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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan acciones singulares sobre sensibilización
medioambiental en espacios naturales protegidos.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública para 2006 incluye, en el Programa de Formación
General, modalidad presencial, la actividad formativa «Accio-
nes Singulares sobre Sensibilización Medioambiental en Es-
pacios Naturales Protegidos».

El objetivo de este conjunto de acciones es el de contri-
buir, en el ámbito de competencia del Instituto Andaluz de
Administración Pública, a la política de sensibilización medio-
ambiental de la Junta de Andalucía por medio de actividades
de educación ambiental destinadas al personal al servicio de
la Administración General. Estas actividades se realizarán dentro
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que se
han determinado teniendo en cuenta factores tales como: gra-
do de diversidad, accesibilidad de itinerarios, existencia de
instalaciones hoteleras, etc.

Se pretende fundamentalmente, incidir en la educación
medioambiental para conseguir una sociedad más sensible
con la conservación y preservación de los valores naturales.
De manera complementaria permitirá promover el conocimiento
del patrimonio natural andaluz.

Se dirigen estas Acciones a las personas que sientan un
interés por estas cuestiones, pero que sus puestos de trabajo
no estén relacionados directamente con la materia, ya que los
contenidos son de tipo general y básico.

La metodología combinará las sesiones teóricas, apoya-
das por medios audiovisuales, con las prácticas de campo en
los espacios naturales elegidos.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines perseguidos
con esta clase de actividad formativa, se establecen las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuer-

do con el Programa de Formación General del Plan de Forma-
ción para 2006, convoca las Acciones Singulares sobre Sensi-
bilización Medioambiental en Espacios Naturales Protegidos
de las que se celebrarán ocho ediciones, una en cada provin-
cia de Andalucía.

La localización, fechas de realización y demás aspectos
de las Acciones, se recogen en el Anexo I.

Segunda. Destinatarios/as.
Las Acciones están destinadas al personal de la Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía interesado en los
contenidos indicados y, preferentemente, aquéllos cuyo pues-
to de trabajo no esté vinculado directamente a la temática
medioambiental.

Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la aplica-

ción informática para la tramitación de solicitudes de participa-
ción en actividades formativas (SAFO) disponible en la página
web del Instituto Andaluz de Administración Pública, en el Area
de Formación, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica. Asimismo la solicitud podrá
cumplimentarse en el modelo que se acompaña a la presente
convocatoria como Anexo 2, disponible igualmente en la direc-
ción de internet indicada.

2. En la cabecera de la solicitud se indicarán las edicio-
nes elegidas.

Se deberán cumplimentar todos los datos del apartado 1:
Datos Personales del/de la solicitante.

Del apartado 2: Datos Administrativos y del Puesto de
Trabajo que Desempeña Actualmente. Se cumplimentarán to-
dos los campos menos los referidos al núm. Escalafón.

Del apartado 3: Datos de Contacto, se deberán cumpli-
mentar todos los datos disponibles.

El apartado 4 de la solicitud «Otros Datos Específicos de
cada Convocatoria» se deberá cumplimentar de la siguiente
forma:

En el apartado 4.1, en la líneas 1) y 2) se pregunta si se
ha participado o no en ediciones de años anteriores y el nú-
mero de cursos o actividades formativas relacionadas con la
materia objeto de estas acciones en los últimos cinco años,
respectivamente.

En el apartado 4.2, se recogerán las respuestas a las pre-
guntas antes formuladas.

3. Para participar en esta convocatoria será necesaria la
autorización del superior jerárquico con lo que en el apartado
5, además de la firma del/de la solicitante, deberá constar el
Vº Bº del superior jerárquico. La omisión de este requisito será
motivo de exclusión.

4. La solicitud o el documento impreso obtenido por me-
dio de la aplicación informática deberá remitirse por fax a los
números corporativos 342417 (955042417) y 342452
(955042452), dirigida al Director del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública.

Se recomienda el envío de las solicitudes sólo por esta vía.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales, contados desde el día de publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Selección de participantes.
Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de pre-

ferencia:

1.º No haber realizado esta misma actividad en ediciones
de años anteriores.

2.º Tener la condición de funcionario/a de carrera, labo-
ral fijo o relación equivalente de estabilidad en el empleo. El
orden de preferencia de este colectivo vendrá determinado por
el menor número de cursos o actividades formativas realiza-
das en los últimos cinco años, que tengan relación con los
contenidos de estas Acciones y por la mayor antigüedad reco-
nocida en la Administración Pública.

3.º Personal sin estabilidad en el empleo ordenados de
igual manera que el colectivo anterior.

