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En consecuencia, dado que un elemento fundamental 
de financiación de los hipódromos es la apuesta hípica 
externa, se hace imprescindible el restablecimiento de su 
explotación. Asimismo, la industria de las carreras de 
caballos en España se ha ido deteriorando en beneficio de 
países limítrofes desde el cierre del hipódromo de La Zar-
zuela, por lo que su apertura debe conllevar el resurgi-
miento de este importante sector económico.

 La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda, tiene atribuidas legalmente las competencias 
para el desarrollo y comercialización de los juegos y 
apuestas de titularidad estatal, por lo que la explotación 
de apuestas hípicas externas en el marco del territorio 
nacional debe corresponder a ella.

 En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 17 de junio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Restablecimiento de la apuesta hípica externa. 
Definición.

1. Se restablece el funcionamiento, el desarrollo y la 
explotación de apuestas hípicas externas de ámbito 
nacional en España.

2. Se entiende por apuesta hípica externa de ámbito 
nacional el concurso de pronósticos de carácter mutuo 
que se desarrolle en el marco del territorio del Estado, se 
formule, de forma total o parcial, respecto del resultado 
oficial de una o varias carreras de caballos organizadas 
por las sociedades o instituciones legalmente autorizadas 
para ello y en aquellos hipódromos que dispongan de los 
permisos correspondientes, y cuya comercialización se 
efectúe en locales ajenos a los recintos donde se celebre 
el evento deportivo, o por cualquier otro sistema alterna-
tivo, incluidos los medios de naturaleza mecánica y tele-
mática o interactiva.

Cuando esta apuesta se formule parcialmente sobre 
carreras de caballos, podrá utilizarse en combinación con 
cualquiera de los juegos gestionados por Loterías y 
Apuestas del Estado.

Artículo 2. Explotación y desarrollo de la apuesta 
hípica.

1. Se autoriza a la entidad pública empresarial Lote-
rías y Apuestas del Estado (en adelante, Loterías y Apues-
tas del Estado) para desarrollar y explotar apuestas exter-
nas de ámbito nacional basadas, total o parcialmente, en 
las carreras de caballos, con independencia de su tipo o 
categoría, y cualquiera que fuese el medio utilizado para 
su comercialización.

2. Las carreras de caballos que se seleccionen como 
soporte de las apuestas se desarrollarán en el hipódromo 
de La Zarzuela, organizadas por la sociedad estatal del 
mismo nombre, o en otros hipódromos, por las respecti-
vas entidades gestoras o titulares de aquéllas. A dicho 
efecto, se autoriza a Loterías y Apuestas del Estado a cele-
brar los contratos y convenios que sean necesarios.

Los contratos que, para el desarrollo específico de 
esta apuesta, pueda formalizar Loterías y Apuestas del 
Estado serán considerados como «propios de su activi-
dad industrial», a los efectos de lo previsto en el artícu-
lo 21 del Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública 
empresarial de Loterías y Apuestas del Estado.

Artículo 3. Distribución de la recaudación.

1. El porcentaje dedicado a premios no podrá ser 
inferior al 50 por ciento de la recaudación obtenida en 
cada jornada. Su distribución se regulará mediante reso-
lución de Loterías y Apuestas del Estado.

2. El remanente que se produzca, una vez deducido 
del importe total de la recaudación los correspondientes a 
premios, gastos de administración, comisiones de puntos 
de venta, costes contractuales que deban abonarse por la 
utilización de las carreras necesarias para sus apuestas y 
cualquier otro necesario para la realización y explotación 
de apuestas hípicas externas de ámbito nacional, se 
ingresará por Loterías y Apuestas del Estado en el Tesoro 
Público, salvo que el Ministerio de Economía y Hacienda 
disponga otra aplicación.

La distribución del remanente se realizará con la 
periodicidad que establezca el Ministerio de Economía y 
Hacienda, para cuyo cálculo podrá compensar los superá-
vit y los déficit que, en su caso, se produzcan.

Artículo 4. Dirección y organización de la apuesta hípica 
externa de ámbito nacional.

