turistico Nacional. 

ArticUıo Quinto.-En los Centros y Zoıııı.:ı a que se re!iere la 
presente Ley, lll.'> competenc!as atribuidas a 105 distintas ör· 
gan08 de la Administraciôn central y loeal en materias relacio
nadas con el turi.:;mo deberıi.ıı eJercitarse en forma eoordinada 
con las proplas del Ministerio de Informaci6n y Turismo, Que, a 
tal fin, habriı de ser oido en todos lil.'i CASil.'i de ejerclcio de 
dichas competencias. 

Articu!o sexto.-En tOOos 105 proyectos ,de utilizacl6n de 
105 monumentos hlstôricos y artisticos, regulados por !8Il Leyes 
de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y velntidôs 
de diciembre de mil nO\'ecientos clncuenta y cinco, sera oldo 
el Ministerio de Informaci6n y Turismo, que informara sobre 
su repercusiôu eu las intereses turlsticos. 

TITt1LOII 

Supuestos previo$ a /as declııruciones de cınteres Turistico 
Nacional» 

Articulo septımo.-Uno. El Mini.sterio d'e Informaei6n y Tu· 
rismo podra Inlciar el procedimiento para la declaraci6n de «Cen.. 
tro 0 Zona de Interes Turlstico Nacionaı», de otleio 0 a instan· 
cia de persona interesada, 

Tambien pOOn iniciarse de otlcio cuando me<lie propuesıa 
':!~! ı:~)~!'!!!'t1!'r CIvil respectivo 0 de la comlsar!a del Pl"u de 
Desarrollo Econömico. 

005. Se reconoce la eondici6n de persona intereııııda dentro 
del :i.mbito territorial correspondiente: 

a) A las Diputaciones Provinciales y Cabild08 Insulare3. 
bl A 105 Ayuntamient08. 

CJ A 10S Organismos del Movimiento y Entidades SindicaIe.>. 
dı A las Entidades ~resentativas de intereses eulturales. 

econômicos y sociales y aquellas otras especialmente vinculadas 
al !omenıo del Turismo. 

Tres. .<\slmlsmo se reconoce dicha condici6n para instar la 
declaraciôn. respecto a «eentros de Interes Turistico Nacional»: 

a) Al Comisario de la Zona. en eI supuesto de que esta ya 
existlere. 

b) A los .promotores de obras. instalaciones 0 servicios de 
caract€r ıuristico. En este CasO el int€resado deberiı acrcditar 
que dispone 0 puede disponer de terrenos nccesarios a los !ines 
de la expresada declaraciÖD. 

Cuatro. Cuand"o el procedimiento se irucie a peticiôn de per· 
sona interesada se acompaiiaran ıl la solicitud los document03 
que reglamentariamente se determinen. 

Cinco. Antes de la iniciaci6n del expediente, bien sea de 
oficio 0 a inı;tancia de parte interesada, el Ministerio de Infor· 
maciôn y Turismo podriı recabar los informes que estime nece. 
sarios tanto sobre la repercusiôn que en el Plan Nacional de 
Desarrol1o como en el resto de 105 sectores de la economia na· 
cional pueda tener el Plan de Promoci6n de la Zona 0 Centro 
de que se t!:ate. 

Artlcul0 octavo.-Uno. Al iniciarse el expediente de declara· 
ei6n de «Centro 0 Zona de lnteres Turistico Nacional» podriı el 
Ministerio de Inforınaei6n y Turismo interesar del Ministerıo de 
la Vivienda y este acordara la aplicaci6n con caracter provi
sional de las normas previstas en la Ley de Regimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana, de doce de maya de mil noveeıentos cın· 
cuenta y seis, por virtud de las euale3 se restrinJa 0 suspenda 
la edificaci6n en el Centro 0 Zona euyo interes turistico se pre· 
tende declarar, hasta la aprobaciôn de su respecti'/o Plan de Or· 
denacl6n. Dichas restricciones 0 suspensiones tendran una du· 
raei6n maxima de seis meses. CUando se trate de bienes del Es
tado, las correspondientes medid'as restrictivas seran adoptadas 
por el Mini.sterio de Hacienda. 

Dos Las Ordenes minlsterıale~ d.ctadas por 108 dlstlnt03 
1)epartamentos, segım su competencia, por la que se aprueben 
las medidas a que alude el nıimero anterior se publicariı!l en el 
«Boletin Oficial del Eo'tado» y en el de la proVinci!t 0 provincla.s 
a cıue dichas medidas afecten, debiendo aparecer claramente 
delimitado el :l.mbito territorial de aplicaci6n de dichas Ordenes. 

ArticUıo noveno.-Uno.-Incoado el expediente para la deCıa
raci6n de cCentro 0 Zona de Interes Turistico NacioııalJ se neor· 
dar.ı, en todo caso, la apertura de un per1000 de informaciôn 
pıiblica, con arreglo a 10 prevenido en eı art1culo ochenta y siete 
de la Ley de Procedimiento Administrativo 'i por un p!azo DO 
inferior a treinta dias. 

