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29106 REAL DECRETO 200711983, de 5 de octubre, .obré
'raspaso de funciones y servi.cios del Estad'J a la
Comunidad Autónoma de Canarias en maten,a de
'urismo.

Por Real Decreto 2843/1979, de 7 de diciembre, Be transfi
rieron a la Comunidad Autónoma de Canarias determinadas
funciones y servicios en materia de turismo Ti asimismo se
traspasaron también los correspondientes medios personales.
materiales y presupuestarios.

Por otra parte, el ReaL Decreto nsa/1983, de 20 de abril,
determina las normas y el procedim,ien to a que han de aj us
tarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto antes
citado, que tambIén regula el funcionamiento de la Comisión
Mixta de Transferencias prevista en la ,disposición cuarta del
Estatuto de Autonomía de Canarias. esta Comisión, tras con
siderar la conveniencia de completar las transferencias hasta
ahora efectuadas en materia de turismo, adoptó en su reunión
del día 23 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya efectivI
dad exige su aprobaclón por el Gobierno mediante Real De~
creta.

En su virtud, en cump~i:r.1iento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria cuarta del Etitatuto de Autonomía de Cana
rias y en el artículo 9 o del Real Decreto 1358/1983, de 20 de
abril. a propuesta de los Mi~tros de Transportes, Turismo y
Comunicacione~ y de AdminisLación Territorial, y previa c.:~

liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de
octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.' Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta dpl Estatuto de
Autonomla de Canarias, de fecha 23 de junio de 1983, por el
que se transfieren -funciones del Estado pn materia de turismo
ti la Comunidad Autónoma y se le traspasan los correspondien'
tes servicios y medios personajes, materiales y presupuestarios
precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2. 0 En consecuencia, quedan transferidas a la Comu
nidad Autónoma de Canarias las funcIunes a que se refiere el
Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De
creto y traspasados a la misma los servicios y los bienes, de
rechos y obliganones, as1 como el personal y créditos presu
puestarios que figuran en las relariones adjuntas al propio
Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que al11 se especifican.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere esté Real Decreto
tendrán efectil'-ldFld a partir riel dia 1 de juliv dPo 1983. señalado
en el Acuerdo de la mencionada, Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todJS lOS actos administrativo!'> des
tinados al mantenimiento de los sen' ido!;; 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, huhiere dictado el Mi
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones hasta la fe
cha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.° 1. Los crédjto5 presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actuallzada cont'orme a los Pre
supuestos Generales del Estado p.ara el e;ercicio de 1983 serán
dados de baja en los conceptos de origen .y transferidos por el
Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados
en la' sección 32 dHstinados a financiar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez que se remItan al
Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones los
certificados 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 se librarán di
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones a la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 venía produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boietín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983...
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCüSO DEL PRADO Y MUI'lOZ

ANEXO 1

Dalla Marta Lobón Cerviá y don JOSé Javier. Torres Lana, Se
cfetarios de la· Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria J)uarta del Estatuto de Autonomia para Canarias,

CERTIFICAN:.

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia
23 de junio de 1983, se adoptó Acuerdo ..obre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Canarias de las funciones y servicios del

Estado, en materia de tUlismo. en los términos que a conti
nuación se expresan:

A) Referencia a Eas normas constitucionales 'Y estatutarw.
y legales en las Que se ampara la transferencia.

El Estatuto de Autonomia de Canarias, aprobado por Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo
29.14 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de promoción y ordenación del turismo
en el archipiélago. La COl•.lunidad Autónoma ejerceré. dicha
competencia zin otras limitaciones que las facultades reservadas
al Estado en la Constitución.

De conformidad con lo establecido en la disposición tran
sitoria sexta del Estatufotde Autonomla de Canarias, la Co
munidad Autónoma ha asumido ya con caráct'Jr definitivo y
automático y sin solución de continuídad, los servicios que le
Ílkron transferidos en esta materia por el Real Decreto 2843/
1979, de 7 de diciembre.

