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ANEXO 11

- Ley 28/1969. de 26 de abril. oobre Costall.
- Ley 7/1980, de 10 de marzo. 8Obr, protección de la.. Costas

Espaft.olas.
- Real Decreto de 23 de mayo de 1880 por el que se aprue·

ha el Reglamento para la ejecución de la Ley de Costal.
- Orden ministerial de 28 de abril de 1917 por la que ••

aprueba !a _Instrucción para el vertido al mar, desde tierra.
de aguas residuales a través de emisarios lubmartnos.,,

REAL DECRETO 2804/1983. de 1 de sepUembre. so
bre traspaso. de funciones y servicios del EskJ.do a
la Comuntdad Autónoma de Aragón en materia de
tUris~.

Por Real Decreto 298/1979 de 26 de enero, se transfirieron
a la Comunidad Autónoma de Aragón determinadas funciones
y servicIos en materia de turismo y. asimismo, se traspasaron
tam bien los correspondientes medios personales, materiales y
presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciem~

bre, determina las normas y el procedimiento ~ que han de
aius.tarse las transferencias de funciones y serviCIOS del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aragón.

De conformidad oon lo dispuesto en el Real Decreto ~itado,

que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomia de Aragón, esta Comisión, tras, oonsi~

derar la conveniencia de completar las transferencias hasta
ahora etectuadas en materia de turismo, adoptó en su reunión
del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya efecti~

vidad exige su aprobación por el Gobierno mediante ~Real

Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú~

mero 2 de la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomia para Aragón, a propuesta de los Ministros de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones y de Administt:ación Terri
torial, y previa deUberación del Consejo de Mimstros en su
reunión del dia 31 de agosto de 1983,

DISI'ONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el 'acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria sexta gel Estatuto de
Autonomia para Aragón, de fecha 27 de junio de .1983, por ~l

que se transfieren funciones del Estado en materia de turismo
a la Comunidad Autónoma de Aragón y se le traspasan los
correspondientes servicios y medios personales, materiales y
presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art, 2.° En consecuencia. quedan transferidas a la Comu
nidad Autónoma de Aragón las funciones a que se refiere 81
acuerdo que se incluye como anexo! del presente Real Oecreto
y traspasados a la m1sma 108 servicios y los bienes, derechos
y obligaciones, asi como el personal y créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta, en ·los términos y condiciones que alli se
especifican.

Art. 3.t' Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia 1 de julio de 1983, sedalada
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos los actos administrauvos des_
tinados al .mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo qUe se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real_Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi
nisterio de transportes.. Turismo y Comunicaciones hasta la
fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art.•.0 1. Los créditos presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actualizados· conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983, serán dados de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Minis
terio de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados en
la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos por
las Comunidades Autónomas. una vez Que se remitan al De
partamento citado por parte de la Oficina .Presupuestaria del
Ministerio de Transportes, -Turismo y Comunicaciones los cer
tificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a !o
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

2, Los créditos recbgidos en la relación 3.3 Se librarAn di·
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu.
nicaciones a la Comunidad Aut6noma de Aragón, cualquiera
que sea el destin,p,tarto final del pago, de forma qUe esta Co
munidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la ante~
tactón necesaria para dar efectividad a la prestación corres
pondiente en e-l mismo plazo en que venía produciéndose.

Art. s.o El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dta de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado,.,

Dado en Palma de- Mallorca a 1 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Preshkmcia,

JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MURaZ

ANEXO l

Don José Antonio Torres Soto y dofta Maria Angeles Gonzé.
lez Garcfa, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomia para
Ara¡¡On.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el d1a
27 de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Aragón de.Iaa funciones y servicios del
Estado en materia de turismo. .n los términos que a conti
nuación se expresan!

A) Referencia G los normas constttucionales y estatutarias
y legales en los que .e ampara lo traMferenctG.

El Estatuto de Autonomia de Aragón, aprobado por Ley Or.
gánica 8{1982, de 10 de agosto, establece en su articulo 35.17
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Ara
gón en materla de promoción ., ordenación del turismo en .u
ámbito territorial. La Comunidad Autónoma ejerceré. dicha
competencia sin otras limitaciones que las facultades reserva
das al Estado en la Constitución.

