28 octu~~ 1971
Das.-Eñ cuanto -& los -parajes pintorescos ya. declarados de
acUElrdo -con la Ley del Patrimonio. ArtistiéO _Nacional, se precederá a propu-esta de:1 Ministro de Educactón y Ciencia, a su
recalificación preceptiva. de acuerdo con lo dispuEEI'tq en el punto
primero de la _dLsposlci6n final de la Ley de EspaCiOS Naturales
Protegidos.
Dado en Madrid a cuatro de marzo de mil novecientos 99te!lta y siete.
JUAN CARLOS
El 'M"hÚl'ltro de Agri~uItura.
, FERNANDO ABRIL MARTORELL

Cuatro.-El Secretario de Estaljo de Turismo podrá designar
hasta. tres Comisarios d'e Turismo, para encomendarles act1vi~
dade¡ de asesoramiento. y gestión, de' conformidad con el articulo diez del Decreto dos mil quinientas treinta y dos/mil
novec!e~tos setenta y cuatro, de nuElve de agosto,
Artículo teroo.ro:
Uno.-La Dirección General de Emrtresas y Aetivitlades' Tu-.
risticas ejercerá. las funciones administre.tiv8lll relativas á la
omanación de la oferta y su, intraestructl,lra; Y.al :fbmen~o y
('egulación ckI las Empresas y actividaq,es ·correspondiente., A
este fin estará iptegrada._ pOr las Sig'\lientesUnidades:
- Su'b<fjreccián General de Infraestructura Turístloca,
- Subdirección General de Empresas y AcU.v1dade61' Tutís~

tlcas,
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. REAL DECRETO 2677/1977, de 6 de octubre; por 'el
q'ue se- estructura orgánica)' funcionalmente la SQ·
cretana de Estado de Turismo:
'

La diapusición final segunda del Real Decreto mil quinientos
cincuenta y ocho/mil 'novecientos setenta y siete, de cuatro
de juUo, por el que se reestructuran determinados Organos de
la. Administración ,~;g.tral del Estado, disponía que .el. Gobierno,
por Decreto, aprobará las disposiciones reguladoras de la estructura orgánica de cada Departamento.
Entre 10$· arganos creados en la indicada reforma de la.
~dtninistración - Central está la Sécr9'taria de -Estado -d9 Turi8~
mo, a le. que, desconoentradamente, se. estructura 'orgánica y
funcionalmente :poi' este Decreto, con arregl\) a prinCipios de
. 'coordinación y equilibrada. onganización, para obtener, sin incre..
"'mento del·gasto público, la óptima agilidad operativa. que exige
el fomentQ. expe.nsión y QrdenaciÓn de un fenómeno tan' imp'Vr·
·tánte, compleJo' y dinámico en sus manifestaciones y efectos
para la vida económit:a, eultuFaf y -soCial de España. _como eJ·
turismo.
En su \tirtud, a p~puesta del Ministro de c.Jmercio V Turismo, con la aprobación de la Presidencia -del Gobierno y previa
deliberación del Consejo tie Ministros en s,u reunión 'del dia s-eis
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 asigntldas
al Ministerio de informaCión y Turismo por la Ley cuarenta
y ocho/mil n'<l'Veci-8ntos' 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
oom¡retencias' a 'que sé ':refiere el ,apartado anterior, -con l~
facultades enumeradaS en ~. disposición final primera del. Real
Decreto mil quinientos cincue~ta y ocho/mil novecientós setenta y siete, de cuatro' de julio.
Tres.-EI Secretario de E-stado de Turismo. presidirá la·
Comisión Interminister1.al de Turismo y el Consejo Rector dé la
Ad:qlinistración TuríS'tica Espadola,
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.