E) Funciones:v servicios del Estatuto que asume la Comu
nidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Canarias, en el 'robito de su
territorio, asume las funciones y servicios de la Adminlstracion
Central del Estado en materia de turismo, correspondiente a
la competencia descrita en el apartado anterior, párrafo pri
mero, en los términos siguientes:

al La planificación de la actividad turística en Canarias.
b) La or.denación de la industria turística en el ámbito te

rritorial de Canarias y de su infraestructura.
cl La ejecución de la legislación del Estado en materia de

Agencias de Viajes cus'ndo éstas tengan Sl,J sede en Canarias
y operen fuera de su ambito territorial. A estos efectos se en
tiende que una Agencia de Viajes opera fuera del territorio
de la, Comunidad Autónoma cuando programa. organiza O re
cibe servicios combinados o viajes -a forfait.. para su ofreci
miento y venta al público a.través de agencias o sucursales no
radi cad as en Canarias.

d) La concesión y revocación, en su caso, del titulo licencia
de las Agencias de Viajes con 6E'de social en Canarias, a cuyo
efecto establecerá. -el correspon~iente registro y expedirá las
certificaciones de concesión de titulo-licencia y ce constitución
de fianzas. Para la apertura de sucursales y dependencias auxi
liares en Canarias de Agencias de Viajes con sede social fuera
del territorio de la Comunidad se presentarán ante la misma
las certificaciones correspondientes de concesión de titulo-li
cencia y de constitucián de fianzas.

e) La regulación, coordinación y fomento de las profesiones
turísticas. así como la regulación y administración de la en
señanza para la formación y perfeccionamiento de Jos profesio
na;es del turismo, en los términos previstos en el artículo 149.1.30
de la Constitución y en el artículo- 34.6 del Estatuto.

C) Competencias, servicios :Y Juriciones que Se reserva la
Administración del Estado. .....,-

En virtud de las normas antes expresadas, seguirán siendo
de .su competencia y serán ejercidas por e.l ~inisterio de.1rans
por¡,es, 1 urismo y Comunicaciones las SigUientes funCiOnes Y
actividades:

al Las relaciones internacionales. Sin embargo, la -Comuni
-dad Autónoma será informada en la elaboración de ~os Con·
venios internacionales concernientes al turismo Y adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de tos mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a su competencia.

bl La coordinación de la ordenación general de la actividad
turistica.

el La legislación." en materia de Agencias .de Viale~ que
operen fuera del ámbito territorial de la ComunIdad Autonoma
de su sede conforme a lo disp\lesto en el punto Bl, cl, asi
como la legiSlació.n en materia de. prcs.tación de. servicios tu·
risticos por las mIsmas en la refenda cIrcunstat:lcla.

d) La promoción y comercialización del turismo en el ex
tranjero y las normas y {iirectrlces a las <:,uales se habrá de
sujetar la Comunidad Autónoma de CanarIas cuando lleve a
cabo actividades de promoción turistica e~ ~l extranjero. .

e) Las condiciones de obtención, expediCión y homologaCión
de los títulos profesionales del turismo.

Dl Funciones en Gue han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración.

Las siguientes funciones se desarrol.larán coordin~a~ente
entre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu01caclOnes
y la Comunldad Autónoma d. Canarias, de conformidad con
los mecanismos que en cada caso se señalan.

a) En materia de Centros y Zonas de lr.~erés Turi~t~co Na
cional, establecidos por la Ley 107/1983, de 28 de diCiembre,
ccrresponde a la Administración Central del Estado la declara4

ción de Interés Turístico Nacional de centros y zonas de~tro
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canan.as,
asi como la determinación de los beneficios para la eje...:ucIón
de los proyectos de obras y servicios en aqueJias materias que
son de su competencia. La Comunidad Autónoma asume las
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PeSEltall

Servtcios centrales

Dotaciones estublecidas para 1982

'-".,c~=="=_=======----

46.421.353.0

3
1

•l.
6

21
1
6,...
[

5
5

"71
2

14
15

NúmeroNivelas

30
28
26
2.
23"l.

Sin nivel
17
16
14

Sin nivel
12
10

Sin nivel

•Sin nivel
Obreros

Total

10
10
10
W ó 6
10 Ó 6
10
10
10,6ó4

6
66.
6

•••1,5
1,5

Indica
d.

proporcionalidad

Organismos autÓnoMO'

Exposiciones, Congresos y Convencione:;:

Decorador, uno..
Admini.<;trativos, dos.
Obreros. tres.

Escuela Oficial de Turil'lmo:

==~=o=====c=====

H.3 En el año 1983 las can-tidades correspondientes a las sub·
venciones y ayudas a que se refiere el punto dos anterior, por
una cuantla de 10618421,5 pesetas, eQulvalf'nte a un semestre,
se transferirán directamente por ~1 Ministerio de Transportes,
Tltrismo y Comunicaciones a la Comunidad Autónoma de Ca·
narias. ..

H.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valorarión 3.1 y 3.2 se financiará en los ejercicios futuros de
la siguiente forma:.

