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Acuerdo de 20 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 7.486

Acuerdo de 21 de mayo de 1997, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por el que se
notifica la Resolución recaída en el expediente
de reintegro por cobro indebido de retribu-
ciones, incoado a doña Concepción Hermosín
Zambrano. 7.486

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se procede a notificar a los inte-
resados en los expedientes de adopción que
en el mismo se relacionan la resolución recaída
en los mismos acordando decretar la cadu-
cidad del procedimiento y el archivo de los
expedientes. 7.487

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

Edicto. (PP. 1638/97). 7.487

AYUNTAMIENTO DE MORON
DE LA FRONTERA

Anuncio. (PP. 1588/97). 7.488

AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 1669/97). 7.488

Anuncio. (PP. 1670/97). 7.488

AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS (HUELVA)

Anuncio. (PP. 1700/97). 7.488

AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
(MALAGA)

Anuncio. (PP. 1733/97). 7.488

Anuncio. (PP. 1777/97). 7.488

Anuncio. (PP. 1778/97). 7.488

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

Anuncio de modificación de bases. 7.488

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio de información pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacio-
nan, con liquidaciones impagadas de tarifas
y cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo). 7.489

CP REINA FABIOLA

Anuncio de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 1576/97). 7.499

CPRA LOS GUAJARES

Anuncio de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 1664/97). 7.499

CP VARA DE REY

Anuncio de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 1818/97). 7.499

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 152/1997, de 3 de junio, por el que
se regula la actividad de los Guías de Turismo de
Andalucía.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, de 22 de marzo de 1994, declaró el
incumplimiento por parte del Reino de España de deter-
minadas obligaciones derivadas del Tratado de la Comu-
nidad Económica Europea en relación con la libre pres-
tación de servicios por los Guías Turísticos y la capacitación
profesional exigible a los mismos. Como consecuencia de
la sentencia, el Ministerio de Comercio y Turismo mediante
la Orden de 1 de diciembre de 1995 derogó la Orden
de 31 de enero de 1964, por la que se aprobó el Regla-
mento para el ejercicio de actividades turístico-informativas
privadas, lo que a su vez, produjo un vacío normativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la
regulación de la actividad de los Guías Turísticos, al carecer
de normativa autonómica sobre la materia.

El artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de promoción y ordenación del turis-
mo. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 6 de julio

de 1989 recaída en el conflicto positivo de competencia
883/1984, ha declarado que la competencia de la Comu-
nidad Autónoma se deriva de que la habilitación de los
guías de turismo no constituye un título profesional sino
una licencia que acredita ciertas aptitudes y conocimientos
relacionados con la actividad turística, cuyo otorgamiento
está directamente vinculado al interés público en la orde-
nación del turismo, que corresponde a la Comunidad Autó-
noma en su territorio.

La aprobación de este Decreto urge no sólo por las
razones anteriores, sino también por el peculiar tratamiento
y difusión que merece el patrimonio histórico andaluz y
por la necesidad de proteger los derechos de los turistas.
En efecto, siendo el turismo una actividad productiva de
alto valor estratégico para la economía de Andalucía por
su cada vez mayor contribución a la creación y mante-
nimiento del empleo, la estrategia de la política turística
de Andalucía tiene que reconocer como uno de sus ele-
mentos fundamentales la puesta en valor de sus poten-
cialidades turísticas reforzando los elementos de identidad
y diferenciación de su cultura y patrimonio artístico, his-
tórico y paisajístico y apostando por la calidad como un
factor clave para la consolidación de su posición en los
mercados y de la rentabilidad de sus empresas turísticas.

En definitiva, el presente Decreto tiene una triple fina-
lidad, por un lado rellenar la laguna jurídica existente en
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nuestra Comunidad en cuanto a la regulación de la acti-
vidad de los Guías Turísticos; por otro, dar cumplimiento
a las exigencias derivadas del derecho comunitario y en
tercer lugar la finalidad de regular la actividad de los Guías
Turísticos como un factor destacado para favorecer el cre-
cimiento cualitativo de los productos turísticos andaluces
y para mejorar la protección de los derechos de los des-
tinatarios de los mismos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo
y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía en su reunión del día 3 de junio
de 1997.

D I S P O N G O

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de

la actividad propia de los Guías de Turismo en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Definición de la actividad propia de los
Guías de Turismo.

