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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 cie 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
conval,da1os 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 incluida.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 .
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"lente Real Decreto y que, en su caso, hubl~re .dictado el Mi
nisterio de TranSplirtes, Turismo Y, ComuDlcaclones hasta 1&
fecha de publIcación del presente Real Decreto.

Art. 4.0 1. Los créditos presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actualizados. conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983, seran dados de
baja en los conceptos de origen y trasferidos J:lOT el Ministerio
de Economía y Hacienda a loe conceptos habihtados. en la sec
ción 32 destinados a financiar los servicios asumidos por las
Comun¡"dades Autónomas, una vez que se remitan, al Dep~~a
mento citado por parte de la Oficina P.resupuestana del. ~lnls·
taria de Transportes. Turismo y ComunJc~dones los ce~lf}cados
de retención de·crédito, para dar C'umphmiento a lo dIspuesto
en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Los créditos recogidos en la relación 3.3 se IlbrarAn di
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones a la Co"munidad Autónoma de CaUcia, cualquiera
que sea el destinatario final del pago, de forma que esta Co
munidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la ante
lación necesaria para dar efectividad a la prestación corres
pondiente en el mismo plazo en que venia produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará 'en vigor el mis·
mo día de su publicación en el _Boletín ,Oficial del Estado,..

Dado en Palma de Mallorea a 1 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUFlOZ

ANEXO I

Don José Elias Dfaz Garda y don Mariano RaIOY Brey, 'Se
cretario!'! de la Comisión Mixta prevista en . a disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomla para Galicia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de' la Comisión, celebrada el dí"
:JJ1.de junio de 1983, -ae adoptó acuerdo sob~e traspaso ~ .Ia Co·

.,~ .. munidad Autónoma de Galicia de las funCIones y serVICIOS del
Estado. en materia de turismo, en los términos que a conti
nuación se expresan:

Al Referencia a las normas constitucionales y estatutartas
y legales en las que se ampara lo, transferencia.

El Estatuto de Autonomía de Galtcla, aprobado por Ley
Orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 27.21
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Ga
licia en materia de promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial. La Comunidad Autónoma ejercerá dicha com
petencia sin otras limitaciones que las facultades reservadas
al Estado en la Constitución.

La Comunidad Autónoma de Galleia ha asumido ya con ca
rácter definitivo y autorp,ático y sin solución de continuidad los
<;ervicios que le fueron transferidas en esta materia por el
Real Decreto 212/1979, de 26 de enero, en virtud de lo dispuesto
en el Real Decreto 2418/1982, de 24 de Julio, por el que se
transfirieron, asimismo, a dicha Comunidad Aut6noma detar
'Tlinadas funciones y servicios en materia Le turismo y que_
ahora se completa.

B) Funcione.. :y S6r'VtctO' del Estatuto que asume la Comu
'1idad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Galicta, en el ámbito de su
¡ erritorio, asume las funciones y servicios de la Administración
Central del Estado en materia de turismo, correspondiente a
la competencia (iescrita en el apartado anterior, párrafo pri
mero. en los términos siguientes:

a) La planificación de la actividad turistica.
b) La ordenación de la industria turística y de su infraes

tructura.
el La ejecución de la legislación del Estado en materia de

agencias de viajes cuando éstas tengan Su domicilio legal en
Galicia y operen fuera de su ámbito territorial. A estos efec
tos se entiende que una agencia de viajes opera fuera del te
rritorio de la Comunfelad Autónoma cuando programa, organi
za o recibe servicios combinados o viales -a forfait,. para su
ofrecimiento y venta al público a través de agencias o sucur
sales no radicadas en Galicia.

dl La concesión y revocaci6n. en su caso, del titulo-licencia
de las agencias de viajes con sede social en Galic1a., a cuyO
efecto establecerá el correspondiente Registro y expedirá las
certificaciones de concesión de título-licencia yde constitución
de fianzas. Para la apertura de sucursales y dependencias auxi
liares en Galicia de agenda. de viales con sede social fuera
del territorio de la Comunidad se presentaré.n ante la misma
las certificaciones correspondientes de concesión de título-licen-.
cía y de constitudón de fianzas.

e) .' La regulación, coordinación y fomento de la!'! profesiones
turístIcas, a91 como la regulación y administración de la en
sei\anza para la formación y perfeccionamiento de los prote-
,,¡onales del turismo. en los término!'! previstos en el artículo
149.1.30 de la ConstituetÓD y en el articulo 31 del Estatuto.

