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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la con-
cesión de subvenciones para la creación, consolidación
y mejora de pequeñas empresas de mujeres en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía durante el año 2004.

La Orden de la Consejería de la Presidencia de 18 de abril
de 2002 (BOJA núm. 54, de 9 de mayo), modificada por la de
20 de marzo de 2003 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), que
regula el procedimiento y las bases aplicables a la concesión
de subvenciones para la creación, consolidación y mejora de
pequeñas empresas de mujeres en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en su Disposición Final Segunda previene que
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuará las
convocatorias anuales de dichas ayudas; asimismo, en su Dis-
posición Final Primera le faculta para adoptar las medidas
necesarias en su desarrollo y ejecución.

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; en el artículo 20 de la Ley 17/2003, de
29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el presente año; y en el Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre,

                        R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio
de 2004, por el procedimiento de concurrencia competitiva, para
la creación, consolidación y mejora de pequeñas empresas de
mujeres en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Unión Europea participa en la financiación de estas
ayudas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
que aporta un 25% de la cuantía que se conceda.

2.º El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

La presentación de la solicitud implicará que se autoriza
a este Instituto para el tratamiento automatizado de todos los
datos contenidos en ella.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo 1 de la Orden de la Consejería de la Presi-
dencia de 18 de abril de 2002 (BOJA núm. 54, de 9 de mayo),
acompañadas de la documentación prevenida en su artículo 5. Dicho
modelo se encuentra disponible en la página web del Instituto Anda-
luz de la Mujer http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

4.º La concesión de las subvenciones a que se refiere la
presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades

presupuestarias del ejercicio 2004, que para este concepto
ascienden a un total de 1.066.436 euros. La cuantía de cada
una de las subvenciones que se concedan no podrá superar el
65% del importe del presupuesto que se acepte en la Resolu-
ción de concesión para la inversión a realizar; además, con
objeto de que el número de subvenciones sea lo más elevado
posible, la cuantía de las ayudas no excederá en ningún caso
de 15.000 euros.

5.º La Resolución de concesión será notificada mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
su exposición en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer y de sus Centros
Provinciales. Con la referida publicación se dará cumplimien-
to, al propio tiempo, a la publicidad a efectos de conocimiento
general dispuesta en el artículo 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.º El pago de las subvenciones que se concedan se lleva-
rá a cabo de la siguiente forma:

a) En caso de subvenciones de importe igual o inferior a
6.050 euros, se abonará el 100% de su cuantía en un único
pago.

b) En caso de subvenciones de cuantía superior a 6.050
euros, se realizará un primer pago equivalente al 75%, abo-
nándose el 25% restante una vez que se justifique el importe
total del presupuesto aceptado.

7.º No se podrán abonar las subvenciones hasta tanto
las beneficiarias no hayan acreditado que se encuentran al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no
son deudoras de la misma por cualquier otro ingreso de
derecho público, lo cual se llevará a cabo mediante la pre-
sentación de autorización para la cesión de los datos fisca-
les correspondientes (otorgada conforme al modelo que se
publica como anexo A) o de certificado positivo acreditativo
de las circunstancias anteriormente indicadas (que deberá
ser expedido por la Delegación Provincial competente de la
Consejería de Economía y Hacienda a solicitud de persona
interesada).

En caso de que no se facilite la autorización de cesión o
el certificado positivo en el plazo de quince días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la fecha en que sea notificada
la Resolución de concesión, ésta perderá su eficacia, acordán-
dose el archivo del expediente con notificación a la interesada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 del Regla-
mento anteriormente citado. No obstante, si se opta por otor-
gar autorización para la cesión de datos, ésta se podrá presen-
tar junto con la documentación que acompañe a la solicitud o
bien en el plazo posterior a la notificación de la Resolución al
que anteriormente se ha hecho mención.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- La Directora, Teresa
Jiménez Vílchez.
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ANEXO A

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS

Doña/don ............................................................................................ con DNI/NIF ....................................................,
en nombre propio/ en representación de ......................................................................................., con CIF......................................
(cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

Al Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como sobre la circunstancia de ser o no deudora de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público a
efectos del cobro de la subvención de dicho Instituto para la creación/consolidación o mejora de empresas de mujeres en
Andalucía en el ejercicio de 2004, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

En .............., a ..... de .......... de 2004.

Fdo.: ..............................................
(sello de la empresa, en su caso)
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 47/2004, de 10 de febrero, de estable-
cimientos hoteleros.

I

El artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva
en materia de promoción y ordenación del turismo y el artículo
12.3.3 del mismo considera un objetivo básico de los poderes
de la Comunidad Autónoma el aprovechamiento y la potencia-
ción del turismo, al constituir uno de los principales recursos
económicos de Andalucía.

En ejercicio de esta competencia, y de la autonomía nor-
mativa de nuestra Comunidad Autónoma, el Parlamento apro-
bó la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, estable-
ciendo de manera integral el marco jurídico en el que ha de
desenvolverse la actividad turística en Andalucía.

En el texto legal se determinan los medios para alcanzar
una oferta turística con personalidad propia de modo que,
asumiendo el contexto estatal e internacional en que nos en-
contramos, recoja, al mismo tiempo, las peculiaridades que
permitan vertebrar nuestra oferta con un sello e identidad pro-
pios, cuya finalidad no debe ser otra que la permanencia en la
vanguardia del mercado turístico.

