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para el ámbito de Majarabique. Se excluye de esta ordenación 
una parte de los terrenos correspondientes al SUNS-DMN-01 
«Nodo Logístico Norte», concretamente, los situados al Oeste 
del Nuevo acceso Norte a Sevilla, en base al Convenio para 
la promoción y ejecución del Centro de Transporte de Mer-
cancías de Interés Autonómico en la zona de Majarabique, fir-
mado entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla, con fecha 22 de diciembre de 2008. 

2. El ámbito del Plan de Sectorización contará con una 
superficie de unas 170 hectáreas, situadas al Norte de Sevilla 
entre las infraestructuras de comunicación viaria proyectadas 
SE-35 y SE-40, pertenecientes a los términos municipales de 
Sevilla y de La Rinconada. Conforme se recoge gráficamente 
en plano obrante en el expediente, el ámbito comprende el 
espacio encerrado entre los siguientes límites:

- Al Norte: La franja de reserva de la futura autovía SE-40.
- Al Este: En sentido Norte-Sur, el tendido ferroviario Ma-

drid-Cádiz, el límite occidental de la estación de mercancías 
de Majarabique y el tendido ferroviario Sevilla-Huelva.

- Al Sur: El proyectado Paso Territorial Norte SE-35 y el 
nuevo encauzamiento del Tamarguillo.

- Al Oeste: En sentido Norte-Sur, la carretera C-433 La 
Rinconada- Sevilla, los usos y edificaciones existentes de los 
polígonos de Naicosa y de Majarabique y el Nuevo acceso 
Norte a Sevilla.

Artículo 3. Tramitación del expediente. 
La tramitación del plan que se formula, de conformidad 

con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y el Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Corresponderá a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, la Aprobación Inicial. 

b) Tras la Aprobación Inicial, el expediente será sometido 
a información pública por plazo de un mes, mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en uno de 
los diarios de mayor difusión de la provincia de Sevilla y en el 
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Sevilla y de La 
Rinconada, con audiencia a estos municipios. Asimismo, se 
dará traslado de la Aprobación Inicial a los órganos y entida-
des administrativas que por sus competencias u objeto resul-
ten afectadas por el Plan de Sectorización para que emitan los 
pronunciamientos oportunos.

c) A la vista del resultado de los trámites previstos en el 
apartado anterior, la persona titular de la Dirección General de 
Urbanismo resolverá, en su caso, sobre la Aprobación Provi-
sional del Plan.

d) La Aprobación Definitiva corresponde a la persona titu-
lar de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

e) Tras la Aprobación Definitiva, el Plan de Sectorización 
se inscribirá en los Registros Autonómico y Municipal de Ins-
trumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes 
y Espacios Catalogados, y se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo. 
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Urbanismo para adoptar cuantas medidas sean precisas para 
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 23 de octubre de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 26 de octubre de 2009, por la que se 
delegan competencias en órganos de la Consejería.

Mediante el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de 
abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Con-
sejerías y el Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías, se determina la deno-
minación y las competencias de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, concretándose su estructura orgánica en el 
Decreto 119/2008, de 29 de abril, modificado por los Decreto 
173/2009 de 19 de mayo y 311/2009, de 28 de julio.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 101 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, establecen que las atribuciones y competencias 
administrativas pueden ser objeto de delegación. Para la agili-
zación y simplificación de los procedimientos administrativos, 
con vistas a alcanzar un óptimo nivel de eficacia y rapidez en 
su resolución y notificación, se hace preciso que determinadas 
decisiones puedan ser adoptadas en ámbitos inferiores a los 
iniciales, por lo que procede establecer un amplio marco de 
delegación de atribuciones en diferentes órganos de la Con-
sejería.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y por el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación en materia de contratación.
En materia de contratación, se delegan las siguientes 

competencias:

1. En el titular de la Viceconsejería y, en el supuesto que 
el contrato se financie con créditos de su área, en el titular de 
la Secretaría General para el Deporte:

a) La declaración de urgencia y emergencia.
b) La aprobación del acuerdo de inicio de los expedientes 

de contratación en los que el precio de licitación del contrato 
sea superior a 300.000 euros.

