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23. Las empresas turísticas. Organización formal e infor-
mal. Los touroperadores. Cadenas hoteleras. Los distintos roles
sociales en las organizaciones turísticas.

24. Los micros y macroentornos de las empresas turís-
ticas. La investigación comercial. Las fuentes de información.
Evaluación análisis de las fuentes.

25. La administración de las empresas turísticas. Loca-
lización, dimensión, crecimiento e internacionalización de las
empresas turísticas. Los distintos subsistemas: Financiera,
comercial y de recursos humanos. El subsistema adminis-
trativo.

26. Las distintas economías del turismo. Mercado, trabajo
y costes de las empresas turísticas. El equilibrio competitivo.
La contabilidad de costes en la empresa turística. La finan-
ciación de la empresa turística. Los planes de viabilidad. La
fiscalidad de la industria turística.

27. El producto turístico. Concepto y características. Ges-
tión y ciclo de vida del producto. La marca y el producto.
Entorno de los productos y destinos. Inventario de recursos
turísticos. Valoración y aprovechamiento de los recursos
turísticos.

28. El concepto de turista y cliente: Conocimiento, gestión
y aplicación del marketing. La compra y consumo de productos
turísticos. Comportamiento y tendencias de los usuarios de
servicios turísticos.

29. La viabilidad económico-financiera de los productos
turísticos. Ingresos y costes de producción y estructura. Amor-
tizaciones de inversiones materiales e inmateriales. Cuentas
de resultados y balances. Financiación y rentabilidad de los
productos turísticos.

30. La variable precio en la comercialización de los pro-
ductos turísticos. Condicionantes para el diseño de la estrategia
de precios en la empresa turística. Métodos de fijación de
precios. Estrategias de precios en el sector turístico.

31. El concepto de calidad como objetivo estratégico.
Estrategias para la mejora de la calidad en los productos turís-
ticos. La Oficina de la Calidad.

32. Operaciones, procesos de producción y programación
de actividades en la industria turística. Mantenimiento, sis-
temas de seguridad y gestión de la calidad.

33. La estructura del mercado turístico y la demanda
turística. La segmentación de los mercados. La oferta y el
producto turístico en el mercado. Internet en el mercado turís-
tico. Las distintas decisiones de compra. Pautas de consumo.

34. La planificación y gestión comercial de los estable-
cimientos, actividades y destinos turísticos. El marketing de
la industria turística. Instrumentos.

35. La distribución en el turismo y sus diferentes estruc-
turas. El marketing en la distribución comercial. La gestión
de la distribución. El comercio electrónico en las empresas
turísticas. Los canales y los agentes.

36. Gestión de establecimientos turísticos. Organización
y administración de empresas de alojamiento y restauración.
Análisis de estados contables. Estructuras y equipamientos.

37. Gestión de empresas de intermediación turística y
oferta turística complementaria. Gestión de empresas de turis-
mo activo. La administración y gestión del transporte.

38. Los recursos humanos en empresas turísticas. Mode-
los de gestión de recursos humanos en empresas turísticas.
Procesos de selección y formación de los RRHH en empresas
turísticas. Gestión de calidad de los RRHH en empresas
turísticas.

39. El turismo y el territorio. Principios y aplicaciones
del análisis territorial y de medioambiente. Inventario y eva-
luación del territorio como recurso turístico. Técnicas de gestión
medioambiental y del espacio turístico.

40. La comunicación turística. La publicidad y los medios
publicitarios. Los distintos sistemas de promoción de ventas.
Las relaciones públicas. La utilización de Internet en la comu-
nicación y la publicidad.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo de Huelva ha resuelto dar publicidad a las sub-
venciones concedidas con cargo al Programa Presupuestario
32D y al amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2000
de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.
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Huelva, 22 de diciembre de 2003.- El Director, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de enero de 2004, por la que se
procede a la avocación y a la delegación de compe-
tencias en relación con el Instituto Europeo de la Ali-
mentación Mediterránea.

La Orden de 1 de septiembre de 1999 crea el Instituto
Europeo de la Alimentación Mediterránea como centro peri-
férico de esta Consejería, teniendo como fin principal el impul-
so, promoción, desarrollo y difusión de la alimentación medi-
terránea. La realización de dichos fines ha supuesto la pro-
yección nacional e internacional de las actuaciones que

desarrolla el Instituto y la extensión de sus actividades más
allá del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y,
por lo tanto, de la provincia en la que radican sus instalaciones,
excediendo de la competencia y conocimiento de los órganos
que resultan ordinariamente competentes conforme al artícu-
lo 4 de la citada Orden.

Teniendo en cuenta la previsión del artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que permite que los órganos superiores puedan
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente, se considera oportuno proceder en ese sentido en
relación con determinados aspectos del funcionamiento del
Instituto, y correlativamente proceder a la delegación de la
competencia avocada en el titular de la Viceconsejería, con-
forme se establece en el artículo 16 de la citada Ley.

Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
asignadas,

D I S P O N G O

Primero. Avocar las competencias que se atribuyen, en
el apartado 1 del artículo 4 de la Orden de 1 de septiembre
de 1999, por la que se crea el Instituto Europeo de la Ali-
mentación Mediterránea, a la Delegación Provincial de Málaga.

Segundo. Delegar las competencias avocadas en el Vice-
consejero de Agricultura y Pesca. En los actos y resoluciones
que se adopten en virtud de esta Delegación se hará constar
expresamente esta circunstancia, con mención de la fecha
de aprobación de la Orden y de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La presente Orden surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de enero de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 7 de enero de 2004, por la que se
delegan competencias en materia de Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas.

El Decreto 178/2000, de 23 de mayo, regula la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, atribuyendo en su artículo 9 a la Dirección Gene-
ral de Industrias y Promoción Agroalimentaria, entre otras fun-
ciones en su apartado 4, el reconocimiento, el control y segui-
miento de las actividades de las organizaciones de productores.

A fin de alcanzar la máxima agilidad y eficacia en la tra-
mitación de los expedientes administrativos que permita obser-
var los plazos máximos de resolución y notificación estable-
cidos por la normativa comunitaria y nacional de aplicación,
y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

D I S P O N G O

Primero. Delegar en el titular de la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria las siguientes com-
petencias:

- Reconocimiento de Organizaciones de Productores y su
retirada,

- reconocimiento de Asociaciones de Organizaciones de
Productores y su retirada,