005. En el mlsmo plazo deberan elevar in!orme al Mlnis· 
terio de Informaciôn y Turismo en relaciön al proyecıado Cen· 
tro 0 Zona. y dentro de su :imbito territorial de competenciıı. 
los Organos siguientes: 

a) Los Gobernadores cıvi1es. 
b> tas Corporaciones Locales. 
c) EI Pleno de las Comisiones ProVinciales de Servicios Tec

nicos. 
d) La Organlzaeiön Slndical. 
el La Direcciôn General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, 

cuando ioı; terrenos a!ectados por la Zona 0 Centro esteıı ubi· 
cados en montes pllbllcos 0 del Estado. 

f) La Direcci6n General del Patrimonio del Estado, cuan· 
do afecte a bienes del Estado. 

Tres. Tranı;currido el referido plazo sin haberse reclbido 
los informes mencionados en el p:irrafo anterlor. se entendera 
evacuado e! traınite con la conformidad de 105 Organos QUe no 
los hubieren emitido. 

Articulo diez.-cumplido e! triımite de informaciôn pıiblica 
previsto por el nrticulo anterior y examinados por el Ministerio 
de Informaci6n y Turismo el resultado de la m1sma, as! como 
los informes recibidas, podr3 elaborar.\e el Plan de Promocion 
Turistica de! Centro 0 Zona. 

TITULO m 
Dt los P!anes de Promoc'.6n y Ordtnaciôıı Uroana de 10$ 

cCentros de lnterı:s Turisttco Nacional» 

Articulo once.-Uno. EI Plan de Promociôn Turlsticə. de un 
Centro deberıi contener 105 sigulentes ~xtremos: 

a) Extensi6n superticial y dellmitac16n del Centro. 
0) Nılmero ıninimo y ına.ı.,:Jmo de a!ojamientos tuı1stlcos '1 

plazas con que ha de contar. 
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cı PorcentaJe de alojamientos turistico.s en SU5 divenias 
clascs y categarias 50bre el total de !os pre~l'itos 

dı Instalacionrs qUi' se conşıd[·rcn imprescindib]'~s. 
e)' Mejoras 0 moditlcacioncö previstas en cuanta a conser

vaciôn 0 embellecimicnto del paisajc. 
f) Los estudios econ6micos n de otro orden 'que rc:::lamcnta

riamente se determiner.. 

Dos. Dicho Plan seri elaborado por la persona natural 0 
juridica que hubiere promov!do la declarari6n de inter:)., tu· ri.,tico nacional del Centro siguicndo ias directrices que :ıl 
efecto le seiı:ılc el i\f!nist~rio de Informaciôn y Turismo. 0 POl' 
e.ste, si la declaracion se l1ubiera :n~tado de oficlO. 

Tres. Al elabOr:ır ~L Plan se tendriı en cu,nta l:ı po.;ıb!e 
existenci::ı. de otro-, , urbanisticos, monunıentales 0 de obras pü
blicas ya aprabados, asi como la de ~ervidumbl'es pÜblicas inı· 
pucstss sobre los inmuebles comprendidos cn el ambito del futu· 
ra Centro 

Articulo doce.-Uno. En 105 quınce dıas siguiente:ı a In pUblicaci6n cn ci «Boletin Oficial del Estadaıı de la Orden m!· 
nisterial aprubatoria del Plan de Pramoci6n Turistica del Cen. 
tro, el Ministerio de Informacion y Turismo 10 devolverti, con los 
antecedemes opol'tunos, a la Corporaci6n, or';:1nismü 0 pôrsona 
que 10 h:ıya elaborado. con e1 fin de que se proceda a la l'edacci6n 
del correspondıente Plan de Ordenaciôn Urbana m el plazo que 
la Orden de aprobacion baya determimıdo l' de aeuerda con los 
princıpias y normas de La Ley de Regimco del Suelo de doce 
de mayo de mil noveclentos cincuent:. y sris y con 10 establecido en el parrafo tres del aıticulo precedfnt.t. Si los promoto
r€~ renunci:ısen a la elaboracion del Plan 0 no 10 cfectua.mı ~n 
cı plazo tijado, la Administraci6n podra hacerlu POl' si lnı3ma, 

Oos, Ei Plan de Ordenaci6n Urbana dcberiı conton~r los 
siguientes extremos: 

al Deliınitaci6n de los sectores cn que se diı'ide el terrI· 
torio del Centro en razôn de su utiltzaci6n. 

b) Seıialamientu de :ı.linencioncs, nivelaciones y caracteris· 
ticas de las vias y plazas que en su caso se dcban establccer. 
cooservar 0 modificur. 

c) Determinaciôn de las superficies destinadas a espacios 
libres y de las rcservad:ıs para la iostalaci6n de sp:-vicios Dİlbli· 
co.s y otros de usa colectivo y general. y 

dl Reglament~ci6n del uso de las terrenos en cuanto a volumen, destino y condiciones S3.nitariru; y urbanisticas de las 
construccıanes y elementos naturales en eada sector. 

