
30358 11 no\i€.I.ubre 1983 BOE.--Nltm. 270

29104 REAL DECRETO 2805/198.1. de 1 de septiembr' ....0

bre traspaso de furtdonea :Y servidos deJ ";SUl,do
a la Com.unidad Autónoma de Extremadura ell ma
teria de Aou"iamo.

Por Real Decreto 281211978, de 21 de diciembre, se trans
firieron 8 la CoIr..unidad Autónoma de Extremadura determi
nadas funciones y servicios en materlo. de tur'~mo. y, asimu,mo,
"e traspasaron tamhién lo~ correspondientes medios personales,
materiales y presupuestarlos.·

Por otra parte, el Roal Decreto- 1957/1983, de 29 de ;u~}jo,
determina las normas Y el procedimiento a que han de aJus
tarse las transferencias de funciones y servicios del Estado 8
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Oecreto. citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixt.a de
Transferendas prevista en la disposición transitoria tercerl:l del
Estatuto de Autonom{a de Extremadura, esta Comisión, trah
considerar la conveniencia de complementar las transferencias
hasta ahora efectuad88 en materia de turismo. adoptó en su
rAunión del día 22 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya
etectividad exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nume
ro 2 de la disposición transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia para Ext.remadura, a propuesta de los Mtnistros de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Admim..trl:Lcio'1
Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reuniÓn del día 31 de agosto de 1983.

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comistón ~':xta

prevista en la disposición" transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía para Extremadura, de fecha 22 de junio de 1983,
por el que se transfieren funciones del Estado en materia de
turismo a la Comunidad Autónoma de Extremadura y se le
traspasan los correspondientes servicios y medios. personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de
aquéllas.

Art. 2.· 1, En consecuenc1a, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Extremadura las funciones a que se re
fiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real
"I)@creto y traspasados a la misma los servicias y los bienes.
derechos y obligaciones, as! como el personal y créditos pre
supuestados que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión M1xta~ en los términos y condiciones
que alU se especifican.

2. En el anexo U de este Real Decreto se recogen las dis-
posiciones legales afectadas por la presente transferencia. "

Art. 3.° Los traspasos a qua se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla 1 de tulio de 1983, seftalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando con
validados a est08 efectos tod08 lOs actos administrativos desti
nados~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 .¡ del pre·
sente Real Oecreto y. que. en su C8B0

A
hubiere dictado el M~

nistarío de Transportes, Turismo y l,.;Omunicaciones hasta la
fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.° 1, Los créditos presupuestarios que figuran data·
lIados en la relación número 3, actualizados conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983. serin dados de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados en la
sacclon 32. desUnados a financiar los servic101 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·
tifieados de retención de crédito. para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

2, Los créditos recogidos en la relación 3.3 88 librarán di
rectamente por el Ministerio de TranspOrtes, Turismo y Co
municaciones a la Comunidad Autónoma de Extremadura cual
quiera que sea el destinatorio final del pago. de formA que
esta Comunidad Autónoma pueda disponer de los fondos con
la antelación necesaria para dar efect1vld~d a la prestAción
correspondiente en el mismo plazo en que venia produciéndose

Art. s.o El presente Real Decreto entrant en vigor el mismo
día 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 Presidencia.

JAVIER MQSCOSQ DEL PRADO Y MOA'OZ

ANEXO I
Don Jos' AntonIo ErrejÓD VillacJerol '1 don Manuel Anlgo

Mateas, Secretarios de la Comi.l6n Mixta prevista en la dfs..
posición trantlltoria tercera del Estatuto de Autonomla para
Extnlmadura. "

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dfa 22
de junto de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu~

nidad Autónoma de Extremadura de las funcionll8 v c¡p,rvicios
del Estado, en matf"ria de turismo, en los términos que a con_
tinuacH'm se expresan:

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias
y legales en la, que se ampara lo transferencia.

El Estatuto de Autonomia de Extremadura. aprobado por
Ley Orgánica 111963, de 25' de febrero, establece en su articu
lo 7, 11, la competencia exclusiva c;le la Comunldad Autónoma
de E;..:tr~madura en materia de promoción y ord,mación del tu
rismo en su ámbito tf'rritorial. La Comunidad Autónoma clerear4
dicha competencia sin otras limitaciones que las facultadtJ" re~
servadas al Estado, en la Constitución.

