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CÓDIGO ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN Nº DE EDICIONES

IMAC11 MANTENEDOR-REPARADOR DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 1
ADGI01 INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO 1
ELEL01 AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLE 1
ADGX01 INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL -
ARGI20 IMPRESOR DE OFFSET BOBINA -
SANC30 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA -
FMEL50 SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS -
INAR10 ELABORADOR DE PRODUCTOS PRECOCINADOS Y COCINADOS -
SSCS21 MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL -
SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO -
TMVC03 INGLÉS: GESTIÓN TRANSPORTE -
TMVE40 ELECTRICISTA/ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS -
SSCF12 DISEÑO DE MEDIOS DIDÁCTICOS -

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 12 de mayo de 2009, por la que se 
aprueba el formato de la acreditación del personal Ins-
pector de Comercio.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía, establece en su artículo 7 que corresponde a la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos, 
en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, la inspección de 
productos, actividades, instalaciones y establecimientos comer-
ciales, así como solicitar cuanta información resulte precisa.

Asimismo, en dicho artículo también se establece que, 
en la Administración de la Junta de Andalucía, las funciones 
propias de la inspección en materia de comercio interior serán 
ejercidas por aquellas personas funcionarias que desempeñen 
los correspondientes puestos de inspección en la Dirección 
General y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
competente en dicha materia. Además se estipula que las per-
sonas funcionarias adscritas a los servicios de inspección refe-
ridos y los dependientes de los Ayuntamientos, en el ejercicio 
de su cometido, tendrán la consideración de agentes de la au-
toridad, disfrutando como tales de la protección y facultades 
que a estos les dispensa la normativa vigente.

Para ofrecer a la ciudadanía las garantías legales suficien-
tes, es necesario establecer un sistema normalizado de acre-
ditación de las personas que en el ejercicio de las funciones 
inspectoras participan en el control y verificación de la norma-
tiva en materia de comercio interior. 

En consecuencia, a propuesta de la Directora General de 
Comercio, en el ejercicio de las competencias asignadas en el 
artículo 11 del Decreto 119/2008, de 29 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y en virtud de lo previsto en el artículo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Del modelo de acreditación.
1. Las personas que ejerzan funciones de inspección 

de comercio actuarán siempre debidamente acreditadas me-
diante una tarjeta de identificación, expedida al efecto por la 
Dirección General competente en materia de comercio, que 
deberán exhibir en el ejercicio de sus funciones y que deberá 
encontrarse en vigor.

2. La tarjeta de identificación será expedida por 2 años y 
se ajustará al modelo que figura en el Anexo I.

Artículo 2. Del carácter del documento de acreditación y 
su utilización.

1. La acreditación es personal e intransferible, tiene la 
consideración de documento público y, en este sentido, la 
confección o uso por persona no autorizada dará lugar a las 
consecuencias previstas en la legislación vigente.

2. Cuando las personas titulares de un puesto de inspec-
ción de comercio cesen o pasen a una situación diferente a la 
de servicio activo deberán entregar la tarjeta de identificación 
a la Dirección General competente en materia de comercio, 
para su anulación y posterior archivo.

3. El transcurso del período de validez del documento de 
acreditación, regulado en esta Orden, implica la obligación de 
devolución a la Dirección General que lo expidió, para su reno-
vación, anulación o archivo, en su caso.

4. Solamente se renovarán las tarjetas de identificación, 
además de en el supuesto previsto en el apartado anterior, 
en caso de deterioro, extravío o robo, tras la correspondiente 
comunicación a la persona titular de la Dirección General que 
la expidió.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al 

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

Sevilla, 12 de mayo de 2009.

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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 ORDEN de 12 de mayo de 2009, por la que se 
declara de Interés Turístico de Andalucía las Fiestas y 
Acontecimientos que se incluyen en el Anexo I de la 
presente Orden.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Tu-
rismo, dispone en su artículo 20, que podrán ser declaradas 
de interés turístico aquellas fiestas, acontecimientos, rutas y 
publicaciones que supongan una manifestación y desarrollo 
de los valores propios y de tradición popular.

Segundo. El Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, por 
el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de An-
dalucía, dispone que podrán declararse de Interés Turístico de 
Andalucía aquellas fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, 
publicaciones y obras audiovisuales que contribuyan de forma 
destacada al desarrollo de los valores propios y de tradición 
popular de Andalucía, favoreciendo el mejor conocimiento de 
los recursos turísticos de Andalucía y el fomento, desarrollo y 
difusión del turismo. 

Tercero. En virtud de la Orden de 13 de julio de 2007, 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se regula el procedimiento para resolver las Declaraciones de 
Interés Turístico de Andalucía, se ha procedido a la tramita-
ción de las solicitudes de Declaración de Interés Turístico de 
Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
es competente para conocer y resolver el presente proce-
dimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
el Decreto 119/2008, de 29 de abril, de estructura orgánica 
de la Consejería y el Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, 
por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de 
Andalucía.

Segundo. En la relación de fiestas que se incluyen en el 
Anexo I, ha quedado suficientemente documentado y garan-
tizado que contribuyen de forma destacada al desarrollo de 
los valores propios y de tradición popular de Andalucía, fa-
voreciendo el mejor conocimiento de los recursos turísticos 
de Andalucía y el fomento, desarrollo y difusión del turismo, 
cumpliendo con todos los requisitos exigidos de repercusión 
turística, antigüedad, arraigo, valor cultural y equipamientos 
adecuados y necesarios establecidos en el Decreto 251/2005, 
de 22 de noviembre.

En atención a lo anteriormente expuesto, vistos los pre-
ceptos legales citados, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de 
general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámi-
tes reglamentarios.

ANEXO I 