De conformidad con lo establecido en la disposición transi
toria undécima del Estatuto de Autonomta de AragOn, la Co
munidad Autónoma ha asumido ya, con caráCter definitivo y
automático y sin solUCión de continuidad, los servicios que le
fueron transferidos en esta materia por el Real Decreto 2981
1979, de 26 de enero.

DI Funcione.)' servlci.os del EBtatuto que a8ume la Comu
n.idad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de ¡U
territorio, asume las funciones y servicios de la Administración
Central del Estado en materia de turismo, correspondiente a
la competencia (!escrita en el apartado anterior, pArrafo pri
mero, en los términos siguientes:

.1 La planificación de 1& actividad turistica en Aragón,
b) La ordenación de la industri,a turistica en el 'mbito

territorial de Arag6n y de lU infraestructura.
el La ejecucIón de la legislación del Estado en materia de

agencias de Viajes. cuando éstas tengan su sede en Aragon y
operen fuera de su ámbito territorial. A estos efectos, se en·
tiende que una agencia de viajes opera fuera del territorio de
la Comunidad. Autónoma cuando programa, organiza o recibe
servicios combinados o viajes -. forfait- para su ofrecimiento
y venta al público a través de agencias o sucursales no radi
cadas en Aragón.

d) La concesión., revocación, en su caso, de) titulo licen
cia de las agencias de viajes oon sede socio.l en Aragón, a
cuyo efecto establecer' el correspondiente Registro y eXPedirá
las certificaciones de concesión de titulo licencia y de consti ..
tuclón de fianzas. Para la apertura de sucursales y dependen
cias auxiliares en Aragón de agencias de viajes con sede social
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se presentaran
ante la misma las certificaciones correspondientes de concesión
de titulo licencia y de constitución de fianzas.

e) La regulación, coordinación y fomento de las profestone<;
turisticas, asi como la regulación y administración de la en
sef\anza para la formación y' perfeccionamiento de los profe
sionales del turismo.

C) Competencias. servicios y funciones que se reserva la
AdministraciÓn del Estado.

En virtud de iaa no~as antes expresadas, seguirán siendo
de BU competencia y serán ejercidas por el Ministerio de Trans·
portes, Turismo y Comunicaciones las siguientes funciones y
actividades,

a) Las relaciones internacionales. Sin embargo, la Comu
nidad Autónoma será informada en la elaboración de los con
venios internacionales concernientes al turismo y adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de los mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a su competencia..

b) La coordinación de la ordenación general de la actividad
turística.

c) La legislaCión en materia de agencias de viajes que ope
ren fuera del ámbito territorial de Comunidad Autónoma de
su sede, conforme a lo dispuesto en el punto B), :cl, asi como
la legislación en materia de prestación de servicloB turistlcos
por las mismas en la referida circunstancia.

dJ La promoción y comercial1zación del turismo en el eX
tranjero y las normas y directrices a las cuales se habrá de
suj etar la Comunidad Autónoma de Aragón cuando lleve a
cabo actividades de promoción turtstlca en el extranjero.. .

el Las condiciones de obtención, expedición y homologaCión
de los titulas profesionales del turismo.

D) Funciones en que han de conc:urrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma. y forma de coope
ractón.

Las siguientes funciones se desarrollarán coordina:damentc
entre el Ministerio de Transportes, Turismo y ComuDlcadones
y la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con IO!i
mecanismos que en cada caso ie señalanl
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iunta número 2, pasará a depender'de la Comunidad Aut6noma
de Aragón en los términos legalmente previstos por el·Estatuto
de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables,
'l en las mismas circunstancias que se especifican en la rela.
ción adjunta. y con su numero de Registro de Personal.

