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CORTES GENERALES

mida<! que el Ministro de Agricultura, Pesca , Alimentación
ha dado a la -asignación territorial de diversos conceptos pre
supuestarios de los Presupuestos Genarales del Esta<io para 1984
relativos a subvenciones y al procedimiento general para su
gestión-o .

Lo que se publ1ca para general conocimiento.
Mad.rid, 27 de Junio_ de l~84;-El Secretario de Justicia.

El Tribunal Constitucional. por providencia de ~7 de junio
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstituclomddad
número 437/1984, promovida por 1& Magistratura de Trabajo nú·
mero 3 de Oviado, por posible inconstltlictonal1dad de la dlspo
slcl0n adicional de la Ley 1/1984. de 9 de enero, de adición de
un nuevo articulo a la Ley 46/1977, de 15 de octubre, por viola
ción del artículo 81, en relación con el 24.1, ambos d", la Cons
titución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 Q.d junio .de 1984,-EI Secretario de Justicia.

15522 llESOWCION de ,. de /unlo de ",.., del Congreso
de los DtputadoB, por la que S8 ordena la publiCa
ción del acuerdo de convalidactón del Real De
creto-lfIY 6/19&4. de 8 de junto. por el que se ftja
un coeftetente de tnveritdn en títulos de Deu-j· PÚ
bUca del Tesoro o del Estado por razones excepcio
MieS de poUttca monetaria.

De <:onformldad con lo dIspuesto en el artículo 86,2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del
dia 19 de loe corrientes, acordó oonvalidar el Real Decreto
ley 6/1984, de 8 de lunio, por el que se fija un coeficiente de
inversión en títulos de Oeuda Pública del Tesoro o del Estado
pOr razones exc:epcionales de palltlca monetaria.. teniendo en
cuenta la correcció"l de error publicada en el .Boletín Oficial
del Estado. número 143, de 15 de junIo de 1984.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 19&4.

El Presidente del Congreso de los Diputados, Gregario Peces
Barba Martínez.

JUAN CARLOS R

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 Autonomía, esta Comisión. tras considerar la con,.
veniencia de complementar las transferencias hasta ahora efeo
tuadas en materia de turisma.' adoptó en su reunión del dfa 22
de diciembre de 1983 el oportunó acuerdo, cuya efectividad e:t1
ge su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuelito en el olÍme-
ro 2 de la disposición transito.ria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana, a. propuesta de los Minis·
tras de Transportf!s. Turismo "1 Comunicaciones y de Adminis~ .
tract6n Territorial y previa deliber~ci6ndel Cons~io de Ministros
en su reunión del dia 28 de diciembre dé 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en- la disposición transitoria cuarta del Estatu o de
Autonomía de la Comunidad Valenciana de fecha 22 de diciem
bre de 1983, por el que se transfieren funciones del Estado .en
materla de turismo a la Comunidad Valenciana y se le traspa.
san los correspondiente,s servicios y medios personales, mate
riales y presupuestarios precisos para el ejercicio de ~qLléllas.

Art. 2.· 1; En consecuencia, quedan transferidas a la CQ.o
munidad Valenciana las funclones a que se refiere el Acuerdo
que se Incluye como Anexo I del presente -Real Decreto y tras
pasados a la misma los servicios y los bienes, derechos y ob!!..
gaciones, así como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones ad!untas al propio Acuerdo de la
Comisión Mixta, en Jos términos y condiciones que allí se espe·
cilican.

2, En el Anexo JI de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten·
drán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984. seftalado
en el -Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando con
validados a estos efectos todos los actos administrativos desU
nadas al mantenimiento de los servidos en el mismo réglmen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción. de) Acuerdo Que se transcribe como Anexo! dei pre
sente ReAl Decreto y que. en su caso, hubip,re cictado el \.1"inis
terio de TranSpOrtes Turismo y Comunicaciones hasta la fecha
de publicación del presente ~al Decreto.

Art. 4.° 1. Los créditos presupuestarios que figuran detalla-
dos en la relación número 3. actualizados conforme a los Pre-
supuestos Generales del Estado para 19M. serio dados de bala
en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de
Economía y Haetenda a los conceptos habilitados en la sec
ción 32, destinados a financiar los servicios ast1midos por las
Comunidades Aut6nomas. u/la vez que se remitan al Departa-
mento citado por parte de la ofIcIna presuouestaria del Minis
terio de Transportes. Turismo y Comunicaciones los certificados
de retención de crédito.... para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la vigente Ley de Pre.!lupuestos Generales del Esbldo.

