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g) La entrega de propinas o cualquier tipo de dádivas al 
personal que presta sus servicios en el Patronato de la Alham-
bra y Generalife.

El incumplimiento de los puntos anteriormente relaciona-
dos, así como de lo establecido en el apartado 2.2.b) de esta 
normativa, supondrá la inmediata expulsión del recinto Monu-
mental, sin derecho a devolución del importe de la entrada.

5.3.2. Incumplimiento por parte de un Agente Autorizado.
En el caso de que el incumplimiento provenga de un 

Agente Autorizado para operar reservas para turismo organi-
zado en el sistema de gestión y venta de entradas al recinto, 
su representante o el guía de alguno de los grupos reserva-
dos por dicho agente, ello supondrá la suspensión de dicha 
autorización como Agente Autorizado y, en consecuencia, de 
la capacidad para operar en el sistema de reserva y venta de 
entradas al recinto. 

La suspensión del acto de autorización emitido conforme 
a lo previsto en el apartado 5.1 de esta Normativa, se produ-
cirá mediante Resolución motivada de la dirección del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, conforme a lo previsto en el 
artículo 54.d) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, y previa audiencia del interesado. 
La suspensión de la citada autorización no tiene carácter san-
cionador y podrá acordarse por un máximo de un año desde la 
ejecución de la Resolución por el Patronato.

Cuando el incumplimiento de las normas provenga de un 
guía de turismo, el Patronato de la Alhambra y Generalife po-
drá instar ante la Delegación de Turismo la apertura del pro-
cedimiento sancionador según lo previsto en la Ley 12/1999, 
aprobada el 15 de diciembre, que regula la actividad de este 
colectivo conjuntamente con el Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o de otro orden en 
que se haya podido incurrir. El Patronato podrá negar la acre-
ditación de un Guía Turístico cuando se produzca un incum-
plimiento repetido, por éste, de las obligaciones contenidas 
en esta normativa, previo apercibimiento por escrito. La no 
acreditación se adoptará mediante acuerdo de la Dirección del 
Patronato, en iguales términos que los previstos en el apar-
tado 4.1.4 para los Agentes Autorizados.

Iguales consecuencias, y en idénticos términos procedi-
mentales y jurídicos, tendrá el incumplimiento por los Agentes 
Autorizados, sus representantes o guías, de las siguientes pro-
hibiciones, con independencia de que, además, puedan consi-
derarse infracciones a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía:

a) Prohibición de realizar actuaciones encaminadas a al-
terar los porcentajes de distribución del aforo anual, a fin de 
favorecer la visita de grupos organizados en detrimento de la 
visita individual.

b) Prohibición de alterar, por cualquier medio, el aforo 
de 300 personas cada media hora establecido en el aparta-
do 2.2.a) de esta normativa, para el acceso a los Palacios 
Nazaríes.

c) La introducción de visitantes cuyas entradas corres-
pondan a horarios diferentes del pase autorizado en cada mo-
mento, en el seno de grupos organizados. 

6. RÉGIMEN SANCIONADOR

El régimen sancionador por el incumplimiento de las me-
didas de protección previstas en los apartados 2.1 y 2.2 de 
la presente normativa, con consecuencia de daños al monu-
mento, se regirá por las siguientes normas:

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Almería, por la que se publica el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio económico 
de 2012.

El Consejo Social de la Universidad de Almería, en sesión 
ordinaria del Pleno celebrado el día 21 de diciembre de 2011, 
aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el año 2012, a 
propuesta del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2011, según se establece en el art. 221.4 
de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobado por el 
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publici-
dad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Almería, 22 de diciembre de 2011.- El Rector, Pedro R. 
Molina García. 

1. En relación con la tipificación de las infracciones, por lo 
establecido en el Capítulo I, del Título XIII, de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En 
especial, por lo previsto en su artículo 110, así como lo pre-
visto en el artículo 108.2, sobre actuaciones que produzcan 
daños irreparables al monumento.

2. En relación con los responsables de la infracción, por 
lo establecido en al artículo 111 de la citada Ley 14/2007, 
cuyo apartado 1 especifica que serán responsables «quienes 
sean autores materiales de los hechos y, en su caso, las enti-
dades o empresas de las que dependan».

3. En relación con las sanciones, por lo establecido en el 
artículo 114 de la misma Ley.

4. En relación con el procedimiento, por lo previsto en 
Capítulo IV, del Título XIII, de la citada Ley 14/2007, y para lo 
no expresamente regulado en la misma, por lo previsto en los 
artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Serán órganos competentes para sancionar, los estableci-
dos en el artículo 115 de la citada Ley 14/2007.

-ETNA SENOICISOPSID SADANIMRETED ED NÓICAGORED  .7
RIORES

La presente Normativa deja sin efecto las disposiciones 
establecidas en los apartados 2.6 a 3.4, ambos inclusive, de la 
«Normativa de Usos turísticos, culturales y científicos del Mo-
numento de la Alhambra y Generalife», aprobada por Acuerdo 
del Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife, de día 
30 de julio de 2007, y publicada con fecha 29 de octubre de 
2007, en el BOJA número 26. La citada normativa de usos 
se adaptará en la numeración de sus apartados, eliminando 
los párrafos y apartados que sean objeto de regulación en la 
presente normativa.

De la misma forma, queda sin efecto el texto de esta 
normativa publicado en el BOJA núm. 148, de 25 de julio de 
2008. 
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