2. El personal de los servicios· centrales que se transfiere
a las Comunidades Autónomas tiene un coste global de pese
tas 252424.581 Y se distribuye, aproximadamente, conforme a los
puestoc; de trabajo que se relacionan a continuación, que seran
cubiertos en su dia en la forma que legalmente se determine:

Servicios centrales

H.l El coste efectivo que, según el presupuesto inicial de
gastos para 1982, corresponde a los .serviclos que se traspasan·
a la Comunidad se eleva con carácter definitivo a 78.143.946 pe.
setas, según detalle que figura en la relación nÍlmero 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempei\o de 10.8 servicios que se
traspasan durante el segundo semestre del eJerctcio de 1983
comprenderán las siguientes dotaciones establecidas para el
afio 1982, incrementadas a tenor de 10 dispuesto en la Ley de
Presupuestos de 1983: •

Dotaciones establecidas para 1982

31.688.554,00
2.019.249.50

Pe,.tu

3
1

•,.
•21
1

•14
66

1
5
5

71
2

",.

Número

',; 33.707.003,150

Niveles'

30
28
2.
2.
23l.

Sin nivel
17,.
"Sin nivel
12
10

Sin nivei
8

Sin nivel
Obreros

Total •• , ;" ;•. '" ,., ,., ". ,., ••••"

10
10
10

10 ó 6
10 Ó 6

10
10

10, 6 ó 4

•.6'••••1,'
1,5

Indlce de
proporciona.lidad

AsIgnaciones presupuestarias para cobertura. del
coste efectivo .,;- " oO, •••••••oo •••••• " ....

SubvencioDetI y ayudas ' oo' oo.

Organi~mos autónomos

Exposiciones, congresos y convenciones:

Decorador: Uno.
Administrativos: Dos.
Obreros: Tres.

Escuela Oficial de Turismo:

Administrativos: Uno.
Auxiliares: Tres,

De la cantidad total antes citada, y de su equivalencia en
puestos de trabajo, corresponde a la Comunidad Autónoma de
Arag6n el 5,85 por 100,

3. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones se notificará a los interesados el tras
paso 'l su nueva situación administrativa tan pronto el Go
bierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo
se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autó
noma de Aragón una copia certificada de todos los expedien
tes de este personal traspasado, asi como de ios certificados de
haberes referidos a las cantidades devengadas durante 1982,
procediéndose por la Administración del Estado a modificar
las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los
traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo vacantes qUe se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen.
te que se traspasan son los que Se detallan· en las relaciones
adjuntas numero 2, con indicación del CuerpO o Escala al que
están adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotación presu~

puestaria correspondiente.

H) ValoraciÓn definitiva de tal cargas 'inandaras de lo'
servicios traspasados.

al En materia de centros y zonas de interés turístico na·
donal, establecidos por la Ley 197/1983, de 28,de diciembre.
corresponde a la- Administn\ci6h Central del Estado la decla
raetón de interés turístico nacional de centros y zonas dentro
del ámbito territorial de la Comunidlid Autónoma de Aragón,
así como la determinación de los beneficios para la eler:ución
de los proyectos de obras y servicios en aqufllJas materias que
son de su competencia. La Comunidad Autónoma asume las
demás funciones y tramitarA las propuestas de declaución y
determinación de benefIcios.

bJ Las subvenciones que la Administración Central del Ea
tado puede conceder a lnsUtuciones y EnUdades del ámhito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
a Empresas radicadas en Arag6n o a agrupaciones de las mis
mas, se tr.amitará a través de la Comunidad Autónoma, cuyo
informe. caso de ser negativo, será vinculante.

el La Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial y de
acuerdo con la normativa y directrices generales sopre poHtica
crediticia turística de la Administración Central del Estado,
tramitará las solicitudes de crédito turistico, remitiendo su in·
forme, que será vinculante, si es negativo, al Ministerio '.'Ie
Transportes, Turismo y Comunicaciones para su resolu-:i6n d,=·
rtnitiva. La Comunidad Autónoma participará, además, en 'a
preparación de las convocatorias de los concursos especi8L~s

de crédito turistico. previstos por la normativa vigente, que
convocarán los órganos competentes de la Administración Cen-
tral del Estado. .

