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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 35/2008, de 5 de febrero, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Turismo de Andalucía.

El artículo 37.14 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía proclama como principio rector de las políticas públicas de 
la Comunidad Autónoma el fomento del sector turístico como 
elemento económico estratégico de Andalucía.

Asimismo, el artículo 71 del citado Estatuto atribuye a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
turismo, en la que se incluye, en todo caso, la ordenación y 
planificación del sector turístico, así como la regulación y clasi-
ficación de las empresas y establecimientos turísticos.

En ejercicio de estas competencias se aprobó la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, mediante la cual se 
persigue dotar al turismo andaluz de un marco jurídico integral 
que permita alcanzar, entre otros fines, la ordenación del sec-
tor, su adecuación al entorno y la mejora de la competitividad. 

Para alcanzar tales objetivos se hace de todo punto ne-
cesario el conocimiento censal por parte de la Administración 
Turística de los sujetos que prestan los diferentes servicios 
turísticos y el control de las actividades turísticas que se de-
sarrollan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
Como instrumento para la eficacia del conocimiento y control 
citados se configura el Registro de Turismo de Andalucía, co-
rrespondiendo a la Administración de la Junta de Andalucía la 
competencia de su ordenación y gestión, conforme establece 
el artículo 3.1.i) de la Ley 12/1999.

El Capítulo II del Título V de la mencionada Ley 12/1999 
regula sucintamente el Registro de Turismo de Andalucía, 
previendo el artículo 34.4 que se determinarán reglamentaria-
mente sus normas de organización y funcionamiento. Con el 
objeto de dar cumplimiento a dicha previsión legal se elabora 
el presente Decreto.

La normativa que contiene pretende adaptar el Registro 
de Turismo de Andalucía a las nuevas demandas sociales y a 
las modernas exigencias de la política turística, bajo el princi-
pio de protección de los usuarios turísticos y con el objetivo 
de eliminar la clandestinidad y la competencia desleal en la 
actividad turística. 

En el procedimiento de elaboración del presente Decreto 
han sido oídas las organizaciones representativas de los em-
presarios, trabajadores, Municipios y Provincias y consumido-
res y usuarios de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.6 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo, 
Comercio y Deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 5 de febrero de 2008,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la organiza-

ción y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, 
en adelante, «el Registro».

Artículo 2. Naturaleza y fines del Registro.
1. El Registro tiene naturaleza administrativa y carácter 

público y gratuito, pudiendo acceder a sus asientos cualquier 
persona o entidad, pública o privada, sin más limitaciones que 
las establecidas en la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal.

2. Los fines básicos del Registro son los siguientes: 

a) Facilitar el conocimiento, clasificación y control por 
parte de la Administración Turística de los sujetos y estableci-
mientos que desarrollan actividades y prestan servicios turísti-
cos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Facilitar a las personas interesadas información acerca 
de los sujetos y establecimientos que prestan servicios turís-
ticos.

c) Servir de instrumento para la elaboración por la Admi-
nistración Turística de directrices, planes y estadísticas rela-
cionadas con la actividad del sector turístico. 

Artículo 3. Obligatoriedad de inscripción en el Registro.
1. Para el inicio de prestación de los servicios turísticos 

referidos en el artículo 27 de la Ley 12/1999 será requisito 
indispensable la inscripción en el Registro o, en su caso, la 
previa comunicación de los correspondientes sujetos o esta-
blecimientos turísticos.

2. Será obligatoria la inscripción registral de todos los su-
jetos, establecimientos, rutas o declaraciones en materia tu-
rística que se relacionan en el artículo 4, aunque no concurra 
en aquellos la condición de empresarios o la prestación de 
los servicios turísticos se realice en establecimientos que no 
estén abiertos permanentemente al público.

3. Asimismo, para poder acceder a las ayudas y subven-
ciones que convoque o informe la Consejería competente en 
materia de turismo será necesaria la inscripción de los suje-
tos y establecimientos incluidos en el apartado anterior, salvo 
aquellas destinadas a la creación de nuevos establecimientos.