Cl Competencias, sel"icio, y functones que S8 reservq. la
Administración del Esta.do.

En virtud de las normas antes expresadas, seguirin siendo
de su competencia y serán ejercidas por el ~lnisterio de. Trana...
portes, Turismo Y Comunicaciones las siguHmtes funCIones Y
actividades:

al Las relaciones internacionales. Sin emba.rgo, la Comuni
dad Autónoma será informada en la elaboraCIón de los Con
venios internacionales concernientes al turismo y adoptará las
medidas necesarias. para la ejecución de los mism.os en lo que
afecten a las materias atribuirlas a su competencIa.

b) La coordinación de la ordenación general de la e,.ctiyid~
turística, dentro de los limites señalados en el párrafo pnmero
del punto Al. . . .

el La legl.<;lación en materia de agenCIas de ,vIajes que ope
ren fuera del ámbito territorial de la Comunlrtad. Autónoma
de donde aquéllas tengan su sede, conforme a lo dIspuesto en
el punto BI, cl, así como la legisla.d~n en materia de. prest:a
dón de servicios turísticOS por las mIsmas en la referida CIr-
cunstancia. .

dl La promoción. y comercialización del tUrIsmo en el E!x-
tranjero. '., .

e) Las condiciones de obtenCIón, expediCión y homologa
cióR de los títulos profesionales- del turismo.

Dl Funciof'es en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma :v forma de coope
mción.

Las siguientes funciones se desarrol.larAn coordtna.da~ente:
entre el Ministerio de Transportes, Tunsmo Y, ComumcacJOnes
y la Comunidad Autónoma de Glilicia, de con'ormidad con los
mecanismos que en cada caso se sei\alan;

al En materia de Centros y Zonas de Interés Turístico Na
cional, establecidos por la Ley 197/1963, de 28 de didembre,
corresponde a la Administración Central del Estado la decla
ración- de Interés Turístico NacJOnal de Centros y Zonas dentro
del ámbito territorial de la Comunidad AutónQffia de GaUcia,
así como la determinación de/ los beneficios para la ei~cución
de los proyectos de obras y servicios en aquellas matenas que
son de su competencia. La Comunidad Autónoma asu~e las
demás funciones y tramitará las propuestas ( declarauón y,
en su caso, la de determinación de beneficios, que tendrán ca
rácter vinculante si fuesen negativas.

b) Las subvenciones qUA la Administración Central del Es
tado puede conceder a Instituciones V Entidad?s, del a.mbito te·
rritorial de la Comunidad Autónoma de GahCla, aSI como a
Empresas ra.dicade.s en Galicia o a agrupaciones de las mismas
se tramitarA 8. través de la Comunidad Autónoma. cuyo infor·
me, caso de ser negativo, será vinculante.

c) La Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, y de
at:uerdo con la normativa y directrices generales sobre polltica
crediticia turística de la Administración ('entral del Estado.
tramitará las solicitudes de (.Tédito turistico, remitiendo su in
forme, que será vinculante. si es negativo, al Ministerio de
Transportes. Turis:no y Comunicaciones para su resolución
definitiva La Comunidad Autónoma participará. además, en la
preparaci6n de las convocaloria<¡ de los concursos especiales de
crédito turístico. previstos por la normativa vigente, que con
vocarán los órganos competentes de la Administración Central
del Estado.

