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D1SPONGO,

Artículo tercero,-Estos traspasos serán efectivos· a partir de
la fecha señalada. en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

\
Articulo segundo.-En su consecuencia quedan traspasados a

la Generalidad de Cataluña 108 servicios y funci()nes que se
relacionan en ·el referido Acuerdo de la. Comisión Mixta, en los
términos y con las condiciones alli especificados que resultan
del texto del Acuerdo.

Articulo cuarto.-Este Real Decreto será publicado simultánea
mente en el .Boletín Oficial del Estado.. y en el ..Diario Oficial
de la Generalidad-, adguiriendo Vigencia a partir de su pu
blicación.

Dado en Madrid a qwnce de octubre de mil novecientos
oChenta y dos.

JUAN CARLOS R.

ANEXO

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRfGUtZ INCIARTE

Don Gonzalo Puebla de Diego y don Jaime Vilalta Vilella, Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Catalufta,

CERTIF1CAMOS,

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el 20 de
septiembre de ,1982, se acordó' el traspaso a la Generalidad de
los Servicios de Turismo, en los -términos que s~ reproducen a
continuación. -.

Al Competencias que corresponden a la Generalid'O:d d.
Cataluña.

El Estatuto de Autonomía de Catalufta, aprobado por Ley Or
gé.niCa 4/19"N, de 18 de diciembre, establece en su articulo 9.12
la. competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en
ma:teria de Turismo. Esta ejercerá dicha competencia sin otras
limitaciones qUe las_facultades reservadas al Estado en la Cons
titución.

De conformidad con lo establecida en la disposición transi
toria 6.- 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. la Generalidad
ha asumida ya con carácter definitivo y automatice y sin. so
lución de continuidad los servicios que le fueran transferIdas

_en 'est~ materia por ei Real Decreto 2115/1978, d~ 26 de julio.

B) Designación con BU denominación, organización Y fun·
ciones de los servicios e instituciones que se traspasan.

La Generalidad de Cataluña en el ámbito de su territorio,
asume las funciones y servicios 'de la Administración Central de

REAL'DECRETO 316811982, de 15 de octubre, sobre
traspaso de Servicios del Estado a la Generalidad
de Cataluña en materia de turismo.

Artículo primero.-Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mix
ta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomía de Cataluña por el que se concretp.n los servicjos
y funciones que deben ser objeto de traspaso a la GencraHdad
en materia de Turismo, adoptado por el Pleno de dicha Comisión
en SU sesión del veinte'de septiembre de mil novecientos ochen
ta y dos y que se transcriben como anexo del presente Real De
creto.

30885

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por. Ley
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho
de diciembre, en su articulo nueve, .apartado doce, asigna a la
'-;pnerrJidad de Cataluña competencia exclusiva en materia de

"'SIDO, SiD perjuicio de las competencias reservadas al Estado
Constitución. .

~ >:::onsecuencla, procede traspasar a esta Comunidad AutO- .
noma :05 servicios del Estado en materia de Turismo.

La Comisión Mixta prevista -en· la disposición transitoria sexta
del Estatuto ha procedido a concretar los correspondientes ser·
vicios del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Gene
ralidad, adoptando -al respecto el oportuno acuerdo en su sesión
del Pléno celebrado el veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

·En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transito1'ia sexta.-dos del Estatuto de Autonomía _de Ca-

\ taluña, a propuesta de los Ministros de Transporb~s, lurismo
y Comunicaciones y de Administración Territorial, y previa de
liberación del Consejo de Ministros del día quince de octubre
de mil novecientos ochenta y dos,
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~stado en materia de Turismo, correspondientes a la competencia
descrita en el apartado a.I1terior, párrafo primero. con las par
ticularidades que se señalan· a contínuaci6nl

1. Agencias de Viajes- ~a Generalidad concederá y revoCará.
en su caso, el titulo-licencia de las Agencias de Viajes con sede
social en Cataluña a cuyo eíecto establecerá el cOITespondiente
Registro Y expediré. las certificaciones de concesi6n de titulo
licencia Y de constl1uci6n de fu~.nzas.