4. La falta de inscripción o comunicación previa al Regis-
tro de los sujetos o establecimientos que estén obligados a 
ello será suficiente para la calificación como clandestina de la 
prestación del servicio turístico de que se trate, dando lugar al 
inicio del correspondiente procedimiento sancionador, de con-
formidad con lo dispuesto en el Título VII de la Ley 12/1999. 
Todo ello sin perjuicio de realizar las actuaciones precisas para 
que se produzca el cese efectivo en la prestación clandestina 
del servicio turístico.

Artículo 4. Objeto del Registro. 
1. El Registro tiene por objeto la inscripción y anotación 

de los datos relativos a los siguientes sujetos, establecimien-
tos, rutas o declaraciones en materia turística, radicados, rea-
lizados o que ejerzan su actividad turística en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Establecimientos de alojamiento turístico.
b) Establecimientos de restauración turística.
c) Empresas de intermediación turística.
d) Guías de turismo.
e) Asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esen-

cial sea el fomento del turismo.
f) Oficinas de turismo.
g) Palacios de congresos.
h) Entidades que organicen actividades de turismo activo.
i) Entidades que organicen actividades de turismo ecoló-

gico o ecoturismo.
j) Declaraciones de interés turístico.
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k) Rutas turísticas.
l) Empresas de organización profesional de congresos.
m) Cualquier otro establecimiento o empresa cuando, por 

su relación con el turismo, se determine reglamentariamente.
n) Sujetos y establecimientos que para acceder a las ayu-

das, subvenciones u otras medidas de fomento deban estar 
inscritos en el Registro y así se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de turismo. 

2. La inscripción en el Registro no exime de la obtención 
de otros permisos, licencias y autorizaciones exigidos por 
otras entidades públicas o privadas a los sujetos y estableci-
mientos turísticos para la prestación del servicio y, en ningún 
caso, convalida los actos que sean contrarios al ordenamiento 
jurídico.

CAPÍTULO II

Organización y funcionamiento del Registro de Turismo 
de Andalucía

Artículo 5. Organización del Registro.
1. El Registro estará adscrito orgánicamente a la Direc-

ción General con competencia en la Planificación y Ordena-
ción Turística, de la Consejería competente en materia de Tu-
rismo, sin perjuicio de su gestión desconcentrada por parte de 
las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería en las que 
radiquen los establecimientos o se desarrollen las actividades 
turísticas, todo ello con arreglo a lo establecido en los aparta-
dos siguientes.

2. En relación con el Registro, corresponderá a la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de Plani-
ficación y Ordenación Turística:

a) La dirección y planificación de actuaciones.
b) La coordinación de las distintas Delegaciones Provin-

ciales.
c) La propuesta de modificación de la estructura del Re-

gistro ante la persona titular de la Consejería competente en 
materia de turismo.

d) Las inscripciones que deban ser practicadas de oficio 
relacionadas en el artículo 10.2, así como sus modificaciones, 
anotaciones y cancelaciones.

Se excluyen del presente epígrafe aquellas modificaciones, 
anotaciones y cancelaciones relativas a los establecimientos de 
las empresas de intermediación turística, las cuales se practi-
carán conforme a lo establecido en el apartado 3, letra a).

e) Comunicar a las correspondientes Delegaciones Pro-
vinciales los hoteles de categoría cinco estrellas que hayan 
obtenido la calificación «Gran Lujo».

3. Corresponderá a las Delegaciones Provinciales:

a) Efectuar las inscripciones, anotaciones, modificaciones 
y cancelaciones de las empresas y establecimientos radicados 
o que vayan a ejercer la actividad dentro de su respectivo ám-
bito territorial.

b) Expedir certificaciones y facilitar información, cuando 
proceda, sobre los datos contenidos en el Registro.

c) Cualquier otra función que le sea encomendada por la 
Dirección General competente en materia de Planificación y 
Ordenación Turística.

Artículo 6. Estructura del Registro.
1. El Registro se estructura en las siguientes Secciones:

a) Alojamiento turístico.
b) Restauración. 
c) Agencias de viajes.
d) Centrales de reservas.

e) Organización profesional de congresos y ferias.
f) Guías de turismo.
g) Fomento del turismo.
h) Oficinas de turismo.
i) Palacios de congresos. 
j) Turismo activo.
k) Turismo ecológico o ecoturismo.
l) Declaraciones de interés turístico.
m) Rutas turísticas.
n) Otros servicios respecto de los que sea necesaria la 

inscripción para que los sujetos que los prestan puedan ser 
beneficiarios de subvenciones, ayudas u otras medidas de fo-
mento en el ámbito turístico.

