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Jardín, con una superficie mínima de dos metros cuadra-
dos por plaza de alojamiento, con un mínimo de doscientos
cincuenta metros cuadrados.

Parque infantil con aparatos o instalaciones de recreo.
Sala de televisión.
Sala de juegos.
Instalaciones deportivas.
Piscina.
Servicio de guardería, al menos durante el día.
Servicio de animación acorde con el usuario del estable-

cimiento hotelero de carácter familiar, con una programación
específica de actividades para niños.

Menú infantil.
Cunas gratuitas y obligatorias.

3. Establecimientos hoteleros gastronómicos.
- Son aquellos establecimientos cuya característica princi-

pal es la prestación del servicio de restauración a los usuarios
del servicio de alojamiento y al público en general, ofertando
una gran variedad de platos de la cocina internacional, nacional
y otros típicos de la gastronomía andaluza y más concretamente
de la comarca de que se trate, ofertando una amplia gama de
vino con marcas internacionales, españolas y andaluzas.

- Todos los establecimientos, cualquiera que sea su cate-
goría, deberán prestar los servicios de desayunos, almuerzos
y cenas, y comidas y bebidas en las unidades de alojamiento.

- Desayuno:

a) Con carácter general:

Los desayunos en habitación se prestarán con menús al-
ternativos.

Además, prestarán servicio de desayuno rápido en cafete-
ría o mesa.

b) Con carácter específico:

Los hoteles y hoteles-apartamentos de cinco, cuatro y tres
estrellas deberán prestar el servicio de desayuno en mesa (co-
medor), tipo buffet, con menús alternativos y carta.

El resto de establecimientos hoteleros deberán prestar el
servicio de desayuno en mesa, tipo buffet, y en las unidades
de alojamiento al menos con un menú continental.

- Almuerzos y cenas:

a) Con carácter general:

Se ofertará una gran variedad de platos de la cocina inter-
nacional, nacional y otros típicos de la gastronomía andaluza
y más concretamente de la comarca de que se trate.

Además, prestarán un servicio de desayuno rápido en
cafetería o mesa.

b) Con carácter específico:

Los hoteles y hoteles-apartamentos de cinco, cuatro y tres
estrellas deberán prestar los servicios de almuerzos y cenas
mediante los sistemas de carta, buffet y menús.

El resto de establecimientos hoteleros deberán prestar los
servicios de almuerzos y cenas mediante los sistemas de car-
ta y menús.

4. Establecimientos hoteleros de congresos y negocios.
- Pertenecen a esta especialidad los hoteles y los hoteles-

apartamentos que cuenten con los siguientes servicios e ins-
talaciones:

a) Servicios de traducción.
b) Sala de conferencias.

c) Sala de reuniones.
d) Despachos para utilización de los usuarios del estable-

cimiento hotelero.
e) Servicios ofimáticos, fax, ordenador y conexión a

Internet.
f) Servicio de mensajeros.
g) El 20% del total de las unidades de alojamiento po-

drán ser convertibles en despachos o salas de reuniones du-
rante el día.

h) Servicio de secretariado.
i) Cambio de moneda.
j) Servicios médicos.
k) Servicio de información relativo a:

1. Horario de medios de transporte.
2. Líneas de transportes urbanos.
3. Lugares de interés de la ciudad.
4. Restaurantes y especialidades.
5. Planos de la ciudad a disposición del usuario del esta-

blecimiento hotelero y guía de calles para consulta.

5. Monumentos.
- Son aquellos establecimientos hoteleros situados en bie-

nes declarados de interés cultural.

ANEXO 7

DISTINTIVOS

1. La placa consistirá en un rectángulo en el que, sobre
fondo azul turquesa, figuren en blanco la letra o letras corres-
pondientes al grupo, así como las estrellas que correspondan
a su categoría.

2. Las estrellas serán doradas para los establecimientos
clasificados en los grupos de hotel y hotel-apartamento y pla-
teadas para los del grupo hostales y pensiones.

3. Cada una de las modalidades dispondrá de un distinti-
vo oficial indicativo de la misma.

4. El reconocimiento de alguna especialización del esta-
blecimiento permitirá la colocación de una placa, junto a la
normalizada, con el distintivo oficial indicativo de la misma.
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ORDEN de 16 de febrero de 2004, por la que se efec-
túa la convocatoria para el año 2004 de subvenciones
a Entidades Locales Andaluzas que dispongan de Ofici-
nas de Información al Consumidor.

Por Orden de 30 de enero de 2003, se establecieron las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Enti-
dades Locales andaluzas que dispongan de Oficinas de Infor-
mación al Consumidor y se efectuó su convocatoria para el
año 2003.

Dicha Orden se enmarcaba dentro de las actividades de
fomento que la Administración de la Junta de Andalucía asu-
me para la defensa de los consumidores y usuarios en la Co-
munidad Autónoma, en colaboración con la Administración
local, como medidas de acercamiento de los servicios públi-
cos al ciudadano, en aras de una mayor eficacia en la gestión
de los mismos.

