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'. 1.' Disposiciones generales

y Yo· vengo en

JU;\N CARLOS R.

~UAN CARLOS I

REY DE ESPA¡;¡A

LEy'28/199'¡. de 5 de diciembre. po;¡a que si? deroga la
Ley 197/1963, de 2$ de, dióembre. soro·e Crntros y Zonas
de Inlerh Turístico Nacional.

Estado de Admínistradóri MÚitar en el plazo máxinio de tres meses-, 'a
coMar desde la entrada en vigor de la misma.

5egunda.-La pres-ente Ley entrara en vigor el día t de e.nero de 1992.

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley. .

Madrid. 5 de diciembre de 1991.

A todos- los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que' las Cortes Generales han aprobado

sancionar la sigu~ente ley:

,..-
LEY 27/1991: de 5 'de diciembre. porla que se regula el
reconocimiento dedl!terminados empleos militares. - ..... '." .

JEFATURA DEL ESTADO
29470

.., .•..,. .' JUAN Ct\RLOS I
'~'i"'" ,..'" """<;"""RWDE-ESPANA

,:. , . . ",.,...-;.~- .....-" ,-'

'A todOs lbs que la present~vieren ¡; entendieren.
Sabed Q • I C ~~~I bad Y El Pn:si.dcMe del Gobierno.: uc as artes ~1l~U' es an apeo o y o vengo en~ :fEUPE GONZA.LEZ MARQuEZ

sanci~"~si8~ic~~e~:1,,,", ,,-.. ,." _~\ __ ·_;;_·"~I. ' ~.:.t.-.<:,:

_:'_~\. :::":'~ i:!;:~;:>:~~r- ~'}~r~r~.~H'~BULO -'~ '.' 1 __ '::, i .. "': :-':,:~-<~,;"

Vna vez definido el marcO&lobal de la función militar, mediante la 29471
promulgación de la.LeY 17/J989. de 19 dejulio,reguladora del Régimen
del, Personal- Militar 'Profesional•. se considera el· mOmento oportuno
para permitir que aqueIJoi militares que -pasaron a retiro por aplicaQÓn

·del Real Decreto-Iey 10/1917, de 8 de febrero, para poder ejerter
determinadas aetividadcspoUticas puedan acceder al empleo militar que
hubieran f1ikanzade en régimen oroinario de i\aber conunuatiQ en tu
fuerzas AnmId1ls, así <;omopara .. regular algUl1~ supuestos' de aScensos
MnOl)Íicos, del persOnal que'ensu' día' pasó al iervicin, ~organismos
clviles.o q~se ~íntegró a la si~uaciónde,~ activa desde eircUro.

;¡ri(c'ti7a,'pfi,ri~'~~~";'>'~~"f-{ ,,;.'_ .... ~'~r; ~', ~~' :J': 'r,;y:;;',

Los 'mÚitareS 'que, por ~iplicaltión~'de lo diSpuestO-en :el -articulo EXPOSICION DE MOTIVQ&
quinto,..apartado.uno. delRcaJ Dccfeto--Iey 10/1971, dc'8dei"ebrero. por-. La Ley' 197/196.3. de 28 de diciembre. reguló la ordenación turístinll
clq':1e- se regulóel ejerCicio de actividades pohiicas ysindicá.les por parte del lerritorio nacional por medio de la planificación Yo' deSarrollo· de

,,'de lQ$,romponentes .de· lasFucrzas Armadas..' derogado por la Centros y.Zonas de Interes Turístico. Posteriormente.·~ disposición
'tey 17}1989., de 19dcjulio'¡,.tadoraddJtégimendelPersonal Militar . final tcrcera etc la ley 19f197S, de 2dc mayo. de reforma de la Ley sobre
,Profeslonal,.se encuentren ~lrad:O$'al. haber obtenido el 'pase a dicha -Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. estableció un plazo de un año
situación 'para poder ejercer,1as actividades_'espccificadás en el apartado para la aprobación del tex.to refundido de la normativa reguladora de los