La Comunidad Autónoma de Galicia asume también, en ma·
teria de crédito turístico. las funciones atribuidas al Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al con 4

troJ, vigilanda y tramitaciÓn complementaria. inherente a la
ejecución de cada proyecto de inversión, debiendo elevar la
propuesta de 'resolución que, eventualmente, fueren ~roceden·
tes al Ministerio de Transportes, Turismo y ComUUlca..;lones
para lA. decisión dp. dicho Departamento.

La Comunidad Autónoma estaré represp.ntada en los grupos
de trabajo que puedan constituirse para asistir en sus funciones
a la Comisión de Crédito Turístico, regulada por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1979.

dl La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de la función
de información turística en ::;u ámbito territorial, facilitará tam
bién la información correspondiente a la oterta turística del
resto de España, a cuyo efecto mantfl'lldrá la necesaria coordi
nación con la Administración Central del Estado. quien podrá
asegurar directamente la información turística por las vías y
medios que considere más adecuados.

e) La Comunidad Autónoma de Gallcia podrá realizar acti
vidades de promoción del turismo de su ámbito territortal en
el extranjero, sujetátIdose a las normas y directrices que al
efecto establezca la Administración Central del Estado, pudlAn
do recabar para ello la cooperación de las oficinas y represen
taciones de la Administración del Estado en el extranjero.

tI La Comunidad Autónoma tramitará ante el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones las solicitudes de ins
cripción en el Registro de Empresaa Turísticas Exportadoras y
le comunicará 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
Aut6noma la re<;olución sobre las solicitudes presentadas.

g) La declaración de parador O albergue colaborador de la
Red de Establecimientos Turlsticoe del Estado que. corresponde
a la Administración Central del Estado. se tramitará a través
de lo!'! servicios de la Comunidad Autónoma, y ésta cooperari
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TotaL _.. 51.481.182,50

H.3 En el alio 1983 las cantidades correspondientes a las sub
venciones .y ayudas a que se refiere el punto 2 anterior. por
una cua:ntla d.e 5.634.113 pesetas, equivalente a un semestre, se
t~ansferIrán dlr~cta~ente por el Ministerio de Transportes, 1u
flSmQ y ComumcaclOoes a la Comunidad Autónoma de Galícia.

H.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 ~ 3.2 se financiará. en los ejercicios futuros de la
siguiente forma;

HA.l 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 Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestarla:

Gl Puestos de trabajo vacants. qus .e tra.pasan.

Los puestos de trabajo v..,antes dotados presupuestarlamen
te que 8e traspasan son los que se datallan en las relaciones
adjuntas numero 2, con' indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscrltoe o asimilados, nivel orgánico y dotacíón presu
puestana correspondiente,

H) Valoración deftnltiva dIl lo. cargas financiera. de los
servicios tra3pcisaaos.

H.1 El coste efectivo que, iegún el presupuesto inicial de
gastos para .1982, corresponde a loe servicios que se traspasan
a la ComuIJ.ldad, se eleva con carácter definitivo a 91.506.534
pesetas, segun detalle que figura en la relación número 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar ios
gastos onginados por el desempelio de los servicios que se
traspasan durante el segundo semestre del ejercicio de 1983
comprenderán las siguientes dotaciones establecidas para el
alio 1982, incrementadas a tenor de lo dispuesto en la \oey de
Presupuestos de 1983.

Dotaciones s.tablecidas para 1982

en la vigilancia del cumplimiento de la normatIva -6óbre la
materia. .

h) Entre los órganos correspondientes de la Administración
Central del Estado y la Comunidad Autónoma se establecerán
los mecanismos oportunos de información estadística en materia
de turismo, sin perjuicio de las comp~tencias re~ervadas liL 1&
Administración Central del Estado.

il Aaimismo, en interés del sector turlstico en su conjun
to, se establecerán los caUl.'eS de comunlcaci6n e información
necesarios para la debida cooperacion entre ambas Adminis
traciones.