Se considera actividad propia de los Guías de Turismo
la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios
de información en materia cultural, artística, histórica, natu-
ral y geográfica, a quienes realicen visitas colectivas a los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz en los
términos en que figura definido en el artículo 2 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Artículo 3. Ejercicio de la actividad propia de los Guías
de Turismo.

Para el ejercicio de la actividad profesional de Guía
de Turismo será preciso hallarse en posesión de una habi-
litación expedida de conformidad con lo establecido en
el presente Decreto.

Capítulo II
De la habilitación

Artículo 4. Condiciones de la habilitación.
1. La habilitación para el ejercicio de la actividad pro-

pia de los Guías de Turismo será concedida por la Direc-
ción General de Planificación Turística de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2. Dicha habilitación, que será obtenida tras la supe-
ración de las pruebas que se regulan en el capítulo siguien-
te, facultará a su titular para el ejercicio de la actividad
en el ámbito de la provincia correspondiente.

3. Los interesados en desarrollar su actividad en más
de una provincia deberán solicitar y obtener para cada
una de ellas, la correspondiente habilitación.

Artículo 5. Requisitos de la habilitación.
Son requisitos para poder acceder a la habilitación

para el ejercicio de la actividad propia de los guías de
turismo:

a) Poseer la nacionalidad de algún Estado miembro
de la Unión Europea, Estado asociado al Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo o con convenio de reci-
procidad con el Estado Español en este ámbito.

b) Ser mayor de edad.
c) Poseer el Título de Técnico de Empresas y Acti-

vidades Turísticas o Técnico Superior en Información y
Comercialización Turística o grado académico al menos
de Diplomado Universitario.

d) Superar las pruebas de aptitud reguladas en el capí-
tulo siguiente.

Capítulo III
De las pruebas

Artículo 6. Convocatoria de las pruebas.
Las pruebas de aptitud conducentes a la obtención

de la habilitación para el ejercicio de la actividad propia
de los Guías de Turismo serán convocadas por la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

Artículo 7. Contenido de la convocatoria.
Las bases de cada convocatoria deberán establecer,

como mínimo, las siguientes circunstancias:

a) Forma de realización de las pruebas.
b) Composición de la Comisión Evaluadora de la que

formarán parte especialistas de las distintas materias.
c) Objeto de las pruebas, que abarcará los siguientes

módulos:

1. Módulo de conocimientos generales sobre la cul-
tura, el arte, la historia, el medio natural y la geografía
de Andalucía.

2. Módulo de conocimientos específicos sobre la cul-
tura, el arte, la historia, el medio natural y la geografía
de la provincia para la que se solicite la habilitación.

3. Módulo de conocimientos de Idiomas, acreditando
mediante ejercicios oral y escrito el dominio, además del
castellano, de al menos dos idiomas extranjeros.

En cada convocatoria se hará mención a la posibilidad
de los Guías de Turismo con habilitación en vigor a ampliar
su habilitación a otros idiomas, para lo cual habrán de
superar los correspondientes ejercicios.

Artículo 8. Convalidación de conocimientos y homo-
logación de títulos.

1. Los títulos oficiales que se presenten en cada con-
vocatoria serán valorados por la Comisión Evaluadora,
que podrá dispensar de la realización de los ejercicios
de algún módulo de conocimientos a quienes posean capa-
citación suficiente sobre el mismo y lo acrediten mediante
la presentación de los correspondientes títulos o certificados
oficiales de centros de enseñanza.

2. Para obtener su habilitación en otras provincias,
los Guías de Turismo deberán superar los ejercicios corres-
pondientes al módulo de conocimientos específicos en rela-
ción a la provincia de que se trate.

3. Para la homologación de los títulos o certificados
oficiales de centros de enseñanza obtenidos por los nacio-
nales de otros Estados Miembros de la Unión Europea-Es-
pacio Económico Europeo en dichos Estados, se estará
a lo establecido en la normativa que le sea de aplicación.

La equivalencia del título o certificado extranjero debe-
rá hacerse en todo caso considerando exclusivamente el
grado de conocimiento y aptitudes que este título permita
presumir en su titular, teniendo en cuenta el carácter y
la duración de los estudios y la formación práctica con
ellos relacionados.

Capítulo IV
Del registro y carné de los guías de turismo de Andalucía

Artículo 9. Registro Oficial de los Guías de Turismo
de Andalucía.

1. Bajo la dependencia de la Consejería de Turismo
y Deporte, se crea el Registro Oficial de Guías de Turismo
de Andalucía en el cual deberán figurar inscritos los Guías
de Turismo de Andalucía debidamente habilitados.