.' cuatfO-'del ~rifculo segundo(Jd citado Real Decreto-leY'podrán Solicitar Centros Y' Zonas de Interes Turístico; plazo Que fue posteriormente
:.-óLempleo..militar quebaya'ooteitido en-nSgimen ordinario de ascensos ,ampliado en seis meses por-"cl Real Dccreto--Iey 5/1976, de 20 de mayo.
"cl'tfU~les'siguiera en el escalafón dc~oncia' en ,el momento de' su. Transcurrido el plazo prescrito sin haberse ater.dido el mandato
pasea ~íro.Dicho'emPleo.qtJe-'se·lesrontederá eón efectividad de la citado, el Decreto 1346/1976, de 9 dc' abril, que aprobó el texto

. ~. fechad~,e~ én v~gorde~ léy; no supondrá m~ificaciónal~na refundido. de la Ley sobre ,Régimen dcl. Sucio y Ordenación Urbana
'en'su snuación·de. retrrado nren.los derechos que tu:vteran reconeados ·declaró ,vigente la Ley del año 1963 sobre- Centros y Zónas. de Interés

., con anteriofidad.'· . .. _. Turístico, en lo que no se opusiera el, citado texto refundido y sin

. A.rJ¡¿~'{~ ,Sfgu';do~ , .,~~."::;~"':~::;J.':>~,," :.:_ :.~':'~::'--~ ~~;::~~',:' .'7 ~ <, .': ~~~oa:t~~~~Phmicnto del mandato a que se hace referenCia en el

,,~:L . Se adiciona al segundó páirafo del apartado- el del artículo lde Sin embaFgo, la' virtualidad de la normativa sobre Centros y Zonas
la~ de '17 d,ejuli&de 19:58.~rael pase voluntario de Jefes yOficiales_de lnteres Turístico Nacional se ha visto afectada por una serie de
del Ejército deTiem al serviciO óeOrganismos Civiles, lo siguiente: «Oc circunstancias que han.modificado profundamente los supuestos previos

'poder alcanZar otro ascenso les será 'conferido, con carácter honorífico de'las dcclaraciones-de interés turistieo nacional, así tomo sus efectos,
por una: sota VCZ».'\, .. ,,> ; 1, ~ '.",' .' : '.'. losbcneficios que comportaba esta declaración yel ámbito competencial

\:: L toS'Jefes: y,OfICiales acOgidos a la'LeY de· Reserva de 17 dejulio establecido.. "
de 1953 podl'án ,.solicitarun ascenso honorífico, además del, que En 'Primer lugar, la nueva realidad política yadmiñistrativa consa~
:hubiesen pc:ktido- obtener con arregloa' lo establecjdo en dicha Ley si les gn¡da por 1:1 Constituelón Espanota de 1978 reconocia la posibilidad, en
,bubiera correspondido por aplicación de lo preliÍSto en el artículo 3.c} su articulo 148. de que las Comunidad~A!ltónomas asuman competen·
de la.U::y de 11 dejuJiode 19S8-para el-pase voluntario de.Jefes 't ',cias sobre ordenación del territorio, urbanisrnct·y vivienda. así como
Oficiales del Ejército de Tierra: al servicio de- _OrganIsmos civiles. sobte l3""Promoción y ordenación dcl turismo en su ámbito territorial.

. ~~ 3: Los ascensos hononlicos que puedan fonceder-..e, previa so1ici- Por otro lado, la Ley 22/1988. de 28 de julio, de Costas, deroga
"tud ~c .10$ interesados al amparo de lo previsto en este artículo, Jendrán expresamente difcrentes artículos relativos a efectos y beneficios de la
~fcct!Vlda,="de, la ,fecha de enf~daenvlgordees~ Ley y nos~pondrán dcclaración de interés turístico. en cuanto se refiere af dominio público
111odlficaetón. 'alguna d~"los-derechos que tuVIeran reconOCIdos con trulri'titrn>-te.rrestfC.· .
,anterioridad. '. .,-:"., _'·,'·r·'···';;;',,"C, .. , 'c~. ,La .experiencia derivada de la.aplicación de la Ley sobre Centros y

