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29102ANEXO D

Disposiciones legales .rectadas por la transferencia de servI
dos en materia de ..tu.dlo8 de ordenación del territorio y inedlo

ambiente a la Comunidad Aut6Doma de Andalucfa

Real Decreto 830/1979, de 27 de abril, por el que S8 modiflca
la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Ur~
banismo.

Real Decreto 2093/1079, de 3 de agosto, por el que .. apru.
ban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públlcu J
Urbanismo.

Real Decreto-Iey 22/1982. de 7 dA> diciembre. oobre medidas
urgeotea de reforma administrativa.

Real Decreto 3577/1882. de 15 de <l1ctembre, por el qlle le
modifica la estructura orc'nlca del Ministerto de Obrae P6.
bllcas y Urbanlomo..

REAL DECRETO 2803/1983. d. BIS de agosto. sobre
trruPa80 de funciones )1 a6",wiG' G' la Comu~tdad
Autónoma de AndaluctG .n materia eH ordenaci6n
del Utoral y y.rUdol al mar..

E! Real Decreto 382Sfl982. de 11 de diciembre. determina las
normas ., el procedimiento a que han de ajustarse las tran..
ferencias de funciones ., lervlc10e del Este.do a la Comunidad
Autónoma de Andalucfa.

De conformidad. con lo diapuesto en el Real DecretO citado,
que también regula el funcionamiento de 1& Comisión Mixta
de transferencias. prevista In la' disposición tr&nsitorta segun
da del Estatuto de Autonomfa di Andalucfa, BIta Comisión,
tras conl;,derar la convenIencia J legaUdad de realizar las trans
ferencias en materia de ordenación 4e1 Utoral y verUdas &1
mar, adoptó en su reunión del $ a d. mayo de 1883 el opor-
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tuno acuerdo, cuya virtualidad prActica exige su aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud. en cumplimiento con lo' dispuesto en el nú
mero dos de la disposición .transitoria segunda del E3tatuto de
Autonomfa para Andalucía, a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas v Urbanismo y de Administración Territorial.
y previa deLberación del Conselo de Ministros en su reunión
del día 24 de agosto de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión MIxta
prevista en la dbposición transitorio segunda del Estatuto de
Autonomia para Andalucía de fecha 5 de mayo de 1983, por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de or
denación del litoral y vertidos al mar a la Comunidad Aut!'.l,lOma
de Andalucía y se le traspasan los correspondientes sen ¡C10S
precisos para el ejercicio de aquéllajJ.

Art, 2." 1. En consecuencia, quedan transferidas a le. Co
munidad Autónoma de Andalucia las funciones a que se re
Ciere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios 'Y los bienes,
derechos y obligaciones, así como el personal y crédHos pre
supuestarios que figuran en la relación adiunta al propio acuer
do de la Comisión Mixta en los términos y condiciones que
alli se especifican.

2. En el anexo JI de este Real Decreto se re<"ogen las dlspo
aiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3." Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drán efectividad a partir del dia 1 de ju1i.o de 1983, setlalado en
el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando con
validados a estos efectos todOEl los actos adminIstrativos desti
nados al mantenimiento de los servicios en el mIsmo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real Decreto y Que, en su caso, hubiere dictado el 'ilini.s
terio de Obras Públicas V Urbanismo haHta _a fecha de puulica
ción del presente Real Decreto.

Árt. 4." Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2 como .bajas efectivas_ en los Presupuestos

. Generales del Estado para el ejercicio de 1983, serán dados de
baja ~n los conceptos de origen y transferidos por el MinIsterio
de Economía y Hacienda a los conceptos habilttados en la Sec
ción 32.. desUnados a. financiar los servicios asumidos por las
Comumdades Autónomas, una vez que se remitan al OP.parta
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria- del Minis
terio de Obras Públícas y Urbanismo los certificados de reten·
ción de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983,

Art. 5," El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Dado en Palma de Mallorca a 2S de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R

El Min:stro de la Presidencia
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO y'MUNOZ

ANEXO I

Don José Luis !Jorque Ortega y daña María Soledad Matees
Marcos. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomla para
Andalucía,

e E R T IF [C A N ,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebmda el dia
5 de. mayo de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
mumdad Autónoma ~e Andalucía, de las fundones y servicios
del E.stado en mat~T1a,de ordenación del litoral y vertidos ln.
dustnales en los termmos que a COntinuación se expresan:

A) Referencias a normas constitucionales, estatutarias y le
gales en las que se amparan las transferencias.