2. El Registro estará integrado por:

a) Una Unidad Central, adscrita a la Dirección Gene-
ral de Planificación Turística, cuyo ámbito será el de la
Comunidad Autónoma, responsable de la inscripción regis-
tral correspondiente que será obligatoria y con carácter
previo al ejercicio de la actividad.
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b) Ocho Unidades Provinciales, en las Delegaciones
de la Consejería de Turismo y Deporte, que efectuarán
las funciones propias del Registro en su ámbito territorial.

Las inscripciones, anotaciones y cancelaciones en
dicho Registro se practicarán de oficio o a instancia del
interesado.

Artículo 10. Actualización del Registro de los Guías
de Turismo de Andalucía.

Con objeto de mantener actualizado el Registro Oficial
de los Guías de Turismo de Andalucía, el titular de la
inscripción deberá comunicar a las Unidades Provinciales
el cese de la actividad, con indicación de su carácter tem-
poral o definitivo, así como las modificaciones sobreve-
nidas de cualesquiera de los datos objeto de la inscripción.

El Registro será público y no podrá contener datos
de carácter personal no relacionados con la cualidad del
titular de la inscripción, o con la actividad que desarrolla.

En todas las Delegaciones Provinciales, así como en
las diversas oficinas de lnformación turística de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, deberán existir y facilitarse
al público información sobre los Guías de Turismo de Anda-
lucía inscritos, respetándose lo establecido legal y regla-
mentariamente en relación al tratamiento de datos de
carácter personal.

Artículo 11. Carné y distintivo de los Guías de
Turismo.

1. Los Guías de Turismo dispondrán del carné o cre-
dencial que figura como anexo del Decreto, en el que
deberá constar su número de orden, datos personales,
el idioma o idiomas cuyos conocimientos haya acreditado
y la provincia o provincias en que esté habilitado. Dicho
carné deberá exhibirse de modo visible por su titular duran-
te la prestación de sus servicios.

2. Los carnés serán autorizados con la firma del Jefe
de la Sección responsable de la Unidad Central, con el
visto bueno del Director General de Planificación Turística
y en los mismos deberá figurar la fotografía del interesado,
debidamente sellada.

La entrega del carné se realizará en las Unidades Pro-
vinciales, debiendo estampar su firma el interesado en el
momento de la recepción.

Capítulo V
De los derechos y obligaciones

Artículo 12. Derechos de los Guías de Turismo.
Además de los derechos reconocidos en el presente

Decreto, los Guías de Turismo de Andalucía tendrán acceso
gratuito, en los supuestos y condiciones establecidas en
las disposiciones vigentes y previa acreditación de su con-
dición, a los bienes referidos en el artículo 2 que estén
situados en el ámbito territorial para el que hayan obtenido
su habilitación, durante las horas señaladas para la visita
al público y siempre que se encuentren ejerciendo su
actividad.

Artículo 13. Obligaciones de los Guías de Turismo.
Son obligaciones de los Guías de Turismo, además

de las establecidas a lo largo del presente Decreto:

a) Cumplir totalmente el programa de visitas concer-
tado y por el tiempo de duración del mismo.

b) Informar con objetividad y amplitud sobre todos
aquellos aspectos que constituyen el ámbito de su actividad.

c) Actuar con la debida diligencia para asegurar en
todo momento la óptima atención a los destinatarios direc-
tos de sus servicios.

d) No intervenir ni mediar en las transacciones que
se efectúen, cuando por razones de programación o a

requerimiento de los clientes se realicen visitas a estable-
cimientos mercantiles, limitándose al ejercicio de la acti-
vidad para la que han sido habilitados.

e) Expedir factura comprensiva del importe de los
servicios prestados, salvo que ejerzan su actividad por cuen-
ta ajena.

f) Abstenerse de prestar sus servicios a grupos supe-
riores a treinta personas y de utilizar para cada grupo más
de dos idiomas.

g) Acreditar la asistencia por cada período de cinco
años, a los cursillos sobre temas turísticos cuyas carac-
terísticas serán acordadas al efecto.

h) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas
e instrucciones reguladoras del uso de los bienes que inte-
gran el patrimonio cultural y natural.

