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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se amplía
el plazo para la resolución de los procedimientos de
concesión de las subvenciones en materia de infraes-
tructura turística correspondiente al ejercicio 2002,
convocados mediante Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.5
de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de subvenciones en materia de
infraestructura turística, convocada por Resolución de 19 de
diciembre de 2001, el plazo para resolver los procedimientos
es de tres meses a partir de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, finalizando el 24 de mayo de 2002.

Vistas las circunstancias concurrentes expuestas por el
órgano instructor de los citados procedimientos, las cuales
justifican la aplicación excepcional de la previsión contenida
en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en uso de las facultades
que me atribuyen las disposiciones legales vigentes,

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver los procedimientos de con-
cesión de subvenciones en materia de infraestructura turística,
en el límite máximo establecido por el referido artículo de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para los proyectos
contemplados en el artículo 11.2 de la Orden de 22 de diciem-
bre de 2000.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno.

Cádiz, 15 de mayo de 2002.- La Delegada, María Isabel
Peinado Pérez.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se amplía
el plazo para la resolución de los procedimientos de
concesión de las subvenciones en materia de turismo
rural correspondiente al ejercicio 2002, convocados
mediante Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.5
de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de subvenciones en materia de turis-
mo rural, convocada por Resolución de 19 de diciembre de
2001, el plazo para resolver los procedimientos es de tres
meses a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, finalizando el 24 de mayo de 2002.

Vistas las circunstancias concurrentes expuestas por el
órgano instructor de los citados procedimientos, las cuales
justifican la aplicación excepcional de la previsión contenida
en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en uso de las facultades
que me atribuyen las disposiciones legales vigentes,

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver los procedimientos de con-
cesión de subvenciones en materia de turismo rural, en el
límite máximo establecido por el referido artículo de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, para los proyectos con-
templados en el artículo 11.2 de la Orden de 22 de diciembre
de 2000.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno.

Cádiz, 15 de mayo de 2002.- La Delegada, María Isabel
Peinado Pérez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 7 de junio de 2002, por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2003.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 150/2002, de 14 de mayo, por el que
se regula la composición y funcionamiento de la Comi-
sión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a esta Comunidad Autónoma competencias
exclusivas en materia de espectáculos, sin perjuicio de las
normas del Estado. En ejercicio de tales competencias, ha
sido aprobada por el Parlamento de Andalucía la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía en la que, en virtud de lo establecido
en su Disposición Adicional Tercera, se crea la Comisión de
Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas con el fin de garantizar la protección de los intereses
generales previstos en la mencionada Ley y coordinar las actua-
ciones que deban desarrollar las Administraciones Públicas
de Andalucía en estas materias.

Con la creación de la precitada Comisión de Coordinación
se dota a las Administraciones Públicas con competencias
en esta materia de un instrumento fundamental para mate-
rializar los principios recogidos, con carácter general, en el
artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y, específicamente para esta materia,
en el artículo 8 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.

No cabe duda de que en esta materia nos encontramos
con concurrencias competenciales entre la Junta de Andalucía,
que ostenta la competencia exclusiva en materia de espec-
táculos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y las Administraciones locales de su territorio. Por ello, la Ley
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Anda-
lucía, en su Disposición Adicional Tercera, configura a la Comi-
sión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas como el órgano encargado de coordinar las actua-
ciones que deban desarrollar las Administraciones Públicas
de Andalucía en estas materias, y cuya composición y fun-
cionamiento se regula mediante el presente Decreto, de acuer-
do con lo establecido en el apartado número 2 de la precitada
Disposición Adicional. Todo ello sin perjuicio de la competencia
exclusiva que el artículo 149.1.29.º de la Constitución atribuye
al Estado en materia de seguridad pública, referida a la pro-
tección de las personas y bienes y al mantenimiento de la
tranquilidad orden ciudadano con ocasión de la celebración
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de espectáculos públicos o el desarrollo de actividades
recreativas.

Por cuanto antecede, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta del Consejero de Gobernación en virtud del artícu-
lo 39.2 de la citada norma, y 1.c) del Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica
de la Consejería de Gobernación, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 14 de mayo de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico de la Comisión
de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

1. La Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, adscrita a la Consejería de Gober-
nación, es el órgano colegiado permanente encargado de la
coordinación de las actuaciones en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas entre la Administración Auto-
nómica y los Municipios andaluces.

2. La Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas se regirá, en cuanto a su funcio-
namiento, por las normas contenidas en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por las establecidas en el presente
Decreto y por las normas particulares que, en el desarrollo
de su funcionamiento, las complementen.