Tres, Al Plan de Ordenaciôn Urbana se acompafiar:in 10' 
documentos siguıentes: 

a) :\1:emoria justificativa de la Ordenaciôn Urbana pro· 
puesta, etapas previstas para su desarrollo y si<tpma de ejecu
ciôn del Plan, 

bl Planos de ınformaci6n demostrativ:ı del estado de lo~ 
terreno.s objeto de ordenacian en su tapografia, corı.strucciones y vegetaci6n exLltentes. asi como del destino y utilizaciôn actual 
'1 1utura de 105 misrno;;. 

cj Planos de orden:ıcio:ı. que serarı. normalmente a escala 
uno/dO/) mil por curvas de nivel de metro en metro, referidos a los extremos seiıalados e:ı cı ptırrafo anteriar. 

d) Esquema de los servicios de agua, alcantarillado, alum
brado, traosportes y, en ge:ıeral. de 105 mininıos obligatorio, 
de 10. MuniclpıoS. asi como de 10, servicios postnles, telegril. 
ticos, tekf6nic03 y dem~ts comunicaciones. Deber:i determinarse la suficiencia 0 iosuficiencia de 105 mismos y las modifıcaciones que en su caso demanden lns necesidades que ha de 
satisfacer el Centro, y 

c) Ordenaozss rep'uıacıoras de la.s materias sefıalad:ı.s en ci 
ultiıno apartado del numero :ınterior. 

Cuatro, Para toda 10 que fn el presente :ırticıılo se refi~re a materiss de la competencia del Ministerio de Obras PubIicas 
y especialınente en 10 que :ıtaüe a la ordenaci6n de las vias 
de comunicaciôn, traosportc, abastecimiento de aı;ua Y lianea· 
miento, 105 Servicios del :\1:inister!o d~ la Vivienda rccabar,in 
105 informes oportuno.s y la colabaraci6n por medio d~ los 
Organos ya existerıtes de los correspondient~z CL~ CiJras pubIi· 
cas, ig-ualmcnte lo harin de la. Coınisic,n Central de Sanea. 
mıentos can las materias de su co:npi:tenci::ı.. 

ASimlsmo, en 10 que afecT-C :ı la restauraci6n, repoblacitin 
torestaI 0 modiIicaci6n de! p:ı~n.jC'. :cqucrir~n cI in!ormc de la Oirecciôn General de ~,ioiltes, C:ı.za y Pesca Fluvial del ::'1ini5-
terio de Agricultura. 

Artkulo ırece,-Uno. El Plan de Ordenaci6n Urbana li. que 
se refiE!l'e el articulo anterior, con 105 documentos exprf-sados (On əl ınismo, se remitir:i por el Mioisterio de la Vivienda al 
do Inform:ıcl6n )' Turismo, quien 10 unıra :ıi f.xpediente, que 

sel'{l Clf;\aCO cn tiU (':1:"n 81 ConS'~Jt. 
d~ Dr'cr: ·oC. d:·c!;ı:·;:".,ı~(!:.. d~ «ln:('r'~'~ 
tro con :(1 ('un< _'1:i "n:2 3p:'obnclO11 
urbaııa. 

Vi.;]:.',ı:·uo con propuesta 
l\ı!'l,!ICO Na~lOna!ı> el Cfn. 
l .. su Pian d:' Ordenaciôn 

Do., En dicho Decreto Sc dcterminaran expresaınente los 
benefieios que <2 cancedan para i:ı. ejecuci6n de los pnyectos, obras y servicios incluid05 en 10' Plane~ del Centro, 

TITULO ıv 

De 10" Planes de Promociön Jj Ordenaci6n Territorial y Urbana 
dr las "Zonas d~ Intercs Tııristic:o .'Vaclarıal» 

Articulo catarr.e.-Uııo. EI Plan de Promoci6n Turi.stica de untl Zona d2bel'i contt!ıı~r, adEm:ıs de los extremos consıg
nados en el articulo cnce, 10'; siguicntes: 

aı Obr:ıs a rGalizal'. con det€rmınaciôn de los Oeparta. 
mentos y Servicios que han de !lcvarlas a cabo y de los s1.s
temas de ejecuCiö:ı y plazo de rcnlizaci6n de las mi5mas. Tales 
o:ıras ~oznnin de La declaraci6n de urgencia a los efectos del articuio cincuenta y dos de la Ley de Eıqıropiaci6n Forzo.\a, 

bJ Sistcma de fiııanciaci6n de las obras y servicios, con 
especıficaci6n de las p:midas prcsupuestarias que se contrai
qan al efecto 0 en SU caso con La suplemrntaciôn y habilitacıön 
de creditos que fucl'en ncccsarios. 

CJ :Vlodificac!ones quc hayan de ınt!oducirse en la ddımitaci6n territorial de 105 Centros integrados en la Zona. motlva
d~ POl' su expansıön Y POl' ırı miı. :ıdecuada ordenaciôn de los esoacios intermedios, 

d) Concesıon. en su caso, de 105 beneficio.\ que se determincn entl'e 10., ~st~blecjdos en ('s:a L~y para obras, :ıctividades 
o instalacion~.; relacion:ıdss con cı turi,ffio, a reaJizar m los 
cspacios :10 incluidus fll ci :irea, de !~s Centr05. 

cı Proyecto de 105 Estatutos de la Agrupaci611 0 Agrupacıo
nCf, Forzo,as de 10, ~runjciPlos comprendidos en la Zona que 
b:ıbrti de constituirse para atender a 100 intereses turisticos comunes a la mısma. 