El Blene., derecho. y obligacIOnes del Estad o que se tras
pasan:

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia los
bienes, derechos y obligaciones del E..stado que se recogen en
el inventario detallado de la relaclón adjunta númer~) 1, donde
quedan identificados los inmuebles y las co.ucebi,)lu,-~s y contra·
tos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán
de acuerdo con lo establecido en la disposIción transitoria sép·
tima del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada
caso aplicables. .

2. Se transfieren a la Comunidad AutónO·l.a de Galicia los
bienes y derechos del Estado, ad~critos al Mini!;terio de Trans
po-~tes, Turismo y Comunicaciones, en el complejo ",Hotel-Es
cuela de Hostelería., sito en Lanzas de Abad, de Santiago de
Compostela, y en el complejo .Burgo de las NaCIOnes., de
Santiago de Compostela.

3. En el plazo de un mes desde la aprobacIón de este acuer
do por el· Gobietno se firmarán las correspon-jient~5 acfas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
riable·.

Fl Personal adscrito a los seMltcios que Se' traspasan:

1. El personal adscrito a lOS servicios e instituclOnes tras
pasados y que se referencia nomlnttJmente 'n la relación ad
junta numero 2 pasaré a depender de la Ulmunidad Autónoma
de Galicia en los términos legalmente previstos por el Estatuto
de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables, y
en _las. mismas circunstancil!lS que se especifican en la rela
ción adjunta y con su húmero de Registro de Personal.

2. El personal de ioS servicios centrales que se transfiere
a las Comunidades Autónomas tiene un coste global de 252.424.581
pesetas, y se distribuye, -aproximada"mente, conforme a los pues
tos de trabajo que se relacionan a continuación, que serán
cubiertos en su día en la -forma que legaJmE.nte se determine:

Servi-:ws centrales

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo 'incluidas las transferencias para
gastos de personal y de funcionamiento por el Real
Decreto 2418/1982, de 24 de julio) , .

Subvenciones y ayudas ... ... '" ....•. 0'0 oo' .0. ••• • ..

Pesetas

45.647 069.50
5.634 113.00

====~===----=~==
Organismos Autónomos

Exposiciones, Congresos y Convenciones:

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

Escuela Oficial de Tuci.smo:

A"':ministrativos: Uno.
Auxiliares: Tres.
De la cantidad total' antes citada y de ~:.L eq.üva~cn:ia en

puestos de trabajO corre~pollde a la Comu"TIldad Autónoma de
GalIcia el 6.84 por 100. .

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones se notificará a los in~el'esadqs el tra..,
paso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Go
bierno apruebe el presente acuerdo por -Real, Decreto. Asimls
mo se remitirá. a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia una copia certificada de todos los ex
pedientes de este personal traspasad.... , así como de 105 ....-ertüi
cados de haberes, referidos a las cantidades dev'_~flgadas du·
rante 19ij2, procediéndose por la Administración del Estado a
modificar las plantiUas orgánicas y présupueslanas en 1'un
ci6n de los traspasos operados.

(1) La cantidad que se coDsilfflB se refiere a los servidos que se
transfieren en el presente Real Decreto y no incluye, por tanto, el coste
de personal transferido por Real Decreto 2418/1982, de 24 de julio, por
un impOl'te de 17_035.002 pesetas.

Créditos
en pesetas

1982
Coste bruto

En general, las distintas disposiciones sobre
ordenación turística: especialmente el De
creto 2482/1974. de 9 dé agostO, sobre ~e
didas de ordenación de la oferta turlstlCa.

Disposiciones legales afectadas

ANEXO 11

Apartado
del Decreto

(anexo)

Apartado el al.

H.4.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio a que se refiere el apartado H.4.1 respecto
a la financiación de los servicios transferidos serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ant~ una Comisión de liquidación, que se constituirá
en el Ministerh... de Economía y Hacienda.

\) Documentación y e"PedlBnt. d. lo••ervlclO. que .s tras
pasan.

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

JI Fecho de efectividad de la. transferencias,

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos
de medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partll
del día 1 de julio de 1982.

y para que conste, expedimos la presente certIfIcaCIón en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretanos de la Comlslón
Mixta.