Capítulo VI
Del régimen sancionador

Artículo 14. Sanciones.
El incumplimiento de lo previsto en el presente Decreto

será sancionado administrativamente de acuerdo con lo
establecido en la Ley 3/1986, de 19 de abril, de Inspección
y Régimen Sancionador en materia de Turismo y demás
normativa vigente que sea de aplicación, sin perjuicio de
las responsabilidades penales o de otro orden en que se
haya podido incurrir.

Disposición adicional primera
Celebración de cursillos de capacitación

La Consejería de Turismo y Deporte establecerá los
mecanismos necesarios para que se puedan celebrar los
cursillos contemplados en el artículo 13.g), con el fin de
garantizar la capacitación técnica necesaria de los Guías
de Turismo para el mejor desempeño de sus funciones.

Disposición adicional segunda
Pruebas para ampliar el ámbito territorial de la habilitación

La Consejería de Turismo y Deporte convocará en el
plazo de cinco meses a partir del día siguiente al de la
publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y durante un período máximo de
dos años, pruebas de aptitud tendentes a facilitar que los
Guías de Turismo, a los que se refieren las disposiciones
transitorias primera y segunda, una vez inscritos, puedan
obtener su habilitación en otras provincias. Las citadas
pruebas se regirán por lo establecido en el Capítulo III
del presente Decreto.

Disposición transitoria primera
Inscripción en el Registro de los profesionales

con habilitación

Quienes, en la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, dispongan de habilitación como guías intérpretes
regionales o zonales, guías, guías intérpretes y correos de
turismo, o se hallen en posesión de cualquier otra habi-
litación concedida en su día por la Administración del Esta-
do o Autonómica, salvo aquéllos a que se refiere la dis-
posición transitoria segunda, podrán solicitar su inscrip-
ción en el Registro correspondiente de la provincia en que
estén habilitados y para los idiomas a que ésta se refiera
sin más requisitos que la presentación de su habilitación
anterior.

El plazo de solicitud será de un año a partir desde
el día siguiente al de la publicación del presente Decreto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Disposición transitoria segunda
Habilitaciones provisionales

Aquéllos que a la entrada en vigor de este Decreto
dispongan de habilitación provisional concedida en base
a la Orden de 11 de junio de 1987, de la Consejería
de Economía y Fomento podrán, en el plazo de un año
contado desde el día siguiente al de la publicación del
mismo, ser habilitados como Guías de Turismo de Anda-
lucía de la provincia en que fueron inscritos, siendo
necesario previamente la superación de un curso que será
convocado a tal efecto por la Dirección General de Pla-
nificación Turística.

Disposición transitoria tercera
Sometimiento al régimen general

Las personas a que se refieren las disposiciones tran-
sitorias anteriores que no obtengan la correspondiente
habilitación en la forma determinada en las mismas, que-
darán sometidas al régimen general previsto en el presente
Decreto.

Disposición derogatoria única

Queda derogada la Orden de 11 de junio de 1987
de la Consejería de Economía y Fomento, así como cual-

quier otra disposición de igual o inferior rango reguladora
de la materia en cuanto contradiga lo dispuesto en el pre-
sente Decreto.

Disposición final primera
Desarrollo normativo

Se autoriza al Consejero de Turismo y Deporte para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final segunda
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de junio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 147/1997, de 27 de mayo, por el
que se ordena, regula y fomenta la comercialización
de los productos de la pesca.

El presente Decreto aborda la ordenación y fomento
de la comercialización de los productos de la Pesca en
Andalucía, al amparo de las competencias conferidas a
la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía relativas al establecimiento y ordenación de cen-
tros de contratación de mercancías, valores, ferias y mer-
cados interiores (artículos 13,15) comercio interior (artículo
18.1.6.ª) sanidad (artículos 13.21 y 20.1) y de modo espe-
cial, las referidas a la ordenación del sector pesquero (ar-
tículo 15.1.6). Precisamente, en ejercicio de esta última
previsión estatutaria, la presente Disposición desarrolla la
legislación básica del Estado contenida en el Real Decreto
1998/1995, de 7 de diciembre, por el que se dictan nor-
mas para el control de la primera venta de los productos
pesqueros.

La regulación que se establece tiene como objetivo
básico mejorar la comercialización de los productos pes-
queros, dando claridad y transparencia a las transacciones,
para lo cual se otorga especial relevancia, de una parte
a las Lonjas como centro de control de los desembarcos
y de las operaciones de manipulación y contratación y,
de otra, a las Organizaciones y Asociaciones de Produc-
tores como instrumentos esenciales para la concentración
y ordenación de la oferta y primera venta, todo ello con
el fin de mejorar la competitividad y dar respuesta a las
nuevas exigencias de los mercados.