D05. En dicho PlaJ), gue sc1''' elai.ıorado €!1 todo caso por 
ei :Vlmi.it~rjo ck' In:o,macıo:ı y Turıtmo, se determin:ırün l:ıs 
obra;ı y :;ervicio, a fl'alizır, el orden de rjecuciôn y sus carac
terL<;tic:ı.s, tenic!ldo en cuent:ı las condiciones de ordenııclörı. 
t2rritorial y urbani.stica de La zona 0 eomarca. 

Articulo quince.-Uno. La aprob:ıciôn del Plan de Promoeian Turisticı"! en una Zona habra de hacerı,e por acucrdo del 
CO!lS€jo de :..1:inıstros, a propuesta dd de Informaciôn y Tu· rismo 

Oos. En ci acuerdo aprobatorio del Plan se determinara 
el pıazo d~ııtrrı del cual la, :VIi.nisteriıJ~ de la Vivienda y Obras public:lS. con la colaboraci6n, erı. su csso, de la Corporacion 
Loeal 0 entidad que hu:ıie.se ir-stado la declar:ı.ci6n de Jnt~re3, 
cıaoorari el cUl'respondiente Plan de Ordenaci6n Territorial y 
Urbana de la misma, con sujeci6n a las necesidades y supues
to~ coımnidos en ci Plan ee Promoci6n. 

ArticuJo d:cciseis.-Uno. Elabcrado ci Plan de Ordenaciôn 
Terriıorial y Urbana do l:ı Zona, seri remitido al Ministeril) de 
Informaciıin y Turismo, quieıı, en u:ıi6n del correspondiente 
Plan ae Promoci6n y previo ioformc de la ComİSiôn Intermi· 
nistcrial de Turismo, elevara, en su CasO, el expediente al Con· öejo de Mini,tros con propuesta de Oecreta, dec1arando de dnteres TUl'iöticu Nacionaı» la Zona de rrfererı.cia, con La con· 
sigııi~nte aprobnci6n del Flon de Ordenaci6n. 

Oos. Eu Oicho Occreto .le Cl'e:ırü e 1 cargo de Comisario de 
Zona, coma Org-:ıno gcstol' de esta, y ~e fijar:in especialmente 
Iu:; beneficios que "e concE'd:ın para la cjecuci6n de los proycctos de obl'as y ~ervicios estudiados en los Planes de la Zona, den
tro de 105 establecidrs en la jlrcsentp. Ley, Tambien se padl':i. 
dcclaral' f'n ci OCCTeto l:! ur~rııci:ı de las obras a re:ı.lizar para promociön turi,tıca de l:ı Zona. cı 10; ('[cctos de! articulo cin· 
cuent:ı y dil.I de h Le)' dı' ExproplaCıon Forzosa. asi como ~S
p~cificarsc la, p:,rt:d~" presuplıc;;t:ırıJs quc ,,0 cuntraigan al 
ef['cta 0 los sup!eınento,\ y habılıtacionrs de crectitos que iueren 
neces:ırio.":;, (in su caso. 

TITULO V 

De los cfecto~ de la dcclarac:iıj~ de «lnlerrs Turistico Nac!onal» 

Artieulo diccısietc.-Uno. La declaraci6n de «ınteres Turistico Nacıon:ıiı) Uı:ı'ani aparej:ıdos ios si~uırnı.~s r.fectos: 
aJ Ejecutoricdad ınm€diata de los Plane~ de Promociön ru

ri~~ica y Ordenaci6n territoria1 Y Urban::. aprobados 
!ı) Obli.~:ıtoricdad para la .A.dmini:iırac!ıin y 105 p:ırticuJa

re.~ de 1 eumplimıento de las disnosiciones sobl'e Ordenaci6n 
T:ıristic:ı cont('nidas en 10$ Pl:ınes. 
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cı Otoı'gamıenta POl' P~l't·, de los Organos campetentes de 
la Admınıstraciôn Central 0 Local de Ias autariz:ıciones y 
licencia.s que si! soliciten para Ias cbras, coru;trucc;ones. lns
talacioncs, servicios y actividades cuncreıamem,~ prevista.s 0 
incorpol'adas a Ios re.spectivos Planes. 

d) Otorgamiento de las autorizaciones que pracedan en 
relaciôn con los bienes a que se refiere el apartado e) de! articll-
10 veintiuno de esta Ley. siempre que esten pr~vıstos en los 
referidos Planes y en la.ı cond!dones que en c! mis ma se seıia
!m Dichas alltorizaciones cesar:in cuando ~n Ios plnzas sena
lados no se I'ealicen ia.~ obras 0 S~ !ıı~tnkn 10S SCl'vicios ",1'"
\'İ.ltos en el Plan. 

e) Otol'gamiento de la autol'izacı6n para la adquısıc16n de 
bienes por extranj ero" exigida por la Ley de veintltres de oe
tııbre de mil novecientos treinta y cinco, sin perjuicio de las 
.~ervidumbres y comtictanes en ella previstas. 

f) Otorgamiento de la autorizaci6n a que se re!'iere el De. 
cretcrley <ie veintitres de marzo de mil novecientos sesenta y dos para la adquL~ieiôn de fincas ıiısticas por extranjeros en 
~ııantia sııperior a la estableeida por el mİ.lmo. 