Gastos de personal 11l ••. •.• 34.717.053
Gastos de funcionamiento ... 12.957.792
Inversiones para conservación, mejora y sustitu-

ción , 9.948.4."30

Total , , .. ". 57.623.275

3
1
\

19
6

21
1
6

14
btl

1
5,

11
a

14
15

NumeroNivel

30
28
W
~4

~3

19
Sin nivel

17
16
14

Sin :¡ivel
12
10

Sin nivel
~

Sin nivel
Obreros

10
10
10
10 ó 6
10 ó 6
10
10
10,8 ó 4
6
6 ó 4
6
4
4
4
1,5
1,5

Indice
de prop.::>rcionalidad
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Apartado
del Decreto

(anexo)

Apartado B) b).

Apartado Bl o).

Apartado SI dI.

Disposiciones le¡ales afectadas

Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, 80bre m.
didas de ordenación de 1& oferta turística.

Decreto 3767/1970, de 19 de diciembre. sobre
requisitos mínimos de 1nfraestructura en
los alojamientos turistlcos (modificado por
el Decreto a206Ilg72, de 18 de agostol.

Orden de 28 de junio de 1972 sobre emisión
de informes sobre requisitos mínimos ete in
fraestructura en loa alojamientos iurlstiCOl.

Orden de 13 de junio de 1980 sobre declara
ción da territorios de prefeI'8Jlte uso tuns
Uco.

Ley 197/1963. de 28 de diciembre, sobre Cen
tros y Zonas de Interés Turístico Nacional.

Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Na
cional.

Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que
se aprueba el Estatuto Ordenador de las Em
presas y de las Actividades Turtsticas Pri
vadas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la que
se dictan normas sobre el registro de Em
presas y actividades turísticas.

Real Decreto 1634/1983, de 15 de Junio. por el
que se establecen las normas- de clasifica
ción de los establecimientos hoteleros.

Orden de 28 de jullo de 1966 por la que se
aprueba la ordenación turistica de los campo
pamentos de turismo.

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

Orden ministerial de 17 de enero de 1967, mo~

dificada por las de 12 de febrero de 1972 y
14 de marzo de 1975, por la que se aprueba
la ordenación de loe apartamentos...bunga.
lows.. y otroe alojamientos de carácter turill
tieo.

Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de
ordenacióD de apartamentos turísticos y de
viviendas turísticas vacacioneJes.

Orden de 15 de septiembre de 1978 sobre ré
gimen de precios y reserva en alojamientos
turísticos.

Decreto 1524/1973, de 7 de lunio, por el que se
regula el ejercido de las actividades propias
de las Agencias de Viajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que se
aprueba .el Reglamento de las Agencias de
Vi.ajes.

Orden de 31 de enero de 1964 por la que se
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de
Actividades Turistico~lnformativas Privadas.

Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el que
se regula el ejercicio de las actividades pro·
pias de las Agencias de Viaje•.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que se
aprueba el Reglamento de las Agencias de
ViaJes.

Decreto 1524/1973, de l' de junio, por el que se

Apartado
del Decreto

(anexo)

,
: Apartéldo B> el.

Apartado Cl a).
Apartado Cl bl.
Tpartado el cJ,

Apartado C) dI.
Apartado el el.

Apartado C) f).

Apartado el gl.

Apartado D) al.

Apartado Dl bl.
Apartado iJ) cl.

Apartado Dl d).
Apartado D) el.
Apartado Dl f).

Apartado m 'l).

Apartado Dl hL
Apartado Dl D.

Disposiciones' lega.les afectadas

regula el ejercicio de las actividades prGo
pias de las Agencias de Viajes {especialmen
te los- arUculos 3. S, 6' Y tU.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que 88
aprueba el Reglamento de las Agencias de
Viajes (especialmente articulos 4, el i 9, la, 11
a 27).

Ordeo de 20 de noviembre de 1964 por la que
se dictan normas sobre el Registro de Em
presas y Actividades Turísticas.