2. Los créditos recogidos en la relación 3.3 se ItbrarAn di·
rectamente por e] Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicacIoneS' a la ComunIdad Valenciana, cualquiera Que sea el
destinatario final del pago. de forma que esta Comunidad Autó.·
noma pueda dlsponAT de los fondos con la ante!ación necesarla
para. dar efectividad a la prestación correspond;ente en el mis
mo plazo en que venía produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dfa de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 27 de junio de 1984.

El Ministro de la Presidencia.,
JAVIER MOscaso D~L PRADO Y MUr'lOZ

PLANTEAMIENTO de cuestión de inMnstttuciona
lidad número '431/1984.15520

15521 RECURSO de inconstttucionalidad número 431/1984.
planteado por el President. del Goblemo contra de~
termina.do8 preceptos de la Ley de la Asamblea de
Madrid 5/1984. dB 7 de- marzo.

El Tribunal Constitucion&1, por providencia de 2t! de funio
actual ha admitido a trámite el recurso de tncons!itucionaUdad
número 434/1984, planteado por el Presidente del Gobierno con~

tra el apartado c) del articulo 3 V disposición transitoria de la
Ley de la Asamblea de Madrid 5/1984, de 7 de marzo. regula
dora del Consejo Asesor de Radlotelevlsl6n Esp~ola de la Co
munidad Autónoma de Maclrld. Y se hace saber que en el men
cionado recurso se ha invocado por el Presidente jel Gobierno
el artículo 161.2 de la Constitución, que produce des.1e el día 15
de junio actual fecha de su formalizaci6n, la suspensión de la
vigencia y aplicación de los mencionados preceptos Impugnados
de la Ley de la Asamblea de Madrid 5/1984, de 7 de marzo.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 26 de lunio de 1984.-EI PreSidente del Tribunal Cons

titucional, Manuel García-Pelayo y Alonso.~Rubricado.

ANEXO 1

Que en la sesión plenaria de .1a Comlsi6n, celehrfldg el día 22
de dlci~mhre de 1983, se adoptó Acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad V8l~nciana de las funetones y servicios dA) Estado,
en materia de turismo. en los términos qUe a continuacl6n
se expresanl .

Don Juan Soler Ferrer, Secretario accidental, y doña Marra
Blanca BJanQuer Prats: Secretaría de la Comisión Mixta pre
vista e.n la Disposición Transitoria sexta del Estat.uto de
Autonomfa de la Comunidad Valenciana,

CERTIFICAN.

A) Referencia a las normo:s conBtitucionale. y estatutaria.
'Y legales en las Que S6 ampara la transferencta.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenclána, apro.
bado por Léy orgánica 5/1982, de l' de tullo, establece en su
arUculo 31.12 la competencia exclusiva de la Comunidad Valen~

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

15523 REAL DECRETO 1294/1984. de 27 de funto. 8'1b, e
trcspa.o de funcione. y servicios dfJI Estado a la
Comunidad Valenciana en materia de turismo.

Por Rp..s.l De<:reto 299/1979, de 26 de enero, se transfirieron ,.1
Consejo del Pafs Valenciano determinadas funcione! y servicios
en materla de turismo, y asimismo se traspasaron tamhién Ins
correspondientes medios personales, materiales y presupue!ita~

rios.
Por otra parte, el Real Decreto 401Y1982, de 29 de diciem

bre, determina 188 normas y el~ procedimiento 8 que ban de
aj ustarse las transferenetas de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Valenciana.
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ciana en materia de TUrismo. La Comunidad Autónoma ejerce
rá dicha competencia ,sin otras limitaciones que mli facultades
reservadas al Estado en la Constitución.

La Comunidad Autónoma asume ya con carácter definitivo y
automático y sin solución de continuidad tos servicios que le
fueron transferidos en esta materia por el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero.

B) Funciones:y servicios del Estado que asume la Comunl·
dad Autónoma. .