La Generalidad aplIcará a las Agencias de Viajes a las que
SP, refiere -el parrafo antedOr y que operen fuera de su ámbito
territorial el régimen iUTldlCO qUe establezca la legislación del
Estado.

A estos efectos se entiende que una Agencia de Viajes opera
fUera del territoriu de la Generalidad cuando programa, organiza
o recibe serviCIOS combinados o viajes -a forfait_ para su ofre
cimiento y venta al públIco a través de agencias o sucursalea
no radicadas en Cataluña.

Para la apertura de sucursales '1 dependencias auxiliares en
Cataluña de Agencias de Viajes con sede social fuera del te
rritorio de la Generalidad,. ~ presentarán ante la misma las
certificaeíones correspondientes de concesión de titulo-lic.encia
y de constitución de fianzas.

En todo caso, la prestación de servicios tur1sticos fuera de
Cataluña por parte de l.as Agencias de Viajes con sede en dicho
territorio se regirá por la Legislación del Estado aplicable· en la
materia. -

2. La Generalidad de Cataluña eiercerá las funciones .de re
gulación y Adnunlstración de la enseñanza- para la formación
y perfeccionamiento de los profesionales del turismo, en los tér
minos previstos en el articulo 149.130 de la Constitución, el ar
ticulo 15 del Es!atuto de Autonomla y eti Real Decreto 2809/1980,
de 3 de octu bre, sobre traspaso ae servicios del Estado a la
Generalidad de Cataluña en materia de enseñanza.

3. La declaraCión de Parador o Albergue Colaborador de la
Red de EstableCImientos Turisticos del Estado, qUe corresponde
a la Administración Cpu ~ral del Estado. se tramitará a través
de los servicios de la Gerteralidad v ésta cooperará en la- vigi
lancia del cumplimiento de la normativa Bobre la materia.

4. La Generahdad, en su ámbito territorial. y de acuerdo
con la normativa y directrices generales sobre poliUca crediticia
turística de la Administración Central del Estado, tramitará ks
solicitudes de crédito turístico. remitiendo su informe. que será
vinculante, si es negativ:o, al Ministerio de Transportes. Turismo
y Comunicaciones, para. su resolución definitiva. La Generalidad
de Cataluña participará, ",demás, en la preparación de las con·
vocatorias de los concursos especiales de cr~dito turístico, pre·
vistos por la normativa vigente. que. convocaré.n los órganos
competentes de la Adml nis•.ración Central del Estado.

La Generalidad asume también, en materia de crédito turís
tico, las funciones atribuidas al Ministerio de Transportes. Tu
rismo y ComunicaciondS en cuanto al control, vigilancia y tra
mitación complementaria inherente a _la ejecución de cada
proyecto de inversión, debiendo elevar las propuestas de reso·
lución que, eventualmente. fueren procedep.tes, al Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones para la decisión de di-
cho Departamento. . .

La Generalidad de Catalui\a estará representada en los gru.
pos de trabajo que puedan constituirse para asistir en sus fun
cioDes a la ComisJón de Crédito Tunstico, regulada por Orden
de la Presidenéia del Gobierno de 25 de octubre de 1970.

5. Las subvenciones que La Adminis~ración Central del Es
tado pueda conceder a instituciones y Entidades del ámbito te- .
rritorial de la GeneralIdad, asi como a Empresas radicadas en
Catalufia o a agrupaciones de las mismas, se tramitarán a través
de la Generalidad de Catalufia, cuyo informe, caso de ser- ne
gativo, tendrá caré.cter vinculante.

e. En materia de Centros y zonas de interés tut'lstico na
cional, establecidos-por la Ley 197/1963. de 28 de diciembre, co
rresponde a la Administración Central del Estado la dédaración
de Interés Turístico Nacional de Centros y Zonas dentro del

ámbito territorial de la Generalidad. asi como la .determlnación
de los beneficios para la ejecución de lQs proyectos de obras y
servicios en aquellas materias que son de su competencia. La
Ceneralidad asume las demé.s funciones y tramitará las propues·
tas de declaración y determinación de beneficios.