Artículo 2. Competencias.
Corresponde a la Comisión de Coordinación de Espec-

táculos Públicos y Actividades Recreativas:

1. Coordinar las actuaciones que deban desarrollar las
Administraciones Públicas de Andalucía en estas materias.

2. Proponer al Consejo de Gobierno el Plan General de
Inspección de Establecimientos Públicos sometidos a la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

3. Conocer, a los efectos de su seguimiento y coordinación
de contenidos, los informes preceptivos que la Administración
Autonómica debe emitir en los proyectos de disposiciones
municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre
de los establecimientos públicos.

4. Efectuar el control y seguimiento de la efectiva adap-
tación y actualización de las licencias y autorizaciones que
se otorguen por las Administraciones competentes en la mate-
ria, a las denominaciones y definiciones recogidas en el Decreto
78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomen-
clátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

5. Aquellas otras no previstas en la citada norma legal
que convengan a la mejor coordinación de actuaciones entre
la Administración autonómica y local y a la colaboración entre
las diferentes Administraciones Públicas implicadas.

Artículo 3. Composición de la Comisión.
1. La Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos

y Actividades Recreativas estará formada por:

a) El titular de la Consejería de Gobernación, que ostentará
su Presidencia.

b) El titular de la Viceconsejería de Gobernación, que
desempeñará su Vicepresidencia Primera.

c) El titular de la Dirección General de Espectáculos Públi-
cos, Juego y Actividades Recreativas, que ejercerá su Vice-
presidencia Segunda.

d) Los siguientes Vocales:

- Seis representantes de la Administración de la Junta
de Andalucía , con rango de Director General, dos designados
por el titular de la Consejería de Gobernación, y uno por los
titulares de las Consejerías de Turismo y Deporte, Cultura,
Medio Ambiente y Asuntos Sociales, así como las personas
encargadas de suplirlos.

- Ocho representantes de los Municipios andaluces, nom-
brados por el titular de la Consejería de Gobernación y desig-
nados por el Consejo Andaluz de Municipios, así como las
personas encargadas de suplirlos.

2. Actuará como Secretario de la Comisión de Coordi-
nación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
con voz pero sin voto, un funcionario con categoría de Jefe
de Servicio, adscrito a la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas que será designado
por el titular de la citada Dirección General.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Secretario,
su sustituto será un funcionario adscrito a la Dirección General
de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
designado a esos efectos por el titular de la citada Dirección
General.

3. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo
requiera, el Presidente de la Comisión podrá invitar a las sesio-
nes de la misma, con voz pero sin voto y a través de la Dele-
gación del Gobierno en Andalucía, a representantes de la Admi-
nistración General del Estado en Andalucía y, en materias
específicas, a cuantos expertos se considere necesario.

4. La Comisión podrá acordar la creación de cuantas
ponencias o grupos de trabajo estime convenientes para el
mejor desarrollo de sus funciones, cuyo funcionamiento se
ajustará a las condiciones que aquélla determine en el momen-
to de su creación.

Artículo 4. Pérdida de la condición de miembro.
Se perderá la condición de miembro de la Comisión cuan-

do así se comunique a la Presidencia de la misma por quien
ostentare la facultad de su designación, por renuncia expresa
del miembro integrante y, en todo caso, por el cese del cargo
en virtud del cual se forma parte de la misma.

Artículo 5. Funciones del Presidente y del Secretario.
1. El Presidente de la Comisión de Coordinación de Espec-

táculos Públicos y Actividades Recreativas tendrá encomen-
dadas las siguientes funciones:

a) Representar o, en su caso, designar el representante
de la Comisión en las relaciones de ésta con otros órganos
y entidades.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden
del día de las mismas.

c) Presidir las reuniones de la Comisión.
d) Ordenar el debate y deliberaciones de la Comisión y,

en su caso, acordar su suspensión por causas justificadas.
e) Dirimir los empates con el voto de calidad.
f) Visar las certificaciones y actas.
g) Velar por el cumplimiento de acuerdos adoptados por

la Comisión en el ejercicio de sus funciones.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por los Vicepresi-
dentes según su orden.

3. Corresponde al Secretario de la Comisión:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión
por orden de su Presidente así como las citaciones a los
miembros.

b) Levantar y firmar las actas de las reuniones de la
Comisión.

c) Preparar la documentación de los asuntos a tratar en
la Comisión, así como su remisión previa a cada miembro.
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d) Asistir y auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de
las reuniones de la Comisión, sus ponencias o de los grupos
de trabajo que se constituyan.

e) Llevar el registro y custodia de la documentación y
actas de la Comisión.

f) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y
acuerdos aprobados.

g) Cuantas funciones les sean encomendadas específi-
camente por la Comisión.

Artículo 6. Régimen de Sesiones.
La Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos

y Actividades Recreativas habrá de reunirse, al menos, una
vez en el año y en cuantas sesiones se convoquen cuando
así sea decidido por el Presidente o sea solicitado de éste,
al menos por una tercera parte de los miembros de la Comisión,
por escrito y con la propuesta de orden del día.