La Comunidad Valenciana, en el ámbito de su territorio, asu
me las funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de Tutismo, correspondlt:!ot8 a la competencia des
crita en el apartado anterior. párrafo primero, en los términos
siguientes:

al Planificación de la acUvldad turística en la Comunidad
Valenciana.

bl La ordenación de las actividades y de la industria tu
rística en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y
de su infraestructura.

cl La ejecución de la legislación del Estado en materia de
agencihs de viajes cuando éstas tengan su sede en la Comunidad
Valenciana y operen fuera de su ámbito territorial. A estos
efectos, se entiende que una agencia de viajes opera fuera del
territorio de la Comunidad cuando programa, organiza o recibe
servicios combinados o viajes "a forfalt.. pa,ra su ofrecimiento y
venta al publico a través de agencias o sucursales no radicadas
en la Comunidad Valenciana.

d) La concesión y revocación, en su caso, del título-licencia
de las agenCias de viajes con sede social en la Comunidad Va
lenciana, a cuyo efectO establecerá el correspondiente Registro
y expedirá las certificaciones de concesión de título-licencia
y de constitución de fianzas. Para la apertura en la Comunidad
Valenciana de sucursales y dependencias auxiliares de agencias
de viajes con sede social fuera del territorio de la Comunidad
Se preseniarcin ante la misma las certificaciones correspondle:l
tes de concesión de Utulo-licencia y de constitución de fianzas.

el La regulación, coordinación. y fomento de las profesiones
turísticas. asl como la regulación y administración de la ense+
f\anza para la formación y perfeccionamiento de los profesiona
les del turismo.

C) Competencias. servicios )' funciones que se reserva la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Transportes, Turismo y Co
municaciones y seguiran siendo de su competencia para ser
ejercidas por el mismo las siguientes funciones y actividades:

a) Las relaciones internacionales. Sin embargo, la Co_nuni
dad Autónoma será lOformada en la elaboración de los Conve
nios Internacionales concernientes al Turismo y adoptará las
medidas necesarias para las ejecución de los mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a· su competencia.

b) La coordinación de la planificación general de la activi~
dad turística.

c) Promover, elaborar y, en su caso. aprobar la legislacIón
en materia de agencias de viajes que operen fuera. del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de su sede, conforme
a lo dispuesto eh el punto BJ c), as1 como promover. elaborar
y. en su caso aprobar la legislación en materia de prestación
de servicios turísticos por las mismas en la referida circuns
tancia.

dJ La promoción y comercialización del turismo en el extran
jero y las normas y directrices a las cuales se habrá de sujetar
la Comunidad Valenciana 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.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma y forma de coopE:lraciáll.

Las siguientes funciones se desarrollarán coordinadamente an~

tre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y
la Comunidad Valenciana, de conformidad con 'Ios mecanismos
que en-cada caso se señalan:

a) En materia de centros y zonas de interés turístic0 na
cional. establecidos por la Ley 19711963. de 28 de diciembre, co
rresponde a la Administración del Estado la declaración ele
interés turístico nacional de centros y zonas dentro del ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana. así como la determina
ción de los beneficios para la ejecución de los proyectos de
obras y servicios, en aquellas materias que son de su compe~

tencia. La Comunidad Autónoma asume las demás funciones.
y tramitará las propuestas de declaración y determinación de
beneficios.

b} Las subvenciones que la Administración del Estado pue
de conceder a instituciones y entidades del ámbito territorial

de. la Comunidad Valenciana. así como a Empresas radicadas
en la Comunidad Valenciana o a agrupaCiones de las mismas,
se tramitará a través de la Comunidad Autónoma. cuyo infor
me. caso de ser negativo, será vinculante.

c) La Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial y oe
acuerdo oon la nonnatlva y directrices generales sobrl;l política
crediticia turística de la Administración del Estado, tramitara
las solicitudes de crédito turístico, remitiendo su informe, que
será vinculante, si es negativo, al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones para su resolución definitiva. h
Comunidad Autónoma participaré. además, en la prepél,raclón
de las convocatorias de 106 concursos especiales de crédito tu
rístico. previstos por la normativa vigente, que convocaran
los órganos competentes de la Administr8¡,ción del Estado.

La Comunidad Autónoma asume también, en materia de cré
dito turístico, las funciones atribuidas al Ministerio de Tran.
portes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al control, vigilan·
cia y tramitación complementaria inherente a la ejecucio:t dI,;;
cada proyecto de inversión, debiendo elevar la propuesta de
resolución que, eventualmente. fuere procedente, al MíllisL...:rio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones para la decisíón de
dicho Departamento.

La Comunidad Autónoma estará representada en los grupos
de trabajo que puedan constituirse para asistir en sus funcio
nes a la Comisión de Crédito Turístico, regulada 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 turística en su ámbito territorial. facilitará tamo
bién la información correspondiente a la oferta turística del res·
to de España, a cuyo efecto mantendrá la necesarIa coordina·
ción con la Admínístración del Estado, quien podrá asegurar
directamente la información turística por las vías y medios
que co.nsldere más adecuados. .