L~ Constitución en su articulo 148.1.3 establece que las Co
mumdades .Aut.ónomas podrán asumir competencias en materia
de ordenaCión del territorio. Asimismo, el Estatuto de Autono
mla 'p~ra Andalucia, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30
de dlc¡em?Te, establece el_ su articulo 13.8 las competencias a
la Comumdad Autónoma en t;naterta de ordenación del litoral.

Igualm:nte en su articulo 17.8 se recoge que corresponde a
la Co:numdad Autónoma de Andalucía la fljecuclón de la le~
gIsIsclón del ~stado en vertidos industriales y contaminantes en
las aguas terntoriales del Estado, correspondientes al lltoral an
daluz,

. Por otra pa:te, el articulo 132.2 de 1& Constitución Aspeci.~
flca que son bienes del doIninio público estatal los qUe c'eter
mine la Ley, y, en todo caso, la zona mantimo terrestre '1 las
Playdas, dominio público estatal cuya gestión y tutela corres
~onl e al Ministerio de Obras Pl1bHcas y Urbanismo en virtud
te 8. Ley 28/1969, de 28 de abrtl, sobre Costas y su' Reglamen
o, aprobado por Real Decreto de 23 de mayo de 1980.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias, es legalmente posible qu.e la Comunidad Autónoma de
Andalucía tenga competencias en materia de ordenación del
litoral y en vertidos industriales y contaminantes, por lo que
se procede a operar ya en este campo transferencias de fun
ciones y servicios de tal Indole a la misma.

B) Funciones del Estado que asume le Cbmunidad Autóno
ma e identificación de los servicios que se traspasan.

1.0 Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Andalucla
dentro- de su ámbito territorial, en los términos del presente
acur'rdo y de los Decretos y demás normas qUe lo ha.gan efec
tivo y se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado.. , las si
guientes funciones que venia realizando el Estado:

a) Formular, tramitar y aprobar, JU'evlo informe favorable
que se indica en el epígrafe C de este acuerdo, los planes de
orcienación del litoral, en los que podrán incluirse las piayas
y, en su caso, la zona maritimo terrestre. Estas zonas de do
minio público podrán ser consideradas como incluidas en una
ordenación integrada del territorio, utilizando los instrumentos
de planeamiento general que sean adecuados, o bien ordenarse
de forma aislada con inst-rumentos de planeamlento específicos.
En uno u otro caso, dichos planes deberán reproducir la linea
de deslinde que delimita este dominio público maritimo.

Las facultades de ordenación deJ litoral que se t.ranslip.ren
a la Comunidad, en virtud de los apartados anteriores, se en
tienden sin perjuicio de las competencias que, en este sel1tido,
corresponden a la Administración Central del Estado, de '>' uer·
do con lo que se dispone en la Ley de Costas y Reglamento para
su fljecución. .

En este caso, para que pueda Rrocederse' a la aprobwión de·
finitiva del plan. será necesario el informe favorable de la Co
mU"idad Autónoma, que deberá emitirse en el plazo de un
mes, transcurrido el cual se entenderá que es favorable.

b) Autorizar las obras e instalaciones de vertidos industria~

les y contaminantes en las agu~ del litoral andaluz, asl como
la insoección de las mismas. sin perjuicio de las competencias
en ordfJn al otorgamiento de concesiones de ocupación del do
ml!110 público marítimo, que corresponde a la Administración
Central del Estado.