H,4,1 Transitoriamente, mientras no éntre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los tributos del Estado, me·
diante la consolidación en la Sección 32 de los Presul?uestos

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo .... . . .. 35782_931.5

Subvenciones y ayudas 10.638.421.5

Administrativos. uno.
Auxiliares, tres.

De la cantidad total antes citada, y de su equivl'tlencia en
puestos de trabajo, corresponde a la ComunIdad Autónoma de
Caflarias el 8.45 por 100.

3. Por la SubsenetaJia del Ministerio de Transportes, Tu·
rismo y Comunicaciones se notificará a los interes~\dos al tras
paso y su nueva situaCión admmistrativa. tan pront.o el Gobierno
apruebe el pre,Sf'nte acuprdo por Real Oecrnto. Asimi'lmo se re·
mitirá a Jos órganos competentes de la Comunidad Autónoma
de Canarias una copla certificada de todfls los exp~dlentes de
este personal trllspa'lado. asl como de los certificarlos de haberes,
rflferidos a les cantidades devenli!"fldas durante 1982 pr'1Mdlén·
dose por la Admini'>tración del Fstado a mod'fic'ar tAe; plantillas
orgánicas y presupuestarias en fundón de los traspas06 operados.

G. Puestos de traba;o vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabllia vflc:ante.o; dotados pre'>uPuE'staril'lmente
que se traspasan son los qUfl se detallan en las r~la('iones ad
juntas 'número 2. con inrticación df'l Cuerpo o ESCAla al Que
estan adscritos o al;imil.'ldos. nivel orgánico y dotación presu
puestaria correspondiente.

H. Valoración definitiva de las cargas financieras de los
Servicios traspasados.

H.l El coste efectivo que, seg1'm el prf'supuesto iniefal de
gastos para 1982, corresponde a los' Si"rvir'ios que se traspasan
a la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a 88.170.785 pe
setas, según detalle que rtgura en la relación número 3 1.
_ H.2 Los reCUl"6QS finanripros que se destin'ln a sufra,lfar los
ga<;tos origlnados por el desempeño de los servicios que se tms·
pasan durante el segundo semestre del el€'rckio de 198.1 com
prenderan las siguientes dotadones estable<:1d'ls para el año 19f12,
incrementadas a tenor de lo dispuesto en la Ley de Pre$upu"stos
de 1983.

damAs funciones y tramitaré. las propuestas de declaración y
determinación de beneficios..

b) Las subvenciones que la Administración Central del Es
tado puede conceder a instituciones y Entidades del á.mbito te
rritorial de la Comun~dad Autónoma de Canarias, así como a
Empresas radicadas en Canarias. o a agz;.tpadones de las mis
mas se tramitaré. a través de. la Comumdad 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 sobre po
lítica crediticia turística de la Administración Central del Es
tado tramitaré. las solicitudes de crédito turtstico, remitiendo
su iilfonne, que serA vinculante, si es negativo, al Ministe.rio
de Transportes, Turismo y Comunic,ciones, para su resolucIón
definitiva. La Comunidad AutónomA particIpará, además. en
la preparación de las convocatorias de los concursos especiales
de crédito turistico previstos por la normativa vigente, que
convocarán los órga'nos competentes de la Administración Cen
tral del Estado.

La Comunidad Autónoma asume también, en materia de
crédito tUri3tiCO las funciones atribuidas al Ministerio. de Trans
portes Turismo' y Comunicaciones en cuanto al control, vigi
lancia' y tramitación complementaria inherente a la ejecución
de cada proyecto de inversión, debiendo elevar la propuesta de
resolución que, ,eventuaJmente, fueren procedentes, al Ministe~

rio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para la decisión
de dicho Departamento.

La Comunidad Autónoma estaré. representada en los grupos
de trabajo que puedan constituirse para asistir en sus funcio
nes a la Comisión de Crédito Tur1stico. I"egulada por Orden de
la Presidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1979.

d) La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de la función
de información tur~tica en su ámbito territorial, facilitará tam·
bién la información correspondiente a la oferta turistica del
rusto de España, a cuyo efecto mantendrá l...l. necesar~a coordt.
nación con la Administración Central del Estado, qUIen podra
a!>egurar directamente la información turística por las vias y
medios que considere más adecuados.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Canarias 1M
Oficinas de Información Turística situadas en Las Palmas, Arre
cife de Lanzarote, Tenerife y Puerto de la Cruz.