La Comunidad Autónoma asume también. en materia ie
crédito turístico, las funciones atribuidas al Ministerio de Trans.
portes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al control, vigi
lancia y tramitllCi6n complpmentarta inherente a la elecuci6n
de cada proyecto de inversi6n, debiendo elevar la propuesta !'le
resoluci6n que eventualmente fueren ~cedentes al Min':o:.terio
de Tral].Sportes, Turismo y Comunicaciones para la declsi'Ín de
dicho Dep~mento.

La Comunidad A9-tónoma estará representada en los grupos
de trabajo que puedan constituirse para asistir en sus fun
ciones a la Comisión de Crédito Turistico, regulada por Orden
de la Presidencia del Gobierno de 25' de octubre de 1979.

~.i'-~. d) La Comunidad Autónoma, en &1 ejercicio de la función
de información turística en su ámbito territorial, factlitarA
también la información correspondiente a la oferta turl.stica
del resto de Espai\a. a cuyo efecto mantendrá la necesaria
coordinación con la Administración Central del Estado, quien
podrá asegurar directamente la información tur1sttc~ por las
vias y medloe que considere más adecuadOl,

Se transfieren a la Comunidad Aut6noma de Arag6n las
Oficinas de Información Turística situadas en Zaragoza, Can·
franc y Jaca.

e) La Comunidad Autónoma podré. realizar actividades 1e
promoción del turismo de su ámbito territorial en el extran
jero, sujetándose a las normas y directriCEl8 que al efecto es·
tablezca la Administración Central del Estado, pudiendo reca
bar para ello la cooperación de las oficinas y representaciones
de la Adm~nistración del Estado en el extranjero.

n La Comunidad Autónoma tramitará ante el Ministerio de
Transportes, Turismo "! Comunicaciones las solicitudes de ins-
cripción en el Registro de Empresas Turtstfcas Exportadoras r
le comunicaré. las incidencias que se produzcan en las Empre
sas inscritas en el mencionado Registro. El Ministerio de Trans
portes. Turismo y Comunicaciones comunicará a la 'Comunidad
Autónoma la resoluci6n sobre las solicitudes presentadas.

gl La declaración de parador o albergue colaborador de la
red de establecimientos turísticos del Estado, que corresponde
a la Administración Central del Estado. se tramitará a través
de los servicios de la Comunidad Autónoma y ésta cooperará
en la vigllancia del cumplimiento de la normativa sobre la
materia.

h) Entre los 6rganos correspondientes de la Administración
Central del Estado y la Comunidad Autónoma se estable..;erán
los mecanismos oportunos d. información estadística en mate
ria de turismo, sin perjuicio de las competencias reservadag
a la Administración Central del Estado.

n Asimismo. en interés del sector turistico en su conjunto
se establecerlo los cauces de información necesarios para l~
debida cooperación entre ambas Administraciones.

El Btene,. derecllo' y obUgacton6' del Estado que se tra8
pasa"".

1. Se traspasan a ·la Comunidad Autónoma de Aragón los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adJunta número l. donde
quedan identificados los inmuebles y las concesiones y con
tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formaUzarán
de acuerdo con lo establecido en la dispOSición transitoria sép.
tima del Estatuto de Autonom1a y demás disposiciones en cada
caso aplicables,

. 2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmaran las correspondientes actas de
ent~ga y recepción de mobillarto, equipo y material loven
t<l.rIable.

F') Personal adscr'to a lo, servicios que S6 traspasan.

1. El pe~onal adscrito a los servicios • Instituciones tras
pasados, y que se referencia nominalmente en la relación ad-
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H.3 En el afto 1983 las cantidades correspondientes & las

.lbvenciones y ayudas a que se refíere el punto 2 anterior,
¡JOT una cuantía de 2.019.249,50 pesetas, equivalentes a un se
mestre, se transferiran directamente por el Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones a la Comunidad Autónoma
de· Aragón.