La Comunidad de Extremadura asume ya con carácter defi·
nitivo y automático v sin solución de continuidad ¡O~ s.,rvi
dos que 'le fueron transferidos en esta materia por el Real De·
creta 2912/1979, de 21 de diciembre. '

B) Functones y servicios del Estatuto que asume la Comuni
dad Autónoma"

La Comunidad Autónoma de Extremadura. en el ámbito de
su territorio, asume las facultar~ y servicios de la Administra
ción C~tral del Estado en materia de turismo, correspondien.
te ala compf:itenda descrita en el apartado anterior, párrafo
primero, en los términos siguientes:

a) La planificación de la actividad turistica !'!n Extrema«;)ure..
bl La ordenación de la industria turfstica en el ámbito te

rritorial de Extrpmadura, y de su infraestructura"
el La ejecución de la l€'p:islación del Estado An materia de

Agencias de Viajes cuando ésta teng..-'su sede en 'Extremadura
y operen fuera de su ámbito territorial. A estos efectos se
entiende que una agencia de viajes opera fuera del territorio
de la Comunidad Alüónoma cuando programa, organiza o re
cibe servicios combinados o viajes -& forlait_ para su ofreci
miento y venta al público a través de agencIas o sucursales
no radicadas en Ext~madura.

dt La concesión y revocación, en su caso. del titulo-lir::encia
de las agencias de viajes con sede social en Extremadura. a
cuyo efecto establecer"a el corrf)spondiente Registro y expediTA
las certificaciones de concesión de tltulo-llcencia y de consti~
tuc16n de fianzas. Para la apertura de ..ucunales y dependen.
('iUf; auxiUares en Extremadura de agencias de viales con sede
so"; lal fuera del territorio de la Comu:ríldad. se presentaran ante
lit misma las certificaciones correspondientes de concesión d..
t11u1o-licencia y de constitución de tlanzas.

e) La regulación, coordinación y fomento de las profesionel,
turistic8S, a51_ como la regulación y administración de la efts.
danza para la .formación '1 perfeccionamiento de los profesio.
nales del turismo.

Cl Competenc"ia. servicios y funciones que se reserva la Ad
mtnistración del Estado.

En virtud de las normas antes expresadas, segui rAn siendo
de su competencfa y serán ejercidas por el Ministerio de Tram'
portes. Turismo y ComunicaCiones las siguientes funciones •
actividades:

a) Las relaciones internacionales, Sin .embargo. la Comunl":
dad Autónoma serA informada en la elaboración de los conve_
nios 1ntarnaclonales concernientes al turismo y adoptará lBS
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
turisUca,

e) La legislación en materia de agencias de vtaJes que ope.
ren fUera del ámbito territorial de la Comunidad. Autónoma
de su !Iede, conforme a lo dispuesto en el punto Bl, el, asf como
la legislación en materia de prestación de servicios turisticO!
por las mismas en la referida circunstancia,

d) La promoción y comercialización del turismo en el ex·
tranJero y lu normas y directrices a las cuales se habrá de
sujetar la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando lleve
a cabo actividades de promoción turística en el extranjero,

e) Las condiciones de obtención. expedición y homologación
de los titulos profesionales del turismo,

D) Funcione. en' que han de concurrir la· Administración
del Estado )1 ~a de la Comuntdod Autónoma :v forma d. coope
ración.

Lu siguientes funciones se des&lTOUarán coordInadamente
entre el Ministerio de Transportes. Turismo)" Comunicaciones .,
la Comunidad Autónoma de Extremadura de conformidad COD
los mecanismos que en cada caso se setialant

al I!n materia da ""nlTol y zonas da Inllri. turlllIco na
clonal. OItablecldOl por la Loy. 197/1983. da 28 d. diciembre. co
rresponde a la Administraci6n central del Estado la declaracióD
de interés turfstJco nacional de centros y zonaa dentro del ~
blto territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
asf como la determinación de los beneficios para la ejeCUclÓD
de los proyectos de obras y servicios en aquellas maten.. que
son de su competencia. La Comunidad Autónoma asume IN
demAa: fundonas "1 tramitan. 1&1 propuestas d15 declaraci6n J
determinaci6n de beneficio.. .
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Total "'''' 13.583.921