e} La Comunidad Autónoma podrá realizar actividades dA
promoción del turismo de su ámbito territorial en el extrantero,
sujetándose a las normas y directrices que al e~ecto establezca
la Administración Central del Estado, pudiendo recabar para
ello la cooperación de las oficinas y representaciones de la
Administnlción del Estado en el extranj,ro.

n La Comunidad Autónoma tramitará ante el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones las solicitudes de ins
cripción en el Registro de Empresas Turlsticas Exportadoras y
le comunicará las in?idencias Qt!e s~ produ.zc:an e.n las Empresas
inscritas en el menclonado RegIstro. El MIUlsteno de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones comunicará a la Comunidad
Autónoma la resolución 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 cooperan\
E'n la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre la
materia. .

hl Entre los órganos correspondientes de la Administración
Central del Estado y la Comunidad Autónoma se establecerán
los. mecanismos oportunos de información estadística en mate
ria de tllrtsmo, sin perjuicio de las competencias reservadas a
la Administración Central del Estado.

U Asimismo, en interés del sector turístico en su conjunto.
se establecerán los cauces de información necAsarios para la
debida cooperación entre ambas Administraciones.

El Biene" derecho, y obligaciones del Estado que se tras
pasan; _

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias los
bienes, derechos y obHgaciones del Estado que se recogen en
el inventario detalJado de la relación adjunta número 1, donde
quedan identificados los inmuebles y las concesiones y contratos
afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán d<'
acuerdo con lo establecido _en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía y demAs disposiciones en cada caso
aplicables.

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

FI Personal adscrit.o a tos serviclo. que se traspasan.

1. El personal adscrito· a loe servicios e instituctones ~ras
pasados y que se referencia nominalmente en la relación ad
j unta número 2, pasará a depender de la Comunidad AutónomA
de Canarias en los términos legalmente previstos por el Esta
tJto de Autonomla y las demás normas en cada caso apllca
bIes, y en las mismas circunstancias que re especifican en la
relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. El personal de los servicios centrall'!s que se transnere a
bs Comunidades Autónomas tiene un coste global de 252.424.581
pesetas y se distribuye, aproximadamente, conforme a los pues

- tos de trabajo que se relacionan a continuación, que serán cu.
biertos en su dia en la forma que legalmente se determine:



BOE.-Núm 271' 80373

Jen€rales d~l Estado de los créditos relativos a lOS distintos
componentes del coste efectivo. por Los irnport~s que se indIcan,
suscept ¡hles de actuallzaci6n poi los mecanismos general es pre
vistos en cada Ley presupuestaria; .

Apartado
del Decreto

lanexol
Disposiciones lea:ales afectlLdu

.Las transferencias de funciones y sen idos objeto de este
acuerdo tendrán efoctivldad a partir del dia 1 de julio de 1983

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 23 de lunio ele 1l:t83,-Los S·ecretarJos de la Lorrlisión
Mixta, doña Marta Lobon Cervia y don José Javier Torres ....ana.

H.4 2 Las posibles diferencias que se produz<.;an durante el
period? tt.::l.nsitürio. a que se fefien: el apartado H:4.1, respecto
a la Í1nanL}(tdón de los servIcios tran~tenctus, Seran oblato de
regulanzación a~ cierre de cada ejprcH:io econó:nKO m~rj:l::lnte ia
pre8enldción de las cuentB6 y' estados iustificaTivos cünebpoll
dientes ante una ComIsión de liquida~:16n que se constituHá en
el Minjsterio de Econornla y HacIenda.

L Documentación)1 expedientes de los servicios que se tras
pasan.

La en~rega de la documentación y expedientes de los 6ervicios
traspa"iódos se· ret11izara en el plazo de un m·'s desde la apro
bación de este acuerdo pur el Consejo de Mini&tros.

J. Fecha de efectividad de 108 transf~rencias.

ANEXO 11

Disposiciones \'1ga1es afectsqss

Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de
ordenación de apartamentos turisticos y de
vi viendas turísticas vacacionalea.

Orden de 15 de aeptiem,jlre de 1978 sobre
régimen de precios y reserve. en alojamien
tos turísticos.

Decreto 1524 /1973, de 7 de junio, por el que
se rellula el ejercIcio de las actividades
propias de las Agencias de Viajes.

Orden de 9 de agosto de 19n por la que se
aprueba el Reglamento de las Agencias de
Vlajes.

Orden de 31 de enero de 1964 por la que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio
de actIvidades turl6tlco-informativas pri
vadas.

Decreto 1524/1973, de 7 de junio. por el Q"e
6e regula el ejercicio de las actividades pro
pias de las Agencias de Viajes.