_ ,"~;,;~ ,;, ~~,;---,;'".:_ ~;·;;,,:.~~..!t';y·"">,t;~~ . Zonas de Interés Turistico Nacíonal en sus veinticinco años de vigencia
Aitlculo tercero: .; ",'1;.. ~",:'" Y' la .inaplicación.' de la misma en los ultimas años aconsejan su

:,.::".,. .•.._' Ló¡:Oftéiales y SubaD.dales' 'q.ue 'pasaron a la situaciÓn de reServa détogación; al existir en el momento actual .diferentes medios y criterios
" . . lad -la "-.. 20' 98· para atendcraHomento de la política de oferta turística yespecialmentO'

;;:~i~lva.. regu aco ,;¡..." 11 l,de6de-JuliQ.~entesderetirado al haber' variado fundamentalmente los ámbitos competenciales y las
':"". "',.::',.:yque con dicho motíYQ. ¡aet(Üerol1' el el!lpleo- militar inmediato sup'crior. necesidades turisticas que. en su día. fundamentaron la creación y
: "'!·,,:que con:car:áeter honorffitó'les Imbía sido concedido' en 13 .situactón- de- regulación de los Contro.s- y ZOnas de Interés- 'Turística NaCIOnal la
,>'::4:>,~~~s:J~~=:-:r~U:=~:::danu:~vfio~~~~reee:"ev?ludÓfl del fenó~eno turístico y la reahdad turística de nuestro país
,~', ,;~,,,,, • ,~;~<";:""." ,:-:' i .... ~1l.:""' ... ;~)~, ,'7,';':' ;;:;__ '~, >',' . , ' " .'- "' . Y." _ex.lgen. en. t.a actuahdad. nuevos meca!,lsmos en la pohuca de ~omento

CV',,'" .... ", ",.,. -" ,~""".,~, '"'. ... _.,.". .."e,. ¡:Y,ordenaCtOn 'del tunsmo ~ya~renllsa ,ya no es tanto el. estimulo ()

"'~ ,>:,:::"':1'if~i~1:~;;;~.:,,~~~t~,~_~~~~~~',~~~~~~~~ ~"x:*:':::"~': ~',,:~.~.·:,:i.' ;~~~~~ci:¿ ~~~0~n~ti~:3 fr;:~'vfd:~t~ el ~cauzamicnto de ést~
,t·;' ,:~ ~:tLOs :'ft]:ititares:q~:Ct~~~; !!'~s pfeceP\oS d~ eSta' Por atraparte. no puede desconocerse la situación de' aquellos

.,; -!-tY '-,~ran ~~ltarlo -.~te lnstanc18 din¡ula' alSecretano ·de Centros y_Zonas de. Interés Turístico Nacional creados al amparo de la... ; "::-~ \~':.. -:,t" ,.i:<·; ,v

'~:-.' :;~::~ ¿,g~;}~ /L " ~~. "ic ;'?'i~"r;;:,~
' .. >: :~,':/'':' \:: >~':h .':;<"',' ".~:.~~.·.é:.5.' '.'.· _~'..:""~=-":".'.A'.••~.'.:~.'.',.','-<;;:::.;r.::;>''':;\~::: < -,,~ .. " '".. -__ '" ..
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29474

En consecuencia. haciendo uso de las atribuciones que le confiere la
disposición final tercera del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Los funcionarios de carrera de los Cuerpos Oocentes
Universitarios,. que podían haber solicitado la evaluación de su activi
dad investigadora, de acuerdo con las normas de la Orden de S de
febrero de 1990, y no lo hubieran realizado, pueden hacerlo antes del 31
de diciembre de 1991, de acuerdo con ·Ias normas contempladas en la
citada Orden. .