H.3 En el a1lo 1983 las cantidades correspondientes a las
subvenciones y aY'Udas a que se refiere el punto 2 anterior
por- una cuantia de 742.574 pesetas. equivalentes a un semestre.
se transferirán dlrectamf~nte por el Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones a la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. ~

H.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoraciOn 3.1 y 3.2 se financiara en los ejercicios futuros
de la siguienta forma,

H.4.1 Transitoriamenta, mientras no entre en vigor la co
!Tespondlente Ley de parliclpaclón en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en la secclOn 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos

Organismos Autónomos

Exposiciones.. Congresos y Convenciones,

Decorador: 1.
AdminIstrativos: 2.
Obreros, 3.

Escuela Oficial de Turismo:

Administrativos: 1.
AuxIliares: 3.

De la cantidad total antes citada y de su equivalencia en
puestos de trabal o, corresponde a la Comunidad Autónoma da
Extremadura el 2,34 por 100.

3. Por la Subsecretaria del MInisterio de Transpories. Tu
rismo y ComunIcaciones se notificará a los interesados el tras
paso y 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 Extremadura J,lna copia certificada de todos 105 expe
dientes de este personal traspasado, así como de los certificados
de habetes. referidos a las cantidades devengadas durp.nte 1982.
procediéndose por 1.. Administración del Estado a modificar
las plantillas orgánicas y ·presupuestarias en función de los
traspasos operados. .

Gl Puestos de trabajo vacante. que se traspasan. ~..,T ~

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen-
te que se traspasan son los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2. con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilad"", nivel orgánico y dotaciOn presu
puestaria correspondian te.

. Hl Valoroción definitiva dé las cargas financieras ele los
servicios tra8pasaaos.

H.1 El coste efectivo que, según el presupuesto Inicial de
gastos para 1982, -corresponde a 108 servicios que se traspasan a
1.. Comunidad. se eleva con carácter definitivo a 31.587.522 pe
setas. según detalle que figura en la relación número 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el dese-mpe'fto de los servicios que se tras
pasan durante el segundo semestre del eiercicio de 1983 coro·
prenderé n las siguientes dotaciones establecidas para el año 1982,
incrementadas a tenor de lo dispuesto en la Ley de Presupues

·tos de 1983,

Dotaciones establecida. para 1982

AsIgnacIones presupuestarias para cobertura d"1
coste efectivo ... _.. '" ._. ... o.. ...

Subvenciones y ayudas ... . ,. o•••••

12.841.347
742.574

Pesetas

3
1
4

19
6

21
1
6

U
86
·1
5
5

71
2

14
15

NúmeroNiveles

30
28
2ft
:t4
23
19

Sin nivel
17
16
14

Sin nivel
12
10

. Sin nivel
8

Sin nivel
Obreros

Servicios celltrale.

10
10
10
10 ó e
10 ó e
lO
10
10.604
e
6 O 4
6
4
4
4
1.5
1.5

lndice de
proporcionalidad

bl Las .übvenclones que la AdminlstraciOn Central del Es
Lado puede" conceder a IDstituciones y entidades del ámbito te
!Titorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asi como
a -empresas radicadas en fnremadura o a agrupaciones lle las
mtsmas. se tramitara a través de la Comunidad Autónoma, cuyo
informe. caso de ser negativo, seré.. vinculante.

cl La Comunidad AutOnoma en su ltmbito territorial. y de
acuerdo con la normativa y directrices generales sobre política
crediticia turistlca de la AdmIDistración Central del Estado.
tramitará las ~licltudéS de crédIto turlstico, remitiendo su in
forme, que será vinculante. si es negativo, al Ministerio de
Transportes; Tunsmo y Comunicaciones, para su resolución
definitiva. La Comunidad AutOnoma participará, ademas. en la
preparación de las convocatorias de los concursos especiales ríe
ctédito turistko, previstos por la normativa vigente, que convo
carán los Organos competentes de la Admimstración Central de
Estado.