2. Por Orden de la Consejería competente en materia de 
turismo se podrán añadir nuevas Secciones que resulten ne-
cesarias.

Artículo 7. Funciones del Registro.
1. El Registro tendrá las siguientes funciones:

a) Clasificar e inscribir los sujetos, establecimientos, rutas 
o declaraciones en materia turística, relacionados en el apar-
tado 1 del artículo 4.

b) Hacer constar los hechos, actos y resoluciones relati-
vos a sujetos y establecimientos inscritos que sean precepti-
vos conforme a la normativa aplicable.

c) Anotar las comunicaciones que le dirijan las personas 
titulares de empresas, establecimientos y actividades cuando 
vengan obligados a ello, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 18.

d) Anotar la calificación previa de los establecimientos de 
alojamiento turístico, conforme preceptúa el artículo 16.

e) Informar y certificar sobre los datos obrantes en el Re-
gistro según lo previsto en el apartado 1 del artículo 2.

f) Cualquier otra función que le sea encomendada por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de Tu-
rismo. 

2. El Registro ejercerá dichas funciones practicando, se-
gún corresponda, los siguientes tipos de asientos:

a) Inscripciones.
b) Anotaciones.
c) Cancelaciones.

3. A requerimiento de los Órganos Jurisdiccionales, de las 
Administraciones Públicas o previa solicitud de cualquier per-
sona física o jurídica interesada, se podrán expedir certifica-
ciones de los asientos del Registro, autorizadas por la persona 
funcionaria encargada de su gestión.

Artículo 8. Utilización de medios electrónicos.
1. El tratamiento y archivo de los datos obrantes en el Re-

gistro se llevará a cabo mediante los medios y procedimientos 
informáticos que sean precisos para lograr los fines a aquel 
encomendados, respetando los principios de simplificación y 
agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidenciali-
dad y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación 
de los sujetos y el objeto de la comunicación.

2. La aprobación del sistema de información, comuni-
cación y acreditación de los datos aportados al Registro por 
medios electrónicos se realizará de conformidad con la norma-
tiva aplicable en materia de tramitación electrónica de proce-
dimientos administrativos en la Administración de la Junta de 
Andalucía, respetando las disposiciones sobre protección de 
datos de carácter personal.

3. La Consejería competente en materia de turismo pro-
piciará la consulta del estado de la tramitación de los proce-
dimientos para la práctica de cualquier asiento en el Registro, 
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a través del portal de aquella e impulsará la tramitación por 
medios electrónicos de los mismos de conformidad con la nor-
mativa de aplicación en la materia. 

4. Los documentos administrativos emitidos por los órga-
nos competentes en los procedimientos tramitados por me-
dios electrónicos regulados en este Decreto serán válidos y 
eficaces, siempre que concurran en ellos las garantías de au-
tenticidad, integridad y conservación y aquellas otras previstas 
en la normativa aplicable, conforme establece el artículo 45.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

CAPÍTULO III

Procedimiento de inscripción

Artículo 9. Inscripciones.
1. La inscripción se practicará por la persona funcionaria 

encargada de la gestión del Registro en la Sección correspon-
diente, en asiento único, por cada establecimiento o sujeto. 

2. El asiento se recogerá en una ficha registral que con-
tendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Código alfanumérico de inscripción asignado, com-
puesto por las siglas de la provincia y seguidas por un número 
de cinco dígitos.

b) Fecha de inscripción.
c) Clase, categoría, grupo, modalidad y especialidad, en 

su caso, del establecimiento o servicio. 
d) Nombre, apellidos, sexo y domicilio de la persona titu-

lar, si es persona física.
e) En caso de persona jurídica, nombre o razón social y 

domicilio.
f) Número o código de identificación fiscal.
g) Marca comercial si difiere del nombre o razón social.

