
derá, previa solicitud, las certificaciones necesarias. Las certi
ficaciones tendrán validez durante el plazo de un año, a partir 
de la fecha en que fueron expedidas, a menos que sean 
revocadas.

2. Para la percepción de las prestaciones familiares a favor 
de los familiares indicados en el articulo 40, apartado 1, núme
ro 3, del Convenio, el titular del derecho habrá de dirigirse al 
Organismo competente, en su caso, a través de su empresario.

ARTICULO 13

1. En la solicitud de pago de prestaciones familiares, según 
lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, del Convenio se de
signará la persona a la que deben abonarse éstas. La designa
ción surtirá efectos ante el Organismo competente en tanto en 
cuanto no sea revocada. El Organismo del lugar de residencia 
de los hijos dejará sin efecto dicha designación cuando ya no 
concurran las condiciones necesarias para el pago de las pres
taciones, según lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, del 
Convenio.

2. En los casos a que se refiere el artículo 40, apartado 3, 

del Convenio, se aplicará, por analogía, lo dispuesto en el ante
rior apartado 1, párrafos primero y segundo.

3. Las oficinas de enlace concertarán los detalles de proce
dimiento para efectuar las transferencias.

TITULO III 

Disposiciones comunes

ARTICULO 14

1. Previa petición, los Organismos competentes informarán 
a los Centros oficiales asistenciales del otro Estado contratante 
si se ha presentado o no en los primeros una solicitud de 
prestación. El Centro oficial asistencial formulará la petición 
de reembolso de las prestaciones asistenciales, al Organismo 
competente o, caso de que éste tenga su sede en el territorio 
del otro Estado contratante, a la oficina de enlace que tenga 
su sede en el territorio del propio Estado contratante. La peti
ción mencionará tanto la duración como la cuantía de las 
prestaciones asistenciales periódicas y do las que hayan sido 
satisfechas por una sola vez.

2. Si en el plazo de un mes desde la llegada de la petición 
del Centro oficial asistencial no se efectuare el pago de las 
prestaciones, el Organismo competente o la oficina de enlace, 
antes del pago de la prestación, dará oportunamente al Centro 
oficial asistencial la ocasión de notificar la cuantía definitiva 
de la petición de reembolso.

3. El Organismo pagador abonará al Centro oficial asisten
cial el importe retenido en favor del mismo.

ARTICULO 15

El presente Acuerdo se aplicará también en el «Land> 
Berlín, en tanto que el Gobierno de la República Federal de 
Alemania no haga una declaración en contrario al Gobierno 
español dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo.

ARTICULO 16

1. Este Acuerdo será ratificado. Los instrumentos de ratifi
cación se intercambiarán lo antes posible en Madrid.

2. El Acuerdo entrará en vigor el mismo día que el Conve
nio, después del intercambio de los instrumentos de ratificación. 
En este día quedará derogado el Acuerdo complementario del 
Convenio de Seguridad Social de 29 de octubre de 1959, entre 
el Estado Español y la República Federal de Alemania.

3. Este Acuerdo tendrá la misma duración que el Convenio.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de ambas Partes firman 
y estampan sus sellos ál pie del presente Acuerdo.

Hecho en Bonn el 4 de diciembre dé 1973, en dos ejemplares 
en lengua española y alemana, haciendo fe y siendo obligato
rios por igual ambos textos.

Por el Estado Español,
Für den Spanischen Staat,

Laureano López Rodó,

Ministro de Asuntos Exteriores

Por la República Federal 
de Alemania,

Für die Bundesrepublik 
Deutschland,

Walter Scheel,

Ministro de Asuntos Exteriores

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de noviembre 
de 1977, según lo dispuesto en su articulo 58.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 10 de octubre de 1977.—El Secretario general técnico, 

Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

25934 CORRECCION de errores del Real Decreto 2113/ 
1977, de 23 de julio, por el que se modifican las 
normas de seguridad en Bancos, Cajas de Ahorro, 
Entidades de crédito y Establecimientos industriales 
y de comercio.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 190, de fecha 17 de agosto de 1977, páginas 18343 
y 18344, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:;

En el último párrafo del artículo 7.°, donde dice: «... y la 
Dirección General de Seguridad resolverá lo procedente, previa 
la inspección técnica de dichas instalaciones», debe decir: «... y 
el Gobierno Civil resolverá lo procedente, previa la inspección 
técnica de dichas instalaciones».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

25935 REAL DECRETO 2676/1977, de 4 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Na
turales Protegidos.

Dentro de una política racional de conservación de la Natu
raleza debe ocupar lugar preferente la proteoción selectiva de 
aquellos enclaves del territorio nacional que por sus caracte- 
rísticas generales o especificas sean merecedores de una con- 
sideración y clasificación especial, que deberá concretarse en 
una declaración formal que especifique, para cada uno de los 
citados enclaves, los valores o peculiaridades que la han deter- 
minado, así como los objetivos de todo orden que se pretenden 
alcanzar.