La Comunidad Autónoma asume también, en materia de cré
dito turístico, las funciones atribuidas al Ministerio de trans
portes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al control, vigilan
cia y tramItación complementaria inherente a la elecución de
cada proyecto de inversión, debiendo elevar la propuesta ve
resolución que, eventualmente, fueren procedentes, al Ministe
rio de Transportes. Turismo y Comunicaciones para la decisión
de dicho.-Departamento.

La Comunidad Autónoma estará representada en los grupos
de trabajo que pueden constituirse para asistir en sus funcio
nes a la ComlsiÓll de Crédito Turistico. regu lada por Orelen de
laPresidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1979.

d) La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de lafundón
de información turística en su ámbilo territoriaL facilitará. tam
bién la información correspondiente a la. oferta turistic8 del
resto de Espatia, a cuyo efecto mantendrá la necesaria coord.i
nación con la Administración Central del Estado, quien podrá
asegurar directamente la información turística por las vías y
medios que considere más adecuados.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Extremadura
las oficinas de Información Tur1stica situadas en Badajaz, Cá
ceres. Mérida y Cayo..

el La Comunidad Autónoma podrá realizar actividades ~e
promoción del turismo de su ámbito territorial en el ~xtran

jera. sujetándose a las normas y directrices que al efecto esta
blezca la Administración Central del Estado, pudiendo recabar
para ello la c,ooPflración de las oficinas y representaciones de :8
AdministraclOn del Estado en el extranjero.·

fl La Comunidad AutOnoma tramitará ante el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones las solicitudes de
inscripción en el Registro de Empresas Turísticas Exportadoras
y le comunicará las incidencias que se produzcan en las Em
presas inscritas en el mencionado Registro. El Ministerio 1e
Transportes, Turismo y Comunicaciones comunicará a la Co
munidad Autónoma la resolución sobre las solicitudes presen-
tadas. .

gl La <I~claraC!ón de parador o albergue colaborador de la
Red de Establecimientos Turistiros !lel 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 vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre la
materia.

hl Entre los Organos correspondientes a la AdmlnistradOn
Central del Estado y la Comunidad Autónoma se establecerán
los mecanismos oportunos de informadón e~tadistica en materia
de turismo. sin perjuicio de las competencias reservadas -a la.
Administración Centra.1 del Estado. -

U Asimismo, en interés del sector turístico en su conjunto,
se estableceran los cauces de información necesarios para ~a

debida. cOQptlraci6n entre ambas Administraciones.

El Bienes. derechos )1 obligaciones del Estado que se tras
pasan:

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de la relación adjunta número 1,
donde quedan identificados los inmuebles y las concesiones y
contratos afoettados por el traspaso. Est"" traspasos Se formali
zarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
tercera del Estatuto de Autonomia y demas disposicion 's en
cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este ..cuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
riable.

FI Personol adscrito a los servicios que se tr....pa...n.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones tras·
pasados y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2. pasará a depender de la Comunidad Autónoma :Ie
EJ:t~madura en los términos legalmente previstos por el Esta
tuto de Autonomia. y las demas normas en cada caso aplica
bles, y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relaclOn adlunta y Con su número de Registro de personal.

2. El personal de lO! !Jervicios centrales que se transfiere
a las Comunidades AutOnomas tiene un coste global de 252.424581
pesetas. y ae distribuye. aproximadamente. conforme a los pues
tos de trabajo que se relacionan a continuación, que !erán
cubiertos en su dio. en la forma que legalmente se determine,
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componentes del coste efectivo por los importes que !$S indi
can, susceptibles de actual1zacÍón par los mecanismos genera
les previstos en cada Ley Presupuestarla:

Apartado del Decreto
. (&nexol

Ollllpoelc:tonell le,al. arectadu

Apartado del Decreto Olspoa¡clones legales afectadas
{anexo}

H.4.2 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. seré.n objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuental y estados -justificativos corres
pondientes ante una Comisión de llquidación. Que se ccnstituin\
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

n Documen.tación y expediente. de los servicios que se tras·
pasan. .