Real Decreto 865/1980, de 14 de abrll, por el
que se regula la ordenación de las ensenan
zas turísticas especializadas y de los Centros
que las imparten.

Ninguna disposición especifica.
Ninguna disposición específica.
Decreto 1524/1973, de 1 de lunio, por el que

se regula el ejercicio. de las actividades pro
pias de las Agencias de Viates.

Orden de 9, de agosto de 1974 por la que se
aprueba el Reglamento de las Agencias de
Viajes.

Ninguna disposición ,especifica,
Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, por el

que se regula la ordenadón de las enseftan
zas turísticas especializ.adas y de los Cen
tros que las imparten.

Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se
aprueba el Estatuto Ordenador de las Em
presas y de las Actividades Tut:ístlcas Pri
\ladas (especialmente apartados dl, e), .l Y h)
del artículo 7).

DisP06iciones concordantes anteriormente ci
tadea en cuanto a 161 distintas EmpreS88 y
actividades turlsticas.

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

Ley 197/1983. de 28 de dJciembre, sobre Cen
tros y Zonas de Interés Turístico Nacional
(especialmente artículos" y 14 a 23l.

Decreto 4287/1984, d. 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Nacional {espe
cialmente articulas 2. 5. 6 Y 10 Y titulas II
y lID. .

Ninguna disposición especifica.
Orden de 25 de octubre da 1979 sobre crédito

turístico (especialmente articulos 1'5 a 33),
Ninguna disposición específica.
Ninguna disposición específica.
Orden de 27 de septiembre de 1974 por la que

se regula el funcionamiento del Registro de
Empresas Turisticas Exportadoras (especial
mente articulas 4 ala).

Decreto 1357/1971, de 3 de lunio, por el que
se regula la declaración de paradores y al·
bergues colaboradores (especialmente artícu
los 2, 6 Y 7l.

Ninguna disposición específica.
Ninguna disposición especifica.
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-'·"<"tril)ur.i(J..~ ..

J,p.!llid~s y IIcflIbn I cue9orj¿' proies:ion~l I ---.-----
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r i

~"l id",.!!: I.UGO

2.... Il~VL·J()Iof NCt.\!IIAL P!': PrRSOIlA.L'"U.swt1L2...... JlELACION tlOllINA!. DE PERSlmAL LABORAl.

1.oce.lidad.." LA CORU¡¡A. LUCO y~ ..

ApelUdos y Mthbre Cat610rta pr-ofesional
[l('trihuciolles TOTAL

Básicas ComplementarillS ""'AL

NEGRO FF.RNANrlEZ. Josefa Amtiliar L99TC82000'OO 497.602,_ 5.376,- 502.978,

CARelA AGRA. llamo'!!1 A. Enlooe 1..99TC82000Q99 398.160,- 26.604,- 424.764.

FERt/ANDEZ SAN!tAfrrTN. Sara Lil:lp1lJdora 1..0111342 228.942,- - 228.942,

FERRll4 CAPEAN:;;. Carmen Li~piadora L99TC82000057 199.080,- - 199.080,

DMINGUEZ DOMlNOIJ&t, -
Maria Lui.lI;a Enc:arg. O:f1c. L99TC82000105 398.180,- - 398.160.

CASAL _\l..C)mO, JnHo Ordenanza L005T62 ~18.068.- 4.600,- 422.866,

COSTA QUIÑONES. 14:tf'ill Limpiadora LOlIT283 246.850,_ - 248.850,

nARllNE.Z UOS, Ant:oHn - Guarda lsala Simón l"Q1t'ttl5 497.700,- 21,600,- 519.300.

euCL1.l\II: GON2"'LEt. EathC!l"

LUAct;::; C,lluM<.... JUltonio

JUUS CA:iARlI:;CO!.? Socol"ro

\

Limpiadora

oÍclJenanr.a

Lifllpiado:ra

LOll'l'8)

l.II'l'01J

L01]:'.l"OIl4

323.52'.

4'J7,700.

2Ia.l:lso.-
.~&60....