En tal sentido, se determinan y definen en el presente
Decreto las competencias sobre las lonjas, como parte de
la ordenación del sector pesquero; el proceso de comer-
cialización, garantizándose los controles reglamentarios
que han de tener lugar en las lonjas y otros establecimientos
que se autoricen para actuar como mercado en origen;
la primera venta de productos y demás actividades que
obligadamente deben de realizarse en las lonjas, así como
los cometidos y funciones de los agentes que intervienen
en ellas. Se otorga la gestión de las lonjas a entidades
asociativas, incluidas las Cofradías de Pescadores, y la
gestión del servicio comercial de ventas a las Organiza-
ciones y Asociaciones de Productores; estableciéndose,
finalmente, medidas para la promoción y consolidación
de las Organizaciones de Productores, así como de las
estructuras destinadas a mejorar las condiciones de venta
y revalorización de los productos de la pesca.

Por ello, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Pesca en ejercicio de las competencias que le atribuye
el art. 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y de Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
del día 27 de mayo de 1997,

D I S P O N G O

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Decreto.
Es objeto del presente Decreto:

1. La ordenación y control del proceso de comercia-
lización en origen de los productos de la pesca frescos,
congelados y transformados a bordo, desembarcados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o
en un puerto de la Unión Europea e introducidos en el
territorio andaluz por carretera, vía aérea o ferrocarril, sin

haber sido realizada la primera venta de los mismos en
el puerto de desembarque.

2. La regulación de las siguientes actividades comer-
ciales:

a) La primera venta de los productos de la pesca
desembarcada en los puertos pesqueros andaluces, o pro-
cedentes de otros puertos de la Unión Europea que no
hayan sido sometidos a ésta.

b) Las estructuras de comercialización de los produc-
tos pesqueros en origen, así como las condiciones que
para su autorización deben reunir las lonjas y los esta-
blecimientos, como mercados de origen de los productos
de la pesca.

c) Las condiciones profesionales, económicas y
comerciales de los agentes y operadores que participan
en la comercialización en origen, así como el otorgamiento
de los títulos administrativos que autorizan el ejercicio de
esta actividad.

3. El establecimiento de medidas de fomento orien-
tadas a la mejora de las condiciones de venta de la pro-
ducción, en orden a conseguir una revalorización en los
mercados de los productos de la pesca de la flota andaluza.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Decreto, se entenderá por:

1. Comercialización en origen: Proceso seguido por
los productos de la pesca frescos, congelados o trans-
formados a bordo, que abarca la descarga directa en un
puerto del litoral de Andalucía, o su introducción en el
territorio de esta Comunidad Autónoma, su transporte a
la Lonja o establecimiento autorizado como mercado en
origen, la primera venta y su expedición, tras la primera
venta, al mercado de destino.

2. Primera venta: La actividad comercial por la cual
el armador o productor pone en lonja o establecimiento
autorizado como mercado de origen, los productos de la
pesca de su propiedad obteniendo a cambio el precio
de los mismos.

3. Servicio comercial de ventas: El servicio que se debe
prestar obligatoriamente en Lonja consistente en la primera
puesta en el mercado de los productos frescos de la pesca
y la organización y dirección de una subasta pública y
única.

4. Actividad comercial de carácter mayorista: El ejer-
cicio profesional de adquisición de productos pesqueros
en nombre y por cuenta propia, y su reventa a otros comer-
ciantes mayoristas o minoristas. Los mayoristas en origen
adquieren los productos en primera venta, en lonja o esta-
blecimientos autorizados como mercado de origen.

5. Actividad comercial de carácter minorista: El ejer-
cicio profesional de adquisición de productos pesqueros,
en nombre y por cuenta propia, para reventa al consu-
midor. Los minoristas en origen adquieren los productos
en primera venta en lonja o establecimiento autorizado
como mercado de origen.

6. Actividad comercial intermediaria: La actividad que
realizan los profesionales que hacen operaciones comer-
ciales por cuenta de otra persona, o que, de forma per-
manente, promueven, preparan, cooperan o intervienen
en las conclusiones de operaciones comerciales entre pro-
ductores y compradores, denominándose en este Decreto
agentes comerciales intermediarios.

7. Armadores o productores: Los propietarios de los
productos de la pesca que se venden en primera venta,
y que representan la oferta en origen del proceso de
comercialización.


