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Maestros con certifıcaci6n 
do habilitaci6n an: 

Atribuci6n de areas der primer ciclo 
de Educaci6n Secundaria Obtigatoria: 

------------------4-
Filologfa: Lengua Castella

na y Franees. ' 

Filologfa: Lengua Catalana. 
Islas Baleares. 

Filologfa: Lengua Castella
na. 

Matematieas y Ciencias de 
la Naturaleza. 

Ciencias Soeiales. 

Edueaci6n Fisica. 
Mılsica. 
Pedagogia Terapeutica. 
Audici6n y Lenguaje. 

Lengua Extranjera (Fran
ees). 

Lengua Castellana y Lite
ratura. 

Lengua Catalana y Uteratu
ra (lslas Baleares): 

Lengua Castellana y Lite-
ratura. 

Matematieas. 
Cieneias de la Naturaleza. 
Cieneias Soeiales, Geogra-

ffa e Historia. 
Edueaci6n Ffsica. 
Mılsica. 
Pedagogfa Terapeutica. 
Audici6n.., Lenguaje. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5095 REAL DECRETO 86/1996, de 26 de enero, 

por el que se deroga el Decreto 247/1968, 
de 15 de febrero, por el que se crea la Comi
si6n Interministerial coordinadora de norma
lizaci6n e inspecei6n de productos agrfcolas 
na manufacturados. 

Por Decreto 247/1968, de 15 de febrero se cre6 
la Comisi6n Interministerial coordinadora de n'ormaliza
ci6n e inspecci6n de productos agricolas nö manufac
turados, con la finalidad, entre otras, de establecer las 
lineas de actuaci6n sobre normalizaci6n comercial de 
los productos agrico!as no manufacturados respecto al 
comercıo exterıor, ası como las que se refieren al control 
de i.ns,?ecciones fitopatol6gicas, de calidad comercial y 
sanıtarıa. 

. La incorporaci6n de Espaiia a la Comunidad Econ6-
mıca Europea y, sobre todo, la consecuci6n del mercado 
interior han hecho variar sustancialmente las condicio
nes que dieron lugar, en su dia, a la ereaci6n de dicha 
Comisi6n, dejandola, en gran medida, vacia de contenido 
al estar sus funciones reguladas por normativa comu
nıtar!a. que todos los Estados miembros deben cumplir 
armonıcamente. 

. Todo ello acon'seja derogar el mencionado Decreto 
247/1968, por el que se cre6 la Comisi6n anteriormente 
mencionada. 

Erı su virtud, una vez consultados los sectores afec
tados, con la aprobaci6n previa de!. Ministro para las 
Administraciones Pılblicas, a propuesta de los Ministros 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Sanidad y Con
sumo y deComercio y Turismo y previa deliberaci6n 
del ConseJo de Mınistros en S1J reuni6n de 26 de enero 
de199~ . 

DISPONGO: 

Articulo ılnico. 

Queda derogado el Decreto 247/1968, de 15 de 
febrero, por el que se crea la Comisi6n Interministerial 
coordinadora de normalizaci6n e inspecci6n de produc-

tos agricolas no manufaeturados y la Orden de 28 de 
maya de 1968 por la que se establece las zonas de 
inspecci6n de productos agricolas no manufacturados. 

Disposici6n finaL. 

· EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de La Presidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5096 REAL DECRETO 259/1996, de 16 de iebrero 
sobre incorporaci6n a la Universidad de 105 
estudios superiores de turismo. 

· EI turismo se ha con~oli.dado como una de las prin
cıpales actıvıdades economıcas de la sociedad espaiiola 
cO,n gran incidencia en la balanza de pagos, en la crea: 
cıon de empleo y en el producto interior bruto. Esta rea
hdad, a la que se suman, junto a otros factores la inter
nacionalizaci6n de los mercados, tanto emisor~s como 
re.ceptores, la implantaci6n de nuevos sistemas de ges
tıon y planıfıcacıon empresarial. əsi como de programas 
de I+D y de sıstemas de ınformaci6n tecnol6gicamente 
avanzados y la necesidad de integrar de forma coherente 
el sector turfstico en los entornos natural y urbano, con
vıerte en ınevıtaple el proc~so iniciado de mejora e impul
so. de las ensenanzas turıstıcas y la adaptaci6n de las 
mısmas a las demandas del sector. . 