Artículo 10. Inicio.
1. El procedimiento de inscripción se iniciará con carácter 

general a instancia de parte interesada.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se 

inscribirán de oficio:

a) Los título-licencias de empresas de intermediación tu-
rística a que se refiere el artículo 2 del Decreto 301/2002, de 
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas.

b) Las habilitaciones de guías de turismo, expedidas o re-
conocidas por la Dirección General competente en materia de 
Planificación y Ordenación Turística. 

c) Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía 
acordadas por la Consejería competente en materia de tu-
rismo. 

d) Cualesquiera otros establecimientos, sujetos o entida-
des cuando así se establezca reglamentariamente.

Artículo 11. Solicitud y documentación.
1. La solicitud que, con carácter general, dará inicio al 

procedimiento de inscripción, será presentada por la persona 
interesada o aquella que, en su caso, la represente mediante 
el modelo normalizado correspondiente al tipo de servicio tu-
rístico, que será aprobado por Orden de la Consejería compe-
tente en materia de turismo.

2. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Delega-
ción Provincial correspondiente de la Consejería competente 
en materia de turismo, se presentará preferentemente en el 
registro de aquella a la que corresponda su tramitación con-
forme a lo dispuesto en el artículo 5, sin perjuicio de lo pre-
visto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

3. Al impreso de solicitud debidamente cumplimentado 
se acompañará la documentación que se determine mediante 
Orden de la Consejería competente en materia de turismo, en 
la que se acreditará el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en la normativa reguladora de cada servicio turístico y, en 
cualquier caso, en copia autenticada, la siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad u otros que, legal-
mente, puedan sustituirlo, de la persona titular, si es persona 
física. Si la titular fuese una persona jurídica habrá de aportar 
el Código de Identificación Fiscal, escritura de constitución y 
documento que acredite su inscripción en el registro corres-
pondiente.

b) En su caso, escritura de apoderamiento otorgada a fa-
vor de la persona que presenta la solicitud o documento acre-
ditativo de la representación que se ostente.

c) En su caso, licencia municipal de apertura del estable-
cimiento turístico. 

d) Título suficiente para la puesta en funcionamiento de la 
actividad o el establecimiento turístico.

4. No será exigible la presentación de documentos que 
obren ya en poder de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde que el documento fue presentado y el interesado indi-
que el órgano y la fecha en que se presentó, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 12. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de inscripción, a ins-

tancia de parte interesada, corresponderá a la respectiva De-
legación Provincial de la Consejería competente en materia de 
turismo.

2. Con carácter previo a la práctica de cualquier asiento, 
se llevará a cabo la calificación jurídica de la documentación 
aportada para determinar su validez y comprobar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos para la inscripción correspon-
diente.

3. Si, como resultado de dicha calificación, se dedujera la 
necesidad de subsanar la solicitud o acompañar documentos 
preceptivos exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado concediéndole a tal efecto un plazo de 
diez días, conforme a lo prevenido en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992.

4. El órgano competente podrá recabar del solicitante la 
modificación o mejoras voluntarias de los términos de aquella.

Artículo 13. Resolución.
1. El procedimiento de inscripción finalizará mediante re-

solución de la persona titular de la Delegación Provincial co-
rrespondiente.

2. La resolución se notificará al interesado en el plazo de 
tres meses contados a partir de la entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente para su tramitación, pudiendo 
entenderse desestimada la solicitud de inscripción cuando, 
transcurrido dicho plazo, no haya sido notificada la resolución, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
sexta de la Ley 12/1999. 

Artículo 14. Modificación y cancelación de la inscripción.
1. La alteración de las condiciones que sirvieron de base 

para la inscripción deberá ser comunicada por la persona titu-
lar de la empresa o establecimiento para su inscripción en el 
Registro, aportando la documentación que acredite y justifique 
la modificación.

2. El cese voluntario y definitivo en la actividad turística 
de una empresa o establecimiento deberá comunicarse a la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería com-
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petente en materia de turismo, al menos con treinta días de 
antelación, a efectos de cancelar la inscripción en el Registro.

3. La modificación o cancelación de la inscripción podrá 
producirse de oficio cuando se dejen de reunir las condiciones 
que sirvieron de base para la inscripción, previa instrucción 
del correspondiente procedimiento administrativo, audiencia 
de las personas interesadas y mediante resolución motivada.

A tales efectos, la Consejería competente en materia de 
turismo podrá realizar en cada momento las inspecciones que 
resulten necesarias para comprobar la veracidad de los datos 
declarados para su inscripción en el Registro.