- ServIcio de Formación y Profesiones Turísticas.
Dos.-Queda-ri adscritos El. la.. Dirección General de Empr'e~
sas y Actividades _TurIsticas .Admintstradón Tur:istica ·Española CA, T. E,J" y la Escuela· Oficial <le Turismo. Se adscribe
igua.lmente a este Centro directivo la Comisión EsPecial de
Crédit'v Turistico.
'"
Artículo cuarto:
Uno:-Corresponderá El. la Subdirección Genéral de· 'Infra-es~
tructura Turj.c¡tica el eshldio, conservación y aprovechamiento
de los recUrsos turl$tieos, así como la planificaci6n turlstica del
territorio y la \Jferta, turística, dentro del' rnaroo de la ordenación general del 'terr.itoria fijado po!"" el ,Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
'
Dos.-Le. Subdirección Genetal de Empresa,s y Actividade·et
TurisUcas estará integrada por las ~uien,tes Unided~s:
- setvicio. de Empresas Turísticas, al qUe corresponde la
a.cc!ón administrativa. sobre Empresas y ·estaplecimientos d.alO'jami-envv turístico .y restaurante y; su fomento.
....... Servicio de ACt!vidade,s TurlstiOás, qUe tiene Por misión
el fomento y regulacl~n de la oferta turística ,complementari&~,
Tres.-El Servicio de Form-Q;cióri y Profesiones Turístieas, di~
:recta~elJtre dependiente del Director general. tendrá por misión
el conocuniento yres'Vl.ución de los asuntos.relativos a le. for~~
ción de los profesionales del sector turístico y el ejeroicio de
sus actividades, especificas.
Arti~lo

quinto:

Uno,-Compete a la DirecCión Gen'eral de Promoción del
Turismo el ejercicio de las funciones administrativas concer~ientes a. la'. comercialización y expansión del ,"turismo, a ,Cuyo
fm estara integrada POr l~ siguientes unidades:
..;,.. Subdirección' General de Promoción del Turismo.
- Subdirección General de CÓme.rcialización Turístit¡a:
Dos.-Están adscritas a esta Direceión .Genere.l le. Co~isión
Mixta ~e ,Vigilancia de Agencia;s dj;,! ~iajes. y «Exposiciones,
. Cangr,esos y Convenciones de Espada" CE, e: C. EJ'- a cuyo
frente habrá un Director, al que le Córresponderá "la realiza~
ción de las e.ctividades .citadas y la superIor dirección de los
Palacios de Congresos adscritos a la Secretaria., de Estado de
" Turismo,ouya -explótación baya sido asumida pW.. uta.

Tres.-pepen\len\

dé)

I>h'ector. general la

Aa_

DeIOll'ld&

de la Secretaria de Estado de 'Fúrismo .en· la Agrupacíón para.
el .Se~uro Turistioo Espaftol, que tendrá 8, &U cargo las relaciones entre el Consejo de Administración de és~ Y le. Sect;,etarfa. de Estado de Tu:('j.smo, Mí C'olllo los seguros turfBtiQOs
en ~ri.eral.
Artículo sexto:_
_
ArtícQlo 'segundo:
Uno.-Corresponderán
a
la
Subdirección
General--de PromoUno.-Para el ejercicio de. sUs funci~nes, la Secretaría de
ción del Turisnjo las funciones de estímulo de:! turismo interior
Estado de Turismo estará integrada por los siguientes Organos:
y cual'ito afecte a la utilización de. los ,inedios ·de captación
-:'T Dirección. General de. Empresas y' Actividades TUrísticas. '
del. turismo extranjero.
,
..:... Ditecclón general de Prom\JCión· .del Turismo.
Dos.-Esta Subdirección General estará integrada por las
- Dfr.ecéilm GenEiral de ServiCiOj,
siguientes Unidades:
.
-. G&binet-e Técnico.
- Servicio de Publicid.ad e I,nformación de Turismo. que
- Servioio de Relaciones 'TuttstiC8$ Internacione.les,
tendrá como misión la elaboración· y desarrollo de.. 108 pla;nes
Dos,-El, Instituto EspaftoJ de Turismo dependerá directade propaganda, pUblicidad, reltlCiones públicas e jnformación.
mente del Secretarto de Estado;
.
"turistioa.
~.
.Tres.-:.sín perjuicio de su dependencia funcional al Departa- Servicio de Turismo Interior~ para promover y fomentarmtl-l1to correspondiente, se c,rean y (¡ued,an ,adscrit-as directael mejor conocimiento por los españole~ de su país.
mente al Secretario de Estado.
Tres.-La :Subdirección General de ComerCialización ,Turísti- La Asesona E~n6.rD.ica.
ca tendrá por cometido 1& fac1Jitaci6n de los canales de oo~~...
...... La Asesoría Jurídica..,
cializac1ón turistica y, ,en particular, lai'e~tión admbrlstre.l:i:va
en Jorelativ,O a los intil'r~edi~Qs .y a l!}S,J;Iled1OB,~lt.ráfico
- La Interv.enciáh Delegada d~. la. ~n:erel de la Ad@j~S
tracfói:l del Estado.
turístico nacionales y extranjeros.
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Articulo séptimo:
Vua.-Compete a la Dirección General de Servicios la coordinación entre las distintas Unidades centrales, territoriales-y
exteriores de la Secretaria de Estado de Turismo.
Doo.-Depentlerán de la Dirección General de Servicios las
siguientes \.Tnidades:
.
_ La Subdirección General de Régimen Interior.
_ La Subdirección General de Inmuebles y Obras.
- El Servicio d'e Inspección.