2. Las competencias, no delegadas en el apartado ante-
rior, que corresponden al órgano de contratación, cualquiera 
que sea el precio de licitación del contrato, procedimiento, 
forma de adjudicación, naturaleza del contrato y materia a 
contratar, se delegan en:

a) El titular de la Secretaría General Técnica cuando el 
contrato se financie con créditos del Servicio 01 del Capítulo II 
del Presupuesto de Gastos de la Consejería, cualquiera que 
sea el programa presupuestario, o del Capítulo VI del pro-
grama de Dirección y Servicios Generales.

b) Los titulares de las Direcciones Generales cuando el 
contrato se financie con cargo a los programas presupuesta-
rios de su ámbito competencial, con excepción de lo expresa-
mente delegado por la presente Orden en otros órganos de la 
Consejería.

c) Los titulares de las Delegaciones Provinciales cuando el 
contrato se financie con imputación a los créditos destinados 
a atender los gastos propios de los servicios a su cargo.
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d) El titular del Instituto Andaluz del Deporte cuando el 
contrato se financie con cargo al Servicio 04 del Presupuesto 
de Gastos de la Consejería en los créditos correspondientes a 
su Centro de Gastos.

e) El titular del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
cuando el contrato se financie con cargo al Servicio 04 del 
Presupuesto de Gastos de la Consejería, en los créditos co-
rrespondientes a su Centro de Gastos.

Artículo 2. Delegación en las materias presupuestaria y 
de gestión del gasto.

1. En materia presupuestaria se delegan las siguientes 
competencias:

a) En el titular de la Viceconsejería, la autorización de los 
expedientes de modificaciones presupuestarias que corres-
ponden al titular de la Consejería conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
demás disposiciones de aplicación. 

b) En el titular de la Secretaría General Técnica:

b1. Las propuestas de aquellas modificaciones que, por 
razón de su cuantía o de la materia, hayan de ser elevadas al 
titular de la Consejería de Economía y Hacienda o al Consejo 
de Gobierno.

b2. La redistribución de créditos de todo el programa de 
Dirección y Servicios Generales. 

b3. La redistribución de créditos en el Capítulo I de todos 
los programas de gastos de la Consejería.

c) En los titulares de la Secretaría General para el De-
porte y de las respectivas Direcciones Generales, la compe-
tencia para la redistribución de los créditos de los programas 
presupuestarios de su ámbito competencial, con excepción de 
los créditos expresamente delegados por la presente Orden en 
otros órganos de la Consejería.

2. En materia de gastos no derivados de expedientes de 
contratación, se delegan las siguientes competencias:

a) En el titular de la Viceconsejería y, en el supuesto de 
que los gastos se financien con créditos de su área, en el titu-
lar de la Secretaría General para el Deporte, la aprobación de 
gastos, su compromiso, liquidación y proposición de pagos, en 
los casos de que la cuantía sea superior a 300.000 euros.

b) En el titular de la Secretaría General Técnica:

b1. La aprobación de gastos, su compromiso, liquidación 
y proposición de pagos con cargo al Servicio 01 de los Capí-
tulos I y II de todos los programas presupuestarios y a todos 
los capítulos del programa Dirección y Servicios Generales del 
Presupuesto de Gastos de la Consejería, con excepción de los 
créditos expresamente delegados por la presente Orden en 
otros órganos de la Consejería.

b2. El establecimiento, fijación de cuantía y distribución 
del anticipo de caja fija entre las distintas habilitaciones, cajas 
o pagadurías en función de las necesidades de la Consejería, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de 
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de 
enero de 1992.

c) En los titulares de las Direcciones Generales la com-
petencia para la aprobación de gastos, su compromiso, liqui-
dación y proposición de pagos con cargo a todos los servicios 
de los programas presupuestarios de su ámbito competencial, 
con excepción de los créditos expresamente delegados por la 
presente Orden en otros órganos de la Consejería.

d) En los titulares de las Delegaciones Provinciales la 
competencia para la aprobación de gastos, su compromiso, 
liquidación y proposición de pagos con imputación a los crédi-

tos destinados a atender los gastos propios de los servicios a 
su cargo, con excepción de los créditos expresamente delega-
dos por la presente Orden en otros órganos de la Consejería.

e) En el titular del Instituto Andaluz del Deporte y del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte la competencia para la 
aprobación de gastos, su compromiso, liquidación y proposi-
ción de pagos con cargo al Servicio 04 del Presupuesto de Gas-
tos de la Consejería, salvo los créditos expresamente delegados 
por la presente Orden en otros órganos de la Consejería.