DOS. Sln perjuicio de 10 dispuesto en el aııart~do cı del 
p;irrafo anterior. y a tenor de la que previene ei articu!o trein
ta Y nueve de la Le, de Pl'ocediıni~ıılc AdnıinL;trativo, cuando 
si' trate de concesiones. autorizacione" 0 licencias aentro ael 
Centl'o 0 Zona respectivos, solicitndns POl' motivo, 0 para fine~ 
turi.st:cos, si por rnzôn del lu~ar u objeto de las misma.s huble' 
ö,n de intervenir con facultadeo decis 'rias oıros Departamentos 
:'Lnistel'iales u Organismos AutönOmo" eı oportuno expediente 
se ıramitar:i v resolvera, en todo caso, POl' el :-"1inisterio de In
f01maci6n y 'TurlSmo, que de conformidad con 10 establecidn 
tn cı citado articuln recabari de los otros Departamentos u Organismos, a los que especİfica y le~almi'Dte competa alguna 
inıervencion en e! a,ıınto. ct:antos iııformes y aulorizaciones 
sP~n precisos. 

Tres. La.s autorizacioncs y licencıas comprendida.s ~ıı los 
n~r.ıeros anteriares se entendenln sienıpre concedidas sin per
juicio del abono de la.~ procederıtes fxacciones. c:ısas, cünones 
o derechoo a los ôrganos que coırespondan. 

ArticuIo dieciO<'ho.-uno. Como consecuencia de la d,'Cıa· 
racı6n de «Interes Turistico Nacionahı de un Centro 0 Zona, la.l 
industrias cxistentes en los mismos deber:i.n Lfectuaı la.s co
rrecciones precisas en sus imtalaciones a fin de acomodarse en su funcionamicnto al interes turistico. De na ser eJlo tecni-

, camente posible goz:ır:in. p:ıra su trnslndo. de Ios benefic:os 
que les puedan ser aplicables y que esta Ley establece, pu· 
diendo IIcgarse si fuere preciso a su expropi""i(ın fo!'?osa. E! 
o:orgamiento de beneficios en el supuesto de traslado de Ias in· 
dus,rias deber:l. hacerse. en cada caso concreto. por acuerdo 
del consejo de :-"1inistros. 

Dos. Las industrias que pretendan instularse dentro de un 
Centro 0 Zona declarado de <c!nteres Turistico Nacion:ı.1ıı se 
suj~taran a las prescripciones de sus respectivo.1 Planes, Y. en 
todo ca.'o. cuando del establecimiento de taks actividades pu· 
d'era result:ır perjuicio para los fine:; turisticos, el voto fun· 
dada desf:ıvorable del Delegado provincial del Minl.sterio de Informaciôn \. Turismo erı la Comlsicn Proviııcial de Servicios 
Wcnicoli. motivara la consu1ta de L rxpediente a la Comisiôn 
I:ılerministerial de Turismo. 

_~ rticulo diecinueve.-Uno De mcdo similar a 10 dispuesto rn el articulo anterior, los aprovechamientos de bienes de do
m,nio del Estado. provincİa y i\1unicipio, dentro de un Ccntr0 o Zona. delıer,in hacerse compatibles con cı intereıı turi.stico. Y a.,imL,mo, de no ser ello posib!e, podrü lIegarse a su expropiaciön 
~or7,asa. 

Do,. En la, expedientes que se ,ramiten sobre tales apro
vpchamientos ~e dani audiencia al illinısterıo de Informaciön 
Y Turismo. y de resu!tar deslavorable su informe, se elevarin a resoluciön del Comejo de Ministros, previo dictamen de la 
ComLıi6n Interministerial de Turismo. 

Articulo veinte.-Uno. La vigencia de !os Planes de Orde
naci6n de un Centro 0 Zona dec!arado de Interes Turlstico Na
tional se ajustar:i a 10 dispuesto en la Le)' de Re~ımen del 
Sı:elo l' Ordenaciôn Urbana. 

Du~. OU3.ntl ı; -:."~:.:;t:;':i Cıl·ı..:uıı..:,Lauı.;i~ c:::~pı:"lnnalc~ debid:ı
m~nte justificadas el consejo de ~linıstros pcdra di'cretar ıa 
lf'v:.,iôn de los Planes apl'obados. 

TITULO VI 

De lO,i beııe/idos de la declaraci6n ııe «ınteres Turi~tico 
Ncıcional)ı 

Mtie:.:!o v~ınıiuno.~Uno. Las personas que al amparo 0 co. 
~O coo.secue!lcia de la, Plane.s de Promoci6n y Ordenaci6n rea
;:c"n Çn un Centro 0 ZI.ma declarado de «lnteres Turistico i 

Nacıünalıı ınversi~Iles, Obraz, con.mucciones, instalacıoııes. "el'
viclos 0 acıividades relacionada, con €! turism',. ni!dr:ın ~rızar de 
10s sigıılentes lıeneficios: 

aı Reduccion de hasta un cincuenta por m:ı,0 de ıOS ım· 
puest05 que graven 105 actos de con.~tjwciôn y aır.pliacion de 
Saciedades que tengan POl' objeto directo )' excluzivo dic:ıas 
actividades 'J 105 contratos de adquisiciôn dc los tcrren05 conı
prendidos en el Plan de Ordenacion y las declaracionc,s de abra 
nueva. 

bl Concesiôn de un 1 ';gııııen !iscal Ci; amortızaclOn de ca
racter especial sin limiıaciôn d,< ninguna cıa.~e dill'ante ,1 pn
mer quinquenio. 