La entrega de la documentación 'l expedientes -de los servi·
cios traspflsados se realizaré. en el plazo de uJ? mes desde la
aprobación de este aCUerdo por el Consejo de Ministros.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de funelones y- servicios y los traspasos
de medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir
del día 1 de julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 22 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Antonio Errejón Villacieros, Manuel Anigo Mateas.

. ANEXO 11

Apartado B), a) En general. las distintas disposlchmes so-
bre ordenación turistlca: especialmente,
el Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, so
bre medidas de ordenación de la oferta
turística.

Apartado Bl, bl ...... Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre
medidas de ordenación de la oferta tu

. ristica.
Decreto 3787/1970, de 19 de dtciembre, so

bre requisitos m1nimos de infraestructu
ra en los alolamientos turtsttcos (mo
dificado 'por el Decreto 2206/1972, de 18
de agosto).

Ordpn de 28 de Junio de 1972 sobre eml.
sión de informes sobre requisitos mini
mas de infraestructura en los aloja
mientos turistiooe.

Orden de 13 de junio de laso sobre decla
ración de territorios de preferente uso
turístico.

Ley 197/63, de 28 de diciembre, sobre Cen
t~OSJ Zonas de interés Turístico Na
Clan .

Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el ReglamentQ de la
Ley de Central y Zonas de Interés Tu
rístico Nacional.

Decreto 231(1965, de 14 de enero, por el
Que se aprueila el Estatuto Ordenador
de las Empresas y de las Actividades
Tur1stlcas Privadas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
Que se dictan normas sobre el Registro
de Empresas V Actividades TUrísticas.

Real Decreto 1634/1983, de 15 de lunio, por
el que se estableoen las nonnas de cla
sificación de los establecimientos hote·
leros.

Orden de 28 de JuBo de 1966 por la qUe
se aprueba la ordénactón turistica de
los campamentos de turismo.

Real Decrnto 2545/1982, de 27 de agosto.
snhre creación de campamentos de tu
rismo.

Orden 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 ia
ordenación de los apartamentos, bun-

Apartado el, g)

Apartado Cl, f) ...

Apartado Cl, a) .
Apartado C), b) .
Apartado CI, _el .

Apartado el. dI
Apartado C), e)

Apartado 0), al

gaJows y otrol alojamiento. de carácter
. tunstico.
Real Decreto 2877/1982. de 15 de octubre.

de ordenaciÓD de apartamentos turlJU·
001 y de viv1endu tur1sticas: vacac~

nalea.
Orden de 15 de septiembre de .1978 sobre

régimen de precios y reserva en alol.
mientas tur1sticos.

Decreto 1524/1973, d. 7 de lunto. por el
que se reg¡..la el elerclcto de las activi
dades propias de las agencias de viates.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la.que .e
aprueba el Reglamento de lal Agenc1U
de Viales. .

Orden de 31 de enero de 1964 por la que
se aprueba el Reglamento para el ejer.
cicio de actividades turistlco-in!orma.
Uvas privadas.

Apartado Bl, el ...... Decreto 1524/1973, de 7 de lunio. por el
que se regula el elerc~c1o de las activida
des proptas de las agencias de viales..

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

Apartado B), dl ...... Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio de las activI
dades propias de las .aR'encias de viajes
(especialmente, articulas 3, 5, 6 Y 11L

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen
cias .de Viajes (espeCialmente. articu
las 4 c);, 9. 10. 11 a 271.

Orden 'de 20 de noviembre de 1964 por Ja
que'se dictan normas sobre el Registro
de Empresas y Actividades Turisticas.

Apartado B), el.... Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, por
el que se regula la ordenación 1e las.
enseilanzas tur1sticas especializadas y
de los Centros Que ,as imparten.

Ninguna disposición especifica.
Ninguna disposición especifica.

... Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio áe las acti
vidades propias de las agencias de
viajes.

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

NinglJ'lla disposición especifica.;
Real Decreto 88511980, de 14 de abril, por

el Que se regula la ordenación de las
ense~anzas turísticas especializadas y
de tos Centros Que las imparten.

Decreto 23111965, de 14 de enero, por el
Que se aprueba el Estatuto Ordenador
de las Emprec;as y de las ActividadeS
Turísticas Privadas (especialmente apar
tados d), e), g) y h) del articulo 7J.