Queda exceptuada de esta delegación, respecto del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, la aprobación de gastos, 
su compromiso, liquidación y proposición de pago con cargo 
al Servicio 04 del Capítulo I, que corresponderá al titular de la 
Secretaría General Técnica. No se entienden comprendidos en 
esta excepción los gastos de formación.

Artículo 3. Delegación en materia de ingresos.
La gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria de 

sus propios ingresos y recursos, incluidas las tasas y precios 
públicos, sin perjuicio de la superior vigilancia y control que 
corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda, se de-
lega en los titulares de las Delegaciones Provinciales, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte y del Centro Andaluz de Medicina 
del Deporte.

Artículo 4. Delegación en materia de personal.
En materia de personal, se delegan las siguientes com-

petencias:

1. En el titular de la Viceconsejería, en relación con el per-
sonal destinado en la Consejería:

a) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de 
libre designación. Cuando el candidato seleccionado sea per-
sonal ajeno a la Administración de la Junta de Andalucía, se 
requerirá informe favorable de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

b) La convocatoria y resolución de los concursos de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a 
los Centros Directivos establecidos en el art. 2.1 del Decreto 
119/2008, de 29 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte.

c) La autorización prevista en el artículo 30.2 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía. 

d) La autorización para la realización de cursos de selec-
ción, formación y perfeccionamiento fuera del ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma.

e) La autorización de indemnizaciones por razón del ser-
vicio si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.

f) La autorización, previa y expresa en cada caso, para 
compensar los servicios extraordinarios realizados mediante 
el abono de gratificaciones, a que se hace referencia en el 
artículo 46.3.d) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así 
como su posterior concesión, con arreglo a lo establecido en 
la legislación vigente, con la excepción prevista en el apartado 
5.ºv) del presente artículo. 

g) El establecimiento de los servicios mínimos competen-
cia de la Consejería.

h) La incoación y resolución de los expedientes disciplina-
rios cuya sanción corresponda a faltas graves y muy graves, 
salvo en los casos de separación del servicio.

i) Cuantas otras se atribuyen al titular de la Consejería, 
con las limitaciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 101.3 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, siempre que no hayan sido delegadas por 
la presente Orden en otros órganos.
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2. En el titular de la Secretaría General Técnica, en rela-
ción con el personal destinado en la Consejería:

a) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo 
de igual o inferior nivel a que se refiere el artículo 27, aparta-
dos 3 y 4, de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

b) Proponer a la Consejería de Justicia y Administración 
Pública la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Consejería u Organismos Autónomos dependientes de ella.

c) La resolución sobre permutas de funcionarios, excepto 
cuando se produzcan en una misma Delegación Provincial, en 
el Instituto Andaluz del Deporte o en el Centro Andaluz de Me-
dicina del Deporte.

d) La resolución sobre movilidad del personal laboral ex-
cepto cuando sean dentro de una misma Delegación Provincial 
o en el Instituto Andaluz del Deporte.

3. En el titular de la Secretaría General Técnica, en rela-
ción con el personal destinado en los Servicios Centrales, con 
excepción del destinado en el Instituto Andaluz del Deporte y 
en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte:

a) El nombramiento de funcionarios interinos, así como 
la contratación del personal laboral temporal, de conformidad 
con las normas de aplicación y los sistemas de selección es-
tablecidos.

b) El destino provisional de funcionarios, previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

c) Los traslados de funcionarios por necesidades del ser-
vicio contemplados en el artículo 27, apartado 2, de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a que 
hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

d) El reconocimiento del grado personal consolidado, por 
el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de 
la Junta de Andalucía.

e) El reconocimiento de trienios y servicios prestados en 
la Administración.

f) La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente.

g) La concesión y resolución del complemento de produc-
tividad.

h) La autorización del período anual de vacaciones.
i) La declaración de servicios especiales, excepto en los 

supuestos contemplados en los apartados a), b) y j) del ar-
tículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública.

j) La declaración de excedencia, tanto del personal funcio-
nario como laboral, en sus distintas modalidades.

k) La declaración de la situación administrativa de servi-
cios en otras Administraciones Públicas.

l) La concesión de reingreso desde las situaciones ad-
ministrativas o laborales con derecho a reserva de puesto de 
trabajo.

m) Proponer las resoluciones que procedan sobre las si-
tuaciones administrativas del personal funcionario y laboral.

n) Las propuestas e informes en materia de compatibili-
dad para el desempeño de actividades públicas y privadas.