~
r'l
I

''''AL I I~A.'(U;'!,

a
3'2ii1.526.- ¡ I~::002,500,"

:Z411.a:.O, ...

( E!':te persan:ll corrpsp0nde a 109 'trfUlpaso3 realizado" por Real llecreto2~18/1.9132, d(" 24 de 
Julio, y cUY" rf'11lci6n r"" omiUda por error al T,ubli,:}r!:'f' r1id,o Real DecrE!to en el RoletIn 
Oficlal del l.';Fit<1,JO. 110 ob5tante el total de las dotacionC'!I re:;p<"ct~V8:Ei parl!l filli!lnciar e:>te 
persnal sI se incluyó fin la relación n" 3 de los anexO'> del llliSMO ).

Re5Ulr.<!n:, Toca) cont':"atad05 pot" c2lt'egoria5 pI"ofesional\:s.. ~~~~ i

......

-12-

~•• RnJl:'!rM IOItlfAl. oc P!:'!?l'f~ L~

1cx:'nJd.!:d: ClIIBItP

C6'l:~:Jri~ prohs1onal

-JlI-

e:~4. RELACION 1tOMI"At DE P!'RSOIIAt t.AbOM.L

~ 1 LACORUfiA

ApelUdos y nClnIbre Catellorla profesional
Ret ibu iones TOTAL
8ási<:as Co,",plefl\ftntarias A1tUAL

P1m2fBIRO GARCD, Roge1la .-........ 1.OIl741 923.526,- 1~52A... 825.oso,-

i"'"QUERA _am<. - ......- LO'Il'l'-Cl aes.S2B.- 1........ ....O!IO..

Apt1.l.idos ynunbl"lt

PEIIIAlIDEZ aOlttMoD,' "1__

,...VMEt ftlCElAA. " • .:Jos'

f'OLE PINTOS. 11. NOe!.

OOIf,PLSZ ARAuJa.~

L:l-.pl.a6on.
Jwll,Uiac

AWI~U.C_a L01t1'21.

LI)I)1'CI20li01.04

L9!l'1'C8200010$

¡,(U.Il'2d

l(l'tribuciOlle5

D!.:.ic.ts , CI,ll"plc;lIo::rua.·ulI

32'.526.

3'8.160.
398 •.16Q.

2... a50.-

''''AL
MU"'L

J23.!526.
lIJI.IC.O.

J'.l8.1~U.

:;¡",U.1I50.-

g
¡.

!...
¡g
c.o

......... ~c:oiata: t J ... 01 fas .....' , • 'U1t 1
.- 1

....... .¡,

"

_ ..................__ ~onal... t:~~.

... 18-
B
'"ce



30370 11 noviembre 1983 BOE.-NlÍm. 270

LO BIT
LO 1 I'1'
L01CO

-14-

3.1 Valoración del COllte efectivo de los servicios de Turismo
que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia, calcu
lada según el Presupuesto del Estado de 1982.

Crédito preaupuestarlo.
Capitulo I .
Capitulo II .oo •••

Capitulo VI... ... ... oo' ..

Costes centrales oo. '" • ..

Total oo

Total anual

34.717.0S3
12.957.792

9.948.430
16.950,257

74.473.532

Crédito Total &Dual Bajas efectivaa
presupuestarlo Ul (2)

23.29.451.2 924.310 426.155,00

Total capltulo 11. 12.957.792 (31 8.478.898,00 (31

23'11.621 422.827 211.413,50
23.12.813 4.324890 2.182.445,00
23.12.614 1.850.833 925.418,50
23.13.811.1 2.832.458 1.418.229,00
23.13.611.2 517 422 258.711,00

Total capitulo VI. 9.948.430 4.974.215,00

3.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste de los ser
vicios de Turismo que se traspasan a la Comunidad Autónoma
de Gaticia.

Al Dotaciones.