Se transfieren a la Comunidad Valenciana las oficinas de
información turistica situadas en Alicante, Castellón v Va
lencia.

e) La Comunidad Autónoma podrá realizar actividades de
promoción del turismo de su ámbito territorial en el extra.llero,
sujetándose a las normas y directrices que al efecto establezca
la Administración del Estado, pudiendo recabar para ello la
cooperación de las oficinas y representaciones de la Administra·
ci6n del E!>tado en el extranjero.

fl La Comunidad Aut6noma 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
pr'~5:lS inscritas en el mencionado Registro. El Ministerio de
'rrr..:.l<;portes. Turismo y Comunicaciones comunicará a la Comu
nidad Autónoma la resolución sobre las solicitudes presentadas.

g) La declaración de Parador o Albergue colaborador de
la Red de E.;tablecimientos Turísticos del Estado que corrl;ls
ponde a la Ad::ninistración del Estado, se tramitará a través de
los servicios de la Comun1dad Autónoma y ésta cooperará en
la vigilancia del cumplimiento de la _normativa sobre la ma
teria.

hJ Entre los órganos correspondIentes de la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma se establecerán los o,eca·
olsmos oportunos de información estadistica en materia de
turismo, sin perjuicio de las competencias reservadas a la Ad
ministración del Estado.-

n' Asimismo. en interés del sector turístico en su conjunto.
se establecerán los cauces de información necesarios para la
debida cooperación entre ambas Administraciones.

E) Bienes, derechos y obligacion.es .del__ Edado qUe se tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Vaienc'iana los bienes, de
rechos y obligaciones del Estado qUe se ~recogen en el inven
tario detallado de' la relación adjunta numero 1. Qonde quedan
ldentificados los inmuebles y las concesiones y contratos afec
tados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo
con 10 establecido en la disposición transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso apli
cables.

~. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas dtt
entrega y recepción de mobiliario. equipo y material inventa·
riable.

F) Personal adscrito a los Servicios que se traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e L'l.stitnciones tras
pasados y que se referencia nominalmente en la relació,¡ tld·
junta numero 2, pasará a depender de la CO!llunidad Valen
ciana en los términos legalmente previstos por el Estatuto de
Autonomia. y las demás nonnas en cada caso aplicables, y en
las mismas circunstancias que se especifkan en la relación
adjunta y con su número de- Registro de PHrsonal .

-2. El personal de los Servicios Centrales afectados' por los
costes directos e indirectos de los Servicios que se transfieren

. a las Comunidades Autónomas tiene un coste global de 252.424.581
peseta! y &e distribuye, aproximadamente, conforme a los puestos
de trabajo que se relacionan a continuación,- que serán cubiertos
en su día en la ,fonna que legalmente se determine:
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SERVICIOS CENTRALES componentes del coste efectivo. por los Importes que se in
dican. susceptibles de actualización por los mecanismos gene
rales previstos en cada Ley de Presupuestos.

Indice de proporcionalidad Niveles Número Cr'ditoe en
pesetall 1982

ExposIciones, congresOl y convenciones:
- Decorador: uno.
- Administrativos: dOI.
- Obreros: tres.

Escuela Oficial de Turismo:

- Administrativos: uno.
- Auxiliares: tres.

De la cantidad total antes citada y de su equivalenr;;/.! en
puestos de trabajo. corresponde á.. la Comunidad Valenciana
el 7.40 por 100.

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Transportes Tu·
rismo y ComunicacIones. se notificara a los interesados el' tras
paso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Go
bierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo.
S8 remitirá a 101 órganos competentes de la Comunidad Valen
cIana una copia certificada de todos 101 expedientes de este
personal traspasado, asf como de loa certlfteados de haberes,
referidos a las cantidades devengadas durante 1982, procedién
dose por la Administración del Estado a modlncar las plan
tillas orgénicas. y presupuestarlas en función de 108 traspasos
operados.

G) PUBSto. eH trabaio -vceante. qlUl '8 traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestarla-mente
que se traspasan son los que 18 detallan en las relaciones ad.
juntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados,nlvel orgánico y dotación presu
puestarla correspondiente.

ID Valoración deftnittva de las cargas financieras de los
Servicios traspasado.o

H.l El coste efectivo que, según el presupuesto inicial de
gastos para 1982. corresponde a los Servicios que se traspasan'
a la ComunIdad. se eleva con carécler definitivo a 91.224.914
pesetas, según detalle que figura en la relación número 3 1

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufrag~r
1011 gastos originados por el desempet\o de los servici08 que
se traspasan comprenderán la8 siguientes dotaciones estable
cidas para el aOo 1982, lncrementadal!l a tenor de lo dispuesto
en la Ley de Presupuestos de 1983 y 1984.