Disoosiciones concordantes, anteriormen
te citadas, en cuanto a las distintas
empresas y actividades turlst1cas.

.. , Orden de 20 de noviembre· de 1964 oor la
que se dictan normas sobre el RegIstro
de Empresas y ActivIda.cles Tur1sticas.

Ley 197.'1963, de 28 de diciembre, sobre
Centros y Zonas de Interés Turístico
Nadonal (especialmente articulos 4 y
14 a 231.

Decreto 4297/1964. de 23 de dtdembre, por
el QUe 9IA aprueba el Reglamento de
la Ley de Centros y Zonas de InteréS
Nacional (especialmente, articulas 2. 5,
6 Y 10 Y títulos 11 y IIn.

Ninguna disposición especifica.
Orden de 25 de octubre de 1979 sobre cré

dito turf~tico (especialmente articu
las 15 a 33).

Ninguna disposición especifica. 
Nin~una disposición eSPe<"fflca.
Orden de 27 de septiembre de 1974 por

la Que se regula. el funcionamiento del
Re,ldstro de Emoresas TuristtcM Expor
tadoras (especialmente, articulas 4 al 8).

Apartado O). g) ...... DecretO 1357/1971. de 'S de 1unl0, pOr el
que se regula la declaración de Pt\,l"a
dores. y Albergues colaboradores (espe·
cialmente artículos 2, 6 Y 7L

Ninguna disposición especifica.
Ninp;una disposición especifica.

Apartado DJ, 01
Apartado 0), el

Apartado 0). h)
Apartado D), U

Apartado DI, dJ
Apartado O), e) ." ..
Apartado DI, n .. , .

25.680.694

18.172.4115
4,002.358

3.505.921

C~ltoa en
peset.u 1982Coste bruto

Gastos de personal , '" .
Gastos de funcionamiento 0. o., ,.' ." '" .
Inversiones para conservación, mejora 'l susti-

tución " oo , , .
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IlEI.IlCIOll N°}

'1t&I.AC_ l)t¡ '&Il.SOHAt. •.Pl!f;.¡;TOtI DI: .IlNI.o\JO VAl:'I,NTES IlIOSC'U1'Oli A U)lI llj:K\lICI~

~ n TIW>PI\5I\N '" MJ.+ltlII")PI'P_"VT\lWlM..ijl/;.~~'tllt;IWl'M•••

2.1. IEUoCrOll _11OAr. (>f: fUllCIOlfARIOS

~.114.dl alW.\Joa

---
_1.AHO GIlAC1A.1l1_1 Malnlnutivo M21'l:106U .""U"A J.f. '.o:ovll.eh1 51/i_'1l._ 1.1u.nl.

s...uu".. KAI!TI"'.TtI~ ••• "',,~1I1U" ltolllffil1H5 MUva 117.101._ l~'l."O.

MN,EIIA I"E_IlI:I. ~-
0)_.. 10 G,,~Huna P4PGUO ,IIcttVll 11",,",,1_1>0 1".191._ 1n.4M.

11~1INAIfOU ellUS, ~'o
-':__."1_ TGUG01AI1,. /lctlvlI •tll.40Q.- lU.,a .

HIINA SAHTI\Kl\JUA.~-
'41.761.- . H'.IOOh .. l _."1111 TlIU'lllJA15U. Actlv. ".r- JIoo9o<:bdo

I'IUl....W IIIIRTIH,Il'~J.1 ...... a ...... lloOtNlIHI A,Cthll lI~lt••"" )411.5"11.- lIO.IJl

1.135.1".

iH.46'.-

IH.lt1.

l.Ul.11'.-

"J.l"'_
100.9U.-

M_ni tQt.I), fllDC!-QlUlrlo, ...... t/:•• ... po~ cuerp ..
AUfG 1 T06t'G 1
AO)I'Q 1 A04PG 1..... 1.._. totAl h.ncloruo...,loo .. " tl'''. ~p, poI' 1'11"1 ••
Jllval 26 , J\uxtl1u· 1

N1v.1 1J , Subll1tAu'n<>

Un A.1v"'l ,

-.-
PADAJOI

Apellidol Y ..... cuerpo O Escala .1 . i'ueBto de tr~
Jfell'lbucicIlcD ""'"q.... se lldfÚlI obleas C<.-plelllentoilrloil """

NUEL torÉl, C.ntII. ~:V~f.o LOlTclÍ3ao
.