7. La Generalidad tramitará ante el Ministerio de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones las solicitudes de inscripción en
el Registro de Empresas TUlisticas E1{.portadoras y le comunicará
las incidencias que se pr~uzcan en las. Empresas inscritas en·
el mencionado Registro. El Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones comunicará & la Generalidad la resolución
sobre las solicitudes presentadas,'

8. La Generalidad de Cataluña, en el ejercicio de la función
de información turistica en su ámbito territorial, facilitará tam
bién _la informaci6n correspondiente a la oferta turística del
FeSto de España, a cuyo efecto mantendrá la necesaria coordIna
ción con la Administración Central del Estado, pudiendo ésta
asegurar directamente la información turistica por las vías y
los medios. que considere máa adecuados.

9. Sinperiuicio de las competencias exclusivas del Estado
a las que hace referencia en el apartado Al. la Generalidad de
Cataluña podrá realizar activJdades de promoción del turismo
de su ámbito territorial en el extlrior. sui4tAndose a las normas
y directrices de prómoción turistica exterior que establezca la
Administ!"aci6n Central del Estado y recabando para ello la
cooperaciélR de las oficinas o representaciones de la Administra-
dón del Estado en el extn.niero.

10. Entre los órganos correspondientes de la AdmInistración
Central del Estado y de la Gf!neralidad de Catalutl.a se esta
blecerán los mecanismos oportunos de información estadfstica
en materia de turismo. sin perjuicio de las competencias re
servadas a la Administración Central del Estado.

11. Asimismo en Interés del sE'lctor turistico en su conjunto.
se establecerán los ·cauces de comunicación necesarios para la
debida cooperación entre ambas administraciones.·

Cl 81enes, derechos y obligaciónes del Estado que se tra&
pasan a la Ge.neralidad de Cataluña.

Los bienes,' derechos y obligaciones que Se traspasan a la Ge
nerálidad de eatalui\a se detallan en la ad1unt" 'relación nú·
mero 1. ..

Dl Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

El personal del Estado adscrito a los servicios que pasan a
depender de la Generalidad de ,Catalufta en las condiciones se
ftaladas po~ la legislación vigente. se destaca en la adjunta re
lación número 2.

El Puestos de trabajo .vacantes.

En la relación número 2 se detallan, igualmente, los puestos
de trabajo vBl:8Dtes. con indicaCión del Cuerpo al que están
adscritos y de su nivel orgánico.

Fl Créditos presupuestarios del elercicio co'rriente que ••
traspasan a la GeneraHcfad.

Los créditos presupuestarlos que se traspasan se recogen en
la relación número 3.

Gl Efectividad de lG5 transferencias.

Sin perjuicio de la fecha de entrada en ~igor del Real Decreto
aprobatorio del presente acuerdo, los, traspasos acordados de
los servicios, bienes "1 personal "y crédItos sarAn efectJvos a p-,.r
tir del día 1 de enero de 1983.

y para que conste e-xp"dImos la presente certifIcación en
Madrid a 20 de septiembre de 19B2.-Gonzalo Puebla de Diego.
Jaime Vilalta VileUa.
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~~tal de puestos (le trabajo va<::antes por niveles: ....

TOtal de vacantes por OJer'POs: ....

3 h1ninistrativos

- ._~-

,
PueSto dB tnI:la.1oLoc:aliditd y servido "-0_ Retribucicmes TlmIlo

B"""" - -.r.- """"""'".LBIIll' Jete ao:::idBntal se- /dDinistratiYO 52'1·520 1<Jll.OOO 1.236.m
cNtaria Técnica

Jefe lIeg. As. Gener hininisl:r8;tivo 52'1.520 399.3l2 \ "".832
Inspector Jdldni.st. Mninistrativo .....160 438.132 .......

,
Tl1I'AL ••••••••• ••••• • 1.50'1.21:0 1.546.044- 3.053.2'14

I/etribudones """"
Localidad Y servicio Puesto de trabajo o.w-¡:o Q EsCala AIIJAL

Básicas Canplcme;ltaria<;

r..;¡,;ROOA, secretario Jefatura JóninistraUvo 5Z1·520 795·936 1.323.456

Inspector Técnico AóniIlistraUvo .452.160 689.196 1.14l.356

Inspector Mninist . Administrativo 452.160 438.132 .1900'"

TOTAL... '•••••••••• .431.840 1.923.264 , •.".lD4

.'