A e;:;tos efectos, los expedientes de obras e lnstalaclones de
vertido serán tramitados por la Comunidad de acuerdo nün el
procedimiento establecido en la Ley de Costas y su Regla.
mento. '

Terminada la tramitación y antes de proceder a su autori
zación, la Comunidad Autónoma solicitará informe nrec".ptivo
de los Organismos de la Administración del EstFl.do com"nten
tes en materia de dominio público marítimo. Dicho nforme
deberá contene1- -las prescripciones y condIciones que la Comu
nidad Autónoma deberá someter al peticionario en orden a la
ocupación del dominio público afectado.

Aceptadas por el peticionario dichas condiciones, la Comu
nidad Autónoma podrá proceder a la autorización de las obras
e il"stalaciones de Vertido, resolución que deberá notificarse a
la Administración Central del Estado, acompañada de un pla
no Que delimite la zona de dominio público afectada por dicha
ocupación. El Organismo com~tente de la Administración del
F,stado procederá a continuación a autorizar la ocupadón de
dicho dominio público; autorización que se comunicará a la Co
munidad para que ésta lo notifique al interesado.

Terminadas las obras, la Comunidad Autónoma solicitarA de
la Administración Central de} Estado la correspondiente acta de
reconocimiento de obras ejecutadas.

2. 0 Para la efectividad de las funclones relacionadas se tras
p~sa a la Comunidad Autónoma de Andalucla, receptora de "las
mlsmas. los medios personales. ml'\teriales y presupuestari('oS Que
se señalan en el presente acuerdo.

el Competencias, servicios y funciones que se reserva la
Administractón del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones y servicios
trasPRsados, permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas
y U~banlsmo y seguirán siendo de su competencia para ser
ejercitadas por el mismo las siguientes funciones y activtdades

. qUe tiene lcgalmp-nte atribuidas:

al Emitir informe preceptivo y vinculante, con carácter
previo a la aprobación definitiva de los planes de ordenadón
del litoral. Dicho informe deberá emitirse en un plazo máximo
de un mes, transcurrido el cual se entenderá qUe eS favo
rable.

El informe favorable del plan no presupone la obligación
de la Administración Central del Estado de otorgar necesaria~
mente las concesiones o autorizaciones que Se soltciten con
arreglo a las determinacIones del plan. pudiendo denegarlas
justificadamente por razones de interéspúbltco.

bJ Instar a la Comunidad Aut6Qoma para que redacte
las normas Eara establecimiento de los servicios de tempora·
da en las p ayas en el supuesto de que no existiera plan de
ordenación. Si en el plazo de dos meses la Comunidad no ala·
borara dichas normas. se formularán y tramitarAn de acuerdo
con los procedimientos para ello establecidOl en la Ley de Cos
tas y Reglamento para su eJecucióD.

el TramItar y resolver, en su caso, todas las concesiones y
autorizaciones incluidas en el dominio público maritimo, afee-
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10.674.077

H.4.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio, a que se refiere el apartado H.4.1 respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán 001 eto de
regularización al cierre de ca.da ejercicio económico mPcdiante
la presentación de las cuentas y estados 1ustificativos c-orles
pondientes ante una Comisión de liquidación, que se constitui
rá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

D Documentación>, expedientes de los servicios que se tras
pasan.

La entrega de ]a documentación y expedientes de 109 servi
cios traspasados se :. ealizará en el plazo de un mes. d~sde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de MinIstros. . " .

J) Fecha de efectividad de la. transferencias.

Las transferencias de funciones y los traspasos de med ios,
objeto de este acuerdo, tendrán efectividad a partir e1el día 1
de julio de 1983.

y para que conste, se expide la presente certificación en
Madrid a 5 de mayo de 11l83.-Los Secretarios de la Comlsí6n
MIxta, José Luis Borque Ortega y Maria Soledad Mateos Marcos,

H) Valoración definitiva de las cargas financieras de loo
Berv~ios traspasados.

H.l El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos para 1~2. corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad Autónoma, se eleva COn caracter
d~finiUvo a 10.674.0'71 (diez mIllones seiscientas setenta y cua
tro mil setenta y siete pesetas), según detalle que figura en JIl
relación 3.1. .

