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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 27 de septiembre de 2010, por la que 
se acuerda exceptuar de lo dispuesto en el artículo 
124.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacien-
da Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a determi-
nados beneficiarios de subvenciones del Programa Pre-
supuestario 44H, al amparo de la Orden de 14 de julio 
de 2010. 

El artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, establece que 
«No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas 
o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo 
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con 
cargo al mismo programa presupuestario por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus agencias». Asimismo, en 
el segundo párrafo de este artículo 124.1, se estipula que «El 
órgano que, a tenor del artículo 115 de la presente Ley, sea 
titular de la competencia para la concesión de subvenciones, 
así como el competente para proponer el pago, podrán, me-
diante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida 
en este apartado cuando concurran circunstancias de especial 
interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta 
competencia». 

Mediante Orden de 14 de julio de 2010 se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a En-
tidades Locales de Andalucía para la financiación de actua-
ciones en materia de protección y defensa de las personas 
consumidoras y usuarias, y se efectúa su convocatoria para 
2010.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la referida 
Orden, podrán solicitar las subvenciones contempladas en la 
misma, las siguientes Entidades Locales de Andalucía: munici-
pios, provincias y mancomunidades de municipios.

La evolución de la crisis económica global y su impacto 
en la economía andaluza han hecho necesaria una rápida 
reacción legislativa y administrativa para afrontar sus conse-
cuencias. Entre el amplio abanico de medidas implementadas 
cabe destacar el Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo, de me-
didas tributarias de reactivación económica de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Ante esta coyuntura económica, que repercute de forma 
aun más acusada en el ámbito local, la imposibilidad de pro-
poner pagos a beneficiarios de subvenciones que no hayan 
justificado en tiempo y forma subvenciones concedidas con 
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario 
tendría efectos no deseables sobre la ciudadanía, al suponer 
una minoración en los ingresos que los entes locales prevén 
recibir en relación con actuaciones en materia de consumo 
subvencionadas. 

Al objeto de suavizar los efectos descritos, y considerando 
que concurren circunstancias de especial interés social, dadas 
las funciones que tienen encomendadas los entes locales, se 
ha valorado positivamente por parte de los gestores de las 
subvenciones reguladas por la Orden de 14 de julio de 2010, 
la aplicación del artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto Legislativio 1/2010, de 2 de marzo. 

Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Exceptuar de la limitación contenida en el artículo 124.1 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, atendiendo a circunstancias de es-
pecial interés social, a las Entidades Locales de Andalucía be-
neficiarias de subvenciones otorgadas con cargo al Programa 
Presupuestario 44H. Ello a efectos de posibilitar proponerles 
pagos hasta el 31 de diciembre de 2010, aun no habiéndose 
justificado en tiempo y forma subvenciones concedidas con 
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, 
y según lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo 
de un mes, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, 
según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 27 de septiembre de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 11 de octubre de 2010, por la que se 
declaran de Interés Turístico de Andalucía la fiesta y 
el acontecimiento 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 
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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 procedi-
miento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, el Decreto 137/2010, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, y el Decreto 251/2005, 
de 22 de noviembre, por el que se regulan las Declaraciones 
de Interés Turístico de Andalucía.

Segundo. En el caso de la fiesta y el acontecimiento re-
lacionados en el Anexo I, ha quedado suficientemente docu-
mentado y garantizado que contribuyen de forma destacada 
al desarrollo de los valores propios y de tradición popular de 
Andalucía, favoreciendo el mejor conocimiento de los recur-
sos 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 equi-
pamientos 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,

D I S P O N G O

Primero. Declarar de Interés Turístico de Andalucía la 
fiesta de «Los Piostros», de Pedroche, y la «Exposición de 
Alfarería y Cerámica de La Rambla», con todos los derechos 
inherentes a tal declaración, de conformidad con el Decreto 
251/2005, de 22 de noviembre, por el que se regulan las De-
claraciones de Interés Turístico de Andalucía.

Segundo. Ordenar la inscripción de oficio en la Sección 
correspondiente del Registro de Turismo de Andalucía, de con-
formidad con el artículo 9 del mencionado Decreto 251/2005,

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo. 
Las Administraciones Públicas podrán formular requerimiento 
previo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Orden, entendién-
dose rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción el 
órgano requerido no contesta, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14 de julio de 1998).

El plazo para interponer recurso contencioso-administra-
tivo será de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. Cuando hubiera precedido el requerimiento, 
el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que se 
reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda pre-
suntamente rechazado, de conformidad con lo que establece 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 11 de octubre de 2010

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO I

Núm. orden: DIT 05/10.
Declaración: «Los Piostros»
Provincia: Pedroche. 
Localidad: Córdoba.

Núm. orden: DIT 06/10.
Declaración: Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla».
Provincia: Córdoba.
Localidad: La Rambla. 