Segundo.-Podrán solicitar la evaluación de su actividad investiga·
dora. en el mismo plazo y condiciones señaladas en el articulo anterior, los
funcionarios docentes universitarios que se encuentren en las situaclO
nes siguientes:

a) Aquellos que el 31 de diciembre de 1990 tenían ya uno o más
trámos de seis años y no pudieron presentarse a evaluación por no
cumplir en aquel momento los criterios 'contenidos en el artículo 1.0, 1,
de la Orden de S·de febrero de 1990 y los cumplen en la actualidad.

b) Aquellos que el 31 de diciembre de 1991 cumplan el primer
tramo de seis años, o un tramo adicional a los ya sometidos a evaluación
con anterioridaq.,

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el día siguiente de su
publicación en el ~Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a y. E. ya VV. 11. para' su conocimiento y efectos.
" Madrid, 27 de noviembre 9C 1991.

SOLANA MADARIAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e ·Investigación e
limos. Sres. Directores generales de Investigación Científica y
Técnica y de Enseñanza Superior,

RESOLCJCION de 27 de nOI'iembre de 199/. de la Secreta
ria de Estado de Unil'ersidades e 1m'cstigación, por la que
se fija el plazo durante el cual miembros de las Escalas de
Profesores de Im·estigación. lnrestigadores Cient(ficos y
Colaboradores Cielll{ficos del Consejo Supcfior de lnr('sti·

_gaciones Cicnt(ficas podrán presentar solicitudes de f!wdua-
cióll de la actil'idad im'estigadora, a c{C'ClOS del reconoci·
miento" del componente excepcional del complemento de
productividad. _. ~

Teniendo en cuenta la equiparación retributiva que tradicionalmente
ha existido entre. el profesorado universitario y determinado personal
investigador que presta servicios en--el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre de
1'989, autorizó la aplie~ción a estos últimos de un sistema de incentivo
análogo al~ establecido para los primeros en el Real Decreto 1086/1989,
de 28 de agosto, determinando que el complementó de productividad
podrá ser integrado por un componente ordinario y por un componente
cxcc¡X'ional.

Por Resolución de 6 de febrero de 1990 «((Boletín Oficial del Estado}}
del 8). se publicód contexto normativo que establecía los necesarios
mecanismos procedimentales y de organización, asi como los criterios
de avaluación de la actividad investigadora para el período que
finalizaba el 31 de diciembre de 1989, indicando que las solicitudes
podrüin presentarse ante la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (constituida por Orden de 28 de diciembre de
1989 (Boletín Oficial del Estado» del 30), antes del 28 de febrero
de 1990.

Sin perjuicio 'de lo previsto en la Resolución dt 8 de marzo de 1991
«((Boletín Oficial del Estado)-) del 15). y para garantizar la continuidad
del proceso estableCida en el articulo 17, 1, de la mencionada Resolución
de 6 de febrero de 1'990. es necesario fijar el plazo durante el cual puedan
presentarse nuevas solicitudes de evaluación ante la Comisión Nacional.
como ya se hizo el año 1990 mediante Resolución de 2L de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28).

Por todo clltr.'8e acuerdo con las normas contenidas en la Resolución
del Secretario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre de 1989, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Orden de 5 de febrero de
1990, del Ministerio de EducaciÓll y Ciencia.

Esta Secretaría de Estado ha resucito:

Primero_-Los funcionarios de carrera de las Escalas de Profesores de
Inv.:stigación, Investigadores Científicos y Colaboradores Científicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. que podian haber
solicitado la evaluación de su actividad investigadora, de acuerdo con
las normas de la" Resolución de 6 de febrero de 1990, y no lo hubieran
realizado. pueden hacerlo antes del 31 de diciembre de 1991. de acuerdo
con las normas contemplada.s en, la citada Resolución.

Segundo.-Podrán solicitar la evaluación de su actividad investiga
dora, en el mismo plazo 'Y.eondici?nes señaladas en el apartado anterior,

JUAN CARLOS R.