Crédito Tola! anual Bajas efectivas
presupuestarlo (11 (21

11.03.112.1 5.739.55.lI 2.889.778.00
11.03.114.1 5.059.824 2.529.912.00
11.03.115.1 3.504.856 1.752.428.00
11.03.118.1 712.860 356.860.00
11.03.118.2 489.204 244.802.00
23.11.114.1 818.480 408.240.00
23.11.122 13.195.452 6.597.726.00
23.11.161.0 4.123.932 2.1)61.966.00
23.11.181.1 1.074.893 537.446.50

Total capltulo I. 34.717.053 17.358.956,50

23.01.211.0 36.693 18.346,50
23.11.311.1 16.799 6.399.50
23.11 211.2 1.440.934 720.487.00
23.11.211.4 1.734.633 887.318,50
23.11.221.1 1.345.276 872.638,00
23.11.222.1.1 335.984 167.638,00
23.11.222.1.2 326.654 163.427,00
23.11.222.2.1 419.980 209.990,00
23.11.222.2.2 309.756 154.878,00
23.11.232.1 252.917 126.458,50
23.11.235.0 891483 445.741,50
23.11.241.1 2.056.827 1.028.413,50
23.11.241.1 88.748 33.373,00
23.11.253.0 14.447 7.223,50
23.11.271.0 449.8311 224.919,50
23.11.282.0 34.248 17.122,50
23.13.254.0 213.852 106.828,00
23.13.357.0 83.077 31.538.50
23.13.283.0 2.023.340 1.011.870,00

(1) En los capitulos II y VI están incluidos los gastos de funciona.
miento y de reposición relativos tanto lo 108 Servicios Centrares como
a J08 PeriféI1cos.

(2) La cifra anterlor del capitulo 1 deberA ser incrementada para oh-
tener la cifra definitiva wn la cantidad. de 17.035.002 pesetu, tr~sfertda
por Real Decreto 241911982. de 24 de julio. lo que convierte al total del
coste efectivo en 1& cifra de 91.508.634 pesetu.

•
(3) No existen tasas u otros lnrresos afectos a la prestación. de los

servicios Que se traspasan.

SI Recursos.
Transferencias sección 32, capitulo IV: 23.837.852,50.
Transferencias sección 32, capitulo VII: 4 974.215.
1. Los créditos que figuran en esta columna a efectos de

consolidación futura quedarán afectados por los incrementos que,
con carácter general, se fllon en cada Ley de Presupuestos hasta
que se produzca su financiación a través de la correspondiente
Ley de Partición de Tributos.

2. Las cantidades que figuran en esta columna han de ser
daaas de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios
de la coiumna III y en el Presupuesto del Estado para 1983.

3. De estas cantidades hay que restar, respectivamente,
1.353.981 y 678.990,50 pesetas, transferidas por el Presu!,uesto
del Estado de 1982, partida 23.29.451.2, asl como las de 3.045.348.10
y 1.522.674 pesetas, transferidas por el Real Decreto 2418/1982, de
24 de julio. .

3.3 Créditos que S9 transfieren a la Comunidad Autónoma
de Galicla (ll.

Crédito Total anual Bajas efectivas
presupuestario

23.11.481 85.723 37.881,50
23.11.482 434.751 217.375,50
23.11.483 950.998 475.498,00
23.12.481 811 87B 405 939,00
23.12.482 402088 201.033,00
23.13.471 155.280 . 77.640,00
23.13.472 427.026 213.513,00

Total capitulo IV. 3.247.720 1.828.860,00

23.13.771 972.297 488.148.110
23.13.772 3.705.952 1.852.978,00
23.13.773 3.332.357 1.888178,50

Total capitulo VII. . 8.010.1106 4.005.253,00

(U Las dotaciones incluldas en la p1'8lente relación esté.n afectadas
por las variaciones que puedan exiltlr según loa criterios generalel de
distribución de créditos que adoPte el Goal_mo de acuerdo con .& tI·
nalidad a. que se destinan, quedando su gestlón y administración suJ'"
la a las norm&ll d. 1& Ley General Presupuestarla y demás disposicio
nes que se dieten en BU desarrollo.