ORGANISMOS AUTONOMOS

45228.882
16.118.'111

11.198.107

72.545.200

Coste bruto·

Total ...... oo .......

Gastos dp pürsonal
Gflstos de funcionamiento ...... ...
Inversiones para conservación. rqejora y sus-

titución .. ......... oO' •••.

Decreto 37S7l7D. /le 111 de Dic!eOlbre. _

~obre requh1tos lO1n1t1Oa <le lnf~e__

~r",.~ur...n 1_ &1oJ""iento.s Ull"Ísticcs

( c;t-<li;f1cado par el D"'Cre~" ;205/72, _

d. la d......osto ).

~pc:aj·, ala' tn ,enen1. lu /lIst1nta. /llf¡p~¡.i""
.... ...tI... or/I......l6ft turbuee. I e__

c1al...nU••1 Decreto 2482/?~•• 9 /la

A,oato. aab... lIe/It/l.. /l.....den.e16n _

efe ". of'vta 'turr..uea.

.. Or/len ~ 13 /le Junio ée 1.~M ~o~~e d..

cla:-ad/in d. tCM"!torlc~ d~ ?"~f<:~c.t.

\IeCI 1;urbtico.

~.or'_ojo del

D•• c~'o { AnDO J

Ap_, , ,~" 5)bJ. _ Cec to ~'. d•• 4. ~..~~"', .obr.

~e,;;<l... /le ~"dÓII ". la of~rUl t\l.-

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 tnl.nsteridos. serán obieto de
regularización al -clerre de cada ejercicio económico mediante
la present.ación de las cuentas y estados justificativos corres
pondient.es ante una Comisión de tiquidaclón, que se consti
tuiré en el Ministerio de Econornia y Hacienda.

1J Documentación )" expedtente. de 108 SerVicio,' que ,e
traspasan.

La entrega de la documentación f expedIentes de los Servi
dos traspasados. se realizará en el piazO de un mes desde la
aprobación de este Acuerdo por el Conseio de Ministros.

J} Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencIas de funcionps' y servicios objeto de este
Acuerdo tendrán t!fectivldad a partir del día 1 de enero de 1984.

y para que conste. expedimos- la presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre de llil83.-Los Secretarios de la Comi
sión Mixta. Juan Soler Ferrer y Marta Blanca Blanquer Prats.

Or<len /l. 28 <le Junio <l. 1.~72 "obr~ e!ll\

.16n /le lntcr<>e!l sobre ....(l'Jjsl t"", "~nl~

AIf1:lto ti

3
1

•
J.

"21
1
6
l'
66·

1
5
5

71
2

14
15

Peaetu

30·
26..
24
23J.

sin nivel
17

1"
l'

sin nivel
12
10

sin nivel

•sin nivel
obreros

10
10 ..
10

1066
106"

10
lO

10.66'
6

" O•
6

•••3
3

H.3 En el aao 1984 tu cantidades correspondientes a lu
subvenciones y ayudas a que se refiere el punto 2 anterior.
por una cuantfa de pesetas 1D.793.060 pesetas. debidamente actua
lizadas, se transferirán directamente por el Ministerio de trans
portes. Turismo '1 Comunlcaciones a la Comunidad Valenciana.

H." El coste efectivo que figura detallado en 10& cuadros
de valoración 3.1 y 3.2 8e financiaré. en 108 ejercicios futuros
de la siguiente fonnal

H.".1 Transitoriamente, m1entras DO entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en loe Tributos del Estado. me
diante la cons·olidación en la Sección 32 de los Presupuestol
Generales del Estado de 108 cr6cl1to1 relatlvoe a los dLitlntoa

Dotaciones establectdas para 1982:

A.,tgnaciones presupuestarlas para cobertura del
coste efectivo .

Subvenciones y ayudas .

Total .

72.545.200
19.793.060

92.338.280

c1c::al.

.. tie-creto ~<.3'"!/ó4. de .:!3 ~e IHd""'~r-e.

por 1........ a¡>rueba .1 R~¡¡h"."to de
.la Le,' de CClI;l'r» Y :z.anll.8 /Ic lnt.:h _

T¡¡:-btico lladcna1.