Loterías y Apuestas del Estado, que tiene atribuida la 
competencia para la organización y explotación de apues-
tas hípicas externas, establecerá, mediante resolución, 
los tipos de apuestas, su precio, sus características, las 
formas de participación, las categorías de premios y cual-
quier otra circunstancia necesaria para su gestión. Igual-
mente, determinará las formas de comercialización de 
esta apuesta y los términos y condiciones para ello.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

 Se autoriza a Loterías y Apuestas del Estado para dic-
tar las correspondientes resoluciones en orden al desarro-
llo de las competencias previstas en este real decreto y, 
en general, las que fuesen necesarias para la gestión de 
apuestas hípicas externas o para la regulación de los pro-
cedimientos a través de los cuales se lleve a cabo su fun-
cionamiento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

 El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 10457 REAL DECRETO 723/2005, de 20 de junio, por 

el que se aprueba el Estatuto del Instituto de 
Turismo de España.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, modificó 
la estructura ministerial con el fin de impulsar la acción 
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del Gobierno, facilitar el desarrollo de su programa polí-
tico y asegurar la mayor eficacia de la Administración 
General del Estado.

En lo que concierne al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, esta reestructuración fue aprobada por el 
Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

Este real decreto aprueba el estatuto por el que se 
modifica la regulación vigente del Instituto de Turismo de 
España para adaptar su organización interna y adscrip-
ción orgánica a la estructura básica del nuevo Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y cumplir los objetivos 
fijados por el Gobierno en materia turística.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, a propuesta de los Ministros de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 17 de junio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Estatuto del Instituto de 
Turismo de España.

Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Insti-
tuto de Turismo de España, cuyo texto se inserta a conti-
nuación.

Disposición adicional única. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos:
a) La Dirección del Instituto.
b) La Subdirección de Comercialización Exterior del 

Turismo y Oficinas Españolas de Turismo.
c) La Subdirección de Medios de Promoción Turís-

tica.
d) La Subdirección de Gestión Económico-Adminis-

trativa.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección 
general.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a subdirección general continuarán subsistentes y 
serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presu-
puestarios, hasta que se aprueben las relaciones de pues-
tos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este 
real decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá 
suponer incremento de gasto público.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los 
órganos suprimidos por este real decreto se adscribirán, 
provisionalmente, mediante resolución del Presidente del 
organismo, hasta tanto entre en vigor la nueva relación 
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este 
real decreto, en función de las atribuciones que estos ten-
gan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o infe-
rior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en este 
real decreto y, en particular, el Real Decreto 2615/1996, de 20 
de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Insti-
tuto de Turismo de España, y el Real Decreto 810/2000, de 19 
de mayo, de modificación del Real Decreto 2615/1996, de 20 
de diciembre.

ESTATUTO DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.

1. El Instituto de Turismo de España es un Organismo 
autónomo de los comprendidos en el artículo 43.1.a) de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, adscrito 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de 
la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

2. El Instituto de Turismo de España tiene personali-
dad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería 
propios, así como autonomía de gestión y plena capaci-
dad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de compe-
tencias, le corresponden las potestades administrativas 
precisas para el cumplimiento de sus fines, en los térmi-
nos previstos en este estatuto, salvo la potestad expropia-
toria.

3. El organismo autónomo Instituto de Turismo de 
España se regirá por el artículo 81 de la Ley 4/1990, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
1990; por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del 
Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; por el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio; por la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria; por la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas; por este estatuto, y por las demás disposi-
ciones legales aplicables a los organismos autónomos 
de la Administración General del Estado.

4. Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio la dirección estratégica, la evaluación y el con-
trol de los resultados de su actividad, a través de la Secre-
taría de Estado de Turismo y Comercio; también le corres-
ponde el control de eficacia, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Intervención General de la 
Administración del Estado en cuanto a la evaluación y 
control de resultados de los organismos públicos inte-
grantes del sector público estatal.

Artículo 2. Fines y funciones.

1. Corresponden al Instituto de Turismo de España, 
en el ámbito de las competencias de la Administración 
General del Estado, las funciones siguientes:

a) La planificación, el desarrollo y la ejecución de 
actuaciones para la promoción del turismo español en 
los mercados internacionales, el apoyo a la comercia-
lización de productos turísticos españoles en el exte-
rior y la colaboración con las comunidades autóno-
mas, los entes locales y el sector privado en programas 
de promoción y comercialización de sus productos en 
el exterior.

b) La gestión y explotación, que tenga encomenda-
das, de establecimientos turísticos, así como realizar las 
inversiones que le correspondan en los bienes de su patri-
monio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga 
cedido por otros organismos o entes públicos; en particu-
lar, es de su competencia fijar la estrategia y planificación 
de la actuación de Paradores de Turismo de España, S. A., y 
el control de eficacia de la misma sociedad, previsto en el 
artículo 81.dos.5 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, sin perjui-
cio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección 
General del Patrimonio del Estado en la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
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2. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto 
de Turismo de España podrá promover y participar directa 
o indirectamente en sociedades en constitución o ya 
constituidas, cuyo objetivo social esté vinculado a sus 
fines y objetivos.

Artículo 3. Órgano rector.