Para ello, resulta necesario completar los dispositivos le- 
gales encaminados a conseguir la citada protección de determi
nados espacios naturales, a través de la oportuna reglamenta
ción, que permita el desarrollo de una acción práctica y diná
mica de puesta en valor de los mismos, con el fin de que 
puedan obtenerse los máximos beneficios, de diversa índole, que 
tan singulares enclaves sean capaces de proporcionar a la co- 
munidad.

Promulgada la Ley quinoe/mil novecientos setenta y cinco, 
de dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, resulta 
preciso que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricul- 
tura, redacte y publique el Reglamento de aplicación de la 
citada Ley.

En su virtud, cumplidos los trámites establecidos en la Ley, 
de conformidad con el Consejo de Estado, e informe favorable 
de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente, a propues
ta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día cuatro de marzo de 
mil novecientos setenta y siete.

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO 

Clasificación

Artículo primero.—Finalidad.

El presente Reglamento desarrolla la Ley quinoe/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, de Espacios Natura
les Protegidos, cuya finalidad es contribuir a la conservación de 
la Naturaleza, otorgando regímenes de adecuada protección es
pecial a las áreas o espacios que lo requieran, por la singula
ridad e interés de sus valores naturales.

Artículo segundo.—Regímenes de protección.

Los regímenes de protección especial aplicables a los espa
cios naturales, de acuerdo con lo previsto en los artículos se
gundo al quinto de la Ley, serán loe siguientes-.

a) Reservas integrales de interés científico,
b) Parques Nacionales,
c) Parajes naturales de interés nacional y
d) Parques naturales.
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La declaración de un espacio natural protegido no excluye la 
posibilidad de que en determinadas áreas del mismo se cons
tituyan otros núcleos de protección siempre que éstos adopten 
alguna de las modalidades indicadas en este artículo o en el 
texto de otras Leyes concordantes.

Artículo tercero.—Fines de la protección.

Los regímenes de protección especial referenciados en el ar
ticulo anterior llevarán consigo la adopción de las disposiciones 
y medidas necesarias para asegurar la protección y la mejor 
utilización de estas áreas con las finalidades educativas, cien
tíficas, culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas, se
gún los fines que en cada caso motiven su creación.

Artículo cuarto.—Compatibilidades de la protección.

El otorgamiento de los regímenes enumerados en el artículo 
segundo será compatible con el ejercicio de:

a) Las atribuciones de la Administración del Estado o de 
las Corporaciones Locales sobre los bienes de dominio público 
en ellos contenidos; una y otras la ejercerán en la forma que 
establezca el régimen de cada área o espacio.

b) Las atribuciones de la Administración del Estado o de 
las Corporaciones Locales sobre los montes de utilidad pública y 
protectores, según lo dispuesto en la Ley de Montes y Regla
mento para su aplicación.

c) Los derechos privados sobre ellos existentes. 

Artículo quinto.—Reservas integrales de interés científico.

Uno.—Son reservas integrales de interés científico los espa
cios naturales de escasa superficie que por su excepcional valor 
científico sean declarados como tales por Ley con el fin de pro
teger, conservar y mejorar la plena integridad de su gea, su 
flora y su fauna, evitándose en ellas cualquier acción que pueda 
entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o 
desfiguración de lugares o comunidades biológicas (artículo se
gundo punto uno de la Ley).

Dos.—Estas reservas podrán denominarse botánicas, zooló
gicas o geológicas, de acuerdo con el criterio dominante mo
tivador de su declaración.

Tres.—La utilización de éstos espacios estará supeditada al 
exacto cumplimiento de sus fines y la visita de los mismos 
estrictamente controlada.

Cuatro.—Al declarar una reserva integral se fijarán las me
didas precisas para evitar influencias perturbadoras externas 
sobre el medio natural que la constituya.

Artículo sexto.—Parques nacionales.

Uno.—Son parques nacionales los espacios naturales de rela
tiva extensión que se declaren por Ley como tales por la exis
tencia en los mismos de ecosistemas primigenios que no hayan 
sido sustancialmente alterados por la penetración, explotación y 
ocupación humana y donde las especies vegetales y animales, 
así como los lugares y las formaciones geomorfológicas, tengan 
un destacado interés cultural, educativo o recreativo o en los 
que existan paisajes naturales de gran belleza (artículo tercero 
punto uno de la Ley).