C) Bcnıficacı6n hast:ı un noventa por cıento en 10.1 uranc,,-
1es aduaneros para la impor:aciôn de maquinarias 0 iıtiles me~
sarios para las cOll.ltrucciones e instalaciones tııristicas que 
no sean producidos por la industl'ia nacional. 

d) Prrferencia para la obtenciôn de creditos ofıcı:ıles. ~!l
tendiendcse implicita iu declaraciôn de excepcional uıi!idad 
piıblica en todos los pl'ayectos elaborados con sujeci6n a 10.1 
planct 

ei Derechus de uso y di.sfrute. y en la forma que pr:ıceö, 
de los b:ene.s d~ domınıo piıbJico cı del Estado i' de 1;1.1 CU:'
poracioııes Locale.5. 

Se exceptılan de ]as formalıdades de wbasta la.~ adJudi
caciones de estos derechos para los fines de la prcsent~ Le)'. l:jandose el precio 0 canon a satİôfacer por CI Jurado Provinc::ıl 
de Expropiaciôn, con aneglo a los tl'ümites establccidc, para 
LOS expedientes ae cstn naLural<za. 

fi Enajcnaci6n forzosa en ia fornıa autOrizada POl' t'i cap:
tulo 1 del titulo ıv de la Ley de Regimen del Suelo y Orde
naci6n Urbana de los lerıüıOS cuyos propietarios, en el pla7.0 
de dos aıios, no hubieren empre:ıdido 0 seguido a ritmo norm~1 
1as obras necesarias para su utilizaci6n conforme al Plan de 
Ordenaciôn. 

Dos. A propuesta del ~inisterıo de Informaciôn y Tur:.smo 
se determinaran por Decreto los bi'neficios de qul! goce el CC'ltro 
o Zona corrcspon<iiente, salvo los relatj;'os a 105 apartados ;ıı, 
bi. Ci Y €J, este iıltimo cua:ıdo so2 refiera a bienes de! Estajo, 
que ser:i.n determinados a propuesta del :\!inisterio de Hac;t!]
da y p,evio info!me del de Informacİ'i1ı y TuriSmo. La pu~lica
cion de ambos Decreto.s sera simultanea. 

Articulo velnıid6s.-uno. Las solicıtudes para la concesi6n 
de los beneficıos que la presente Ley establece se presentariın 
ant!! eI Organismo competente por raz6n de la materia, siendo 
requisito indi.spensable acompaıiar una certificaciôn del Co
misario de la Zona acreditativa de que la actividad a desarro
!lar por el solicitante se acomoda :ı. las previsiones de los Pla
nes ba.se de la decIaraciôn de «Interes Turistico Nacionalı). 

Dos. En cı supuesto de «Centros de Interes Turistico» que 
no se hallen integrados en una Zona. la certificaci6n expre
sada en el nıimero anterior sera eı:pedida por el Delega<io pr(). 
vincial de Inforınaci6n y Turismo. 

Articulo veintitreıı.-Uno. Tcdos los beneficios establecıdos 
POl' esta Ley se eotenderiıo estrictamente condicionados en su 
disfrute al c:umplimiento de las normas y directrices contenidas 
en los respectivos Planes. Su inobscr.ancia determinanı la 
apJicacion de las medidas previstas por los articulos ~iguientes. 

Dos. EI :'iinisterio de Infornıaciôn Y Turismo eJerceriı. una 
funci6n :;enerica de fiscalizac:6n y sancıon, sin perjuicio de las 
especificas que POl' razön de la materia corresponde a cada unD 
de 10s Departam€ntos interesado;. Las Corporacıones LGr1:es 
pcdr.ın fiscalizar y vlgilar el cunıp1i:niento y ejecuci' ı de la. 
Planes, dando cuenta de las infracciones al ~finl.sterio de In
formacian y TurLlmo para !a sanci6n cOl'l'espondicme, ,;ıendo 
parte en el expediente que se io.struya la Corporaci6n Loc~!. 
a la que se dara conocimiento de 1~. reso]uciôn que rrr~ı:,a 
como consccuencia del mismo. 

Tres. Cuando en eI ejercicio de las expresadas funciones 
un Departamento ministeria I adopte cualquier resoluci6n, la 
I10tificara :ı los Organos concedentes de 108 bene!icios POl' .s:. 
at€ndiendo a la gra vedad de la infracciön. proCt'diese la sı::ıl'e
sion de los mLlmos y consİ!:uiente reintegro, en su caso. 