LOCAtltlAD: Qmlna

J.(aLIMD: LfriaI.

TUrAL

»roAL

>45.581

890.292

890.292

2.726.171

418.067

438.l.32

.....132

1.294;331

Retrib.1cioneff

527.'"
452.160

.....160

.Básicas I COrQ:llenentarias

J$ 1Ieg._. 'l\Jl' 1-"-"''''
Inspector JQni.nist. Idld..nistrativo

Inspector Jóninist. Administrativo

!A1<ELOiA

Loc:alidad Y serrlcio I ftJeSto de trabajo I QIeqlO o Escala

••2. 'FUE5llE te '11tQWO VAC1II'lIt'S QE SE TRASPASAN

J,OCALn>AD: Barce100a

"

~ Total de puestos de 'tI',ih:ljo vacantes por niveles: ••.•2 Ni.y iG

TOtal de v.x:antes por ~rvos:•••• 3.AdmlJlistrativps.ll'.vel. .14

-7-

ll.estnen: TOtal de puestos de trabajo vacantes por niveles:.... L 1 Nivel 20

"..1 " 16

Total de v~tes por euerpqs: ....... 3 Jdldnistrativos 1 11 14
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'1.3. iErJcIcR JO{D(AL !lE PERS\'IW. cmTRATJlX) DI mmt:M ADmfISTRATIVO: 'BARlDJJfl

\

l!.!!!!!!. 'Ibta1 de puestos de: trabajo vacantes por nivelesh ••• l.Jfivel 23

l' 2l

Total da vacantes llCC' CUerPos:.\o ••3 Jdld.nistrativcs 1· 14 "
t:
g
'So
."
;
[,

..
g:

,
~
~

I

2l8.Slll82l8.9ll8. ,---

.Uidos y l1CN>re Categarl.a prolesil:mal Retribuciones ""AL
niÍSicas CollplenentariM ""'''-

RA F'ROVItlClAL

Itlntejano, ;Jorge CoU ... 398.160 - ·398.160

lW>. nwc.oo ........... .....", - ......",
EE1!I ,_.INbo1 _..-.. "..,., ...... ....,............... ...... 43""" 4.'" .....".
i!..lAn:'ilft). Viritae:illJ - 218.988 - 218.988

11 Jove. c:az... - ....034 - ....034

_",.HA. AEROf'IEIm)

os Blarr¡uer. IblseJTllt (1 Inf~ Laboral 398.160 ...176 4«1.136
c.wping, Enric¡ueta (1) InfonM::lora Lal:rn''I1 398.),60 42.576 , <MO.736
llérez-1'lrtabellll. '1'ere5a l)IrtrannaJora LaboI'al - j98.16Q ...". 04<10.736

-12-

1.4. REIJCI(If lOmW. tt: Pf:R!:lCIW. U8?lU!L

z.w.LIIW):~

Resuen Total a:ntratadolI pclr' categal'1.
prOfes1<:lhales••••••••••••••••••••••••• 3.~.63tÍ 159.132 3.~

3 InfonMdoras l.Bbora1eS, 1 COlabonJdcr,
1 .tuxi.1iar, 1 Enlace y 4 Liqrl.acIoras.

(1) se incluye. lOS SOlos efectos d'!! nomalizar su sitt0::i6n !Drdnistrativa. v:Ini...-.x. P'!rcibi('nOO ya s¡J5 J'f"trit-tio
nes COl'\ cargo a la Generalidad de' cataluila, & la Que en su día le fueIuI transEericlos los r:réd..itos cort'l:lSp(Rl;ientes.

!!:
AU""rt,

"-"
f"e1'TiW1

Pelegrl Lal'i0ll;La1rde8 (1)

"""'"
""'"'",ró,',
TarTa:iell;

ro]}...,--

ux:A!.IlW): Gem'la (0f'icbIa)

,
..

k>calldad Y .....nclo _..- """",,.- 1--- ."'~. - ""AL
'B.i<, ._ ~¡: . ",uias ANUAL

JEFA'nIRA flf«:mrK:rAL
.