Dos.—El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo séptimo de la Ley, 
fijará mediante un plan director las actuaciones y medidas ne
cesarias para salvaguardar las características y valores que 
motivaron su creación, facilitar el acceso para su uso, disfrute, 
contemplación y aprovechamiento ordenado de sus producciones 
e impedir los actos que directa o indirectamente puedan pro
ducir su destrucción, deterioro o desfiguración.

Artículo séptimo.—Parajes naturales de interés nacional.

Uno.—Son parajes naturales de interés nacional aquellos es
pacios, lugares o elementos naturales particularizados, todos 
ellos de ámbito reducido, que se declaren como tales por Ley 
en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus 
concretos y singulares valores, y con la finalidad de atender a 
la conservación de su flora, fauna, constitución geomorfológica, 
especial belleza u otros componentes de muy destacado rango 
natural (artículo cuarto punto uno de la Ley).

Dos.—El disfrute y visita de estos lugares y el aprovecha
miento de sus producciones se llevará a cabo de acuerdo con la 
normativa que se establezca por el Ministerio de Agricultura de 
forma compatible con la conservación de los valores que moti
varon su creación.

Artículo octavo.—Parques naturales.

Uno.—Son parques naturales aquellas áreas a las que el Es
tado, en razón de sus cualificados valores naturales, por sí o a

iniciativa de Corporaciones, Entidades, Sociedades o particula
res, declare por Decreto como tales, con el fin de facilitar los 
contactos del hombre con la Naturaleza (artículo quinto punto 
uno de la Ley).

Dos.—En estos parques se armonizará la conservación de sus 
valores naturales con el aprovechamiento ordenado de sus pro
ducciones y acceso a tales efectos de la ganadería, mante
niéndoles en un estado similar o evolutivamente concordante 
con el que tuvieren en el momento de su creación.

Tres.—Análogamente a lo dispuesto en el artículo anterior, 
sobre parajes naturales de interés nacional, el disfrute y visita 
de estos lugares y el aprovechamiento de sus producciones se 
llevará a cabo de acuerdo con la normativa que señale el 
Ministerio de Agricultura.

CAPITULO II

Representación y competencia

Artículo noveno.—Representación.

A los efectos de este Reglamento el Estado estará represen
tado por el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, en cuanto se 
refiera a sus competencias en la administración de los espacios 
naturales protegidos; sin perjuicio de las atribuciones que la 
Ley del Patrimonio del Estado confiere al Ministerio de Ha
cienda (artículo séptimo de la Ley).

Artículo diez.—Tramitación.

Uno.—Corresponderá al Ministerio de Agricultura la tramita
ción de los expedientes de declaración de estos espacios, en los 
que se recabará con carácter preceptivo el informe de la Comi
sión Interministerial del Medio Ambiente, de la Hermandad 
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, dé las Corpora
ciones Locales en cuyo término municipal se encuentren y 
de las Delegaciones Provinciales de Sindicatos interesadas. Es
tas últimas recabarán y transmitirán los restantes informes 
previstos en el apartado uno del artículo octavo de la Ley.

Dos.—En los casos de bienes comunales o de montes del co
mún de los vecinos, se dará audiencia a los afectados por in
tereses en los mismos, mediante la apertura, por plazo no in
ferior a veinte días, del oportuno período de información públi
ca, a fin de que aquéllos puedan aducir las alegaciones que 
consideren pertinentes que, presentadas en los Ayuntamientos 
respectivos, serán remitidas por éstos al Ministerio de Agri
cultura. A estos efectos, el trámite de información se anunciará 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondientes.

Tres.—En las reservas integrales se recabará preceptiva
mente, además, el informe;

a) De la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

b) Del Rector o Rectores de las Universidades en cuyo 
ámbito territorial se encuentre la reserva que se pretenda de
clarar, quienes recabarán los de las Facultades que a su juicio 
proceda.

c) Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Cuatro.—Para la emisión de estos informes se estará a lo 
dispuesto en el articulo ochenta y seis de la Ley de Procedi- 
miento Administrativo, sin que en ningún caso los plazos puedan 
exceder de dos meses.

Quinto.—Todos los Organismos consultados estarán legitima
dos para interponer y sostener los recursos administrativos y 
contencioso-administrativo que procedan, contra las resoluciones 
que en el expediente se dicten.

Artículo once.—Funciones de tutela.