EI. Real Decreto 865/ 1980, de 14 de abril, sobre 
ordenaci6n de ~as enseiianzas turisticas especializadas, 
reQula las ensenanzas que se imparten en la actualidad, 
dırıgıdas a la formaci6n de profesionales de nivel direc
tlVO en el campo del turismo. Los estudios se estructuran 
a 10 I<;ırgo de tres cursos academicos y dan lugar al tftulo 
de Tecnıco de Empresas y Actıvıdades Turisticas, equi
valente al de Dıplomado universitario. 

Las enseiianzas especializadas de turismo se impar
ten en la Escuela Oficial de Turismo, centro estatal depen
dıente del M!nısterıo de Comer,cio y. Turismo, en otras 
Escuelas Ofıcıales que se han ido creando en los ultimos 
aiios en. Bale!lres, Canarias, Castilla y Le6n, Cataluiia 
y Valencıa, ası como en numerosos centros de canicter 
privado repartidos por toda la geografia nacional. En este 
sentido, es preciso reconocer la labor desarrollada por 
estas escuelas y, muy especialmente destacar la valiosa 
aportaci6n de los centros privados al panorama forma
tlVO del sector turistico en las tres ılltimas decadas. 

No obstante, el analisis del actual sistema, abordado 
en el seno de la Comisi6n Interministerial de Turismo 
ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver algunas 
defıcıencıas exıstentes en los nıveles de formaci6n y dar 
respuesta a la demanda de una superior capacitaci6n 
entre los dlrectlvQs de nuestras empresas turisticas, que 
se reclama desde los sectores empresarial institucional 
e incluso academico. ' 

· Todo ello aconseja la incorporaci6n plena de los estu
dıos superıores de turismo al ambito universitario en 
el marco de 10 previsto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, de tal forma 
que estas enseiianzas puedan ser organizadas y desarro-
lIadas por la Universidad. . , 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Edu
caci6n y Ciencia y de Comercio y Turismo, previo informe 
de las Comunıdades Aat6nomas, de la Comisi6n Superior 
de Personal y del Consejo de Universidades, de acuerdo 



8592 Marfes 5 marıo 1996 80E num. 56 

con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ensefianzas. 

Los estudios superiores de turismo se desarrollaran 
en las Universidades, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universita'ria, el presente Real Decreto y QemaS normas 
a que se refiere el articulo sexto de la citada Ley Organica. 

Articulo 2. Tftulo. 

1. Los alumnos que superen los estudios universi
tarios a que se refiere el articulo 1 anterior obtendran 
el titulo de Diplomado en Empresas y Actividades Turis
ticas, que tendra caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional y habilitara para el ejercicio profesional 
de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Dicho titulo sera expedido por el Rector de la 
Universidad correspondiente, de.acuerdo con 10 dispues
to en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y 
en el Real Decret01496/1987, de 6 de noviembre, 
sobre obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos 
universitarios y normas dictadas en su desarrollo. 

Articulo 3. Acceso .. 

EI acceso a 105 estudios a que se refieren los articulos 
anteriores se regira por las normas generales vigentes 
para el acceso a 105 estudios universitarios conducentes 
a la obtenci6n del titulo de Diplomado universitario. 

Articulo 4. Planes de estudio. 

Los planes de estudio a cursar para la obtenci6n del 
titulo de Diplomado en Empresas y Actividades Turisticas 
seran aprobados por las Universidades y homologados 
por el Consejo de Universidades, de conformidad con 
10 establecido en 105 articulos 28 y 29 de ıa Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, sobre direc
trices generares comunes de 105 planes de estudio de 
los trtulos universitarios de caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Disposici6n adicional unica. Derechos de 105 titulados 
actuales. 

1. Quienes esten en posesi6ı'ı del titulo de Tecnico 
de Empresas Turisticas, obtenido con arreglo a la nor
mativa anterior al Real Decreto 865/1980, de 14 de 
abril. 0 del de Tecnico de Empresas y Actividades Turis
ticas, obtenido conforme a las normas de dicho Real 
Decreto, tendran identicos derechos profesionales y cor
porativos que los que, en su caso, se atribuyen a quienes 
posean el titulo de Diplomado en Empresas y Actividades 
Turisticas .. 

2. Los que esten en posesi6n del titulo de Tecnico 
de Empresas y Actividades Turisticas a que se refiere 
el artfculo 2 del Real Decreto 865/1980, de 14 de abril. 
tendran ademas identicos derechos academicos que 
quienes obtengan eltitulo de Diplomado en Empresas 
y Actividades Turisticas. 

