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Ayudas a la investigación.—Corrección de errores de 
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troverde (Lugo) por la que se fija la fecha para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
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ramo». 10078
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

9527 REAL DECRETO 865/1980, de 14 de abril, por el 
que se regula la ordenación de las Enseñanzas Tu
rísticas Especializadas y de los Centros que las 
imparten.

Las Enseñanzas Turísticas y los Centros que las imparten, 
tanto la Escuela Oficial de Turismo como los Centros no ofi
ciales de Enseñanzas Turísticas reconocidas por el antiguo 
Ministerio de Información y Turismo vienen regulados princi
palmente por el Decreto dos mil cuatrocientos veintisiete/mil 
novecientos sesenta y tres, de siete de septiembre, la Orden 
ministerial de treinta de julio de mil novecientos sesenta y cua
tro y la Orden ministerial de once de agosto de mil novecientos 
setenta y dos, modificada por la de trece de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

Con la experiencia acumulada durante los años de aplica
ción de esta normativa y las importantes transformaciones ocu
rridas en el mundo del turismo en este lapso de tiempo, se 
puso de manifiesto la necesidad de acomodar la legislación vi
gente en esta materia a las nuevas circunstancias surgidas des
de entonces. Necesidad por otra parte, tanto más acusada desde 
que entró en vigor la Ley General de Educación al hacerse pre
ciso insertar estas enseñanzas dentro del marco general del 
sisteme educativo previsto por la Ley.

En este sentido, y por considerar que las enseñanzas turís
ticas cumplen con las características que definen las enseñanzas 
especializadas, se pretende ajustar su regulación a lo previsto 
en los artículos cuarenta y seis y concordantes de la citada

Ley. De otra parte, se . pretende conseguir también una poten
ciación de las enseñanzas turísticas, que al no quedar margi
nadas del sistema general educativo podrán contribuir, desde 
este nuevo enfoque, a fortalecer su imagen lo cual, en última 
instancia, supone mejorar en ciertos aspectos básicos la forma
ción de los profesionales a nivel directivo en el amplio campo 
del turismo. Es evidente la incidencia que, en un sector esen
cialmente terciario como es el turismo, puede tener una mejora 
de la formación de las personas que llevan el peso y la res
ponsabilidad no sólo de contribuir al buen funcionamiento de 
un mercado tan importante para la economía nacional como 
el turístico, sino también de ofrecer en cierto modo una imagen 
directa para la convivencia y comprensión internacionales.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta 
y seis de la Ley General de Educación, a propuesta conjunta 
de los Ministros de Universidades e Investigación y de Comercio 
y Turismo, previo informe del Consejo Nacional de Educación, 
de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día once 
de abril de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Las enseñanzas destinadas a la for

mación técnico-turística tendrán un carácter de enseñanzas es
pecializadas de las previstas en el artículo cuarenta y seis de 
la Ley General de Educación.

Dos. Serán de aplicación a estas enseñanzas las normas de 
la Ley General de Educación, y lo establecido en el presente 
Real Decreto y disposiciones complementarias.

Artículo segundo.—Uno. Los estudios técnico-turísticos se 
desarrollarán en tres cursos académicos, cuya superación dará