Uno.—Corresponde al Ministerio de Agricultura, a través del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ve
lar por el cumplimiento de las finalidades señaladas en la de
claración de los espacios naturales protegidos, cuando no sean 
administrados directamente por el Instituto.

Dos.—Los planes de conservación, fomento, mejora y disfru
te, así como los de aprovechamientos, obras y trabajos que 
en dichos espacios se pretendan realizar, serán aprobados y 
supervisados por el Consejo de Dirección del ICONA, previo 
informe de la Junta Rectora a que se refiere el artículo doce 
siguiente.

Artículo doce.—Patronatos y Juntas Rectoras.

Para colaborar con el Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza en las funciones que le atribuyen la Ley 
y este Reglamento se constituirán:



a) En los espacios naturales creados por Ley, un Patro
nato, cuya composición, cometido y funciones se especificarán 
en al Reglamento que la desarrolle.

b) En los parques naturales, una Junta Rectora, en la que 
estarán representados el promotor, las Corporaciones Locales 
interesadas, el Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los propietarios de los terrenos o titulares de 
otros derechos reales o personales que lleven consigo el uso y 
disfrute de los mismos, elegidos éstos, entre ellos, en el seno de 
la Organización Sindical. La composición dé la Junta, así como 
la representación en la misma de otros intereses, se fijará en el 
Decreto de constitución del parque en razón de su extensión 
territorial, intereses implicados y la importancia de los valores 
protegidos. El Presidente de la Junta será nombrado por el 
Ministro de Agricultura, a propuesta del promotor, oido el Con
sejo de Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza.

c) El nombramiento de los Vocales citados en el párrafo 
anterior se hará por el Presidente de la Junta a propuesta de 
las Entidades, Corporaciones, Sociedades o particulares' repre
sentados en ella.

d) El cometido y funciones de la Junta Rectora de los 
parques naturales, serán: velar por la conservación del parque, 
promover la ejecución y mejora de las vías de acceso, gestionar 
la concesión de los medios económicos precisos para que el 
parque cumpla sus fines específicos, defender las bellezas y 
particularidades del mismo con el fin de que éstas sean res-, 
petadas por los visitantes, realizar cuantas gestiones considere 
conveniente en favor del parque, adoptando las medidas que 
puedan ser beneficiosas para su integridad y mejora, y cumpli
mentar lo dispuesto en el apartado dos del artículo once de 
este Reglamento.

Artículo trece.—Administración..

Uno.—La administración de los espacios naturales protegidos 
corresponderá:

a) En los de carácter nacional y en los parques naturales 
que se establezcan sobre terrenos del Estado, al Ministerio de 
Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza.

b) En las reservas integrales de Interés científico se estará 
a lo previsto en las disposiciones que regulen su creación, habi
da cuenta de sus peculiaridades específicas.

c) En los parques naturales no incluidos en él apartado a) 
anterior, a las Entidades, Corporaciones, Sociedades o particu
lares que hubiesen promovido su declaración.

Dos.—En todo caso, la administración de un espacio natural 
protegido no podrá afectar a otros' fines, ni referirse a aspectos 
distintos de los específicos que motivaron su creación.

Tres.—Para la mejor administración de estos espacios se 
nombrará en cada uno de ellos un Conservador, con titulación 
universitaria, cuyo nombramiento corresponderá al Director 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza en 
los espacios administrados por éste; en los restantes se estará 
a lo previsto en las disposiciones de su constitución.

Cuatro.—El Conservador de un espacio natural o protegido 
formará parte como Vocal, con voz y voto, del Patronato o 
Junta Rectora del mismo.

CAPITULO III

Declaración de parques naturales

Artículo catorce.—Régimen de los terrenos.

Tratándose de parques naturales promovidos por personas 
físicás o jurídicas privadas será preciso para acceder a su 
creación:

a) Que las fincas estén debidamente inscritas en el Regis
tro de la Propiedad.

b) Que conste la inscripción de dichos terrenos a los fines 
propuestos, mediante documento que pueda téner acceso al 
Registro de la Propiedad.

Artículo quince.—Desafección.

Uno.—La desafección de los terrenos que formen parte de 
un parque natural sólo podrá hacerse por acuerdo del Consejo 
de Ministros, mediando causa justificada, a petición de parte 
interesada en la declaración.

Dos —La tramitación del expediente se llevará a electo por 
el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza.

CAPITULO IV

Régimen de protección de los parques naturales

Artículo dieciséis.—Limitación y establecimiento de derechos.