:\.rticulo veinticııatro.-Ademiıs del incumplJmienta concreto 
de las norma.s y directrices contenidas en Ios Planes, se consı· 
deraran aqueJlas infringidas cuando en ias obras, iru;ta!~c!ont:s, 
s€rvicios y actividades desal'l'olladas al amparo 0 como conse
cuencia de 10s citado.s Planes concurra aıguno de 100 supues(os sigulentes; 

a) Realizaci6n de!ectuosa. 
b ı Desviacıon de los fines seıialados eo eI Plan. 
cı Inobservancia de los pll?:'os cOl'l'espondien:ps. s~lvo caso 

de fuerza mayor debidamente comprobado. 
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Articulo veinticinw.-Uno. EI incumplimiento de las nor

ınıı.s y directrices de lo.s Planes, en 108 supuesto.s referldo.s en el articulo Bnterior. Devar:i. aparejado 103 sigulentes e!ecto.s: 
aı Si La realizacı6n defectu05a fuese corre;;ıble. el ınfractor e!ectuara a su costa las rectificaciones oportunas, y si se probasc su conducta dolosa, ~e proceder:i. a la ımposici6n de multa 
bl Cuando t:ı.les defectos na fue.sen corregibles 0 se hubiere producido una desviaciôn de fines. se İlnpondra una multa y se acordara La suspe~iön y devoluci6n, en su caso, d~ 

Ics bene!iclo.s concedidos. obligando al infractor. si se considerase necesario. a la reposici6n de las real1zaciones l1asta una sltuaci6n compatible con las prescripciones del Plan 0 ejecutan. 
dolo a su costa. EI infractor podriı ser sustituido en su activıdaa por cualquier particular solicit:ı.nte, descontandose del preclO de la enajenaci6n forzosa las deducciones que procedan. confor
ıne a 10 antes seii.ıılado. 

Cı La na realizaciôn de las obras en et plazo establecıao al efecto determinara la suspensi6n y devoluc!6n, en su caso, de los beneficios. asi como la sustituCİ6n del infractor en formıt identica. a la establecida en el apartado anterior 
Dos La cuantia de las multas a que se refiere ci numero anterfor no ~era superlor a doscientas Cİncuenta mil pesetllB cuando se fmpong:ı por cı Ministro competente por raz6n de la materia, qufen podra clevar. en su caso. al Consejo de Minıstros propuesta de snnciôn hasta un millön de pesetas. 

TITULO VII 

De 10$ Organos de rtirecCi6n. ge.lti6n, coordinaci6n y vigilanCia 

Artfculo veintiseis.-Uno. Sin perjuicl0 de las tacultades recooocldas en esta Ley a diferentes Organos de la Administraci6n Central y Local y de las propias del MmL~terio de In!ormaci6n y 'I'\ırismo. se atribuye ii la Comlsi6n Interrninisterial de Tur!smo. en 105 casos en que sea necesario. el caracter de Organlsmo coordinador de las actividades derivadas de la aplicaci6n y ejecuci6n de los Planes de Promoci6n Tur!stica y Ordenaci6n Territorial y Urbana. 
Dos. Las Comısionfs Ejecutivas de la Coınlsi6n Interm!ntsterial de Turismo estaran inıegradas. a 105 e!ectos de este ar

ıiculo. por 105 Directores generales y representantes o!iciaJeıı 
de los Organismos enumerado.s en el Decreto de ve!nticinco de Junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, un repre~entante 
de la. Comisaria del Plan de DesarroUo Econ6mlco que ostente 
el cargo de Subcomisario y, adeıniıs. por el Secretar!o general de la Organlzaci6n şindicaı y los Directores genera!es del Patrimonio del Estado, Admiııistraci6n Local, San1daG. Obras Hidraulicas, Puerto.<; y Sefiales :'\hritimas, Arquitectura. Vivienaa, Urbsnismo. PromoCİön del Turismo y Empresas y Actividades 
TUristlcas. 

Articulo veintisiete.-Uno. Los Ministerias de la V!vlenda y Obras Piıblicas. a trave.s de sus Organos competente:>, ejerceren la vigilanc1a y el control tecnico sobre !as obras que se lleven li. cabo como consecuencia de las Planes de OrdenacJOn en los eentros y Zanas declarados de «Interes Tııristico NacionaJ». 
Cancurrir:i.n a estas funciones de vigllancia y contro! las Corporaciones Locale~, dando cuenta de las irregularldades que 

se aprecien. 
Dos. El Minlsterio de Informaciön y Turismo encomendara a la Gerencia ct.! Urbanizaeicin del Minlsterio de la V1V1enda 

la adquJsici6n de terrenas y la gesticin urbanizadora con los !lnes siguientes: 

aı Obtener terrenos y solares en eondiciones econ6rn1cas adecuadas que permitan la promoci6n de actividades tur!stlcas. 
b) Adquirir terrenos y urbanizarlos para el esta1ılecim!ento en ello.s de Centros TUristıcos 0 e!ementos especia1es que por situaci6n 0 ca.racteristicas convenga. ejecutar dlrectamente 0 mediante el reg!men de concesi6n. 
cl Adquirir terrenos euyos propietarios no hubieren emprendido 0 seguido a ritmo normal las obras neeesarias para 

~U utllizaei6n conforme a los Planes aprobados. 
dı Adquirir. mediante expropiaci6n !orzosa. las terrenos 0 !lncas de aquellos promoto~ Que hubleren incumplido los com

~!"~~!!:~ c~:;.tral\4U:, con arregıo a 1as Planes. y 
e) Adquirlr. medlante expropiaci6n fO!'2osa. aquellas lı:ı.stalaciones que fueran declaradas incompatibles con la ordenac16n urbanistica aprobada. 