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempe:i\o pe los servicios Que se tras
pasan durante el ejercicio de 1983, comprenderán las SIguientes
dotaciones.

- Asignaciones presupuestarlas para cobertura del coste
efectivo lsu detalle en la relación 3.21, 3.217,316 pesetas,

H.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se financiará ~n los ejercicios futuros de la si·
guiente forma:

HA.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la CQ.

rrespondiente Ley de participación en los Tribut.os del E.stado,
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los crédItos relativos a los destmtos
componentes del coste efectivo, por los importes que' se indi
can, susceptibles de actualización por los mecanismos genera·
les previstos en cada Ley presupuestaria:

tado o no por planes de ordenación, en la forma establecIda en
la Ley de Costas y Reglamento para su ejecución, notificando
a la Comunidad dicha resolUCIón.

Independientemente de los informes legalmente establacidos
para el otorgamiento de concesiones en las playas, se &OU':ltará
Informe de la ComuniJad Autémoma.

Cuando exista un plan de ordenación aprobado conforme a
lo previsto en el eplgrafe BJ. 1, a, el otorgamiento de las con
cesiones y autorizaciones deberá ajustarse a las determina
ciones contenidas en él.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autúnoma de Andatucta.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de An
dalucía las funciones indicadas en los epígrafes anteriores en
la forma que eJ.1 los mismos se expresan.

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tra'·
pasan.

l. Se traspasan a la Comunidad Autónoma los bienes, de
rechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inven
tario detallado en la. relación adl W'Ita númt:!ro 1. dondt!l c;ue-'
dan identificadas las concesiones afectadas por los traspasos.

Las funciones y servicios. que mediante este acuerdo Se tras
pasan, continuat án prestándose en los mismos local-es en que
actualmente se realiL8n. hasta que la Administración del Es
tado proporcione a la Comunidad Autónoma el inmueble ade
cuado para desarrollar estas funciones junto con las pi":)pias de
otras transferencias, a cuyo efecto se reconoce que por la pre
sente debe cederse a la Comunidad Aut6noma una superflcie
de local de 100 metros cuadrados.

Fl Personal adscrito a Jos ,ervicios Que se traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e .instituciones tras
pasadas y que se referencia en la relación adj unta número 2.
pasará a depender de la Comunidad Autónoma correspondien
te. en los términos legalmente prevIstos en el Estatuto de Au
tonomia, y en las demás normas en cada. caso aplicables, y en
las mismas circunstancias que se especifican en la relación ad·
junta y con su numero de Registro de Personal.

2. En la citada relación se incluyen los puestos de trabajo
correspondientes a la repercusión de los servicios centrales afec
tados Dar la va loración definitiva.

3. Por la Subsecretario. del Ministerio de Obras PUblicas y
____Urbanismo y demás urganos competentes en la materia. se no

tificará a los interesados el tra~paso y su nueva situación ad
ministrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuer
do por Real Decreto. l ..simismo se remitirá al Organo compe
tente de la Comunidad Autónoma Ul:Q copla certificada de
todos los exped_en tes de est03 personal traspasado, así como de
los certificados de haberes, procediéndose por la Admmistra
ción del Estado a modificar las pJantJllas orgánicas y presu
puestarias enJunCión de los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan, son los que se detallan en la relación adjun
ta 2.2. can indlCación del Cuerpo a que estan adscritos. nivel
organico y d0taClón presupuestaria correspondiente.

al Cosles brutos:

Gastos de personal •. 0 o.. o.. .0. o.. .'. o., .0••40

Gastos de funcionamiento , o ••

Inversiones para conservación, mejora y sustitución.

b) A deducir,

Recaudación anual por Tasas y otros ingresos ..... 0

Créditos
en pesetaa

11161

9830077
844.000

10.674.077

..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA

Relactón número l. C01}cesiones de vertidos y emisarios
oItubmarino&

DLACIOR •• 1 -OO»eE8IONl8 DE ~RTlDOS y Dll~Rl05 StJBMU.lU08

-:::.::.::::: ::1::.~_=_. T_'_-_no__"_anl_O_1.._I .._"_0_luct6_0 Ob_-__1o_.._"
~f.r.nc1a ..