4.º Si existiesen vacantes se podrán adjudicar a las per-
sonas cuyos puestos de trabajo estén relacionados con la
materia objeto de las Acciones y, por último, a las que hayan
participado en ediciones anteriores, ordenadas siempre según
menor número de cursos relacionados y mayor antigüedad.

Cuando las actividades de formación o cursos realizados
tuvieran más de 30 horas y hasta 50, se considerarán equiva-
lentes a dos actividades. Cuando tuvieran más de 50 horas se
contarán como tres actividades.

Quinta. Organización y gastos de las acciones.
La actividad se realizará en régimen de pensión completa

de acuerdo con lo especificado en el Anexo I. Los gastos de
alojamiento y comidas de cada participante que excedan de
60 euros serán abonados por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública. Las personas seleccionadas deberán abonar
60 euros. Dicha cantidad deberá ser abonada con anteriori-
dad a la celebración de cada actividad para la reserva de pla-
za. Esta cantidad no será reintegrada, a no ser que se justifi-
que la imposibilidad de asistencia por circunstancias sobreve-
nidas y se comunique con un mínimo de siete días antes del
comienzo de la edición correspondiente.
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Será preceptiva la autorización del Centro Directivo co-
rrespondiente para la asistencia de los empleados públicos a
las actividades convocadas.

Todas las indemnizaciones no previstas en el Anexo I de
la presente Resolución, correrán a cargo del Centro Directivo
al que esté adscrito el empleado público participante.

Sexta. Comunicación a los seleccionados y abono de la
reserva.

Una vez efectuada la selección, el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública publicará el listado de seleccionados en su
página web y, lo comunicará por correo electrónico a las perso-
nas seleccionadas. Estas dispondrán de cinco días para ingre-
sar los 60 euros de reserva de plaza en las cuentas corrientes
que indicará el Instituto Andaluz de Administración Pública.

En caso de no efectuarse el abono en el plazo indicado,
se entenderá que la persona seleccionada renuncia a la parti-
cipación en la edición y se comunicará a la persona que co-
rresponda de acuerdo con los criterios de selección.

Séptima. Certificados.
Los alumnos que participen regularmente a las sesiones

celebradas y asistan a un mínimo del 80% de las horas lecti-
vas programadas, recibirán el certificado de asistencia corres-
pondiente.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

EDICIONES, PLAZAS, LOCALIZACION Y FECHAS

Núm. de ediciones: 8.
Plazas: 30.

Cod/Edic Provincia Lugar de celebración Calenndario

I0619FG Huelva Parque Nacional de Doñana 2, 3 y 4 de marzo

I0620FG Sevilla Parque Natural Sierra Norte 30 y 31 de marzo
y 1 de abril

I0621FG Jaén Parque Natural de las Sierras 20, 21 y 22 de abril
de Cazorla, Segura y las Villas

I0622FG Granada Parque Nacional Sierra Nevada 25, 26 y 27 de mayo

I0623FG Cádiz Parque Natural Sierra 22, 23 y 24 de junio
de Grazalema

I0624FG Almería Parque Natural Cabo 28, 29 y 30 de septiembre
de Gata-Níjar

I0625FG Málaga Parque Natural Sierra 26, 27 y 28 de octubre
de las Nieves

I0626FG Córdoba Parque Natural Sierra 23, 24 y 25 de noviembre
Cardeña-Montoro

Horarios Observaciones

1er día, jueves: 10:00-14:30/17:00-20:00 Comida-Cena-Amojamiento
2° día, viernes: 09:00-14:00/17:00-20:00 Desayuno-Comida-Cena-Amojamiento
3er día, sábado: 09:00- 13:30 Desayuno

Alojamientos:

El alojamiento se hará en establecimientos hoteleros, vi-
llas turísticas o similares ubicados dentro de los espacios na-
turales o en el entorno de los mismos.

Tanto el procedimiento para realizar la reserva del tipo
de habitación como los números de las cc/cc para efec-
tuar la preinscripción se comunicará directamente a los
seleccionados.
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DECRETO 279/2005, de 20 de diciembre, de for-
mulación del Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía 2007-2010.

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo en ejercicio de la competencia
exclusiva que en materia de ordenación y promoción del turis-
mo le atribuye el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

En sintonía con el mandato estatutario (art. 12.3.3.°) di-
rigido a la Comunidad Autónoma en orden a que ejerza sus
poderes con el objetivo básico, entre otros, de aprovechar y
potenciar los recursos económicos de Andalucía, entre los que
figura el turismo; el artículo 1.2 de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo, expresamente reconoce que sus fines
son, entre otros, el impulso del turismo como sector estratégi-
co de la economía andaluza, generador de empleo y riqueza;
la ordenación del turismo y la promoción de Andalucía como
destino turístico integral atendiendo a la realidad cultural,
medioambiental, económica y social; la protección de los re-
cursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad;
la competitividad del sector turístico, y la formación y la espe-
cialización de los profesionales del sector.