Art1culo veintlocho.-Uno. EI Coınlsario de Zona a que se 
refier~ el nılmero dos del artieulo dieciseis de elita !.eY tencır.ı. la consideracl6n de Organo gestor y de aslstencia tecnica para el desarrollo de lo.s Planes de Promocl6n y Ordenac16n de la 

mısma. atendiendo a la eJecucıön de ıas resoluciones emanadas de! M1nlsterio de !nt'ormaeiön y Turismo relativas a los mismos Y prestando atenci6n p~rmaneDte a la situaci6n de la. Zona, con el fin ;:Le formular 105 in!ormes .v propuest;ıs precisos para La maY.or efectiv!daCl de su aprovechamiento turistlco. 
Dos. El nombramiento de Comisar1o de zona se nara por Decreto. a propuesta de 105 :Mini.stros de Gobernaei6n e Marmaci6n y Turi.smo. y recaera en el GObemador civil de la prOV!Dcia en que radique la Zona, si bien. cuando la ınagnJtUd 

y volumen de 105 problemas Cle promocicin de e.sta 10 aco~eje, o cuando abarque territorio de dos 0 mıis provincias. poClr:i. el Ministro de Intorrnacı6n y Turismo proponer para ta! cargo a persona distinta que pueda ejercerlo con pleoa dedicacı6n. 
Artlculo veintinueve.-Uno. En el amblto provincial. las !uncione.s de coorıUnacion de las actıvidades en 103 Centros v Zonas corresponderiın li. las Comisiones Provinciales de Serv;cios Tecnico.s. que podran incorporar a BUS sesiones las repre- i sentaciones que estimen oportunas 
Dos. Las deliberacıones de las cıtadas Comısiones Provin. ciales de Servicios Tecnicos en las materias objeta de €sta Lev smm comunicadas al Minist~r)o de Informac16n y Turı:ınıo . Articulo treinta.-Uno. ~ D e le g a d 0 s pravinciales ael Mlnisterio de Informaci6n y Turismo tendr:i.n e1 eometido de cumplimentar y. en ~u CIlBO, atender a la ejecuciön de ias directrices y resoluclones emanadas del Departamento y de 1as acuerdos de la.:; Comislones Provincıales de Servicios Tecnıeos cuando estas se refieran a «Centros de Interes Tur!stico Naclonal» no encuadrados en una Zona. 

Dos Por otra parte, serlin los encargados de recoger. para someterlos a dichas Camlsiones 0 a los Organos competentes. 105 proyeeto.s y necesldades sobre promociön turistica de loı Centros no radicados en una Zona que sean planteado5 por la 
Coınlsi6n Interministerial de Turlsmo. la Organizıtci6n Sindic~l :v cualquier otra Entidad 0 persona 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-Queaan derogadas cuantas diSPosiciones se opcn. 

~an a. la dispuesto en la presente Ley. 
Segunda.-En todo la que no se encııentra regul:ı.do ~n esia Ley y en cuanto sea de aplicaci6n. ser:i.n supletorias de la presente la de Reglmen del Suelo y Ordenaclcin Urbana de doce 

deı mayo de mil novecientos eincuenta y seis. la de Regimen Local de velnticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y clneo y la de Defensa del Patrimonio Artistıco Nar.ional de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres. 
Tercera.-Por los M1n!ı;tros de Hacienda. Obras publicas. Vivienda. Gobemaciôn e Informaci6n y Turismo se dictariın la.ı dlsposiciones complemenıarlas precısa.~ para la aplicacion de esta Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
10s promotores de Centros 0 Zonas Turisticas. en periüdo de construcci6n. que En el momento de la promulgaci6n de es'~. Ley tengan aprobados sus proyectos de urbanizacicin por las Comislones Provinciales de Urbanismo y aspiren a qu~ spar. declaradas Cle «IDteres Turistico Naciona!ıı tendr:i.n prefer~ncia En la tramitaeicin de su ~olicitud, pudiendo dispensar.ıelı!s de acıue!los triımites que reglamentariamente se df.tprmL:,e:J. 
Dada. en el Palaclo de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

LEY 19811963, de 28 de diciembre, de Bases de Con
tratos del Estado. 

Desde que. a coıruenzos del presente siglo. se promulgaron 
lııs normas capitales sobre contrataei6n :ı.drnlnistrativa, hast~ &hora en vigor, mı:ııtiple~ e importantes acontecimiento.s han var1ado 108 supuestos en que aquellas lie cimentaban. EI avanee de la clenc.ia del Derecho eXige, peri6dicamente, concretar e.o norrnas poısftivııs las orientııciones requeridas POl' la sJt:.::ıcio;:: 
ı><ıcuıiögica imperanıe; de aquı que eı oojetıvo prımord.ıa.l qlle persigue la presente tey de Bases sea e! establecer eo nuestro ordenam1ento UDa regulaci6n completa de los contratos del Estado, ba.jo principios juridicos y adrninlstrativos acordes con las necesldades actuaIes. Materia tan mtcresante como la actividad pılblica contractual. en espec.ial la que afecta a obras y servicios publicos. carec.ia en el ordenamiento vigente de una total d.iı;ciplina., pues eomo tal na puede ya calificarse aı capjtulo V de la Ley de Adminlstracicin y Contabi!idad y aı pliego 