'lay.. del COta
... DcA...

Obr... a. hpU'!'
e16n y .11111...
a16n a. .qua. 
~..14'Ul•••

-1-
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ANEXO 11

- Ley 28/1969. de 26 de abril. oobre Costall.
- Ley 7/1980, de 10 de marzo. 8Obr, protección de la.. Costas

Espaft.olas.
- Real Decreto de 23 de mayo de 1880 por el que se aprue·

ha el Reglamento para la ejecución de la Ley de Costal.
- Orden ministerial de 28 de abril de 1917 por la que ••

aprueba !a _Instrucción para el vertido al mar, desde tierra.
de aguas residuales a través de emisarios lubmartnos.,,

REAL DECRETO 2804/1983. de 1 de sepUembre. so
bre traspaso. de funciones y servicios del EskJ.do a
la Comuntdad Autónoma de Aragón en materia de
tUris~.

Por Real Decreto 298/1979 de 26 de enero, se transfirieron
a la Comunidad Autónoma de Aragón determinadas funciones
y servicIos en materia de turismo y. asimismo, se traspasaron
tam bien los correspondientes medios personales, materiales y
presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciem~

bre, determina las normas y el procedimiento ~ que han de
aius.tarse las transferencias de funciones y serviCIOS del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aragón.

De conformidad oon lo dispuesto en el Real Decreto ~itado,

que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomia de Aragón, esta Comisión, tras, oonsi~

derar la conveniencia de completar las transferencias hasta
ahora etectuadas en materia de turismo, adoptó en su reunión
del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya efecti~

vidad exige su aprobación por el Gobierno mediante ~Real

Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú~

mero 2 de la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomia para Aragón, a propuesta de los Ministros de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones y de Administt:ación Terri
torial, y previa deUberación del Consejo de Mimstros en su
reunión del dia 31 de agosto de 1983,

DISI'ONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el 'acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria sexta gel Estatuto de
Autonomia para Aragón, de fecha 27 de junio de .1983, por ~l

que se transfieren funciones del Estado en materia de turismo
a la Comunidad Autónoma de Aragón y se le traspasan los
correspondientes servicios y medios personales, materiales y
presupuestarioS precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art, 2.° En consecuencia. quedan transferidas a la Comu
nidad Autónoma de Aragón las funciones a que se refiere 81
acuerdo que se incluye como anexo! del presente Real Oecreto
y traspasados a la m1sma 108 servicios y los bienes, derechos
y obligaciones, asi como el personal y créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta, en ·los términos y condiciones que alli se
especifican.

Art. 3.t' Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia 1 de julio de 1983, sedalada
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos los actos administrauvos des_
tinados al .mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo qUe se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real_Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi
nisterio de transportes.. Turismo y Comunicaciones hasta la
fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art.•.0 1. Los créditos presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actualizados· conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983, serán dados de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Minis
terio de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados en
la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos por
las Comunidades Autónomas. una vez Que se remitan al De
partamento citado por parte de la Oficina .Presupuestaria del
Ministerio de Transportes, -Turismo y Comunicaciones los cer
tificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a !o
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

2, Los créditos recbgidos en la relación 3.3 Se librarAn di·
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu.
nicaciones a la Comunidad Aut6noma de Aragón, cualquiera
que sea el destin,p,tarto final del pago, de forma qUe esta Co
munidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la ante~
tactón necesaria para dar efectividad a la prestación corres
pondiente en e-l mismo plazo en que venía produciéndose.

Art. s.o El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dta de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado,.,

Dado en Palma de- Mallorca a 1 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Preshkmcia,

JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MURaZ

ANEXO l

Don José Antonio Torres Soto y dofta Maria Angeles Gonzé.
lez Garcfa, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomia para
Ara¡¡On.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el d1a
27 de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Aragón de.Iaa funciones y servicios del
Estado en materia de turismo. .n los términos que a conti
nuación se expresan!

