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Decreto 216/1990, de 18 de octubre, por el que se crea la Escuela Oficial de Turis-
mo de Ca na rias (BOC 144, de 19.11.1990)

La primera industria de Canarias la constituye el turismo. Ello conlleva una exigencia 
de profesionalidad e impone a los poderes públicos realizar con carácter de inaplaza-
ble un esfuerzo en la materia educativa que mejore la formación profesional de todas 
aquellas personas que llevan el peso y la responsabilidad del turismo en nuestras islas.

Uno de los pasos para conseguir el objetivo apuntado es el de la creación de un cen-
tro especializado para las enseñanzas de esta naturaleza, avalado y potenciado por el 
Gobierno de Canarias.

La Comunidad Autónoma de Canarias posee competencias en materia de educación, 
en virtud del artículo 34.6 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Canarias (1), y Real Decreto 2.091/1983, de 28 de julio, por el que se tras-
pasan funciones y servicios en materia de educación, y posee competencias exclusivas 
en materia de turismo, en virtud del artículo 29.14 de la citada Ley Orgánica 10/1982 (2), y 
Real De cre to 2.807/1983, de 5 de octubre, por el que se traspasan funciones y servicios 
en materia de turismo.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 865/1980, de 14 
de abril, por el que se regulan las enseñanzas turísticas especializadas (3), a propuesta 
del Consejero de Turismo y Transportes, y previa deliberación del Gobierno en su sesión 
del día 18 de octubre de 1990,

DISPONGO:

Artículo 1. Se crea, con efectos de 1 de octubre de 1990, la Escuela Oficial de Turis-
mo de Ca narias dependiente de la Consejería de Tu ris mo y Transportes del Gobierno 
de Cana rias.

Artículo 2. La Escuela Oficial de Turismo de Canarias tiene como objetivo ejercer 
la tutela de las Escuelas Privadas de Turismo, radicadas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autó noma, e impartir, de conformidad con las disposiciones vigen tes en la 
materia, enseñanzas especializadas técnico-turísticas.

Artículo 3. El gobierno y administración de la Escuela que por este Decreto se crea, 
correspon de a la Consejería de Turismo y Transpor tes, sin perjuicio de las competen-
cias que en materia de enseñanzas turísticas correspondan a los órganos competentes 
de la Administración del Es ta do y de las que corresponden a la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Artículo 4. La Escuela Oficial de Turismo de Canarias tendrá su sede compartida 
entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Pal mas de Gran Canaria e iniciará 
sus actividades en el curso 1990/91.

Artículo 5. Los centros no estatales de enseñanzas especializadas de turismo que 
se hallen autorizados a la entrada en vigor del presente Decreto, y tengan su sede en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedarán adscritos, a los efectos 
previstos en el artículo 6 del Real Decreto 865/1980, de 14 de abril (4) a la Escuela Oficial 
de Tu  rismo de Canarias.

 (1) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (2) Véase nota anterior.
 (3) Derogado. Véase Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incorporación a la Universidad de 

los estudios superiores de turismo (BOE 56, de 5.3.1996).
 (4) Véase nota anterior.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/144/015.html
https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21823-21832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/11/11/pdfs/A30371-30376.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-5096-consolidado.pdf
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Artículo 6. El plan de estudios que habrán de impartir las Escuelas Privadas de Tu-
rismo, y la Escuela Oficial de Turismo, desde el momento de inicio de sus actividades 
docentes será el determinado en la Orden del Ministerio de Uni versidades e Investiga-
ción de 29 de octubre de 1980.

Artículo 7. El Director y el Secretario de dicha Escuela serán nombrados por el Con-
sejero de Tu ris mo y Transportes.

Artículo 8. Todas las cuestiones relacionadas con el profesorado, las pruebas de 
acceso, y las titulaciones, se regirán por la normativa vigente en la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A partir del curso 1990/91, corresponderá a la Escuela Oficial de Turismo 
de Ca na rias convocar y realizar las pruebas de reválida para todos aquellos alumnos 
que en tal fecha tengan superadas la totalidad de las asignaturas del plan de estudios 
relativo a las Enseñanzas Turísticas Espe cia lizadas impartidas en la Co mu nidad Autó-
no ma de Canarias.

Segunda. Las actividades docentes de la Es cue  l a Oficial de Turismo de Canarias 
previstas en el artículo segundo, quedarán diferidas hasta el momento en que disponga 
de instalaciones y profesorado propios; limitando hasta tanto su actividad a lo previsto 
en el artículo quinto y Dis posición Tran sitoria Primera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Consejería de Tu  ris  mo y Transportes para dictar las normas 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Bole tín Oficial de Canarias.