1. El Presidente del Instituto de Turismo de España es 
el Secretario de Estado de Turismo y Comercio.

2. Corresponde al Presidente:
a) La alta dirección y la representación del orga-

nismo.
b) La aprobación de los planes generales de actua-

ción del organismo, así como del anteproyecto de presu-
puesto y de la memoria de gestión.

c) La aprobación del plan estratégico de la sociedad 
estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anó-
nima.

d) La rendición de las cuentas del organismo ante el 
Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presu-
puestaria.

3. Los actos y resoluciones del Presidente del Insti-
tuto de Turismo de España agotan la vía administrativa en 
el ámbito de sus competencias.

4. Existirá un Vicepresidente Primero Ejecutivo, que 
será el Secretario General de Turismo de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, y un Vicepresidente 
Segundo, que será el Director General del Instituto, los 
cuales suplirán temporalmente al Presidente, por ese 
orden, en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

5. Corresponde al Vicepresidente Primero Ejecutivo:
a) La elaboración del anteproyecto de presupuesto y 

los planes generales de actuación.
b) La contratación en nombre del Instituto.
c) La disposición de gastos y ordenación de pagos.
d) La dirección del personal y el control de la gestión 

operativa y de los objetivos anuales del Instituto.
e) Aprobar la estrategia y la planificación y ejercer el 

control de eficacia que se indica en el artículo 2.1.b) res-
pecto a la sociedad estatal Paradores de Turismo de 
España, Sociedad Anónima.

6. Los actos y resoluciones del Vicepresidente Pri-
mero Ejecutivo del Instituto de Turismo de España agotan 
la vía administrativa en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4. Dirección General del Instituto de Turismo de 
España.

1. El Director General del Instituto es nombrado y 
separado por el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio y a iniciativa 
del Presidente del Instituto.

2. Corresponden a la Dirección General del Instituto 
las siguientes funciones:

a) El desarrollo y la ejecución de los planes para la 
promoción y apoyo a la comercialización de los productos 
turísticos españoles en los mercados exteriores mediante 
la utilización conjunta de los distintos instrumentos y 
medios de promoción turística y, especialmente, a través 
del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

b) La planificación, definición de objetivos y eva-
luación del rendimiento de la acción del Instituto, inclu-
yendo el análisis de los mercados y la elaboración de 
los planes de promoción y apoyo a la comercialización 
a que se refiere el párrafo a) en colaboración con las 
comunidades autónomas, los entes locales y el sector 
turístico; el ejercicio de las relaciones inmediatas con 
las Oficinas Españolas de Turismo y, en particular, la 

coordinación y el control de gestión de sus actividades; 
el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnolo-
gías de la información para la mejora de la eficiencia de 
los procesos de gestión y prestación de servicios que 
realiza el Instituto.

c) La gestión y control de los recursos humanos y 
económicos del Instituto y las actuaciones necesarias 
para la ejecución de las actuaciones económicas, contrac-
tuales y administrativas, así como la gestión de carácter 
patrimonial o de inversiones.

3. La Dirección General del Instituto de Turismo de 
España se estructura en las siguientes unidades con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Promoción y Comer-
cialización Exterior del Turismo.

b) La Subdirección General de Planificación y Coor-
dinación de las Oficinas Españolas de Turismo.

c) La Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa.

4. Corresponde a la Subdirección General de Promo-
ción y Comercialización Exterior del Turismo el ejercicio 
de las competencias y actividades necesarias para la rea-
lización de las funciones referidas en el apartado 2.a).

5. Corresponde a la Subdirección General de Planifi-
cación y Coordinación de las Oficinas Españolas de 
Turismo el ejercicio de las competencias y actividades 
necesarias para la realización de las funciones referidas 
en el apartado 2.b).

6. Corresponde a la Subdirección General de Ges-
tión Económico-Administrativa el ejercicio de las compe-
tencias y actividades necesarias para la realización de las 
funciones referidas en el apartado 2.c).

Artículo 5. Oficinas Españolas de Turismo en el extran-
jero.

1. Las Oficinas Españolas de Turismo son servicios 
de la Administración General del Estado en el exterior que 
dependen funcionalmente, a través del Director General 
del organismo, del Presidente del Instituto de Turismo de 
España, sin perjuicio de su dependencia del Jefe de la 
Misión Diplomática correspondiente a los efectos de la 
coordinación necesaria para la efectiva aplicación de las 
normas que establecen el principio de unidad de acción 
en el exterior.