Drsposici6n transitoria primera. Integraci6n 'de centros. 

Con anterioridad al 1 de octubre del afio 2001, si 
se cumplen las previsiones del articulo ~ 6. 1 del Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creaci6n y 
reconocimiento de Universidades y centros universita
rios, las Administraciones competentes procederan a la 
integraci6n de las aCtuales Escuelas Oficiales de Turismo 
en la's Universidades que correspondan, previo aCJ.lerdo 
con estas y de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 9 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto. 

En tanto se produce la citada integraci6n, las Escuelas 
Oficiales de Turismo continuaran impartiendo las ense
fianzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Tecnico 
de Empresas y Actividades Turisticas. En el caso de que, 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 1 de la dis
posici6n transitoria cuarta del presente Real Decreto, 
las mencionadas Escuelas Oficiales de Turismo sean 
autorizadas a irw>artir las ensefianzas a que se refiere 
el articulo 1 de este mismo Real Decreto, quedaran a 
extinguir las ehsefianzas a que se refiere el inciso ante
rior. 

Disposici6n transitoria segunda. Incorporaci6n del per
sonal. 

1. En el momento de la integraci6n a que se refiere 
la disposici6n transitoria anterior, el profesorado y per
sonal de administraci6n y servicios de las Escuelas Ofi
dales de Turismo pasaran a prestar.servicios en la Uni
versidad que corresponda. 

. La incorporaci6n del profesorado se producira en las 
categorias que proceda de acuerdo con la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, incorporandose a 105 corres
pondientes Departamentos universitarios, sin perjuicio, 
en su caso, del cumplimiento de 10 establecido en la 
normativa sobre incompatibilidades. 

·EI personal de administraci6n y servicios que tenga 
la condici6n de funcionario pasara a prestar servicio en 
las Universidades en situaci6n de servicio activo en sus 
Cuerpos 0 Escalas. EI personal laboral pasara a prestar 
servicios en la Universidad que corresponda. 

2. En la incorporaci6n del personal de Escuelas Ofi
ciales de turismo cuya titularidad ostenten Comunidades 
Aut6nomas se estara a las disposiciones dictadas por 
la respectiva Comunidad Aut6noma en el ambito de sus 

. competencias. 

Disposici6n transitoria tercera. Dotaciones presupues
tarias. 

1. En el momento de la integraci6n a que se refiere 
la disposici6n transitoria primera, se transferiran a las 
Universidades respectivas los creditos presupuestarios 
destinados al pago del personal docente y no docente 
que presta servicios en las actuales Escuelas Oficiales 
de Turismo y que ha de incorporarse a aquellas, en las 
categorias I.egales universitarias que proceda de acuerdo 
con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y 10 
establecido en el presente Real Decreto, asi como el 
patrimonio y los creditos presupuestariamente previstos 
para garantizar la cobertura de los gastos derivados de 
la integraci6n. 

2. La integraci6n de la Escuela Oficial de Turismo 
de Madrid en la Universidad que corresponda no se pro
ducira hasta que tenga lugar el traspaso de servicios 
de la referida Escuela, del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Madrid, de acuerdo con 105 criterios previstos 
en este Real Decreto. 
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Por la Administraci6n General del Estado se tendran 
en cuenta, en el momento de lIevər a cabo el mencionado 
traspaso, los costes derivados de la aplicaci6n de 10 pre
visto en las anteriores disposiciones transitorias. 

Disposici6n transitoria cuarta. Enseflanzas y planes de 
estudios. 

1. En virtud de 10 establecido en el articulo 1 del 
presente Real Decreto y hasta tanto se produzca la efec
tiva integraci6n de las Escuelas Oficiales de Turismo en 
las Universidades, de acuerdo con 10 estabJecido en las 
disposiciones transitorias anteriores, estas podran impar
tir 0 autorizar la impartici6n de las enseiianzas en aque
lIas con el personal propio de estos centros, previo acuer
do con la Administraci6n titular de los mismos. 

2. Hasta el momento en que se haga efectivo 10 
dispuesto en el articulo 4 del presente Real Decreto, 
mantendran su vigencia los actuales planes de estudios ~ 
de las enseiianzas turisticas especializadas aprobados 
por Orden de 29 deoctubre de 1980 (<<Boletin Oficial 
del Esıado» de 1 5 de noviembre), asi como la prueba 
de evaluaci6n final aprobada por Orden de 22 de diciem
bre de 1992 «<Boletin Oficial del Estado» de 14 de enero 
de 1993) y los cursos de especializaci6n aprol;ıados por 
Orden de 22 de marzo de 1983 (<<Boletin Oficial del 
E»tado» de 1 de abril), en aquellos centros que cuenten 
con la autorizaci6n prevista en el Real Decreto 865/1980. 