La limitación y establecimiento de derechos aplicables en' 
los parques naturales se ajustará a la siguente normativa:

a) Los montes y terrenos forestales, entendiendo por tales 
los que se definen en el articulo primero de la Ley de Montes, 
de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete, perte
necientes a Entidades Públicas, quedarán si no lo estuvieren, 
incluidos en el Catálogo de los de Utilidad Pública y los de 
propiedad privada tendrán la condición de montes protectores 
de acuerdo con lo previsto en los artículos siete y treinta de la 
misma Ley. Las correspondientes inclusiones se realizarán, pre
vio el oportuno expedienté incoado de oficio por las Jefaturas 
Provinciales del ICONA, dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha de la declaración del parque natural.

b) En cuanto a los aspectos de régimen del suelo y or
denación urbana, las consecuentes a los planes de ordenación 
que les afecten y a su inclusión en el Catálogo referenciado en 
el artículo veinticinco del texto refundido de la Ley sobre Ré-- 
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real De- 
cueto mil trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y 
seis, de nueve de abril. A los efectos del mencionado texto, el 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza tendrá 
la cualificación de Entidad u Organismo competente.

c) En relación con la caza y la pesca se establecerán las 
disposiciones que siendo concordantes con las Leyes especificas 
vigentes, contribuyan al mejor cumplimiento de los fines que 
motivaron la creación del parque.

Artículo diecisiete.—Privación de derechos.

Cualquier forma de privación singular de la propiedad pri
vada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos será 
objeto de indemnización, de acuerdo con lo establecido al reai 
pecto por la vigente legislación de expropiación forzosa (ar
tículo trece, d, de la Ley).

CAPITULO V

Actuaciones complementarias

Artículo dieciocho.—Expropiaciones.

La declaración dé los espacios naturales protegidos llevará 
aneja la de utilidad pública a efectos de expropiación de lós 
bienes y derechos afectados. Esta facultad sólo podrá ejercitar
se en el caso de que los propietarios u otros titulares de aque
llos bienes y derechos no convengan con la Administración otra 
forma de indemnización o compensación de los daños y per
juicios derivados de la reglamentación especial que sea de 
aplicación (artículo catorce punto uno de la Ley).

Artículo diecinueve.—Procedimiento de urgencia.

Cuando concurran circunstancias especiales, las expropia
ciones citadas en el artículo anterior podrán llevarse a cabo 
por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo cin
cuenta y dos de la Ley de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, sobre la materia.

Artículo veinte.—Indemnizaciones.

La indemnización o compensación, a que se refiere el artlcUr 
lo dieciocho de este Reglamento, podrá convenirse en metálico, 
en especie o en una participación en los productos explotables, 
de una vez q en los periodos que de común acuerdo se deter
minen.

Articulo veintiuno.—Parques naturales promovidos por Cor
poraciones Locales.

Cuando se traté de expropiaciones que afecten a parques 
naturales cuya declaración haya sido promovida a instanca 
de Corporaciones Locales, la expropiación se llevará a cabo di
rectamente por éstas en caso de no llegarse al acuerdo a que 
se refiere el artículo dieciocho de este Reglamento. Esta fa
cultad no podrá ejercerse en los terrenos a que se refieren 
los apartados a) y b) del artículo cuarto de este Reglamento.

CAPITULO VI 

Medios económicos
Articulo veintidós.—Espacios administrados por el ICONA.

Por el Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza se atenderá a la conservación y mejora de los espacios



naturales protegidos que hayan sido promovidos por el Minis
terio de Agricultura y sean administrados por el Instituto. Para 
estos finés deberán figurar en los presupuestos del mismo las 
consignaciones correspondientes.

Artículo veintitrés.—Parques naturales.

En los parques naturales promovidos y patrocinados por 
Corporaciones Locales, así como por Entidades, Sociedades o 
particulares, corresponderá a éstos atender con sus propios me
dios a la conservación y mejora de los mismos. En el expe
diente de declaración de estos parques deberán acreditar los 
promotores la disposición y asignación de fondos para atender 
a estas obligaciones.

Artículo veinticuatro.—Ayudas.

Para los fines indicados en el artículo anterior, el Ministerio 
de Agricultura podrá conceder ayudas a los promotores de 
parques naturales, con cargo a las consignaciones que figuren 
en los Presupuestos Generales del Estado, conforme a lo pre
venido en el artículo quince de la Ley quince/mil novecientos 
setenta y cinco, de dos de mayo.

CAPITULO VII 

Infracciones y sanciones

Artículo veinticinco.—Clasificación.

