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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5065 REAL DECRETO 248/1997, de 21 de febrero, 
por el que se modifica el· Real Decreto 
6/1994, de 14 de enera, porel que se crea 
la Comisi6n Interministerial de Turismo. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, atribuy6 las 
competencias del antiguo Ministerio de Comercio y Turis
mo al Ministerio de Economfa y Hacienda. 

EI Real De.creto 765/1996, de 7de mayo, por el 
que se establece la estructura orQanicadel Ministerio 
de Economia y Hacienda, crea la Secretaria de, Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empre
sa,a la que esta adscrita la Direcci6n General de Turismo.' 
Asimismo, de acuerdo con la disposici6n adicional unica 
del citado Real Decreto, el Secretario de Estado de 
Cor:nercio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empresa 
asume la presidencia dellnstituto de Turismo de Espaıia. 

EI Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, modificə 
la estructura organica dellnstituto de Turismo de Espaı'ia; 
el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, establece, 
la estructura organica y las competeneias de los centros 
directivos del Ministerio de Economfa y Hacienda, y, final
mente, el Real Decreto 2615/1996, de 20 de diciembre, 
determina la estructura organica y funciones dellnstituto 
de Turismo de Espafla. ' 

Estas reestructuraciones əstəblecidas y la nueva orga
nizaei6n de lə Administraci6n Turistica del Estado hacen 
necesariolntroducir modificaciones en la regulaci6n que 
estableceelReal Decreto 6/1994, de 14 de enero, por 
el que se cre6 la Comisi6n Interministerial de Turismo, 
respecto de la composicicSn de! 'Plano y de la Comisi6n 
Permanente de dicho 6rgano colegiado. 

En su virtud, a propuesta de! Ministro de Economla 
y Hacienda, previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
tra<:iones Publicas, y previa de1iberaei6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n de! dia 21 de febrero de 1 997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifican los artfculos 2.1 y 5.1 ,əsi como la dis
posiei6n final segunda del Real Decreto 6/1994, de 14 
de enero, por el que se crea la Comisi6n Interministerial 
de Turismo, que quedəran redactados de la siguiente 
forma: 

«Articulo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n Interministerial de Turismo 
estara presidida por el Ministro de Economia y 
Haeienda, correspondiendo la Vicepresidencia al 
Secretario de Estado de Comereio, Turisrno y de 
la Flequeıia y Mediana Empresa. 

Seran Vocales natos də la Comisi6n el Director 
general de Turismo y el .Director general del Ins-
tituto de Turismo de Espəiia. ' 

La Comisi6n estara integrada, ademas, por los 
Vocales, con rango de Secretario de Estado 0 Sub
secretario, que se designen en representaei6n de 
105 siguientes Departamentos ministeriales:' Minis" 
terio dellnterior, Ministerio de Fomento, Ministerio 
de Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Exte-

. riotes, Ministerio ~e Educaci6n y CUltura, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Los Vocales serən designados por los respec
tivos Ministros atendiendo a la espeeial incideneia 
que tel\9an en el sector turistico las areas com
petenciales de ellos dependientes. 

Tambien actuara como Vocal un representante 
de La Presidencia del Gobierno, con rango equi
valente al exigido al resto de los miembros de la 
Comisi6n Interministerial, reprəsentantes de Depar
tamentos ministeriales. . 

EI Secretario de la Comisi6n Interministerial sera, 
con voz pero' sin voto, el Subdirector general de 
Cooperaci6n y Coordinaci6n Turistica, de la Direc
ci6n General de Turismo, quien, en caso de ausen
cia. vacante 0 enfermedad sera sustltuido por el 
Subdirector general de Competitividad y Desarrollo 
Turlstico, del mismo centro directivo.» 

«Artrculo 5. Comisi6n Permanente. 

1. Actuara como Presidente de la Comisi6n 
Permanente el Director general de Turismo y, como 
Vicepresidente" el Director general del Instituto de 
Turismo de Espaıiə, quien sustituira a aquel en caso 
de vacante, ausencia 0 enfer.medad. 

Los demas miembros de la Comisi6n Permanen
te, que tendran categorfa de Director general,seran 
designados por cada uno de 108 mie'mbros del Pleno 
representantes de los Departamentos ministeriales 
citados en IiiI articulo 2.1, parrafos tercero y cuarto, 
de este Rea.1 Decreto, en raz6n de las areas com
petenciales con incidencia en el sector turistico. 

La Secretarla de la Comisi6n Permanente corres
pondera al Secretario del Pleno de la Comisi6n 
Interministerial.ıı 

«Disposici6n final segunda. !=uncionamiento de la 
, Comisi6n Permənente. 

EI regimen de funcionamiento de 'la Comisi6n 
Permanente se desarrollara, por acuerdo del Pleno 
de la Comisi6n InterministeriaJ, mediante Orden del 
Ministro de Economia y Hacienda.ıı 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletln Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo deı Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGODE RATO Y FIGAREDO 

5066 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la 
Delegaci6n del Gobiemo ən el Monopo/io de 
Tabacos, por la que se pub/ican 105 prəcios 
de venta al pıiblico dədeterminaçJas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre 
del area del Mon9Polio. 

En virtud de 10 establecido enel articulo 3.° de la 
Ley del MonopoliO- Fiscal de Tabacos, se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del Ərea 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 