418.).00.-'" 81. 38 - ~O.720.~

- -

-

-e-

Apellidos y ....-bra i- lIét I"i 1"'Cl01)C~
roe"CIoregoria profesiofld

Iloisicn COl"l,I ...."'n(,¡ri ..~ '""'"
IUIRE:I FEt.tPll. Uuuola Llllptll<!Ol:ll Io01TCOJJO '2U.I5I1.- 2U.t50.·

BlUtRAHO I'IAllTfN. Auto'. ¡,t..pladol:a ¡,9tTCB20U$ lU •• ' .... :l:la.nl.-

1lDDll.lGlJU B$COIlAR, ".Upe anoa{9.·'·~· LCllTOU 491.700\- 4.800.- 502.S01.-

1lAltT1. ~:I. Vldt.c16n ~iadora J,.OlCOU4 ,"ll,.OH._ '"09.llJ4 ....

LOPU ...-uD8:1. 1.-c>pQl-
. .

308.574.-
¡U..a 1o!1I!?,.aor. ·J,ftT'CI202QJ 301.514,- -

IUlM'.en: Total totltl'atadOl por c::ategorl~s pro.resÍonal~s: J,lIlro- 1..."" ,
¡.eu., 1

LOlct I



BOE.-Núm.270 11 noviembre 1983 30363

Relación 3.

3.1 Valoración del OOIte efect1vo de los servicios de turismo
que se traspasan a la ComunIdad Autónoma da Exb"emádura
calculada sagú.n el Presupuesto del Estado de 11182. '

Bl Recursos,

Transferencias secc1Ó1l 32, capitulo IV, 11.088.386,5.
Transferencias sección 32. capitulo VII. 1.752.960,5,

3.3 Créditos que se transfleren a la Comunidad Autónoma
de Exb"emadura 111.

Crédito p....upu..tarIo Total anual

(}) Los créditos que figuran en esta columna a efectos de eonsoUda
ciOn futura quedarin afectados por 101 incr~mentos que, con caracter
pneral, se fijen en cada I.ay de Presupuestos basta que se produzca su
tlnanc~ación a través de 1& correspondiente Ley d.e Partición de Tributo9.

(a) Las cantldades que tllUf'&D en esta oolumne nao de ser dadas
de bala en loa cotTe8J)Ondientes cODceptoa presupuestarios de la colum
na (1) y en el Presupuesto del Estado para 1983.

(3) De estas cantidades hay que restd.r. respectivamente. 574.667· Y
187.335,- tnLDsferJdas en. el PreeupuMto del Estado lQ82, créd,w 23.29.451.2.

Nota: En los capitulos 11 y VI están incluidos los gastos de
funcionamiento y de reposición tanto de Jos servicios centrales
como de los periféricos.

No existen tasas u otros ingresos afectos a la prestación ds
los servicios que se traspasan.

3.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste de los ser·
vicios de turismo que se traspasan a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, calculadas en función de los datos del Presu
puesto del Estado del afio 1982.

Al Dotaciones.

Créditos Total anual Bajas efectivas
presupuestarios (1J (al

11.01.112.2 1.401.960 700.980
11.03.114.1 2.084.712 1.042.358
11.03.115.1 778.216 387.606
11.03.118.1 893.466 348.734
11.03.116.2 144.792 72.396
11.06.112.2 893.466 348.734
11.06.114.1 642.766 321.384
23.11.11U _.218 297.108
23.11.122.0 8.603.590 3.301.795
23.11.101.0 3.281.280 1.630.640
23.11.181.1 1.192.013 596.006,5

