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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: 
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• Primero.-Los precios de venta al pubfico de las labo
res de tabaco que se indican ci continuaci9n, incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurlas.de tabaco y 
timbre de la .penlnsula e islas 8aleares; saran los siguien-
tes:,. -

A) Cigarrillos: • 
Coronas Ru~io Lights 

B) Picaduras para liar: 

Precjo total 
de venta al publico 

Paseta.1 Clljelilla 

185 

preclo total 
de veota al p~blioo 

Pesetas/unidad 

Old Holb.orn (bolsa de 40 gramos) .......... 300 

Segundo.-EI precio de ventaar publico de la labor 
que se indica a continuaci6n. incluidoslos diferentes 
tributos.enexpendedurlas de tabaco ytjmbre de Ceuta 
y Melilla sera el siguiente:. .. , . 

Precio 10tal 
də veirta .1 p~blico 

Pasatas/cajiı1i1la 

Cigarrillos: 
Coronas Rubio Lights 170 

Tercero.-La presente Resoluci6n antrara en vigor 
al dla siguiente de sU,publicaci6n en el ccBoletfn OfiCial 
del Estadol).' 

Madrid. 6 de marzode 1997.-E1 Delegado delGobier
no. Alberto L6pez de Arriba y Guerrt 

5067 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 2 de enero de 1997. de la Secrefarfa de 
Estado de Presupuestos y Gastos. por la que 
se dictan instrucciones IHI relaci6n con Iss 
naminas de los funcionariosincluidos en el 
ambito 'de aplicaci6n de. la Ley' ƏO/1984. de 
2 de agosto,y sol:1re 'ışs cuantfas de las retri
buciones del personal a que se refieren los 
articulos 21 al 25 de la. LeYdƏ Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Advertidos errores en el texto de la cıtada Resoluci6n. 
publicada en el .ccBoletln Oficial del Estadol) numero 4. 
de fecha 4 de enero de 1997. se transcriben las siguien-
tes rectificaciones: . 

Pagina 253. apartad02.o Uno: 

Donde dice: ccVicedirector B 37.342 - -»; 
defe de Estudios B 37342 2329711; 
ccSecretario B 37.342 23,197»; 
ccSecretario E 23.195 12.855»; 

Debe decir: c<Vicedirector B 37.343 --ı.; 

cCJefe de Estudios B 37343231-95»; 
ccSecretario B 37.34323.196»; 
«Secretario E -- 12.855". 

I?iıgina 254. apartado 2.° 005. primer piırrafo: 

Donde dice: «Asesor de Form. Perm. en Centr. de 
Profes .. yde form. Innovac. y Des; de la F. Prof.l). 

Dəbe decir: «Asesor de Formaci6nPermanente en 
Centros de Profesores. de Recursos. y de Formaci6n. 
Innovaci6n y Desarrollo de la Formaci6n Profesionalıı. 

Pagina 254. apartado 2.° Dos en centros de Edu-
caci6n Permanente de Adultos: . 

Donde dice: «Director. los mismos importes que para 
este cərgo tienen reconocidos 105 Cent. de Educ. Inf .• 
Prim .• Espec. y asimilados 9;046». 

Debə decir: «Losmismos cargos y los mismos impor
tes que para estos cərgostienen reconocidos los centros 
de Educaci6n Infantil. Primaria.Especial Y'asimilados - "". 

Pagina 255. apartado 2.° Dos en colegios rurales 
agrupados: 

Donde dice: «Director. ios mism05 importes q!Je para 
este cargo tienen reconocidoslos Cenı. de Educ. Inf .• 
Prim.; Espec. y asimilados 34.364)). . 

Debe decir: «Los mismos cargos y lo.s mismos impor
tesque para e~tos carQo~ tienen reconocidos los Cent. 
de Educ. Inf .• Prım.; y asımılados - -l). . 

5068 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

REAL DECRt;TO 340/1997. de 7 de marıo. 
por el que se. modifics parcialmente el Real 
Decreto 1882/1996, de 2 de agosto. de 
estructura organ;ca Ms;cs del Ministerio de 
Justicia. 

Por el pr.esente Real Decreto se modifican las com
petencias atribuidas a.la Secretarıa General Tecnica del 
Departamento y a la Direcci6iı General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia. 

En concreto. la modifitaci6n supone atribuir a la Direc
-ei6n General de Relacio'nes con la Administraci6n de 
Justicia la com.petencia relətiva a la tramitaci6n y for
mulaci6n de las propuestasdə rəsoluci6n de las recla
maciones de responsabilidad patrimonial del Estado por 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia; asig
nadas a·la Secretarıa General Tecnicadel Departamento 
por el Real Decreto1882/1996. de2 de agosto. Esta 
modificaci6n esta. justificada desde un punto de vista 
organizativo. ya que resulta razonable que 105 ex.pedien
tes relativos al funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. que han de ser informados por el Consejo Gene
ral del Podt!r Judicicil. de acuerdo con la disposici6n adi
cional segunda del Reglametito de los procedimientos 
de las Administraciones POblicas en materia de respon
sabilidad patrimonial. aprobado POy Real Decreto 
429/1993. de 26 de marzo. sean cornpetencia de la 
Dire~i6n General de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia, que əs elcentro directivo del Ministerio al 
que correspondenlas relaciones con el Consejo General 