CAPÍTULO IV

Calificación previa e inscripción de establecimientos de 
alojamiento turístico

Artículo 15. Ámbito de aplicación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo III, los pro-

cedimientos de calificación previa y de inscripción en el Regis-
tro de los establecimientos de alojamiento turístico se regirán 
por lo establecido en el presente Capítulo.

2. La documentación a presentar a efectos de tramitar la 
calificación previa y la inscripción reguladas en el presente Ca-
pítulo se determinará mediante Orden de la Consejería compe-
tente en materia de turismo.

Artículo 16. Calificación previa del establecimiento.
1. Las personas interesadas en la construcción, amplia-

ción o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico 
deberán remitir a la Delegación Provincial correspondiente de 
la Consejería competente en materia de turismo la documen-
tación preceptiva junto con la solicitud, a fin de realizar la ca-
lificación previa del proyecto de acuerdo con el grupo, catego-
ría, modalidad y, en su caso, especialidad del establecimiento 
que pretendan inscribir en el Registro.

2. La calificación previa, que se anotará en el Registro de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo V, se pronunciará 
exclusivamente sobre el grupo, categoría, modalidad y, en su 
caso, especialidad que correspondería al establecimiento en 
la futura inscripción del mismo y no tendrá otros efectos que 
los establecidos en el apartado 7, sin que de sus contenidos 
pueda derivarse ninguna otra consecuencia jurídica.

3. Recibida la documentación preceptiva, la Delegación 
Provincial correspondiente de la Consejería competente en 
materia de turismo solicitará informe de la Consejería compe-
tente en materia de urbanismo, sobre la legalidad urbanística 
del proyecto, que deberá ser evacuado en el plazo de veinte 
días, interrumpiéndose el plazo para la emisión de la califi-
cación desde la fecha de su petición hasta la notificación del 
citado informe. Dicho informe tendrá carácter vinculante.

4. La calificación será emitida en el plazo máximo de tres 
meses contados desde la entrada de la solicitud en el registro 
del órgano competente para su emisión y tendrá una vigencia 
de un año desde la finalización del plazo de ejecución previsto 
en la memoria del proyecto técnico aportado por el interesado, 
pudiendo ser ampliado dicho plazo por motivos debidamente 
justificados, sin que en ningún caso exceda de tres años desde 
la notificación de la calificación previa. Finalizado el plazo de 
vigencia, la correspondiente Delegación Provincial cancelará de 
oficio la anotación correspondiente, notificándolo al interesado.

5. Si no se produjera la emisión de la calificación y su notifica-
ción en plazo, podrá entenderse desestimada la solicitud de con-
formidad con la disposición adicional sexta de la Ley 12/1999.

6. La calificación y su posterior anotación registral ten-
drán carácter previo al otorgamiento de las correspondientes 
licencias municipales. Los Ayuntamientos, al iniciar la tramita-
ción de éstas, exigirán la presentación del certificado del Re-
gistro acreditativo de la anotación de la calificación previa del 
establecimiento sometido a licencia.

7. La calificación previa vinculará a la Consejería compe-
tente en materia de turismo en cuanto al grupo, categoría, mo-
dalidad y, en su caso, especialidad a inscribir en el Registro, 
siempre que la obra se ajuste a las previsiones contenidas en 
la documentación aportada, y será necesaria para acceder a 
las ayudas, subvenciones u otras medidas de fomento otorga-
das por la Administración Turística.

8. El incumplimiento de la obligación regulada en el apar-
tado 1 constituirá una infracción leve de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.8 de la Ley 12/1999, y dará lugar 
al inicio del correspondiente procedimiento sancionador.

Artículo 17. Inscripción.
1. Una vez construido el establecimiento de alojamiento 

turístico o finalizada su ampliación o reforma, la inscripción 
en el Registro será requisito indispensable para el inicio de la 
prestación del servicio de alojamiento turístico, la cual habrá 
de solicitarse por la persona interesada. 

2. En el plazo de tres meses computados desde la en-
trada en el registro del órgano competente para resolver, la 
Delegación Provincial correspondiente acordará y notificará la 
inscripción del establecimiento en el Registro. La falta de re-
solución y notificación en plazo podrá entenderse como deses-
timación de la solicitud de inscripción, de conformidad con lo 
previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 12/1999. 