El mecanismo legal para hacer efectiva una adecuada
ordenación de los recursos turísticos andaluces es el Plan
General del Turismo, disponiendo el artículo 15 de la Ley
12/1999, del Turismo, que éste determinará las principales
necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción, de-
finiendo el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la
Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos
turísticos de Andalucía.

El actual Plan General de Turismo de Andalucía fue apro-
bado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre previendo
que su vigencia abarcaría hasta el año 2006.

Tanto el VI Acuerdo de Concertación Social como el Ill
Pacto Andaluz por el Turismo formulan la necesidad de elabo-
rar un nuevo Plan General de Turismo de Andalucía dado el
nuevo escenario turístico del siglo XXI que exige tener una vi-
sión estratégica que desarrolle políticas que consoliden una
posición competitiva de Andalucía en un contexto de creciente
competencia internacional.

En la nueva etapa que ahora comienza es necesario que
la Planificación concrete un modelo turístico sostenible, que
apueste por maximizar los efectos económicos de un bien es-
caso como es el suelo, preservando el litoral, los recursos na-
turales y culturales sobre los que se asienta la viabilidad a
largo plazo del desarrollo turístico, además de mantener ele-
mentos característicos de nuestra oferta vinculados al con-
cepto de bienestar y seguridad europeos. Siendo esta la razón
que debe informar el Plan se considera idóneo que su deno-
minación sea la de Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía.

La complejidad y profundidad de los cambios que es pre-
ciso introducir en el conglomerado del turismo andaluz hacen
absolutamente imprescindible abordar el proceso de Planifi-
cación con una decidida voluntad de aplicar una metodología
participativa. Este criterio adopta tres facetas destacadas. Por
un lado, la implicación de agentes privados y públicos en la
decisión de qué orientaciones estratégicas requiere la política
turística andaluza. Por otro lado, la colaboración de diferentes
agentes y entidades en la interpretación de la realidad y en la
valoración de propuestas y, por último, la generación de un
estado de opinión elevado entre sectores de la ciudadanía,
relacionados o sensibilizados con el turismo a través de me-
dios de comunicación social. En este ámbito cobra singular
importancia la Mesa del Turismo, como foro de discusión y
elaboración del Plan, así reconocido por el VI Acuerdo de Con-
certación Social y el Ill Pacto Andaluz por el Turismo.

El procedimiento de elaboración del Plan General del Tu-
rismo Sostenible será especialmente participativo, lo cual se
garantiza. no sólo a través de la información pública, sino tam-
bién con su remisión a la Unión Europea, a la Administración
General del Estado y a la Administración Local, y con la parti-
cipación de los agentes económicos y sociales, pues en el
Consejo Andaluz del Turismo estarán representadas las orga-
nizaciones económicas, sindicales de consumidores y usua-
rios de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicio-
nal quinta de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turis-
mo, el Plan General de Turismo Sostenible tendrá la conside-
ración de Plan con incidencia en la ordenación del territorio
siéndole de aplicación, por tanto, la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, la cual dispone que la formulación de los
Planes con incidencia en la ordenación del territorio corres-
ponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero com-
petente sobre la materia sectorial.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 20 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es la formulación del Plan

General del Turismo Sostenible de Andalucía, con incidencia
en la ordenación del territorio, para el periodo 2007-2010.

Artículo 2. Objetivos generales del Plan General del Turis-
mo Sostenible.

Los objetivos generales del Plan General del Turismo Sos-
tenible son los siguientes:

a) Estructurar una política turística en sus diversas di-
mensiones de oferta y demanda, de dimensión territorial y
ambiental, de incorporación patrimonial y de respuestas a los
patrones de demanda del mercado.

b) Desarrollo de estrategias y políticas turísticas que ga-
ranticen un modelo turístico sostenible desde el punto de vista
social, ambiental y económico basado primordialmente en la
diferenciación.

c) Desarrollar un modelo turístico competitivo basado en
la calidad total, la innovación y la formación.

d) Fortalecimiento del sector empresarial turístico y crea-
ción de empleo.

e) Establecer un proceso de integración entre Planifica-
ción y gestión.

Artículo 3. Contenido.
El Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía ten-

drá el siguiente contenido mínimo, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para los Planes con Incidencia en el Territorio:

1. Diagnóstico.
2. Objetivos y estrategias.
3. Medidas y actuaciones.
4. Programa financiero.
5. Mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan.

Artículo 4. Procedimiento.
1. Elaborada por la Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte la propuesta del Plan General del Turismo Sostenible,
previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, será
sometida por un plazo de dos meses a información pública y,
simultáneamente, por ese mismo plazo, se dará audiencia a