Disposici6n transitoria quinta. Centros na estatales de 
. enseflanzas especializadas de turismo. 

1. Los actuales centros de ensefianzas especializa
das de turismo, podran soiicitar y, en su caso, obtener, 
con anterioridad a 1 de octubre del afio 2001, de con
formidad con el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. 
sobre creaci6n y reconocimiento de Universidadesy cen
tros universitarios, y demas normativa aplicable, su rece
nocimiento como Escuelas Universitarias adscritas a la 
Universidad correspondiente. 

En tanto se produzca dicho reconocimiento, los cen
tros continuaran impartiendo las enseiianzas conducen
tes a la obtenci6n del titulo de Təcnico de Empresas 
y Actividades Turisticas, que senl expecfıdo por el Minis
tro de ComerCio y Turismo 0- por el 6rgano correspon
diente de la Comunidad Aut6noma de la que dependa 
el centro docente competente para proponer su expe
dici6n; permaneciendo adscritos, a los efectos previstos 
en eJ articulo 6.2 del Real Decreto 865/1980, de 14 
de abril. a la correspondiente Escuela Oficial de Turismo, 
aunque əsta se integre en la Universidad de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria primera 
del presente Real Decreto. . . 

2. En el caso de que, transcurrido el plazo seiialado 
en el apartado anterior, no se hubiera producido el reco
nocimiento del centro como Escuela Universitaria ads
crita a la Universidad, quedara sin efecto la autorizaci6n 
para impartir las enseiianzas conducentes a la obtenci6n 
del titulo de Təcnico de Empresas y Actividades Turis
ticas. En este supuesto, por la Administraci6n compe
tente se adoptaran las medidas necesarias para que los 
alumnos de estos centros puedan concluir sus estudios. 

En otro caso, se estara a 10 que dispongan el convenio 
de adscripci6n a la Universidad y la resoluci6n de reco
nocimiento del centro como Escuela Universitaria ads
crita. 

Disposici6n transitoria sexta. Alumnos. 

Los alumnos que actualmente cursan los estudios 
de Tecnicos de Empresas y Actividades Turisticas en 
las Escuelas Oficiales de Turismo y en los centros ads
critos a las mismas, mantendran los derechos que les 
correspondan conforme al plan de estudios y regimen 
vigentes. 

Disposici6n derogatoria unica. Clausula derogatoria. 

Queda derogado el Real Decreto 865/1980, de 14 
de.abril. por el que se regula la ordenaci6n de las ense
iianzas turisticas especializadas y de 105 centros que las 
imparten, asi como las demas disposiciones de igual 
o inferior rango, en cuanto se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decre.to. 

Disposici6n final primera. Admisi6n de alumnos. 

A partir del curso acadəmico 1996-1997, en los casos 
en que las Universidades vayan a hacer uso de la facultad 
establecida en el apartado 1 de la disposici6n transitoria . 
cuarta del presente Real Decreto, los limites maximos 
de admisi6n de alumnos seran establecidos por el Con
sejo de Universidades a propuesta de aquella!f. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n para el desarro-
1/0 reglamentario. 

En el ambito de sus respectivas competencias, por 
los Ministros de Educaci6n y Ciencia, de Comercio y 
Turismo y de Economia y Hacierıda, y por las Comu
nidades Aut6nomas que se encuentreri en pleno ejercicio 
de sus competencias en materia de enseiianza superior, 
se dic.taran las disposiciones y adoptaran las medidas 
legales y presupuestarias oportunas para el desarrollo 
y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y sera de aplicaci6n a partir del curso academico 
1996-1997. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RU8ALCA8A 

5097 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1954/1995, de 1 de diciembre, por 1"1 que 
se determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1954/1995, de 1 de diciembre, por el que se determina 
la estructura organica basicadel Ministerio de. Educaci6n 
y Ciencia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 288, de fecha 2 de diciembre de 1995, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectifiı:aciones: 

En la pagina 35011, primera columna, quinto parrafo, 
quinta linea, donde dice: « ... de las Direcciones Generales 
de Enseiianza Superior de Investigaci6n Cientifica y Tec
nica ... », debe decir: « ... de las Direcciones Generales de 