La inobservancia o infracción de las normas que figuren en 
las reglamentaciones aplicables a los espacios naturales pro
tegidos y el incumplimiento de las prescripciones contenidas en 
las Leyes que seguidamente se citan, pueden ser constitutivos 
de delito, falta o infracción administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el título VI de la Ley de Montes, en el VIII 
de la Ley de Caza, en el VI de la Ley de Pesca Fluvial, 
en el VII de la Ley del Suelo, en el I de la Ley de Peligro
sidad y Rehabilitación Social, en el título VI de la Ley de 
Incendios Forestales, en los artículos quinientos cuarenta y 
nueve y quinientos cincuenta y uno del Código Penal y demás 
disposiciones que puedan ser de aplicación.

Artículo veintiséis.—Tipificación.

Uno.—La tipificación de las infracciones cometidas en un 
espacio natural protegido será la que se indica en las Leyes 
mencionadas en el artículo anterior y en los Reglamentos que 
las desarrollan.

Dos.—Los actos que constituyan menosprecio de las normas 
de convivencia social o del respeto debido a las personas y 
los que impidan o perturben el uso pacífico de los espacios na
turales protegidos o la utilización de sus servicios, supongan 
mal trato a los animales o daños a las plantas, los elementos 
geomorfológicos o las cosas, siempre que no queden incursos en 
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, serán tipifica
dos como infracciones administrativas, dentro de lo establecido 
en los artículos cuatrocientos dieciocho y cuatrocientos cuarenta 
y dos del Reglamento para la aplicación de la Ley de Montes.

Artículo veintisiete.—Sanciones.

Uno.—Las sanciones aplicables a las infracciones anterior
mente tipificadas serán las que se especifican en las Leyes 
antes citadas y en los Reglamentos correspondientes.

Dos.—A los efectos de las sanciones contempladas en el 
articulo cuarenta y ocho del Reglamento de la Ley de Caza, 
todos los espacios naturales protegidos tendrán la considera
ción de terrenos sometidos a régimen cinegético especial.

Artículo veintiocho.—Procedimiento.

Uno.—En la aplicación de la Ley del Suelo, la de Peli
grosidad y Rehabilitación Social y la de Incendios Forestales, 
el procedimiento será el que se determina en dichas Leyes.

Dos.—En las infracciones administrativas comprendidas en 
las Leyes de Montes y de Caza y en las faltas administrativas 
tipificadas en la Ley de Pesca Fluvial, así como en sus re
glamentos, el procedimiento será el establecido en el capitulo II 
del titulo VI de la Ley de Procedimiento Administrativo, según 
la normativa siguiente:

a) El conocimiento y resolución de los expedientes ins
truidos por la comisión de las infracciones señaladas en el pá
rrafo anterior corresponderá al Ministerio de Agricultura, a 
través del Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza, siendo el Organo encargado de la instrucción y resolu
ción de estos expedientes el que en las respectivas disposiciones 
se determina.

b) Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones 
administrativas, se castigará con la sanción que corresponda a 
la de mayor gravedad.

c) En toda notificación de sanción se harán conocer al 
denunciado los recursos que procedan contra la resolución que 
acuerde dicha sanción, indicando el Organo ante el que hubie
ran de interponerse y plazo para ello. La interposición de re
curso, de acuerdo con el artículo ciento dieciséis de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, no suspende la ejecución del 
acto impugnado, salvo lo que el mismo precepto dispone.

d) Las multas, rescates o indemnizaciones se abonarán: las 
dos primeras en papel del Estado y las indemnizaciones en me 
tálico, en la Habilitación del Organo que dictó la resolución. 
El plazo de pago será de quince días, contados a partir de la fe
cha de notificación. En el caso de que se interponga recurso de 
alzada, la autoridad que dictó el acuerdo recurrido, a petición 
del interesado, podrá sustituir el pago de las sanciones, a resul
tas de la resolución del recurso, por el ingreso de su importe en 
la Caja General de Depósitos.

e) Cuando las multas, rescates o indemnizaciones no sean 
satisfechos en el plazo antes señalado se procederá a su cobro 
por vía administrativa de apremio.

Artículo veintinueve.—Cambio de competencia.

Uno.—Si al recibir una denuncia por infracción adminis
trativa o durante la tramitación de un expediente el Jefe pro
vincial del ICONA estimase que los hechos pueden ser constitu
tivos de falta a la Ley de Caza, o de delito, lo pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal para que por éste, en su 
 caso, se ejerciten las oportunas acciones ante los Tribunales 
de Justicia a los que corresponda el enjuiciamiento y resolu
ción.

Dos.—Si se tratase de infracciones a las Leyes de Suelo o 
de Incendios Forestales, salvo que constituyan delito, se remi
tirá lo actuado al Gobernador civil de la provincia.