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

Decreto 1524/1973, de 7 de junto. por el que
se regula el ejercicio de las actividades pro
pias de las Agencias de Viales [especial
mente articulos 3, 5. 8 Y 11l.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la qua se
aprueba el Reglamento de las Agencias de
Viajes [esp3cialmente artículos 4. di ¡,10,
11 a 271.

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

Reai Decreto 665/1980, de 14 de abril. por el
que se regula la ordenación de las Ense
f\anzas Turísticas Especializadas y de los
Centros Que las imparten.

Ninguna disposición especifica.
Ninguna di6posición especifica,
Decreto 1524/1973. de 7 de junio, por el que

se regu la el e¡ ercicio de las actividades pro
pias de las Agencias de Vtajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la Que se
aprueba el Reglamento de las Ag"'ncias de
Viajes.

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

que se regula la ordenación de las Ense
fianzas Turísticas Especializadas y de los
Centros que las imparten.

Decreto 231/1965. de 14 de enero. por el Que
se aprueba el Est.atuto Ordenador de. las
Empresas y de las Actividades Turi6tlcas
Privadas lespeclalmente apartados dI, e>,
gl y bl del articulo 71.

Disposiciones concordantes, anteriormente ci
tadas en cuanto a las distintas EmpreBas
y actividades turísticas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la Que
se dictan normas sobre el R-flgistro de Em
presas y Actividades Turistic&s.

Ley 197 /1963,. de 28 de diciembre. sobre Cen
tros y Zonas de Interés Turlslico Nacional
(especialmente articulos • y 14 a 23l.

Decreto 42il1/1964. de 23 de diciembre. por el
que se ;"prueba el Reglamento de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Nacional (es
pecialmente articulos 2, 5, 6 Y 10 Y tltu
los II y UIl,

Ninguna disposicIÓn especifIca.
Orden de 25 de octubre de 1979 sobre crédito

turístico (especialmente artículos 15 a 33L
Ninguna disposiciÓn especifica,
Ninguna disposición especifica.
Orden de 27 de septiembre de 1974 por la que

se regula el funcionamiente del Registro. de
Empresas Turísticas Exportadoras (espeCIal
men te artículos 4 al 8).

Decreto 1357/1971. de 3 de junio, por el QU,e
se regula la declaraciÓn de Parador€s y A,"
bergues colaboradores (especialmente ar
ticulos 2. 6 Y 7l.

Ninguna disposición especffica
Ninguna disposición específica.

Apartado DI, bl
Apartado DI. 11

Apartado DI. gl

Apartado 01. bl
Apartado 01, e)

Apartado 01. dl
Apartado 01. el
Apartado 01. fl

Apartado 01, al

Apartado O, gl

Apartado Cl, fl

Apartado Cl. dl
Apertado O, el

Apartado Bl. el

Apartado Cl. al
Apartado O bl
Apartado Cl', el

Apartado Bl, c)

Apartado Bl, dl

71.565.664

50.601640
11.300.463
9.663.761

Créditos
en ~esetas

1002

En general, las dlstilltas diSpuslciones sobre
ordenapon tunstil,.,d.: especia.lmente, el De
creto 2482/1974, de 9 de agu~to, subre medi
das de ordenaLl.ón de la alerta turiótica.

Decreto 2482/1974, de Q de ago:5to, sobre me
didas ~e ordenacIón de la ot'erta tunstica.

Decreto 3787/1970, de li:l de dl,.;iembre, sobre
requisItos mInlmos de Infraestructura en los
alojamlentvs turí!)tlCos lmodificado por el
Decreto 22'16/1972. de 18 de agostol.

Orden de 28 de junio de 1972 sobre emisión
de informes sobre requi.5iito mlnimo de in
fraestructura en los a.0!tlllllentos turíst.lcos.

Orden de 13 dd junJO de ¡r¡oo sobre decli\ra
ción de territor-íos de prdeJ ente uso tu
ristlco.

Ley 19111963, de 28 de diciembre. sobre Cen
tros y Zonas de lntt'rét-. Turístico Naciona.1.

Decreto 42H7/1964. de G3 de dIciembre, jlOr el
que se aprueba el R"gl.mento de la Ley de
Centros y Zonas dlj Interés Turístico Na-
cional_ _

Decreto 231/l965, de 14 de enero. por el que
ge aprueba el Estatuto Ordenador de las
Empresas y de las Actividades Turisticas
Privadas.

Oro en de 20 de noviembre de 1964 por la que
se dictan normas sohre e l Registro de Ero..
presas y Activldade'i Turt!'lticéts.

Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, por
el que se estd.DleCen las normas dec1astfi·
caci6n de 10:i establecltnienLOs huteleros.

Orden de 2Il de lulio de 1966 por la que se
aprueba la ordE"nación tUrl~tica de lOs cam·
pa mentoSo de turismo.

Real Decr~to 2545/1"82. de 27 de agosto. so
bre creaL!Ón de campallJentos de turismo.

Orden ministerial de 17 de enp-ro de 1967, mo
d ¡flcRda por las d€ 12 de febrero de 1972
y 14 de marzo de 1975, por la que 6e

•aprueba la ordpDfl, Iór ,je l?s apa.&'lm<-lntos, .
bungalows y otros alolamIentos (le carAc
ter turistico.

Apartado
del Decreto

(anexo)

Apartado Bl, al

Apartado 8). bl

Coste tll'uto:

Gastos de personal , '" '" .
Gastos de funcionamiento '" o o •• "._ •••• "

Invereiones para conservación; mejora y sustltucién.

Total ... '" ......•...........
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1.4, B!lACION 1/0tÚlIAl OE: PEIl501lAL LAflORAL

'&HERlrB

Retriulcior,o::¡¡ mAl.
~1.\idos y oor,bra eategoria profesional.

Elá~lcilli COir.plcT~nt4l'iU AM);'!.

CAS1'RO. oTos' Mberto COntratado 1008002' 418.06&. .. ~ .1.. • S3.9* .-
'l'ORRtS, CAt1IlGQ LlmpiodoU LOlIT)8] 218.988 • •• 924.- 221.9lZ ....

CM'rRO, Ofdh Limpiadora j,99TC82GCü190 2'11,1U. 16.5)6,- 2'0.218.-

EUI CIW:Z I Ma Lu i 6a Limpiadora LOllT283 278.712. 9.924.- 288.636.-

Z CAMl\CIIO, Pedro SulJalterno L99TCa20001U: .52.35•• 26 .•72.- 414 .126 ,-

toPE!
t'EREDA

"O'"
DIAl'
GORZP.LB

LOaco 1
LOlTT '2

L""" 1

-5-

-~-- ---
Re.rib~ciOfleS """-vicio p\¡esCD de trabajo Cuer¡x> o Eseala

BásicdS Corr.pli:rl'emaria AlM".
--

Sec:reta.rl0 Provincia Adl\l.in1stra.t1'Vo 21.'520. 60]..O~f4.~ 1.110.604,_

Jefe Ne<JOCLado 1.Wil1nirotrativO 21:52Q. ]99. ]101.- '26.8]2 ...

Jete He<;loc1ado Administ.rat.ivo 21.520. lU.)12 ..._ 926.832 ....

Jofe N8goci.t,do A.dall:n1strativ() 21. ~20. 399.111.- 92f"9)2.-

JeCe Ne<Joc1a40 AdmilüstrativQ 21.~20. 399.112.- t2'.832.-

'" Jefe Pl'Ovlncl111 .:ricnieo Superi.or 49.200. 1.110.224.- 2.25•• (2....

tIc!._ Inwhr Técnico SuperioR:' 49.200. Sll.972.- 1.5:1].172.-

, Jote Negoc1o.do Adroinistrativo 521.520. 399.312.- 926.832.-

Llmp1adora Laboral 49.eSO. 9.92•• - 258.774.-

Inspector f<;lroinlst:rativo 521.520. 631.292.- '.SI.8U ••

". Subalt.erno Sublllltorno 262.500. 291.060.- 553.560. 4

'" Subalterno Subdterno 262.500. 291.060.- 553.560.. -
Lirlpilll.i;lora 1,.o.bQr,,1 248.1l50 9.902<\ .- :l;5oll.1/4

Localid.ac1 y ~IH

La&. 'almas

Las 'alULaS

Las t.lmas
Arrecife
l. Rosarí.o

Sta. CrU2 d!' 'rener.l,

Ita. au~ d. la ("alma

IU. crua de 101; P-allll

Ut P. Joor¡'o
12~ P. IDsarí.a
(2~ Bta. Cruz de Tener i

ClI Sta. Cl"u:Z: de Toneri
(2:) Santa Crl>~ do 1'"n.~r~re

nt 'ar cese
(2) 1'01:' jubilaci6E

n. "'or cxccdel'lcj;o

Total dl- \"lC,~I¡~IC~ .p::Ir' Cuerpos: ••••
MH'G 2 &04.ro 'l'

M~PG 1 Laboral 1

... ~Wel n
Nivol 23

Nivol 22

1
1
1

Nivel U S

Nival 16 1

Subalter-no$

LilTlpi.adora

-8-

Relación :1

3.1 Valoración del coste efectivo de los servicios de Turismo
que se traspasan a 1& Comunidad Autónoma de Canarias. oalcu
lada segUn el Presupuesto del Estado de l882.