Manteniéndose en el presente ejercicio todo el contenido
reglamentario de dicha Orden se procede este año tan sólo a
efectuar la convocatoria para el año 2004, rigiéndose, por tan-
to, la convocatoria, por lo dispuesto para el pasado año por la
Orden de 30 de enero de 2003.
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Con la presente convocatoria se pretende fomentar tanto
la creación de Oficinas de Información al Consumidor como
la actividad de las ya existentes, mostrando así una actitud
activa en la defensa de los consumidores y usuarios.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico, la Orden de 25 de
febrero de 2002 de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se crea y regula la base de datos de subvencio-
nes y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía que desarrolla dicho Decreto 254/2001, en el
artículo 20 de la Ley 17/2003, de 31 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2004 y en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único.
1. Se procede a la convocatoria de subvenciones a Enti-

dades Locales andaluzas que dispongan de Oficinas de Infor-
mación al Consumidor para el año 2004.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA).

3. La presente convocatoria se regirá en todos sus aspec-
tos por lo dispuesto en la Orden de 30 de enero de 2003, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales andaluzas que dispongan
de Oficinas de Información al Consumidor (BOJA núm. 32, de
17 de febrero de 2003).

4. La solicitud deberá ser formulada según el modelo del
anexo a la Orden citada en el punto anterior.

5. Se delega en el titular de la Delegación del Gobierno de
la Junta en cada provincia la competencia para resolver.

Sevilla, 16 de febrero de 2004

SERGIO MORENO MONROVE
      Consejero de Gobernación

CORRECCION de errores a la Resolución de 22 de
diciembre de 2003, de la Dirección General de Política
Interior, por la que se determina la zona afectada a la que
resulta de aplicación la orden que se cita, por la que se
regulan y convocan subvenciones para la reparación de
daños ocasionados por situaciones de emergencia, ca-
tástrofe y calamidades públicas (BOJA núm. 9, de
15.1.2004).

Publicada en el BOJA núm. 9 de 15 de enero de 2004, la
Resolución de 22 de diciembre de 2003, por la que se deter-
mina la zona afectada a la que resulta de aplicación la Orden
de 27 de marzo de 1998, de la Consejería de Gobernación,
por la que se regulan y convocan subvenciones para la repara-
ción de daños ocasionados por situaciones de emergencia,
catástrofe y calamidades públicas, y habiéndose detectado una
errata en el apartado primero de la misma; se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el apartado primero cuando dice «...como consecuen-
cia de las inundaciones acaecidas...» debe decir «...como con-
secuencia de fenómenos meteorológicos adversos...».

Sevilla, 13 de febrero de 2004
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ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se con-
vocan subvenciones a entidades y asociaciones sin áni-
mo de lucro para la relización de proyectos de Volunta-
riado y de participación en las actividades educativas
complementarias y extraescolares de los centros docen-
tes públicos para el curso 2004-2005.

La Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, mate-
rializa el compromiso del Gobierno de elaborar el Plan Anda-
luz de Voluntariado como eje vertebrador e instrumento de
planificación de todas las acciones emprendidas en este
ámbito. De igual modo, dicha Ley asume que la esencia de
la acción voluntaria se fundamenta en el compromiso libre,
responsable y altruista de los voluntarios y voluntarias, ex-
presado sin que exista obligación personal o medie retribu-
ción económica alguna. Por ello, considera que su mejor
incentivo es el reconocimiento de su interés social y el esta-
blecimiento de las medidas de apoyo que faciliten la eficacia
de sus actuaciones.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
11 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 138, de 27 de no-
viembre) ha establecido la regulación de las actividades de
Voluntariado por parte de entidades colaboradoras en los
centros docentes de Andalucía. Las actividades de Volun-
tariado responden a la necesidad de una mayor participa-
ción de la sociedad en las tareas educativas, a través de la
colaboración en la realización de actividades complemen-
tarias y extraescolares, como uno de los factores que inci-
den en la calidad del sistema educativo. Por tanto, es ne-
cesario favorecer la participación de las Asociaciones en
los centros docentes públicos con excepción de los univer-
sitarios, especialmente en los ámbitos sociales y económi-
cos menos favorecidos y en campos de mayor relevancia
socioeducativa.

En su virtud, y reconociendo la importancia de la colabo-
ración que vienen desarrollando distintas entidades sin ánimo
de lucro en la labor del Voluntariado en Andalucía, a propues-
ta de la Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, en uso de las facultades que me confie-
re la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

ayudas económicas a las entidades sin ánimo de lucro de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de pro-
yectos de actividades de Voluntariado en centros docentes
públicos, con excepción de los universitarios, en el marco de
lo establecido en la Orden de 11 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 138, de 27 de noviembre) por la que se regula el Volun-
tariado y la participación de entidades colaboradoras y asocia-
ciones en actividades educativas complementarias y
extraescolares. Los proyectos se desarrollarán durante el cur-
so escolar 2004-2005, entre los meses de septiembre de 2004
y mayo de 2005, debiendo haber finalizado, en todo caso,
antes del 31 de mayo de 2005.

2. La concesión de ayudas a que diera lugar la presente
convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia compe-
titiva, según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus organismos autónomos y su régi-
men jurídico (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre).

3. Las ayudas tendrán carácter de subvención y su con-
cesión estará limitada a la existencia de disponibilidad presu-
puestaria.