• t1ecreto 231/1.9115. Ille U de te~l'O. 1lC1'

el q,ae _ aprúeba .1 Estatuto Drd,'nador

de 1.. Eepree_ '1 /l. 1n Activid~!•• 

!ur!eU..... Prtv./I....

• Orden 4. 20 /la Hllv18t1\¡¡·. /l. 1.96", POI'.

h qu••• /Iictan nora&!! .obr••1 Ile¡¡a_

tn "laprn.. '1 ACUvl/1.dU 1'ur!5t1ea•.

-1-
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Aroct~do dol Decreto

( Ar.c.~ )

fln1 lleerH" 1.63~/e3. da 11> "- JunJ:o,.
PCll" el que E~ ntablccen lu nl)m.. d••

c1e.11n~¡¡e1ó" ~e l~t ~et3blrdl:lltlltcsb..
tl1erQI.

A;,.,.todo del ~~~ntQ

t A"llI:O •

'·r~rtldo C)a} ..

l,prll1<1~ Clbl ..

'-(, ~,,~ la Q\"

" dft 1<

J..:",La~~ rlol . fl~ereto ~.', ¿r'· d.7 d& Junte, pc!"_

.1 4Ue H. r.e¡¡u:t, ol cj,,:-~1~10 rJ. la:; _

.iltbld .."~ F"I·' -- ~~ he: Azor.c~as dG .
\'1aj~~.

- OroSr" 1111l~.te"'hl d~ 17 <l. EM!rO d. 19'7

~dlrlc..~a po,.. ha de 12 1I~ h!:~"N' 4~

3..9'27 14 de I(ano de L9,5, por la lrUe

se' ~r:'U!~. la occi~.~.,,:,"~ ~ .. l~s o;¡arta__

..nl0_, bur'Il""'o~~ y otro. alQJar.lo:ntc& _

lile cat"'~u~ t~~:, ~ico.

bl.'( •.<:1. crd.c·"d6n d~ >;>ar"'~~~:c. ~.,_

rhllcos '1 ~~ \ .:~",~"t \~~hll<u ~.C~~

donale...

.obre r~¡:;',"~ ~, pr.""o.)" .o'"a en

alojao.¡on·.oc w, :sti",···.•

•

J,;~".,J"~ (;~d~ .

~., "d, c~.~ .

:):)1 .

O.dcr. "" ~ dio),; ,'e t~ 1,',?~. ~~r la <1'

.~ "~T"cbo ,-; c,¡¡: _~M':~ d~ 1~1 t'Gen~¡'

el. 'J;I"Jet.

l',cn: r",c; .tO 1/" ':, 6. l~ de nra••
i""r ~: ~uo o; r"r.'1:3 la erd<mae16n a.
l"c t~~e','""O"" ¡",.!sti~1ll!I tapc<11ali.l:a..

I:I~:; ;' d~ ;~, "':t~~ ,!'-,e 111.8 1"'l,¡¡rton.

t-r:;;<'o ~;.' (, ,¡,. 1~ d/l E""r~. por el
q"~ t! "p:c'~a ..1 c,.t",'uto Orden&dor.

~~ !~.:~ ;;c,;~o,:.c :: ce h" A"tlYJ"ad~...

'!~dEt' te r·c: .. ,,'._. 1, e5;'·O!nl~,~nt~_

Deerftt<.> :'S~':¡:;J, 11. 7 <i< J'"',;O, por .1

q". 118 r~:."':~ el ~j~: e,e.'" d. b~ .cti

V1d.du pn'rhc ,o,. ¡,.,. A¡~"ciu de \'~a_

Ju.

c:-den d. 9 ~~ Ale 'Q ~, l.~-;_', po~ la_

que r:e .~~~~ta ~, '.erl" ".'.0 ¡'~ :~5_

• " _;>rueba e: ",.¡-.J,,' ".~ pa:-a el ";'ecd

c:10 do a~tiv:d,,". tl.""';'~-i"fO,t"'a~;'

"u pri~~~','.•

- Do","e~o 152~/":, d~ ~ .eJo "~~.io, por ..1 <:

." r~~~l" "l ~,;<l'dco de' l';~ .etidd..

Clu propie<. <le h'. I,~~_oc,~", <le 'bje••

de V1.jes.

Iih;~o·o,ci~"e~ oo~oo~d~,ü~. anterior

J:;~c,te Ca"",,., en O~3r,tO a h. 4btir.taJ

"c'I'~e",~ J' .","':;Ó',du t'JrIst1~l'-h

':~¡;~,,,,,,,,,,,,,,,,. (l~¿et, ~c ~c de ';,,:i""'tra &1 1.SM, POS"

l~ que ~o ~j tta:: r,"'r.-"a" [obre DI lIe¡;i$"

ve de "c'¡'rr"~S ;' Iocth·,e"d~~ 71:l'1~tio;l'-

: !~l................. :'ey 197/~3, de 28 de tI¡d!.~br!t, liob~ ..