Total capitulo I ... 18.172.418 9.068.207,8

23.01.211.0 12.931 8.485,$
23.11.211.1 6.920 2.960
23.11.211.2 507 799 253.899.5
23.11.211.4 811.301 305.850,5
23.11.221.1 300.000 150.000
23.11.222.1.1 118.404 89.202
23.11.222.1.2 115 186 57.593
23.11.222.2.1 148.005 74.002,5
23.11.222.2.2 109 161 84580,5
23.11.232.1 89130 44.585
23.11.235.0 314167 157.083,5
23.11.241.1 724645 382 422.5
23.11.251.1 23522 11.781
23.11.253.0 5.091 2.545,5
23.11.271.0 158.527 79.263,5
23.11.282.0 12088 8.034
23.13.284.0 75.293 37.646.5
23.13.21;7.0 22.229 11.114.5
23.13.283.0 713.044 356.522
23.29.451.2 235.735 117.867,5

Total capitulo II 4.002.358 131 2.001.179 (3)

23.11.821 149.006 74.304
23.12.813 1.524.133 782.066,5
23.12.814 852.281 328.125,5
23.13.811.1 998.185 499.092,5
23.13.811.2 182.344 91.172

Total capitulo VI ... 3.505.921 1.752.960,5

29105 REAL DECRETO 2806/1983, de-1 ele septiembre, BO

bre traspaso. de funciones )l se,..,iclos de! Estado
a la Comunidad Autónoma ele GaUcia en materia
de turi.mo.

Por Reales Decretos 298/1979, de 26 de enero,' y 2418/1982,
de 24 de julio, se transfirieron a la Comunidad Autónoma de
Galicla determinadas funciones Y servicios en mataria de tu
rismo y, asimismo, se traspasaron también los correspon1ien
tes medios personales, materiales Y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 561/1982, de 26 de febrero,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse las transferencias de funciones Y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Galicla. ' <

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia de Galicia, esta ComisiÓn tras conside
rar la conveniencia de complementar las transferencias basla
ahora efectuadas en materia de turismo, adoptó en su- reunión
del dilO 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya efectividad
exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
2 de la disposiciÓn transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
para Galicia, a propuesta de los Ministros de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones Y de Administración Territorial, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 31 de agosto de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomia para Galicia, de fecha 29 de junio de 1983, por el
que se transfjer~n funciones del Estado en lnateria de turismo
a la Comunidad Autónoma de Gallda y se le traspasan los
correspondientes servicios y medios personaJes, materiales y
presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.0 1. En consecuencia. quedan transferidas a la Comu
nidad Autónoma de Galicia las funciones a que se refiere el
Qt,;uerdo que se incluye como anexo 1 del prese..te Real Decreto
y traspasados a la misma loe servicios y los bien"., del'echos
y obligaciones, asl como el personal y créditos prusupuestarios
que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta, en los ténninos y condiciones que allí se es
pecifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

, Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Jieal Decreto
tendrán efecti,-ldad a partir del dla 1 de julio de 1983. seflalado
en el. acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, ,\uedando
convallda1os a estos efectos todos los actos admlnistratlvos des
tinados al mantenimiento de los servicios en el mismo régimeo
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre-

Créditos Total anual Ba).. ele<tlv..
preaupuestarios

23.11.481 8.348 4.174
23.1l.482 55.426 27.713
23.11.483 121.321 80.860.5
23.12.481 103.573 51.782,5
23.12.482 51.292 25.846
23.13.471 19.80S 9.904,5
23.13.472 84.470 27.235

Total capitulo IV ... 414.239 207.119,5

23.13.771 134.039 62.019,5
23.13.772 421.751 210.845,5
23.13.773 425.119 212.559,5

Total capitulo VII 1.070.909 535.454,5

(tI Las dotaciones tncluida.s en la presente relación están afectadas
por las variaciones que puedan existir según los criterios .anerales de
distrtbucjónde crédit08 que adopte el Gobierno de acuerdo con la fina
lidad a que se destinan. quedando su gestión y admintstraclOn sujetas 8
las normas de la Ley Ge!neral Presup10lestarla y demás disposiciones que
se dicten en su desarrollo.

31.587.522

18.172.418
4.002.358
3.505.921
5.908.~

Tl!tal oo' .

Capitulo I " .oo ••• '" OO' .oo .oo oo. oo, .:.

Capitulo II 'OO .oo '" ••• '" oo. .oo oo. ..••oo ...

Capítulo VI... oo. ••• '" __ .oo .oo .

Costes Centrales , oo oo .