............. secretario Jccident Mninistrativo 527.520 795.936 1.323.456-Pts

de Jefatura

JefeActal.secciál ~tb. 527.520 7S1.712 1.265.232 •de_J"'_- _..
505.520 "'·764 !M3.28+- •

'JO'I'AL••••••••••••••• .561."" 1.!I'1O.412 .3·531.972- •

-
i

--.-, /

~y- cuerpo o Escala al ~ dlI trabajo
Retri.bJciCDE!!l ""AL

que .. -
Básicas ~1eEntarial:i -..

]EFmJRA AlOVItI.::IAL

C8rvaja].eIt 1lU'tiDBz. . ....-... .......... 349.110O 1.220.26'] 1.570.067_to .
Qleta 8CKO, JiIri:1a PerloIista ....."....,.- ....000 884.909 1.112.909

'IUI'AL•••••••••••••• -.110O 2.105.116 2.682.976

~y- ......... """"""'"' "'tribrl_ Wl'AL-= OJnple<reltarias -.r.

OFICIJU< r::E, nJRIfI«)

,
J--- D&lgalb, Trinidad """'-. Z!:8.942 - :228·942

(l).

\ ,

~

~

~ '1'otIl~ pl:ll' 0JéI'p0S o EscaJ:aS a lOS que se asiclJ.eD.. 1 Redactor Y 1 Ayuiante Redactor.

,

... u ...

(1) se fIII:11J.9'8 a 108'!IOlOS eEectxls de norrnal17.aI" su si~ administrativa, viniendo percibiendo ya sus re-

~. /XII cargo a la Genl!ralidOO. de Catalufta, a la qtÍe en su día le fueJ'm transf~idos los créditos

UWI "entes.

~. Totoll.~ por categorias pl'OfesicG\les: 1 Limpiadora..

~13_

..
'"..
'"en



(1) 8&~ a lOs dOS efectOS de norma1i2aI' SIl situal?én OOmi.nbtrativa. viniendo percibiendo ya sus retri..

l:IIc:lcmes cm c:arvo a la Gene:r'alida:l da ca.ta1UfIil, a la que flI'I 5U día le fueron transferidos los créditos corre,!

Apellidos Y nartft eategorla profesiOMl
Retribricnes

'I'lll'AL

nás1~' Cnnol....-:ltarias ANUAL

WA'nlRA f"ROV'!JClAL

BmJVides IIDjO.. ~teria Limpiadora 323.526 - 323.526

; ,

""""""",,ooos TOrAL
.I¡>e1lldos • .-.. categor!a profes:L:ml

CCJl'Dlementarlas ANUALBW.cas .

onc:oG\'lE 'l'IJRmIJ I,

lAIpt Alvare:r. :rmcecla(l Lht>i~ 228..... - 228.942 .
Barbez'6 'nlm:DS, Kar1a ,....-.. 323.526 - "".526

'I'O'l'AL •••••••••••• 552..... 552.468

.

\

Lu;ALll¡A!l: Lértc!a

"

'"'"'"~

_.
!I

tI:I!

~

~
~'

!

ti'
5
::l.
eorOBSERVA

CIU!t&S:'

Del total del
C<ip.I se ha de
duddJ la can:
t1dao1 di!_
24.553.16& pe,
~.. ,....,.. ...
M trasferido
«1 su dia y QUll

ya viene perci
biendo SUS _ .

1"""'1;0$ ~_

cargo a la Gane
ralidad. 

'En la relaci~
2.3 de Barcelo
na figuran. dos
periodistas de
Ke<tiOfo.de~

cacim SOC1l11,
que per'Cibenap,.¡
l/lMte 2.6ll2.976
de dicl»s Hedíos.