HA El coste efectivo .que figura detallado en los cuadros
de valoración 3.1 y 3.2 se financiaré. en los ejercicios futuros
de la siguiente forma:

H.4.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co
rrespondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupues
tos GElnerales del Estado de los créditos relativos a los distintos
conf:Ponentes del coste efectivo, por los importes qua se indi~

can, susceptibles de actualización por los mecanismos genera
les previstos en cada Ley Presupuestaria:

H.".2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el apartado H,4.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos. será.n objeto de
regularización al cierr~ .de cada ejerciCio económico mediante
la presentación de las cuentas .y estados justificativos correS
pondientes ante una Comisión de Liquidación que se. consti
tuirá. en el Ministerio de Econom1a y Hacienda.

n Documentación y ~xpedientes de los servicios-que se tras
pasan.

La entrega de la -documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros,

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de funciones y servicios y-los traspasos
de medIOS objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir
del dia 1 de julio de 1982.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 27 de julio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Antonio Torres Soto y María Angeles González.

ANEXO II

Disp051ciunes legales afectadas

En general, las distintas disPosiciones so
bre ordenación turistica,-especialmente
el Decreto 2482/l974, de 9 de agosto,
sobre medidas de ordenación de la ofer_
ta turística.

Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre
medidas de ordenación de la oferta tu
rística.

Decreto 3787/1970. de UI de diciembre, so
bre requisitos mínimos de infraestruc·
tura en los alojamientos turísticos (mo~

dificado por el Decreto 2206/1972, de 18
de agosto).

Orden de 28 de junio de 1972 sobre emi·
sión de mforrncs sobre requisitos mi
nimos de i~írat>stru·~tura en los alo
i amientos turist.icos.

Orden d", 13 da junio de 1980 sobre de
clare~i6n de territorios de preferente
uso turistico.

Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre
Centros y Zonas de Interés Turistico
Nacional. .

Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Centros y Zonas de Interés Tu
rístico NacionaL

Decreto 23111965, de 14 de enero, por el
que se aprueba el Estatuto Ordenador
de las Empresas y de las Actividades
Turísticas Privadas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dictan normas sobre el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas.

Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio,
por el quE! se establecen las normas de
clas:ficación de los establecimientos ho
teleros.

Orden de 28 de jullo de 1966 por la que
se aprueba la ordenación turística de
los campamentos de turismo.

Real Decreto 2545/1982, de 27 de agosto,
sobre creación de campamentos de tu
rismo.

Orden ministerial de 17 de enero de 1967,
modificada por las de 12 de febrero
de 1972 y 14 de marzo de 1975. por la
que se aprueba la ordenación de·- los
apartamentos, cbungalo·Ns. y otros alo
jamientos de carácter turístico.

Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre,
de ordenación de apartamentos turísti
cos y de viviendas turístiCas vacacio
nales.

Orden de 15 de septiembre de 1978 sobre
régimen de precios y reserva en ala·
1amientos turlsticos.

Decreto 1524/1973, d,e 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio de las activi·
dades propias de las agencias de viajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen·
cias de Viajes.

Orden de 31 de enero de 1964 por la que
se apTt\eba el Reglamento para el ejer
cicio de actividades turistico-informati
vas privadas.

Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio de las activi·
dades propias de las agencias de viales.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen
cias de Viajes.

Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio de las activi·
dades propias de las agencias de viajes
(especialmente articulas 3, 5, 6 Y 1U.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen·
cias de Viajes (especialmente artícu
los 4·C), 9, lO, 11 a 271.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dictan normas sobre el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas ..

Real'Decreto 865/1980, de 14 de abril, por
el que se regula la ordenación de las
enseñanzas turisticas especializadas y
de los Centros que las imparten.

Ninguna disposición específica.
Ninguna disposición especifica. _
Decreto 1524/1973, de 7 de lunio, por tll

que se regula el ejercicio de las activi
dades propias de las agencias de viajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen
cias de Viales.

Ninguna disposición específica.
Real Decreto 86511980, de 14 de abril. por

el que se regula la ordenación de las
enseñanzas turísticas especializadas y
de los Cent;-os que las imparten.

Decreto 231/1965, de 14 de enero. por el
que se aprueba el Estatuto Ordenador
de las Empresas y de las Actividades
Turísticas Privadas lespecialmf'nte apar·
tados d), el. gl y hJ del articulo 71.