3. Una vez notificada la resolución de inscripción y an-
tes de proceder a la apertura del establecimiento, la persona 
interesada deberá comunicar, en su caso, los datos de quién 
ostentará la Dirección del establecimiento para su anotación 
en el Registro.

4. La inscripción no habilitará al ejercicio de la actividad 
turística cuando la licencia de obras correspondiente estuviese 
suspendida en vía administrativa o judicial.

CAPÍTULO V

Comunicaciones y anotaciones

Artículo 18. Comunicaciones y anotaciones en el Registro.
1. Los datos contenidos en la comunicación se anotarán 

en el asiento de inscripción, si ya existiere, del correspondiente 
establecimiento, empresa o actividad.

2. Serán objeto de comunicación previa al inicio de la acti-
vidad para su anotación registral:

a) Los datos de la persona que ostentará la Dirección del 
establecimiento de alojamiento, una vez inscrito.

b) La apertura al público de los establecimientos de las 
empresas de intermediación turística con título-licencia otor-
gado por la Administración Turística de Andalucía o de las 
agencias de viajes habilitadas como tales por otras Comunida-
des Autónomas, por Estados miembros de la Unión Europea y 
por Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo.

c) La creación de puntos de información turística.
d) Los datos de identificación de las personas que inter-

vendrán como directores técnicos y monitores de las activida-
des de turismo activo.

e) Las Viviendas Turísticas Vacacionales.
f) Las Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural, a cuya 

comunicación habrá de acompañarse la documentación que 
se determine mediante Orden de la Consejería competente en 
materia de turismo.

3. Serán objeto de comunicación para su anotación re-
gistral:

a) En el plazo de quince días, los cambios que afecten a 
alguno de los siguientes elementos de las empresas, estableci-
mientos o actividades: 
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1.º Titularidad.
2.º Nombre o marca comercial.
3.º Domicilio.
4.º Objeto social.
5.º Nombre de dominio en internet.
6.º Persona que, en su caso, representa a la entidad en 

las comunicaciones con la Administración Turística.
7.º Persona que ostenta la Dirección del establecimiento 

de alojamiento.
8.º Personas que intervengan como directores técnicos y 

monitores de las actividades de turismo activo.

b) Los cierres temporales y períodos de cierre.
c) Los cambios que se efectúen en la relación de precios 

del alojamiento turístico.
d) Los certificados anuales de potabilidad del agua, con-

forme a lo previsto en el artículo 28.5 del Decreto 164/2003, 
de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de tu-
rismo.

e) Cualquier otro acto que su normativa de aplicación así 
lo exija.

4. Asimismo, serán objeto de anotación registral de oficio:

a) La calificación previa de establecimiento de alojamiento 
turístico emitida de conformidad con lo previsto en el artículo 16. 

b) Las dispensas concedidas y sus correspondientes ele-
mentos compensatorios. 

c) La integración de las oficinas de turismo en la Red de 
Oficinas de Turismo de Andalucía.

Artículo 19. Anotación de sanciones.
1. Las sanciones firmes en vía administrativa se anotarán 

en el asiento correspondiente al establecimiento o empresa a 
cuya persona titular se haya impuesto la sanción.

2. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 75.2 de 
la Ley 12/1999, se procederá a la cancelación de oficio o a 
instancia de interesado de la anotación. Si la resolución san-
cionadora fuese anulada en vía contencioso-administrativa en 
virtud de sentencia declarada firme se procederá igualmente 
a la cancelación de la anotación de oficio o a instancia del 
interesado.

Artículo 20. Anotación de subvenciones, premios y distin-
ciones.

1. Las resoluciones de concesión de subvenciones dicta-
das por la Administración Turística o, en su caso, de revoca-
ción y reintegro de éstas, se anotarán de oficio en el asiento 
correspondiente al establecimiento o empresa beneficiaria de 
la subvención.

2. Podrán ser objeto de anotación, a instancia de la parte 
interesada, los premios, galardones o distinciones de recono-
cido prestigio que hubierán recaído en una empresa o estable-
cimiento en reconocimiento a la calidad en la prestación del 
servicio turístico.