Artículo treinta.—Daños y perjuicios.

Uno.—En aquellos expedientes por infracción administrativa 
en que se produzcan daños y perjuicios, se procederá a una 
valoración de los mismos realizada por técnicos competentes. 
De esta valoración se dará conocimiento al supuesto infractor 
durante el período de vista.

Dos.—Las Jefaturas Provinciales del ICONA emitirán cuan
tos informes sobre valoración de daños y perjuicios les sean 
solicitados por los Instructores de los expedientes que se en
juicien por los Tribunales de Justicia o por vía gubernativa.

Artículo treinta y uno.—Infracciones cometidas por menores.

Cuando en el transcurso de la instrucción de un expediente se 
apreciase que alguno de los inculpados no ha cumplido los 
dieciséis años no se formulará resolución de sanción, sino que 
por el Jefe provincial del ICONA se remitirá lo actuado al 
Tribunal Tutelar de Menores. No obstante, en el caso de que 
existiesen daños o perjuicios, se exigirán responsabilidades a 
los padres, tutores o encargados de la guarda del menor, pre
via audiencia en el expediente.

Artículo treinta y dos.—Comisos y rescate de armas.

En cuanto se refiera a comisos y a rescate de armas se 
estará a lo dispuesto en las Leyes de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial y Reglamento para su aplicación.

CAPITULO VIII 

Catálogos

Artículo treinta y tres.—Catálogos.

Periódicamente, por el Ministerio de Agricultura, se publi
carán Catálogos de los espacios naturales protegidos, en los 
que figurarán las circunstancias y características más señala
das de los mismos. El primero de estos Catálogos se publicará 
en el plazo de un año a partir de la aprobación del presente 
Reglamento.

DISPOSICION ADICIONAL

Uno.—Para el adecuado cumplimiento de la disposición adi
cional de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, cuando se 
trate de la protección de terrenos que forman parte del marco 
o entorno de un bien, monumento o conjunto histórico-artístico 
o de valor arqueológico, la tramitación del oportuno expediente 
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Patri-  
monio Artístico Nacional, de trece de mayo de mil novecientos 
treinta y tres.



Dos.—En cuanto a los parajes pintorescos ya declarados de 
acuerdo con la Ley del Patrimonio Artístico Nacional, se pro
cederá a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, a su 
recalificación preceptiva de acuerdo con lo dispuesto en el punto 
primero de 1.a disposición final de la Ley dé Espacios Naturales 
Protegidos.

Dado en Madrid a cuatro de marzo de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CAELOS
El Ministro de Agricultura,

FERNANDO ABRIL MARTORELL

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

25936 REAL DECRETO 2677/1977, de 6 de octubre, por el 
que se estructura orgánica y funcionalmente la Se
cretaría de Estado de Turismo.

La disposición final segunda del Real Decreto mil quinientos 
cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete, de cuatro 
de julio, por el que se reestructuran determinados Organos de 
la Administración Central del Estado, disponía que el Gobierno, 
por Decreto, aprobará las disposiciones reguladoras de la es
tructura orgánica de cada Departamento.

Entre los Organos creados en la indicada reforma de la 
Administración Central está la Secretaría de Estado de Turis
mo, a la que, desconcentradamente, se estructura orgánica y 
funcionalmente por este Decreto, con arreglo a principios de 
coordinación y equilibrada organización, para obtener, sin incre
mento del gasto público, la óptima agilidad operativa que exige 
el fomento, expansión y ordenación de un fenómeno tan impor
tante, complejo y dinámico en sus manifestaciones y efectos 
para la vida económica, cultural y social de España, como el 
turismo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Turis
mo. con la aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día seis 
de octubre de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero:
Uno.—Corresponden al Ministerio de Comercio y Turismo las 

competencias que en materia de turismo se hallaban asignadas 
al Ministerio de Información y Turismo por la Ley cuarenta 
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de ocho de julio, y 
demás disposiciones vigentes.

Dos—El Secretario de Estado de Turismo, bajo la superior 
dirección del Ministro de Comercio y Turismo, ejercerá las 
competencias a que se refiere el apartado anterior, con las 
facultades enumeradas en la disposición final primera del Real 
Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos se
tenta y siete, de cuatro de julio.

Tres.—El Secretario de Estado de Turismo presidirá la 
Comisión Interministerial de Turismo y el Consejo Rector de la 
Administración Turística Española.

Artículo segundo:

Uno.—Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de 
Estado de Turismo estará integrada por los siguientes Organos:

— Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas.
— Dirección General de Promoción del Turismo.
— Dirección General de Servicios
— Gabinete Técnico.
— Servicio de Relaciones Turísticas Internacionales.