Disposiciones concofldantes. anteriormen
te citaaas. en cuanto a las distintas
Empresas y activídades turísticas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dictan normas sobre el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas.

Ley 197/1963, de· 213 de diciembre, sobre
Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional (especialmrm~e artlculos .. Y
14 a 231.

Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Centros y Zunas de Interés Tu
rístico Nacional te!ipeds.lmente articu
las 2, 5, 8 Y 10 Y titulas II y IIIl,

Ninguna CisposiciÓn 'especifica.
Orden do 25 de octubre de 1979 sobre

crédito turistico (especialmente artícu~
los 15 a 33).

Disposiciones legales afectadas

.' ...

Apartado Cl, gl

Apartado OJ, al

Apartado Dl I b)
Apartado OJ, e)

Apartado del Decreto
(anexo)

Apartado C), dl
Apartado e), e)

Apartado Cl. f) .... ,

Apartado el, al
A,partado C), b)
Apartado el, cl

Apartado Bl, el

Apartado B), dI .. ,..

Apartado Bl, el .. ' •.

63.377.109

8.764.807

43.490.985
11.121.317

CrédItos en
pesetas 1982

Apartado del Decreto
(anexo)

Apartado Bl, b) .....

Apartado Bl, al

Gastos de personal... oO' .

Gastos de funcionamiento oO .

Inversiones para conservación, mejora y sustitu-
ción .

Coste bruto
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Apartado del Decr~to Disposiciones leples afectada..- Apartado del Decreto DIsposiciones lea:alel.afectad"
(anero) laneIO)

Apartado DJ. d) .. .,- Ninguna disposición especifica. Apartado Dl, 11 .. ... Decreto 13S7flV11. do 3 de Junlo. por el
Apartado DJ, e) •• oo· Ninlluiia disposición especifica. que 8e regula la declaración de Par..
Apartado D). n ..... Orden de 27 de septiembre de 1974 por la dores ., AlbE¡rguea Colaboradores (el·

que 'e regula el funcionamiento del pec1almente arUcul05 2. 8 Y 7).
. Regi..uoo de Emproesas Turisticas Expor- Apartado DJ, h} " ... Ninguna disposlclÓD especifica.

, tadoru (etpedalmente articulos " al 8). Apartado Dl, 11 ...,. Ninguna disposición especfflca.
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8elGclón 3

_11
M:are

3.1 Valoraci6n del coate efectivo de los servicios de Turismo
que se traspasan a la Comunidad Aut6uoma de Arag6n calcu·
lada seiÚn el presupuBlto del Estado de 1982.

Nota: En los capitulos U y VI estAn incluldos"los gastos de
funcionamiento y de reposición relativos tanto a los servicios
centrales como a los periféricos.

No existen tasas u otros ingresOS afectos a la prestaci6n de
108 servicios que se traspasan.

3.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste de los
. servicios de Turismo que se traspasan a la Diputaci6n General

de Mag6n calculados con los datos del presupuesto del Es·
tado de :982.

Al Dotaciones.

Crédito pJ'8IUpue.tarto

Capitulo 1 ....oo ••• '" '" 'H 'OO ...... oo....

Capitulo U... .oo oo' .oo ... oo, .oo '" .H .OO ..,

Capitulo VI oO '" .oo .oo oo' oo oo .

Costes centrales oo oo, '" oo oo••oo

Total oo oo. oo. oo oo.

Total anual

43.490.985
11.121.311
8,184.801

14.1ll8.831

18.143.lI48

Crédito Total OIlUal Bajas efoollv..
presupuestario Ul W

23.13.254 188.232 94.118,0
23.13.251 !I5.m 11.188.0
23.13.263 1.782.812 891.300,0
23.Z9.451.2 814.339 407.189.5

Total capitulo U 11,121.311 \31 5.500.866.5

23.11.821 812,821 188.260,5
23.12.613 3.610.338 1.!lO5.106,5
23.12.614 1.830.829 815.314.5
23.13.611.1 1.496.408 U41.131,5
23.13.811.2 455.881 221.930,5

Total capItulo VI ... 8.784.801 '.88:U03,6

(U 1.01 crédito. que n.uran .., ..ta oolUIlUl& • efectoa de ......11
daci6n futura quedarán afectados por 101 Incrementoa que, COn cario
ter pneral, se fijen en cada Ley di Presupueetol huta que le produu:a
su financ1aoiÓD a tI"a\T6. el_ la OOlTe.pondiente r..v ,. ParUc16n d.
Tributos.