3. La Consejería competente en materia de turismo, en 
los procedimientos de concesión de subvenciones, ayudas y 
otras medidas de fomento, sólo tomará en consideración los 
distintivos de calidad de aquellas empresas turísticas que ha-
yan solicitado su anotación. 

Artículo 21. Anotación de actividades secundarias.
1. Los establecimientos en que se desarrolle por la misma 

persona titular más de una actividad turística estarán obliga-
dos a inscribirse en la sección del Registro que corresponda 
a la actividad principal, anotándose en la misma el resto de 
actividades con el carácter de secundarias.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se en-
tiende por actividad principal de un establecimiento el servicio 
turístico para el que inicialmente ha sido destinado aquel y de 

cuyo normal funcionamiento dependen las restantes activida-
des turísticas que se prestan en el mismo establecimiento. En 
todo caso, se considerará actividad principal la de alojamiento 
turístico cuando coincida en un mismo establecimiento con 
cualquier otra actividad de las que se relacionan en el apar-
tado 1 del artículo 4. 

3. Las actividades secundarias deberán cumplir la norma-
tiva sectorial, pudiendo no obstante inscribirse si así lo solici-
taran sus titulares.

4. Tanto en el supuesto de inscripción voluntaria como en el 
de anotación obligatoria, la Administración sólo requerirá aquella 
documentación de la que no disponga ni pueda haber conocido 
previamente en visita de inspección a la actividad principal.

Disposición adicional única. Chiringuitos.
1. Podrán adoptar la modalidad de Chiringuitos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 
12/1999, aquellos establecimientos de restauración que se 
ubiquen en la zona marítimo-terrestre o servidumbre de pro-
tección según establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas.

2. Mediante Orden de Consejería competente en materia 
de turismo se determinarán los requisitos que deben cumplir 
dichos establecimientos de restauración.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos de inscripción de empresas, estableci-

mientos y actividades turísticas que ya estén iniciados a la en-
trada en vigor del presente Decreto se tramitarán y resolverán 
conforme a la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Decreto 15/1990, de 30 de enero, 

por el que se crea y regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas y se 
simplifica la tramitación de los expedientes administrativos.

Asimismo, se deroga expresamente:

a) El Capítulo IV del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, 
de establecimientos hoteleros.

b) El Capítulo III del Decreto 164/2003, de 17 de junio, 
de ordenación de los campamentos de turismo.

c) El artículo 24 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 
turismo en el medio rural y turismo activo. 

2. Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el 
presente Decreto.

Disposiciones finales.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 

47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.
 El apartado 2 del artículo 6 del Decreto 47/2004, de 10 

de febrero, de establecimientos hoteleros, queda redactado de 
la siguiente manera:

«En los supuestos de separación entre propiedad y explo-
tación, así como cuando la propiedad del establecimiento se 
encuentre en régimen de copropiedad, comunidad o similar, 
la entidad explotadora deberá acreditar, mediante certificación 
del Registro de la Propiedad, que el establecimiento en su con-
junto y cada una de sus unidades registrales, cualquiera que 
sea la persona propietaria, quedan afectos a uso en régimen 
locativo de hotel u hotel-apartamento, conforme al régimen y 
condiciones de uso que les resulten aplicables.»

Disposición final segunda. Habilitación normativa.
1. Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y De-

porte para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo del presente Decreto. 
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2. En particular, mediante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de Turismo, se podrá 
ampliar, modificar, suprimir o subdividir, el número o denomi-
nación de las Secciones que integran el Registro.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de 

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

Sevilla, 5 de febrero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN 14 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por la que se convocan para 2008 las ayudas a me-
didas y submedidas agroambientales, previstas en la 
Orden de 20 de noviembre de 2007 que se cita.

La Orden de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedi-
das agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria 
para el año 2007, establece que, anualmente, mediante reso-
lución de la persona titular del Director General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria se realizará la convocatoria pública 
para acceder a las subvenciones reguladas en la Orden citada 
con la determinación de las submedidas objeto de ayuda, 
así como la renovación de compromisos vigentes. Asimismo 
prevé que las solicitudes se presentarán en el plazo que se 
establezca en la norma reguladora anual de las ayudas del 
régimen del pago único, junto con la solicitud única.