Treg.-Las Delegaciones Provinciales de Turismo,. las Oficinas de Información de Turismo en España, así como las Oficinas Nacionales Españólas en el extranjero, estarán en dependencia orgánica de la Dirección General de Servicios, sin pero
jui~io de las relaciones funcionales que mantengan con las
demás Unidades de la Secretaría de Estado.
Cuatro.-Se adscribe a. la. Dirección General doe Servicios la
Delegación del Instituto Nacional de Estadística en la Secretaria de Estado de Turismo.
Ar'tículo octavo:
Uno.-Lk Subdirección General de Régimen lnterior ejercerá
las funciones a través de los siguientes servicios:
-

-

De Régimen Económico-Administrativo.
De Personal.
De Recursos.
De Régimen In terior.
De Mecanización y Análisis

Dos.-La Oficina de Supervisión de Proyectos, con nivel
orgá.nico de Sección, a la que corresponden las funciones que
le atribuye la normativa vigente sobre los contratos del Estado,
estará encuadrada en esta Subdirecciún General.
Tres.-El Subdirector general de Régimen Interior presidirá
la Junta de Contratación, Obras y Suministros de la Secretaría de Estado.
Artículo noveno:
Uno.-AI ~rvicio de Régimen Económico-Administrativo corresponde la gestión presupuestaria y contable de la Secretaria
de Estatlo; la tramitación e informe de los presupuestos de las.
Entidades estatal'es autónomas adscritas Q la misma. y la recepción y tramitación al Tribunal de Cuentas de las formuladas
por aquéllas, así como la habilitación del personal de la S-ecretaría de Estado.
Dos.-Compete al Servicio de Persone.l la gestión de los
asuntos relacionados con el régimen y situaciones d-el persona! j
la elaboración y I'(lvisión de propuestas de plantillas orgánicas,
la c1asificaciún de puestos de trabajo, le. gestión de la asis~
teneia social y todas aeuellas cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre retribuciones.
Tras.-AI Servicio de Recursos corresponderá la €II~6boración
de las propuestas {(e resolución de los recursos inoorpuestos en
materia de turismo, ante las autoridades de la Secretada de
Estado.'
/
Cuatro.-Corresponderá al Servicio de Régimen Interior el
régimen interiOr de la Secretaria de Estado y el Registro
Genere.l de la misma. asicomo el aposentamiento y dotaCión de
los servicios
Cinco.-De MecanIzación _y Análisis. Corresponde a este S'6rvicio el estudio -y análisis del sistema de proceso de datos y la
realización de las aplicaciones 'informáticas de la Secretaría de
Estad'!).
Artículo décimo:
La Subdirección Genere.l de Inmuebles y Obras tendrá a su
otU'go todo 10 relativo a las obras y conservación de los inmuebles adscritos o afectados a la Secretaria de Estado· la formulación de propuestas de arrendamiento, concesiones', cesiones y
ocupaciones de inmuebles por cualquier título, así como la
puesta al día de los inventarios de inmuebles.