121 Lu ClUllldade. que n.uran en oolBl oolamD8l UD de .er dad..,··
de baja en los ClOIT8spondientea oonceptol preaupuestariol de la colum
na U) )' en el Presupuesto del !atado para 18Bl.
, (3) De ..tos ....lIdad.. hay que ...tar, napecllvloDlente, lu de
1.108e32 y ~.318. transferidu por el Presupuesto del Eatado de 1982
crédito 23.29.'5l.2.

Cr6dlto
~~_J?~~

11.01.112.2
11.01.112.4
11.03.112.1
11.03.114.1
11.03.115.1
11.03.115.2
11.03.116.1
11.03.116.2
23.11.114.1
23.11.122.0
23.11.161.0
23.11.181.1
24.a1.112.1

Total capitulo 1 oo.

23.01.211.0
23.11.211.1
23.11.211.2
23.11.211.4
23.11.221.1
23.11.222.1.1
23.11.222.1.2
23.11 222.2.1
23.11.222.2.2
23.11.232.1
23.11.235.0
23.11.241.1
23.11.251.1
23.11.253.0
23.11.211.0
23.11.282.0

Total anual
111

2.566.1IllO
1.319.840
4.310.820
3.516.152
8.968.200

404.012
lI83.18O
418.858
818.460

11.528.866
2.559.232
1.311.355
1.213.460

43.490.985

32.321
14.800

] .289.498
1.1528.254

890.300
288.010
l/IIIfl.968
310.126
212.902
222.826
18S.U8

1.812.114
66.8Oll
12.128

288.319
30.170

Jlafu efoollvu
W

1.213.460.0
866.820,0

11.185.260.0
1.188.316,0
8.484.100,0

202.036,0
131.890,0
238.428,0
108.240.0

8.184.329,0
1.119.816,0

885.671.5
638.240,0.

21.145.492,5

18.163,5
1.400,0

634.149.0
184.121,0
445.150,0

·148.005,0
143.982,0
185.082,5
13ll.451,O
111.413,0
3lI2.109,0
908.051,0

29.402,5
6.364.0

198.158,5
15.085,0

SI Bec~.

tiáilSf¡;r¡;nciiis 'secc16ií- 32~ ¡;¡,;¡;!tu1o--IV:-~1:3lili.1S1.' --
Transferencias seccl6n 32, capitulo VIl: 4.382.403.
3.3 Créditos que se transfieren a la Dlputacl6n General de

Arag6n Ul.

C~ltos Total anual Balas efecllvu
preaupu6ItarlOl

as.ll.481 24.444 12.222.0
23.11.482 181.885 80.847.5
23.11.483 853.100 118.050,0
23.12.481 301.959 150.919,5
23.12.482 149.339 14.189,5
as.13.411 57.153 28.876,6
23.13.412 136.822 79.411.0

Total capitulo IV ... 1.207.912 003.956,0

23.13.111 381.023 180.811,5
23.13.112 1.229.1S73 814.786,5
23.13.713 1.239.391 619.1195,5

Total capitulo VIl '" 2.830.581 1.415.293,5

U) Las dotaciones incluidas en la presente relaciÓll están afectadas
por las variaciones que puedan extaUr lepn 101 criterios generales
de distribución de créditos que adopte el Gobierno de acuerdo con la
finalidad a que se destinan, quedando su p&U{;n ., administrac16n s~·
teta a las normas d.e la Ley Genenr.l Presupuestarla , damas dlaPOSl
cwnes que SI dicten en su desarrollo.