29472

El Presidente del Gobierno..
FEUPE GONZAlEZ MARQUEZ

Ley que ahora se deroga y, a estos efectos, se estaqleccn las normas de
derecho transitorio predsas para mantener los aspectos positivos que la
regulación citada ha supuesto en la adecuadón de nuestro equipo
turístico receptor.

An(cu!o único.

Queda derogada la Ley 197/1963, de 28 de diciembre. sobre Centros
y Zonas de Interés Turístico Nacional.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los beneficios concedidos a los Centros de [oterés Turístico Nacio
nal de conformidad con las previsiones de la Ley 197/1963, quedarán
subsistelltes estrictamente condiéionndos en su disfrute al cumplimiento
de las normas y requisitos en cuya virtud fueron concedidos.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del EstadQ))-. _

Por tanto.. _
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley. - .'

Madrid, 5 de diciembre de 1991.

29473 ORDENde 27 de novie~nbre. de 1991 pafIa que se fija el
plazo al prQ{esorado Il/llverstlario para III presentación de
solicitudes de evaluación de la actividad im'estigadora, en
desarrollo del Real Decreto /086/1989, de 28 de agosto.

~I R,eal Decreto 1086/1989.. de ?8 qe agosto, introdujo en el régimen
retflbu~IVO d~1 profeso~d.o un¡versltano dos nuevos conceptos, destina~
do~ a incentivar la acttvldad docente e investigadora individualizada,
atnbuyendo a una Comisión Nacional la competencia de evaluar la
actividad_ investigad?~a desarrollada por los interesados que lo soliciten
en lo~ pl~zosy condiCIones contenidas en el articulo 2.° y la disposición
transltona tercera del mismo.

Por Orden de 3 de noviembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4) y Resolución de 8 de marzo de-1991 (<<Bo1etin Oficial del Estado»
dd 15), se aprobaron no.rf!las de desarrollo del precitado Real Decreto,
y por Orden de 28 de diCiembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), se constituyó la Comisión Nacional evaluadora de la actividad
investigadora. "

Finalmente, por Orden de 5 de febrero de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 6 y ~orrección de errores del 9), se publicó el contexto
normattvo que eSlablecia los necesarios mecanismos procedimentales y
?e or~anización, así, como los criterios de evaluación de la actividad
!nv~sllgadora para el ~r:íodo que finalizaba el 31 de diciembre de 1989.
IOdlcando que las solICitudes para la evaluación podrian presentarse
antc la Comisión Nacional antes del 28 de febrero de 1990. .

Para garanti~ar la continuidad del proceso prevista en el artículo
11.1, de la menCionada Orden de 5 de febrero de 1990, es necesario ,fijar
el plaz,? durante el cual ~puedan presentarse nuevas soliCitudes de
eval!:'aclón ante la Comisión Nadonal, col110 ya se hizo el año 1990
medutnte Orden de 21 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
28). .

'"' .
CORRECCION de erralas deJRealDecreto-ley 4/1991", de
29 de Iw\'iembre, sobre medidas IIrgeJltes para la progresiva
adaptación del sectOr pe!l~olero al marco comllnitario.

. ~dvertidas erratas e,n el texto del Real "Occretirley 4/1991, ¡;le 29 de
noviembre. sobre medidas urgentes para la progresiva adaptación del
sector pctrolero al marco comunitario, publicado en el ((Boletín Oficial
del Estado» nlimero 288, de fecha 2 dediciembre de 1991, se procede
n efectuar las oportunas rectificacione~ - " .

En el sumario, donde dice: «(Real Dccreto-Iey 2/1991. ~..», debe·
decir: (Real Decrcto-ley 4/1.991, ...».

En In pjginn 39058, segunda columna, artículo tercero, número 4,
primera y segunda lineas, donde dice: «... Federatos mercantiles y
Registradores hayan de percibir ...», debe decir: «... Fedatarios mercanti
les y Registrado~es de la Propiedad hayan de percibir ...».'