ñ) La concesión de autorización respecto del deber de re-
sidencia.

o) La prorroga en el servicio activo.
p) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria o por 

incapacidad física.
q) La incoación y resolución de expedientes disciplinarios 

cuya sanción corresponda a faltas leves.

4. En el titular de la Viceconsejería, en el de la Secretaría 
General para el Deporte, en el de la Secretaría General Téc-
nica y en los de las Direcciones Generales, en relación con el 
personal destinado en los respectivos Centros Directivos:

a) La autorización de asistencia a cursos de selección, 
formación y perfeccionamiento en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma.

b) La autorización de indemnizaciones por razón del servi-
cio si el desplazamiento se realiza dentro del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.

5. En los titulares de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería, del Instituto Andaluz del Deporte y del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte, en relación con el personal 
destinado en los respectivos órganos:

a) El nombramiento de funcionarios interinos, así como 
la contratación del personal laboral temporal, de conformidad 
con las normas de aplicación y los sistemas de selección es-
tablecidos.

b) El destino provisional de funcionarios, previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

c) Los traslados de funcionarios por necesidades del ser-
vicio contemplados en el artículo 27, apartado 2, de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a que 
hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

d) El reconocimiento del grado personal consolidado, por 
el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de 
la Junta de Andalucía.

e) El reconocimiento de trienios y servicios prestados en 
la Administración.

f) La concesión de los permisos y licencias previstos en la 
normativa vigente.

g) La concesión y resolución del complemento de produc-
tividad.

h) La autorización del período anual de vacaciones.
i) La declaración de servicios especiales, excepto en los 

supuestos contemplados en los apartados a), b) y j) del ar-
tículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

j) La declaración de excedencia, tanto del personal funcio-
nario como laboral, en sus distintas modalidades.

k) La declaración de la situación administrativa de servi-
cios en otras Administraciones Públicas.

l) La concesión de reingreso desde las situaciones ad-
ministrativas o laborales con derecho a reserva de puesto de 
trabajo.

m) Proponer las resoluciones que procedan sobre las si-
tuaciones administrativas del personal funcionario y laboral.

n) Las propuestas e informes en materia de compatibili-
dad para el desempeño de actividades públicas y privadas.

ñ) La concesión de autorización respecto del deber de re-
sidencia.

o) La prórroga en el servicio activo
p) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria o por 

incapacidad física.
q) La incoación y resolución de los expedientes disciplina-

rios cuya sanción corresponda a faltas leves.
r) La resolución de movilidad del personal laboral, dentro 

del ámbito de una misma Delegación Provincial o del propio 
Instituto Andaluz del Deporte.

s) La resolución sobre permutas de funcionarios dentro 
del ámbito de una misma Delegación Provincial, en el Instituto 
Andaluz del Deporte o en el Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte.

t) La autorización de asistencia a cursos de selección, 
formación y perfeccionamiento en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma.

u) La autorización de indemnizaciones por razón del servi-
cio si el desplazamiento se realiza dentro del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.

v) La autorización, previa y expresa en cada caso, para 
compensar los servicios extraordinarios realizados mediante 
el abono de gratificaciones, a que se hace referencia en el 
artículo 46.3.d) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así 
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como su posterior concesión, con arreglo a lo establecido en 
la legislación vigente.

6. En los titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería, del Instituto Andaluz del Deporte y del Centro An-
daluz de Medicina del Deporte la convocatoria y resolución de 
los concursos de méritos para la provisión de puestos adscri-
tos a sus respectivos órganos administrativos.