Artículo 7. Convocatoria de la Comisión.
1. La convocatoria de las sesiones de la Comisión corres-

ponde acordarla al Presidente y será comunicada a los res-
tantes miembros por la Secretaría de la Comisión, con una
antelación mínima de cinco días, indicando el lugar, día y
hora de la celebración.

2. A la convocatoria deberán unirse el orden del día de
la sesión y cuanta documentación se estime necesario
adjuntar.

Artículo 8. Quórum de constitución.
1. En primera convocatoria se requerirá, para la cons-

titución de la Comisión, la presencia del Presidente, el Secre-
tario, o en su caso de quienes les sustituyan y de la mitad,
al menos, de los miembros que la integran.

2. En segunda convocatoria, se podrá constituir la Comi-
sión transcurridos treinta minutos desde la hora señalada para
la primera convocatoria, siendo suficiente la asistencia del Pre-
sidente, el Secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan,
y de un miembro, al menos, de cada Administración integrante
de la Comisión.

Artículo 9. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos de la Comisión se entenderán adoptados

por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto del
Presidente.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Decreto
para la sustitución de los miembros titulares de la Comisión
que no pudieran asistir a las reuniones de la misma, éstos
podrán delegar el voto por escrito en otro miembro de la Comi-
sión, para una sesión concreta.

3. A efectos de consecución del quórum previsto en el
artículo anterior, se entenderá presente el delegante.

Artículo 10. Gabinete Técnico.
1. Bajo la dependencia inmediata de la Comisión de Coor-

dinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
existirá un Gabinete Técnico compuesto de forma paritaria
por personal perteneciente a las Administraciones Públicas
intervinientes en la materia, correspondiendo a la Vicepresi-
dencia Segunda la dirección del mismo, así como la deter-
minación de su composición. Asimismo, y cuando por la refe-
rida Vicepresidencia Segunda se estime conveniente, se podrá
invitar a personal perteneciente a la Administración General
del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía
y, para materias específicas, a cuantos expertos se considere
oportuno.

Para el desarrollo de sus funciones, dentro del Gabinete
Técnico podrán constituirse grupos de trabajo.

2. Son funciones del Gabinete Técnico de la Comisión
de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas:

a) El asesoramiento técnico en estas materias a la
Comisión.

b) La elaboración de informes técnicos en estas materias
sobre propuestas y disposiciones de carácter general y, en
cualquier caso, sobre los proyectos de disposiciones muni-
cipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de
establecimientos públicos.

c) Cuantas funciones les sea encomendada específica-
mente por la Comisión.

Disposición Final Primera. Normas de desarrollo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ACUERDO de 21 de mayo de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico
de Protección al Consumidor en Andalucía
2002-2005.

El artículo 18.1.6.º del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de defensa del consumidor y el usuario,
sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación
sobre defensa de la competencia. Por el Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, se aprobó la estructura orgánica de la Con-
sejería de Gobernación, modificado posteriormente por el
Decreto 373/2000, de 28 de julio, por el que se crea la Direc-
ción General de Consumo, correspondiéndole todas las com-
petencias y funciones en materia de consumo.

El objetivo del Plan Estratégico de Protección al Consu-
midor en Andalucía 2002-2005 es planificar, concretar y eje-
cutar las actuaciones necesarias para la defensa del consu-
midor en el citado período. Además, el cambio vertiginoso
de la sociedad exige abordar modificaciones que permitan
adaptarse a los nuevos desafíos sociales y económicos, acordes
con las nuevas demandas y necesidades y, con ello, avanzar
en medidas eficaces de protección al consumidor en una nueva
realidad.

El Plan Estratégico de Protección al Consumidor en Anda-
lucía establece las bases, los objetivos y las directrices de
la política de protección al consumidor que la Administración
de la Junta de Andalucía desarrollará durante su período de
vigencia (2002-2005). El citado Plan enmarca varias líneas
de actuación, entre las cuales destaca, una línea preventiva,
de articulación de medidas anticipatorias que supone ade-
lantarse a los posibles problemas y en la que se incluyen
actuaciones de educación, información y de formación en un
sentido amplio, medidas de fomento del asociacionismo y de
concertación, de consolidación de los órganos consultivos, así
como distintos instrumentos de control de mercado.

Es importante, además, utilizar todos los cauces de la
formación y la información para concienciar a los consumidores
de la necesidad de un consumo responsable, para que cual-
quier acto de compra tenga en cuenta aspectos como la pre-
servación del medio ambiente y el respeto hacia los derechos
humanos y laborales de la población de países menos
desarrollados.

También es necesario aunar y coordinar todos los esfuer-
zos que actualmente se vienen realizando en materia de edu-
cación y formación de los consumidores, a través de una acción
global. Por ello, se aborda la realización de un plan integral
de formación que englobará la educación en la enseñanza