Co~tro5 y 7."".',~ oc lnterb b;r.l:~t1eo _

ll"C:'t,n: (, '"",,~,>, ~rt!c~l¡¡,¡¡ ~,.

14 11 a~ ).

tecró ~ ,. 4;:'· ',-.~, de ~;' de t¡~lte":-.t _

t'pr ..1 <:¡\le "e ",,~;leba el lIe¡1a:'1cftto de •

la te~' <'!Q Cer:';:~os 7 %<>r.llS da lntuflt 

l'lacion-al { e~pedabente. art!oL'lc, a.$
6~' le ~. ";;hlc~ Ir:t UI ,.

Aro< ',j 'lb' ..

... Orden d, 2, ~" "c~_,o'·e :l. 1.1179 s;br••

llr~¿He ~ ..;,~ ce, ( rr'~d~lc,~~.te, IJ'-

J-¡:,'\;,""' D:~l ..

_ »-e~to 152.'/73, ¿e 7 ,do ",",,;0. PQr d_

que .e re¡:u!& ~~ e,)oniciQ de- la:! _~t~

V!l:ade~ p:cc;>üs dG h$ A~<'''cla'' de Vf,,_

J_ { e~pe=;'~~ce; ~", """c";",,, 3,S,li T
.u }.

J.. ; ,. 7.. <................. 1;;,;: .. ,_"

(> '",7~, r~" 1.

.0 o~ lo~ 1\;:_

0:1"0 ~o Vi. .'H ( ; Oo:el ,to, lI"tiC\!'"

lQS 4c), ~, j(', 1: a,,; ).

,,' :,;r; - . Orcon dt "7 ~~ ~."tia1>b:" 1!. 3.!:l7.4, 1'1":'

S'0r la 'l"" ~e re¡ull1 e1.tune1e:lO.::>le:::IIo

eel Jleght'Q de ¡:i'>p~~~a:l 'l'udsUeu !'.

p~rt,.d~r"~ [ "~i~eial~.r,a arUculc.'

..1 B } •

Ordell <1" ~u do t;~"¡"~"e de l,H~, poI'

l. quo 50 d'C~"f. n'.~-,'" hke ,,1 E;c¡:ill_

'trQ de tnp'c oc y ' .. ,; ·,io~,jH 'Ld"~¡Cll'

floal Decnt" bl~/!-., o'' .~ de ~'''ril, p::'

el que r,e r""'.ola lo <,r6o,',,,ció,, d~ b~ _

:E~"crh~,·.~~ r'~~,ou< ". f ;,cdnlic,,"''';''

4c l,,~ err," ~_' ;"..,¡",·'.cc..

~¡ ,:'."d~ ;,!~:""",'....,, ..... Deereto 1~S7/?1. de $ dQ J·~r.lll, rol'
el que lIe rc¡;"ll. la <1a~1e.rs:l~r. de •

l'arad:,~aD 7 Alt.r~'-"D c"lab~rs~cN!.

t e$~c'¡~l~","~$, ll.rtkdoa 2,'S:r 1 J,

-.-
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3.1. Valoraci~n del coste efeC"tiv" de COl> sen-teios de TuriSll10

que se traspasan. la COlllunidad ,v... lencidPd -,tlcCllada

• "gÚll ,,1 presupuesto del Bet;:¡do ,~'" 1982.

Cródit,j \Jrt:suDuolitaria

23.'1.;~41.1.

23.11.251.1

2J.li.253.

23.1l.271.

:n.l1.282 •

23.19.254.

23 :1"1. 2. ~7.

21.13.283

13.29.451.2.

BCE.--Núm. 182

'4.386

16.10"0
499.106
38.184 •

238.106

70.297
2.254.928

1.030.10S

C¡¡,pitu!o 1

capitulo II

capítulo VI

TOTAL : ••

45 • .128.582

16.118.411

11,198.107

18.679.714

:~tal c~vltulo Ir

:n.l1.6n.
23.12.613.

23.12.614.

<:3.13.611.1.

2J.13.611.2.

471.223

4.'l19.90B

2.062.676

3.267.655
576.64s....

11.198.107

(l) Le,,,, crédH:cs que f,;:guran en esta calum'na a afectus de (:..¡r'.