,'Artículo undécimo:
El Servicio de Inspección tiene por cometido realizár-la in5de las Empresas, los establecimientos y las actividades
turlstlCas, así como los servicios propios de la Secretaría de
Estado.

pec?i~n

Artículo duodécimo:
Corresponden al Servicio de Relaciones Turísticas Intemacionales, QUyO Director ~endrá categoría tle SUbdirector rnerall,
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de acuerdo con I60S directrices de política exterior que se fijen
por el Ministerio de Asuntos-~teriores, y Q través del mismo,
las relaciones con los Organismos interna;:'¡oneJes de carácter
turístico y con las Organizaciones oficiales _extranjeras dE Turismo, incluidas la cooperación y e.sistencia técnica y demás
obligaciones qUE> se deriven de los convenios internacionales de
carácter turístico suscritos por España.
Articulo decimotercero:
A las inmediatas órdenes del S~cretario de Estatlo de Turismo existirá un Gabinete Técnico con el nivel orgánico de Subdirección General, para asistir personalmente a su titular en
cuantos asuntos le encomiende.
Artículo decimocuarto:
Uno.-El Instituto Español de Turismo realizará las funciones de estudio. asistencia técnica, planificaCión y docunientación que le encomiend'El el Secretario de Est.ado d'€! TUrismo.
Dos.-El Instituto Espe.ñol de Turismo dispondrá tle los siguientes Organos rectores:
- Dirección.
- Sepretaría General.
~ Corresponde- al Director la responsabilidad de funcionamiento
del Organismo y, en particular, la formaCión y realización
de los -programas de tre.bajo, coúrtlinación de sus Gabinetes de
estudio, y la ordenación de los -gastos y pagos del Servicio.
El secretario genere.l cuidará de t'otio lo relativo a la organización administrativa del Instituto.
Artículo decimoquinto:
Las Delege.ciones Provinciales de 1a Secretaría de Estado de
Turismo asumirán las funCiones de las extinguidas Delegaciones
Provinciales del Ministerio de Informaoión y Turismo, -en la
competencia específica de turismo.

DISPOSICI6NES TRANSITORIAS
Primera.-Mientras no se organicen las Delegaciones Provincialesdel Ministerio de Cultura y de le. Secretaría de Estado
de Turismo, las actuales Delegaciones Provinciales del extinguido Ministerio de Información y Turismo desempeñarán las
funciones propias de las Delegaciones de Cultura, previstas en
el artículo dieciséis. del Real. Decreto dos mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos' setenta y siete, de veintisiet~ de
agosto, y las que correspondan a las Delegaciones de Turismo
contempladas en el artículo quince del presente Rea.l Decreto.
Segunda.-En tanto. no se proceda a dar cumplimiento en su
totalidatl a lo previsto en la disposición final segunda del Real
Decreto mil quinientos cincuenta y ooho/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de julio, los funcionarios y demás personal
del extinguido Ministerio de Información y Turismo, integrados
en le. Secreta.ría de Estado de Turismo, del Ministerio de Comercio y Turismo, seguirán percibiendo sus retribuciones Y
complementos de sueldo con cargo a los créditos a que venían
imputándose. hasta el límite global de los niveles entonces establecitlos.
Teroera.-Queda subsistente, hasta que se· dicten las normas .previstas en la disposición final segunda, la estructura
orgánica relativa a Unidadt6s a niveles de Sección y Negociado,
establecida en los Decretos o en las disposiciones complementa~
rias de aquellos que exprese.mente se derogan en la disposición
final tercera, siempre que no se opongan a lQ preceptuado en el
presente Real Decreto

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta al Ministro de Comercio y Turismo
para dictar las normas de d18sarrollo del presente Real De~
creta.
S~Untla.-Este REíal Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el .,Boletín Oficial del Estado,..

Tercera.--Quedan derogados. los Decretos mimara dos mil
quinientos treinta y dos/mil novecientos setenta y siete, de
nueve de a.gosto. artículos diez y once; número tres mil doscientos veintinueve/mil novecientos setenta y cuatro, de veintidós de noviembre; número -mn .novecientos noventa, y doo/
mil novecientos setenta y cinco, de veinticuatro tie julio, y cuantas disposiciones se opongan' a lo establecido en el presente
Real Decreto.
Dado en Me.dTid a seis' de octubrn de mil novecientos seten~
ta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio y' TUrismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