Dos.—El Instituto Español de Turismo dependerá directa
mente del Secretario de Estado.

Tres.—Sin perjuicio de su dependencia funcional al Departa
mento correspondiente, se crean y quedan adscritas directa
mente al Secretario de Estado.

— La Asesoría Económica.
— La Asesoría Jurídica.
— La Intervención Delegada de la General de la Adminis

tración del Estado.

Cuatro.—El Secretario de Estado de Turismo podrá designar 
hasta tres Comisarios de Turismo, para encomendarles activi
dades de asesoramiento y gestión, de conformidad con el ar
tículo diez del Decreto dos mil quinientos treinta y dos/mil 
novecientos setenta y cuatro, de nueve de agosto.

Artículo tercero:
Uno.— La Dirección General de Empresas y Actividades Tu

rísticas ejercerá las funciones administrativas' relativas a la 
ordenación de la oferta y su infraestructura, y al fomento y 
regulación de las Empresas y actividades correspondientes. A 
este fin estará integrada por las siguientes Unidades: .

— Subdirección General de Infraestructura Turística.
— Subdirección General de Empresas y Actividades Turís

ticas.
— Servicio de Formación y Profesiones Turísticas.
Dos.—Quedan adscritos a la Dirección General de Empre

sas y Actividades Turísticas «Administración Turística Españo
la (A. T. E.l» y la Escuela Oficial de Turismo. Se adscribe 
Igualmente a este Centro directivo la Comisión Especial de 
Crédito Turístico.

Artículo cuarto.-

Uno.—Corresponderá a la Subdirección General de Infraes
tructura Turística el estudio, conservación y aprovechamiento 
de los recursos turísticos, así como la planificación turística del 
territorio y la oferta turística, dentro de] marco de la ordena
ción general del territorio fijado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Dos.—La Subdirección General de Empresas y Actividades 
Turísticas estará integrada por las siguientes Unidades:

— Servicio de Empresas Turísticas, al que corresponde la 
acción administrativa sobre Empresas y establecimientos de 
alojamiento turístico y restaurante y su fomento.

— Servicio de Actividades Turísticas, que tiene por misión 
el fomento y regulación de la oferta turística complementaria.

Tres.—El Servicio de Formación y Profesiones Turísticas, di
rectamente dependiente del Director general, tendrá por misión 
el conocimiento y resolución de los asuntos relativos a la forma
ción de los profesionales del sector turístico y el ejercicio de 
sus actividades especificas.

Artículo quinto:
Uno.—Compete a la Dirección General de Promoción del 

Turismo el ejercicio de las funciones administrativas concer
nientes a la comercialización y expansión del turismo, a cuyo 
fin estará integrada por las siguientes unidades:

Subdirección General de Promoción del Turismo.
— Subdirección General de Comercialización Turística.
Dos —Están adscritas a esta Dirección General la Comisión 

Mixta de Vigilancia de Agencias de Viajes, y «Exposiciones, 
Congresos y Convenciones de España» (E. C. C. E.), a cuyo 
frente habrá un Director, al que le corresponderá la realiza
ción de las actividades citadas y la superior dirección de los 
Palacios de Congresos adscritos a la Secretaria de Estado de 
Turismo, cuya explotación haya sido asumida por ésta.

Tres.—Dependerá del Director general la Asesoría Delegada 
de la Secretaría de Estado de Turismo en la Agrupación para 
el Seguro Turístico Español, que tendrá a su cargo las rela
ciones entre el Consejo de Administración de ésta y la Secre
taría de Estado de Turismo, así cómo los seguros turísticos 
en general.

Artículo sexto:
Uno.—Corresponderán a la Subdirección General de Promo

ción del Turismo las funciones de estímulo del turismo interior 
y cuanto afecte a la utilización de los medios de captación 
del turismo extranjero.

Dos.—Esta Subdirección General estará integrada por las 
siguientes Unidades:

— Servicio de Publicidad e Información de Turismo, que 
tendrá como misión la elaboración y desarrollo de los planes 
de propaganda, publicidad, relaciones públicas e información 
turística.

— Servicio de Turismo Interior, para promover y fomentar 
el mejor conocimiento por los españoles de su país.

Tres.—La Subdirección General de Comercialización Turísti
ca tendrá por cometido la facilitación de los canales de comer
cialización turística y, en particular, la gestión administrativa 
en lo relativo a los intermediarios y a los medios del tráfico 
turístico nacionales y extranjeros.