Nota.-En los capltuloa n ., VI .tAn inc'luidos los gastoa de
funcionamiento y .de reposlcl6n relativos tanto a los Servicios
Centrales como a 108 per!f6ricoa.

No existen tasas u otros In¡re80S afectos a 1& prestación de
los servicios que· 88 tl'Upuan.

3.2 DOtacIones., recursos para financiar el coste de los eervl'
oI.os de TuriSlno que se tl'Upaa&Jl. a la Comunidad Autónoma de
CanarillB. calculadas COIL los datos del presupuesto del Estado
de 11182•.

Crédito _upueolarlo

Capitulo I '" , ••
Capitulo Il ". _. " ...•., ' .
Capitulo VI... oo. ••• ••• .,. , ..
Costes ~ntrale,; , .

Total .

Total mual

&0.1\01.840
11_.300.•
U83.781

15.281.3811

88.11o:r8$

Al DotaciOna•.

Cr6dllO Total &Dual Batas efecU••
preaupuntario

Ul 111

11.03.112.1 1.8118.480 I.lH9.2.0
11.03.11•.1 9.880.882 (.940.341
11.03.1111.1 5.S58.2U 2.7'79.112.
11.03.11.8.1 1125.000 282.500
1l.f)8.112,$ 2.198.880 1.099.340
11.08.112.7 UU.(80 821.740
23.11.114.1 m.088 383.34.
lIS.ll.122.0 J9.n•.lK8 9.887.324
23.11.181.0 1.801.014 1.BeO.&07
23.11.181.1 1.4M.344 727.172

Total capitulo I .. SO.801.MO 211.300.820

23.01.211.0 38.M3 17.821.5
23.11.211.1 18.118 8.159
23.11.211.2 1.398.703 899.851,5
lIS.11.211.( 1.884.998 M2.•98
23.11.221.1 20.338 10.168
lIS.1U22.U 828.370 183.185
23.11.222.1.2 311.501 158.750.5
:13.11.222.2.1 407.982 203.981
2U1.222.2.2 300.892 180....
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._ ._r'·' Bl Recursos

Transferencias Sección 32, capitulo IV; 30.951.051,05 pesetas.
Transferencias Sección. 32, capitulo VII: 4.831.880 pesetas.

3.3 Créditos que se transfieren a la Comunidad Autónoma
de Canarias l4J:

III Los crédito· que figuran en esta columna a efectos de consolida·
ción futura quedarán afectados por los incrementos que. con carácter
general. se filen en cada Ley de Presupuestos hasta que se produzca
su financiación a través de la cOITespondlente Ley de partición de tri
butos.

(21 Las cantidades Que figuran en esta columna han de ser dadas
de baja_en 10l> correspondientes conceptos presupuestarios de la colum
na 11) y en el Presupuesto del Estado para 1983.

(3) De estas cantidades hay que restar respectivamente 1 623.340
Y 811.620 pesetas, transferidas en el Presupuesto del Estado de 19&2, cré
dito 23.29.451 2

Crédito Total anual Bajas efectivas
presuruestaMo

23.11.481 128.784 64.392
23.11.482 851.894- 425947
23.11.483 1.863.475 931.737,5
23.12.481 1.590,837 795.418,5
23.12.482 787.848 393.924
23.13.471 304.275 le2.l37,5
23.13.472 836.756 418.378

Total capItulo IV 6.363.869 3.181.934,5

23.13.771 1.905.214 952.607
23.13.772 6.478.017 . 3.239.008,5
23.13.773 6.529.743 3.264.871,5

Total capitulo VII 14.912.974 7.456.487

Crédito
presupuestario

23.11.2.'32.1
23 11.235.1
23.11.2411
23.11.251.1
23.11.253.0
23.11271.0
23.11282.0
2313254,0
23.13257.0
23 13 2F.l~,O

23.29,451.2

Total capítulo II .. ,

23.11.621
2312.613
23.12614
23.13.611.1
23.13.611.2

Total capítulo VI

Total anual
«)

245 880.
865,947

1.Q97.972
64 836
14.033

436.967
33.265

207.538
81.272

1.965444
897,786

11.300.463 (3)