2. Corresponde a las Oficinas Españolas de Turismo 
ejecutar los planes para la promoción del turismo español 
y de apoyo a la comercialización de productos turísticos 
españoles en los mercados internacionales, así como el 
desarrollo de la colaboración con comunidades autóno-
mas, los entes locales y el sector privado. Les corres-
ponde, asimismo, el análisis de los mercados turísticos de 
los países asignados.

3. Cuando las Oficinas Españolas de Turismo for-
men parte de la Misión Diplomática, como Consejerías 
o Agregadurías sectoriales, o de la Oficina Consular 
correspondiente, sus Directores y Directores Adjuntos 
serán acreditados como miembros del personal diplo-
mático o como funcionarios consulares. En estos 
casos, su nombramiento como tales corresponderá al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 
propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Artículo 6. Régimen patrimonial.

El régimen patrimonial del Instituto de Turismo de 
España será el establecido para los organismos autóno-
mos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.
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Artículo 7. Recursos económicos.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de 
Turismo de España dispondrá de los siguientes recursos:

a) Los créditos que anualmente se consignen a su 
favor en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimo-
nio y los productos y rentas de este y de los bienes que 
tengan adscritos, o cuya administración y explotación 
tenga atribuida.

A estos efectos, forman parte del patrimonio adscrito al 
Instituto de Turismo de España los bienes del patrimonio 
del Estado en los que desarrolla su actividad mercantil la 
sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Socie-
dad Anónima, y han sido puestos a su disposición por el 
Instituto de Turismo de España.

Asimismo, se atribuye y encomienda al Instituto de 
Turismo de España la utilización y eventual comercializa-
ción de las marcas de que sea titular el Estado para la pro-
moción y difusión del turismo español.

c) Los ingresos de derecho público o privado que le 
corresponda percibir y los que se produzcan como conse-
cuencia de sus actividades de gestión y de explotación o 
por la prestación de sus servicios.

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o 
donaciones que concedan u otorguen a su favor otras enti-
dades públicas y organismos o personas privadas.

e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordina-
rios o extraordinarios que le puedan ser atribuidos.

Artículo 8. Régimen económico y financiero.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, intervención y de control financiero del Insti-
tuto de Turismo de España será el establecido en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 9. Régimen de contratación.

El régimen de contratación del organismo autónomo 
Instituto de Turismo de España será el establecido en el 
artículo 49 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Artículo 10. Régimen de personal.

El personal funcionario y laboral del organismo 
autónomo Instituto de Turismo de España se regirá por 
la normativa sobre función pública y la legislación labo-
ral aplicable al resto del personal de la Administración 
General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio para que, previo cumplimiento de los trámites legales 
oportunos, adopte las medidas necesarias para el desarro-
llo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 10458 LEY 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y 
régimen jurídico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja señala que corresponde a la Comunidad Autó-
noma la creación y estructuración de su propia Adminis-
tración Pública dentro de los principios generales y nor-
mas básicas del Estado.

En efecto, en el artículo 149.1.18, la Constitución Espa-
ñola de 1978 enumera entre las materias en las que tiene 
competencia exclusiva el Estado, la relativa a las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 
garantizando un tratamiento común de los Administrados 
ante ellas, habilitando para ello al establecimiento de un 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas.

En desarrollo de la previsión estatutaria del artículo 26 
del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por la 
Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, la Ley 3/1995, de 8 de 
marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja esta-
blecía en el ámbito de nuestra Comunidad las especialida-
des propias de nuestra organización dentro de la 
normativa básica estatal.

Por otro lado, nuestra norma estatutaria, diferencia en 
su articulado la Administración Pública, a la que dedica su 
Título III, y la organización institucional, integrada por el 
Parlamento, el Gobierno y su Presidente, regulada en el 
Título II. Respecto de esta última, el artículo 8 atribuye a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclu-
siva para la organización, estructura, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de autogobierno.

La Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, al margen ahora de otros prece-
dentes anteriores, no se limitaba al desarrollo estatutario 
de la Administración Pública, sino que se refería igual-
mente a la organización, estructura, régimen y funciona-
miento de las instituciones de autogobierno de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Como señala su Exposición 
de Motivos, su principal característica es la regulación 
conjunta de la Administración Pública de la Comunidad y 
los aspectos básicos del Gobierno ya que ambas, si bien 
tienen una naturaleza conceptualmente diferente, direc-
tiva el uno y vicaria la otra, se encuentran íntimamente 
relacionados en su régimen funcional.

2

El enfoque integrador que inspiró la norma de 1995 ha 
quedado superado por la evolución legislativa posterior, 
en una primera instancia como consecuencia de la diferen-
ciación sustantiva entre Gobierno y Administración 
Pública, apuntada como hemos dicho en el propio Estatuto 