Entre los principios básicos que articula la Ley a estos
efectos se encuentran, entre otros, el impulso del turismo como
sector estratégico de la economía andaluza, generador de
empleo de calidad y riqueza, la protección de los recursos
turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad, la con-
secución y mantenimiento de una oferta turística andaluza
competitiva, basada en la introducción de criterios de calidad
en la gestión y prestación de los servicios, y la protección de
los usuarios turísticos. Con el objeto de potenciar la calidad
del turismo de Andalucía, la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, ha introducido modificaciones en el texto legal, habilitan-
do al Consejo de Gobierno a que reglamentariamente exija
requisitos mínimos de calidad a determinadas clases de esta-
blecimientos de alojamiento turístico.

Asimismo, la Ley del Turismo estimula la potenciación del
nivel de profesionalidad y cualificación de quienes ejercen la acti-
vidad turística y fomenta la modernización de los establecimien-
tos mediante la renovación de sus instalaciones, la adquisición de
nuevos equipamientos o la actualización de sistemas obsoletos.

Igualmente, la Ley del Turismo contiene la regulación esen-
cial de todos los servicios turísticos y, entre ellos, especial-
mente, el de alojamiento turístico. Así, su artículo 27, al esta-
blecer la tipología de servicios turísticos, trata, en primer tér-
mino, el servicio de alojamiento turístico. A su vez, dentro de
los tipos de establecimientos de alojamiento, son los estable-
cimientos hoteleros los que, por su preeminente posición en el
sector turístico, aparecen en primer lugar en los artículos 36.1.a)
y 37 de la referida Ley.

II

Estamos ante un entorno internacional en el que diversos
factores están propiciando cambios importantes en la concep-
ción del modelo turístico andaluz y particularmente en la orga-
nización de la planta hotelera de nuestra Comunidad. El pro-
ceso de ampliación de la Unión Europea, y la incorporación
de nuevos destinos en la captación de los flujos de demanda,
obligan a una continua atención por parte de todos los agen-
tes que conforman el tejido productivo del sector, tanto públi-
cos como privados, para prever la evolución y las tendencias
hacia las que camina el turismo, actuando de forma planifica-
da para afrontar los retos de competencia y competitividad
con nuevos planteamientos, siempre con la flexibilidad que
demanda un panorama turístico tan cambiante.

Obviamente, ante el escenario turístico en el que nos en-
contramos, donde las nuevas motivaciones de la demanda
marcan directamente la gestión de la oferta, ya sea de aloja-
miento o complementaria, las estrategias de consolidación del
sector deben basarse en nuevos cauces que permitan la
fidelización de nuestros visitantes. Dicha fidelización no debe
entenderse exclusivamente en torno a estrategias basadas en
precios sino, principalmente, en estrategias que se sustenten
en la generación de ofertas de productos y servicios de cali-
dad, además de la potenciación del sector en torno a criterios
de respeto ambiental y cultural.

Desde Andalucía se está apostando decididamente por
aumentar la calidad de nuestros destinos y servicios turísti-
cos. La opción adoptada supone perseguir, no tanto el incre-
mento en el número de turistas como, fundamentalmente, el
aumento de los ingresos que proporcionan al conjunto de la
economía andaluza. Se trata, en definitiva, de defender la ca-
lidad total frente a la cantidad.

III

En la actualidad la industria hotelera constituye una pieza
clave y fundamental dentro del sector turístico andaluz. Tan es
así que la modernización y ampliación del sector turístico no
es posible sin la estructuración de una política turística de
ordenación y fomento basada en la continua renovación de
las infraestructuras y servicios de los establecimientos de alo-
jamiento turístico. En consecuencia, estos establecimientos
deben ser un objetivo preferente del sector público y privado
para arbitrar productos que impulsen un turismo competitivo
que sea un auténtico motor de la economía andaluza.

Los esfuerzos realizados por este subsector en los últi-
mos años han dado como resultado un incremento de la cali-
dad y una actualización que, en algunos casos, podemos ca-
lificar de puntera, por lo que las nuevas realidades reclaman
su atención también desde el punto de vista administrativo.

La planta de alojamientos hoteleros andaluces, entendi-
da como recurso turístico clave de nuestro sector, debe girar
en torno a los criterios de calidad total, esto es: calidad de los
servicios y de las instalaciones, calidad en el empleo y garan-
tía ante los usuarios. Todo ello, desde la óptica de la sostenibi-
lidad social y ambiental del desarrollo turístico andaluz.

Para ello es necesario, paralelamente, potenciar la cali-
dad interna de los servicios y recursos comercializados, enten-
dida ésta como mejora en la organización y gestión de los
mismos y mejora en la calidad del empleo, con el objetivo de
la satisfacción de nuestros usuarios turísticos, ya no sólo en
los servicios que recibe sino también en la calidad ambiental
de los mismos y de los destinos que visita.

Este Decreto tiene como finalidad la articulación de unas
reglas de juego claras para el sector, pero también, muy espe-
cialmente, para ese usuario especialísimo, el turista, que se
desenvuelve en un ambiente, en principio, ajeno y poco cono-
cido y que lo hace merecedor de una tutela singular en la
defensa de sus derechos irrenunciables en una sociedad mo-
derna y avanzada. Sin estos ejes básicos resulta imposible
configurar un destino atractivo que estimule a la demanda
con carácter sostenido en el tiempo y que contribuya de ma-
nera importante a la creación de riqueza y empleo de calidad.

Se trata, por tanto, de la configuración básica o elemen-
tal de una oferta alojativa competitiva dentro de unos horizon-
tes amplios, alejados de visiones a corto plazo o parciales, sin
caer en intervencionismos estériles o contraproducentes, de-
jando todo el margen posible a la capacidad y creatividad
empresarial.

De este modo, el presente Decreto contiene como princi-
pales innovaciones:

- Una clara distinción entre los cuatro grupos que integran
el tipo genérico del establecimiento hotelero. Los hoteles y los