Por otro lado su Disposición derogatoria única prevé que 
queda derogada la Orden de 31 de enero de 2005, por la que 
se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a 
la utilización de métodos de producción agraria compatibles 
con el medio ambiente, sin perjuicio de su aplicación a los 
procedimientos y solicitudes con compromisos en vigor.

Por otro lado, la Orden de 12 de febrero de 2008, por 
la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía disposiciones para la aplicación de determinados regíme-
nes de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 
2008/2009, de los regímenes comunitarios a la ganadería 
para el año 2008, de ayudas destinadas a indemnizar las di-
ficultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas 
distintas a la de montaña para el año 2008, y del régimen de 
ayudas Agroambientales para el año 2008, establece el plazo, 
los modelos de solicitudes y declarativos de cultivos que debe-
rán presentar aquellos agricultores que prevean acogerse al 
régimen de ayudas agroambientales en la campaña 2008.

Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) 1320/2006, de la 
Comisión, por el que se establecen normas para la transición 
a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 
(CE) 1698/2005, del Consejo, sobre ayudas al desarrollo rural 
financiadas con los fondos FEADER, así como el Reglamento 
(CEE) 2078/1992, del Consejo, derogado por el Reglamento 
(CE) 1257/1999, del Consejo, que estableció la aplicación de 
un conjunto de medidas agroambientales que aún siguen te-
niendo compromisos en vigor, por lo que procede contemplar 
la renovación de dichos compromisos anuales hasta su total 
cumplimiento. 

La financiación de dichos compromisos viene recogida en 
el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio 
de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, 
por el Reglamento (CE) 883/2006, de la Comisión, de 21 de 
junio de 2006, que establece disposiciones de aplicación del 
anterior, y por los Reglamentos citados anteriormente.

Por lo tanto procede convocar la renovación de los com-
promisos de las citadas ayudas concedidas al amparo de la 
Orden de 31 de enero de 2005 y nuevas solicitudes al amparo 
de la Orden de 20 de noviembre de 2007.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convoca, para la campaña 2008, la renovación de 

los compromisos de:
- Las ayudas agroambientales concedidas al amparo de 

la Orden de 31 de enero de 2005, de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, por la que se establecen normas de aplicación 
del régimen de ayudas a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con las exigencias de la protec-
ción del medio ambiente, así como en el Reglamento (CEE) 
2078/1992, del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre méto-
dos de producción agraria compatibles con el medio ambiente 
y la conservación del espacio natural, para aquellas personas 
beneficiarias de las mismas con compromisos agroambienta-
les en vigor.

- Las ayudas agroambientales concedidas al amparo de 
la Orden de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas 
agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral 2007-2013, para las personas beneficiarias de las ayudas 
correspondientes a la convocatoria para el año 2007 realizada 
por esa Orden.

2. Se convoca, para la campaña 2008, la adaptación a 
las submedidas agroambientales equivalentes en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, de los compromisos 
en vigor adquiridos por la concesión de las ayudas al amparo 
del Reglamento (CE) 1257/99 del Consejo de 17 de mayo, y 
cuyos beneficiarios hayan renovado sus compromisos en la 
convocatoria para 2007, efectuada mediante Resolución de 6 
de febrero de 2007, de las medidas:

Medida 3: Agricultura Ecológica.
Medida 6: Razas autóctonas en peligro de extinción.
Medida 7: Ganadería ecológica.
Medida 10: Apicultura para la conservación de la biodiver-

sidad en zonas frágiles.
Medida 11: Apicultura ecológica.

3. Se convoca para la campaña 2008 la concesión de 
nuevas ayudas reguladas en la Orden de 20 de noviembre de 
2007, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a las submedidas agroambientales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2007, que se detallan a continuación:

Submedida 1: Apicultura para la conservación de la biodi-
versidad y prima adicional ecológica.

Submedida 2: Razas autóctonas puras en peligro de ex-
tinción.

Submedida 3: Agricultura ecológica.
Submedida 4: Ganadería ecológica.

Segundo. Especificaciones para las medidas 3 y 4.
Las personas beneficiarias de las ayudas que han es-

tado acogidas conjuntamente y para una misma superficie a 