796,OCO
2.659.701

150.366
142.'iOQ
502.284

1.158·867
12·255

253.450
19·295

n0.494
3.544.~

607....
6.814.)68
~l!.506.152

499·188
1.243.480
1.l94.008
'.221.440

15.996.001
2.589.62,4
1.120.161
1.4&4.280

,~ DE INVEJ1S!at 'I'O'I'/Ii, llAJAS
i\lIlJAL EFECTIVAS

607....
6.814.366 •
2.506.152

499.188
)..243.480
X.l94.08lI
5.221.4«'

15.996.001
2.589.624
1.12o.l.161
1.4&4.280

SUlV!CIOS Pl!RD'UIOOS Q\S'ro$lE nrmrsmI MAl. IIi\1AS OB~E.WACIO
Costes~ lX/$l:elI .:indirec'. NlWo J,FEC'J'IVAS ID. -

SERVICIOS PERIFERlCOS

Coste~ directOfo =tes ,Indiroc.

-16-

0Em'r'C8 1C4i 1j re la. lJDC1CIO t8••11 '!USI"A9AII A lA
Q1aALJIW) w~ .

""'''';

"''"''-
~

8eCCiOo 11 oServ.lc:ib 03" CCn:epto 112.1
·U-O:J-1l4.1
-U-ro-U5.]
-U-03-116.],
·U-(l6-112.5
-U-U-U2.6
-23-n-U4.1
'-23-11-122
-2)-n-161
-::/3-11-181

24 - Ol - 112.1

-17-

F.gl!a,

•
•

o

capItulo JI

&oo::i6n 23 sm-dclo 11 CoR::epto 211.4 198.nao
- 2) • II 'el 221.1 2.659.701
- 21 - II • 222.1.2 150.366

23 - 11 • 22:2.2.2 f42.500
23 - 11 • 235 50'2.284
23 - 11 • 241.1.11.158.867
23 - 11 .. 253 12.255
23 - 11 • m . ;e,3.450
23 • 11 • 262 19.295
23 - 13 • :<51 110.494
23 - ·13 • 283 3.544.0c0

··

CllfllIm PRESI.lPl.€ST.ID}

capitulo IV

Secci6n 23 ~ici? n· C90CePto 481 l~.co:l I50.co:l

" o n o 482 319.;1n 319.1~1,
" o 11 " 483 , 3.950.145 3.950.74'1

.0 " " ., . 481 1.411.575 lAll.575
o " " ., . 482 1.670.313 l.'fiJO.U]

" o i3 " ""- 3~.400 354.400

o " o 13 o ." 2.32ll.7<X;l 2,328.700

capítulO VI

&eo;c100 23 s.rYiq:o J.l cor:w:iepto 62l 7#/O.(iIJ1 740."601

• " o .. " 613 7.515.:J)O 7.S"'.,)OO

.0 " o 12 o 614 '.884.066 '.884.06Iii

o. " o

"
• o .., 10.99?1ll5 10·9')1:81'

.C!pitulo vn·
Becx:iál 23~.U~m 4.019.•2]6 4.cm.236

" • " o 172 10.811.o:q ;lD.817.023

• 23. o l' o 773 io.605:~ 10.605:424

TOT,AL DOT.A·~IOll'E:_!· -t8.628.994 líD.lS44.m. 1,0!l •.p3.Í6')

MO 'r i,;':' La posibili<b<i' da ~i~ ei<tcriora QUEt se ~eril ~ei aparta.k) B;~ del Acude lac..-wisi{¡n-Mixta 'nl)dri
-.-.--lUgar,'a,~fe~lÍ.1:la Genei'alidadde cr~ducr pr'esúpiestarioalgwv.·m. ,biene,s 'q' i:sórechos'<!e tiWIandad

.estaUl·~.t!" hallen adsO:it9$' ll.lof~~~~$f:Iv~~0$~ Íllt~~ del. 'l\lrl-:l '~ el~teri9r,' '.'.' . .

,
-14-

_lO_,
aesuoeD: 'I\l:ta1 (XllltratadC/s por categorias profesionilles: 2 Li~~ ;oras.

~: Total contratados por C<ltegorias profesionales:l Lin¡¡iadora.

J IQCALmAD: '1'arJ'agl:)na (oN.clnal