410.728
4.201.136
1.797 .873
2.751.408

502.618

9.663.761

Bajas efectivas
(2l

122.840
432.973
998.966

32.418
7.016,5

218.483,5
16632,5

103.769
30.636

982 122
448.893

5.650.231,5 (3)

205.384
2.100.568

898.936.5
1.375.704

251.308

4.831.880,5

cias hasta ahora efectuadas en materia de turismo. adoptó en
su reunión del dfa 20 de tunto 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 núm&
ro 2 de la. disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto·
nomía para Castilla·La Mancha, a propuesta de los Ministros
de Transportes, Turismo y Comunl('aciones y de Administración
Territorial, y previa. deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 5 de octubre de 1983.

DISPONGO,
Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para Castilla· La Mancha. de fecha 20 de junio de
1983, por el que se transfieren funciones del Estado en materia
de turismo a la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha
y se le tra<¡pasan los correspondientes servicios y medios perso
nales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Art. 2. 0 En consecuencia. quedan transferidas a la Comu·
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha las funciones a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bie
nes. derechos y obligaciones, así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjpntas al pro
pio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condicio
nes que all1 se especifican.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este RAal Decreto
tendrán efectividad a partir de:! dia 1 de julio de 1983, se.ñalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta., quedando
convalidados a estos efectos todos los actos adminic;trativos des
tinados al mantenimipnto de los servicios ~n ei 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 Transportp.s. Tunsmo y Comunicaciones hasta la
fE\cha de publicación del presente Real Decreto,

Art. 4.0 L Los créditos presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actualizados conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983. seran dadas de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hácienda a los conceptos habilitados en la sec·
clón 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las
Comunidades AHt6nomas, una vez que se remitan al Departa·
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Transportei, Turismo y Comunicaciones. los certificados
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 se librará.n di·
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones a la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha,
cualquiera que sea el destinatario final del pago, de forma que
esta Comunidad Autónoma pueda disponf!r de los fondos con
la antelación necesaria para dar efectividad a ia prestación
correspondiente en el mismo plazo en q~e venia produciéndose.

Art. 5. 0 El presente Real Decreta entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ~UÑoz

ANEXO I

29107

(4) Las dotaciones Incluidas en la presente relación están afectadaa
por las vaMaclones que puedan existir según los criterios gElnerales de
distribución de créditos Que adopte el Gobierno de a( uerdo con la fina·
lidad a que se de~tlnl1n, Quedando su I't"pstlón y administración sujeta a
las normas de la Ley Cenen,l PresupuMhI.ria y demás disposiciones que
se dicten en su desarrollo.

REAL DECRETO 2808/1983, da 5 de octubre, sobre
traspaso de funcione. y servicios del EstCUÜJ a la
Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha en
m4teria da turismo.

Por Real Decreto 3072/1979 de 29 de diciembre. se transfi
rieron a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de
terminadas funciones y servicios en materla de turismo y. asi
mismo, se traspasaron también 108 correspondiente! medios
personales, materiales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 1069/1983. de 13 de abril, de
termina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

De confonnidad con lo dispuesto en el Decreto citado que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixia de
Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. esta Comisión,
tras considerar la conveniencia de complementar las transferen-

•

Dotla Carmen Pérez-Fragero y Rodríguez de Tembleque- y doda
Carmen BIas Ferrer, Secretarias de la Comi<;ión Mixta pre
vista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para Castilla-La Mancha,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día
20 de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso. la Co
munidad Autónoma de Castilla·La Mancha de las funciones y
servicios del Estado en materia de turismo, en los términos que
a continuación se expresa:

AJ Referencia o las normas consUtucionales y estatutaria'
)1 legales en las que se ampara. la transferen.cia.

El Estatuto de Autonomla de Castílla-La Mancha, aprobado
por Ley Orgénlca 9/1982, de 10 de aA'osto. establece en BU ar
ticulo 31.1, i\), la competencia exclusiva de la ComunIdad Autó
noma de Castilla-La Mancha en materta de promoción y orde.
nación del turismo en su á.mbito territorial. La Comunidad
Autónoma ejercerá dicha competencia sin otras- limltacione.
que las facultades reservadas' al Estado en la Constitución.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1681/
1983, de 20 de abril, la Comunidad Autónoma ha asumido ya,
con carácter deflnitivo y automático y sin solución de conf;l..
nuidad. los servicios que te fueron transferidos en esta materia
por el Real Decreto 298/1979, de 28 de enoro.