Artículo 5. Régimen de suplencia en el Instituto Andaluz 
del Deporte y el Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

En casos de ausencia, vacante o enfermedad de los titu-
lares del Instituto Andaluz del Deporte o del Centro Andaluz 
de Medicina del Deporte, serán suplidos, en el primer caso, 
por el titular de la Secretaría General de dicho Instituto, y en 
el segundo caso, por el titular de la Coordinación General del 
citado Centro.

Artículo 6. Delegación de la resolución de recursos admi-
nistrativos.

En materia de recursos administrativos se delega:

a) En el titular de la Viceconsejería, la resolución de los 
recursos de alzada cuya competencia corresponda al titular de 
la Consejería.

b) En los titulares de los Centros Directivos, de las Dele-
gaciones Provinciales, del Instituto Andaluz del Deporte, del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte y de los órganos y 
las unidades administrativas que ejerzan competencias por 
delegación, la resolución de los recursos de reposición que se 
interpongan contra los actos que dicten en el ejercicio de com-
petencias delegadas.

Artículo 7. Delegación en asuntos contenciosos y bienes 
patrimoniales.

Se delegan en el titular de la Secretaría General Técnica:

a) Disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resolu-
ciones y sentencias dictadas por los Tribunales y Juzgados en 
que sea parte la Consejería.

b) Dictar las resoluciones administrativas precisas con-
forme a la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa en relación con los recursos contencioso-ad-
ministrativos interpuestos contra los actos o disposiciones 
administrativas competencia de esta Consejería.

c) Ejercer todas las facultades sobre los bienes patrimonia-
les que se atribuyen al Consejero por la Ley 4/1986, de 5 de 
mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Fin de la vía administrativa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 112.c) de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, ponen fin a la vía administrativa 
las resoluciones, actos o acuerdos de las autoridades de rango 
inferior al de la persona titular de la Consejería que resuelvan 
por delegación de esta o de otro órgano cuyas resoluciones 
agoten la vía administrativa.

Artículo 9. Ejercicio de las competencias delegadas.
1. Todas las competencias que se delegan por la presente 

Orden serán ejercidas con arreglo a las normas de general 
aplicación y a las instrucciones generales de servicio dictadas 
por la Consejería.

2. Los actos, acuerdos y resoluciones que se adopten 
en virtud de esta delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se entenderán dictados por el órgano delegante.

Artículo 10. Revocación y avocación.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 13, 

apartados 3 y 6, y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

el titular de la Consejería podrá revocar en cualquier momento 
la delegación de competencias contenida en esta Orden, así 
como avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto 
comprendido en ella. La delegación, no obstante, subsistirá en 
sus propios términos en tanto no sea revocada o modificada 
de modo expreso.

2. La revocación y la avocación deberán efectuarse con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 102 a 104 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 11. Delegación en el titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

Se delegan en el titular de la Secretaría General Técnica:

Todas las competencias no delegadas a otros órganos que 
correspondan al titular de la Consejería en materia de contra-
tación, en materia presupuestaria y de gestión del gasto, en 
relación a los créditos centralizados, con las limitaciones seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 30/1992, 28 de noviembre, y 
101.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Disposición adicional única. Desplazamientos fuera del 
territorio de la Comunidad Autónoma.

Los desplazamientos y estancias que los titulares de los 
Centros Directivos y los altos cargos con rango de Delegado 
Provincial realicen fuera del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, necesitarán la previa autorización expresa 
que será adoptada por el titular de la Viceconsejería, por dele-
gación del titular de la Consejería.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 

en vigor de la presente Orden serán tramitados y resueltos de 
conformidad con la normativa vigente en el momento de su 
iniciación.

Disposición derogatoria única. Derogación de disposiciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden y, ex-
presamente, las Órdenes de delegación de competencias de 
la Consejería de Turismo y Deporte de 24 de junio de 1996, 
11 de diciembre de 1997, 12 de abril de 1999, 21 de junio de 
2001, 17 de diciembre de 200, la Orden de 27 de enero de 
2004 y la Orden de 6 de septiembre de 2004, por la que se 
delegan competencias en órganos de la Consejería.

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

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

Sevilla, 26 de octubre de 2009

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 371/2009, de 10 de noviembre, por el 
que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, la Iglesia Mayor de San Pedro 
y San Pablo, en San Fernando (Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma 