A) Referencia G los normas constttucionales y estatutarias
y legales en los que .e ampara lo traMferenctG.

El Estatuto de Autonomla de Aragón, aprobado por Ley Or.
gánica 8/1982, de 10 de agosto, establece en su articulo 35.17
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Ara
gón en materla de promoción ., ordenación del turismo en .u
ámbito territorial. La Comunidad Autónoma ejerceré. dicha
competencia sin otras limitaciones que las facultades reserva
das al Estado en la Constitución.

De conformidad con lo establecido en la disposición transi
toria undécima del Estatuto de Autonomia de AragOn, la Co
munidad Autónoma ha asumido ya, con caráCter definitivo y
automático y sin solUCión de continuidad, los servicios que le
fueron transferidos en esta materia por el Real Decreto 298/
1979, de 26 de enero.

DI Funcione.)' servlci.os del EBtatuto que a8ume la Comu
n.idad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de ¡U
territorio, asume las funciones y servicios de la Administración
Central del Estado en materia de turismo, correspondiente a
la competencia (!escrita en el apartado anterior, pArrafo pri
mero, en los términos siguientes:

.1 La planificación de 1& actividad turística en Aragón,
b) La ordenación de la industri,a turistica en el 'mbito

territorial de Arag6n y de lU infraestructura.
el La ejecucIón de la legislación del Estado en materia de

agencias de Viajes. cuando éstas tengan su sede en Aragon y
operen fuera de su ámbito territorial. A estos efectos, se en·
tiende que una agencia de viajes opera fuera del territorio de
la Comunidad. Autónoma cuando programa, organiza o recibe
servicios combinados o viajes -. forfait- para su ofrecimiento
y venta al público a través de agencias o sucursales no radi
cadas en Aragón.

d) La concesión., revocación, en su caso, de) titulo licen
cia de las agencias de viajes oon sede socio.l en Aragón, a
cuyo efecto establecer' el correspondiente Registro y eXPedirá
las certificaciones de concesión de titulo licencia y de consti ..
tuclón de fianzas. Para la apertura de sucursales y dependen
cias auxiliares en Aragón de agencias de viajes con sede social
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se presentaran
ante la misma las certificaciones correspondientes de concesión
de titulo licencia y de constitución de fianzas.

e) La regulación, coordinación y fomento de las profestone<;
turisticas, asi como la regulación y administración de la en
sef\anza para la formación y' perfeccionamiento de los profe
sionales del turismo.

C) Competencias. servicios y funciones que se reserva la
AdministraciÓn del Estado.

En virtud de iaa no~as antes expresadas, seguirán siendo
de BU competencia y serán ejercidas por el Ministerio de Trans·
portes, Turismo y Comunicaciones las siguientes funciones y
actividades,

a) Las relaciones internacionales. Sin embargo, la Comu
nidad Autónoma será informada en la elaboración de los con
venios internacionales concernientes al turismo y adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de los mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a su competencia..

b) La coordinación de la ordenación general de la actividad
turística.

c) La legislaCión en materia de agencias de viajes que ope
ren fuera del ámbito territorial de Comunidad Autónoma de
su sede, conforme a lo dispuesto en el punto B), :cl, asi como
la legislación en materia de prestación de servicloB turistlcos
por las mismas en la referida circunstancia.

dJ La promoción y comercial1zación del turismo en el eX
tranjero y las normas y directrices a las cuales se habrá de
suj etar la Comunidad Autónoma de Aragón cuando lleve a
cabo actividades de promoción turtstlca en el extranjero.. .

el Las condiciones de obtención, expedición y homologaCión
de los titulas profesionales del turismo.

D) Funciones en que han de conc:urrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma. y forma de coope
ractón.

Las siguientes funciones se desarrollarán coordina:damentc
entre el Ministerio de Transportes, Turismo y ComuDlcadones
y la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con IO!i
mecanismos que en cada caso ie señalanl