501id!l,ción futur,¡o qued<lrán afectados por los incrementos que,

oon carl!:oter generil,l, se tijen en cada tey de 1'J:"esupue5tos ha."

ta q"e se !_'roctl.llca su financiación a t:t:a.véll de la correspondilil!!.

te !., y de P,u'tici6n de Tribut.":Is.

I.iul ;~";tidad<!s que fi<]l.lra¡; en "<Ita "l'lunwa han J~ ~el: da"

das d~ l,'~" en los corH·,;p"n.ilí,O'_ces conceptos 'p~'e5'J!"1l,,st¡H';'_JS en

el J:>r.et"S'd,'c;to .:k' ;-:"l,,-Iu ¡,.en .... L~8~.

~ 1. En los Capl~ulo5 II y VI elit~n 1ncl~ido3 ~0S gastos

je func1onll.~iento y reposteiO;'! rela.tivos ta:lto a los s~!.

VIC10S Centrales como a los Periféricos.

2. ~o existen tasas ~ otros ingreso~ afectos a la pros_

taci6n dli los 5erTicios q"", se ':.raspasen

R"lací6n 3.

3.2. Dotaciones y recursolJ par", find'~,-,iar el coste de los ser

vicios de Tur~6mo que se traspa~an 4 la Comunidad Val~

clana c~lculados con los datos de: pr~~~?~~~to del Estado de
H82.

,,\1 Dotacio:>es

Tra; ",,',.r~nciall:l Se.;;,;:i6n 32 C<.lIJLtulo IV

T~-;.i ,,,r,,,r2lh,: i "'S S~c"i<5n 32 C"pttulQ VII t

6i.347.093

11.158.107

.3.;'. Cr,'!d1tos ~u.e':¡¡e tJ,<t;,::;iie¡;en a. l" IWomunid¡¡.d
Oiill1Zl. ,(:J,) •.

(l} !,ag '!C'''~cto~",~ 1ncl\:¡;í.d.as. fO"'J 1.a PlIese;;te xelaoi6n Esc~n afeg,

t<:d"'5 por la" Vitri.d"~'-'l1"''; '1'~ !".lCc,ln exist1,.J: sag\1n les criterios

91')""""--"eo> d,,;, d;,;t::J.b,¡,~;ó¡¡ ,j", ,:r'59-ito~ que adopte el Gobierno a •

.a.CiL~l",jO !lO" la il:,alid" ~'W .<;" Q,<.'>tinan, quedando SOl gesti6n

y ¿c~,i."i.s~¡;:', 'l'l' ,.,- .... "' LIS :~'-nn3 de la Ley General presupu!.s

"1:.::.:::;.i.a ll' ';'.:0..:.. :0 (,H';jJü .. ,;, ion.. ,. '1'"" ~e 'iÚ:t"D en S'tl dGs3:¡;rLl"..o.

Ccéditc nresupuestario

11.03.112.1.

11.03.114.1.

11.03.115,1.

11.03.116.1.

11.06.112.4.

!7.01.112.6'.

.1.1.01.1.22.

23.U.114.1.

23.11.122.

23.11.1G1.
23.11.172.

23.11.181.1.

24.01.112.2.

24.07.112.1.

To ~aJ. Ca~!tuJ.o :t

23.01.21~.

23.11.211,1.

23.11.211.2"
2~.1l.211.4.

23,11,221.1.

23.11.222.1.1.

23.11.222.1.2.

23,11.222.2.1.

23,11.222,?2..

23,11.232.1.
23.11,235.

~~~'-'-''l.

"1
4.090.6'39

2.785.9.96'

5.996'.152

294.596

6.540.8Q8

1.312.64Q

444.612

816'.48Q

15.6'19.128

2.857.292
539 .. 9!i8

1.216.191

1.331.960

1.373.120

·;;.228.582

40.a93

18.722

1.6Q5.860

1.933.176

3.178.96'9

374.44Q

364.265

468 ..050

345,210,

281.861
!l93.':2t

~~~11to9 p~esu?Uestarios

23'.11.481.
:23.11.482.
23.1.1.4B3.
23.12.481.

23.12~4a2.

23.13.471.
23.:13 ..472.

23.13.771.
23.13.772.

23.13"773.

'lotal C8pttulc VII

'1'ot:al anual

1.37.680
Slo.743

1.992.2Q5

1.70.0.772

842.273

325.244

89.f..SGll

2.03Ei.a-zs

5 ..454.600
5.498_155

12.989.583

-8- -.-


