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zadora no estará obligada a reintegrar el sobreprecio abonado
por el espectador o asistente.

5. Tampoco estará obligado el organizador del espectáculo
público o de la actividad recreativa a reintegrar a las empresas
autorizadas para la venta comisionada o reventa, el importe
de las entradas o localidades que éstas no hubieran vendido.

CAPITULO V

Del régimen sancionador

Artículo 24. Personas responsables de las infracciones.
Serán personas responsables del incumplimiento de lo

establecido en el presente Decreto, y por tanto objeto de san-
ción por parte de los órganos competentes de conformidad
con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el titular del
establecimiento público, el organizador del espectáculo público
o actividad recreativa, el personal dependiente de éstos o las
personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u
omisiones tipificadas como infracción en la Ley.

Artículo 25. Graduación de la sanción y medidas pro-
visionales.

1. Con base a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y espe-
cíficamente a lo establecido en el apartado 9 del indicado
precepto, el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones
establecidas en el presente Reglamento dará lugar a la incoa-
ción del oportuno expediente sancionador por infracción grave
pudiéndose adoptar como medida provisional, la suspensión
temporal de la autorización del establecimiento público o la
clausura preventiva de éste.

2. En los supuestos de incumplimiento de alguna de las
prohibiciones establecidas en el artículo 6 del presente Regla-
mento, las sanciones que en su caso proceda imponer por
la comisión de la precitada infracción llevará aparejada la sus-
pensión de la autorización del establecimiento público y la
clausura de éste por un período mínimo de un mes,
computándose a tales efectos el tiempo que, como conse-
cuencia de la adopción de la medida provisional, haya estado
clausurado preventivamente el establecimiento.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz
de Administración Pública para 2003.

Los órganos colegiados competentes del Instituto Andaluz
de Administración Pública: Consejo General, Consejo Rector
y Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, han aprobado el Plan de Formación para 2003,
destinado a los empleados públicos de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, al personal de la Administración
de Justicia transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía
y al que está adscrito a instituciones, entidades u organismos
de la Junta de Andalucía que hayan firmado convenios con
el Instituto Andaluz de Administración Pública para la par-
ticipación en actividades formativas de éste, que se hace públi-
co mediante la presente Resolución, y cuyas acciones for-
mativas se contienen en el Anexo I, de acuerdo a los planes
específicos que lo integran: El Plan General y el Plan de For-
mación Continua.

Respecto al Plan de Laborales, este Organismo dicta Reso-
lución de Publicación Parcial una vez que ha sido aprobado

parcialmente por la Comisión del VI Convenio Colectivo en
su reunión del 7 de febrero.

La estructura básica de dichos Planes se mantiene res-
pecto a años anteriores incrementándose el número de accio-
nes formativas que han generado más demanda y obtenido
mejores evaluaciones.

Los distintos programas en que se materializa el Plan,
con la utilización de metodologías y herramientas diversas,
pretenden un triple objetivo: La mejora de las organizaciones,
la satisfacción de las expectativas de los empleados públicos
y el incremento del cumplimiento de las exigencias del ciu-
dadano público, contribuyendo con todo ello al bienestar social.

La estructuración de los distintos programas obedece tam-
bién a las necesidades y demandas de los Organismos que
integran los sectores de nuestro marco competencial.

Por todo ello y destacando las líneas más relevantes del
Plan de Formación 2003 podemos señalar:

Programas de Formación de acceso a la Junta de Anda-
lucía y Cursos para la Promoción entre Grupos de Funcionarios.

Entre los objetivos estratégicos de la formación se encuen-
tra el de implicar las acciones formativas en los procedimientos
selectivos para ingreso en la Junta de Andalucía y en la pro-
moción del personal, ya integrado en la Junta de Andalucía,
para su acceso a grupos superiores.

En este sentido, de acuerdo con los períodos y calendarios
de las pruebas selectivas convocadas de las tomas de posesión
de los empleados públicos y de los centros de adscripción,
se promoverán cursos de acceso que se destinarán a los
empleados públicos que se incorporan a los Cuerpos de la
Administración Autonómica, tras la superación de las pruebas
selectivas.

Por otro lado, continuarán los cursos de preparación para
la promoción interna del Grupo D al Grupo C, y se iniciarán
los correspondientes a la preparación para la promoción interna
desde el Grupo C al B y del B al A.

Además se analizarán las diferentes posibilidades meto-
dológicas para que las actividades de preparación interna
alcancen a todos los interesados.

Se programan, asimismo, cursos presenciales de mayor
duración sobre materias básicas para el funcionamiento de
la Administración Pública: Procedimiento Administrativo; Pre-
supuesto; Gestión del Gasto Público y Contabilidad y Con-
tratación Administrativa (todos con ediciones para los Grupos
A y B y para los C y D).

En el futuro estos cursos se ampliarán a otras áreas del
conocimiento administrativo, constituyendo una formación
general que difundirá y, a la vez, profundizará, en los con-
tenidos que los empleados públicos desarrollen en su funciones
comunes.

Servirán de modelo y referencia, para todos aquellos que,
de contenidos similares, se propongan por las Consejerías y
Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, exigiendo
para dichos cursos formatos homologados.

Se intenta en este Plan que el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública gestione directamente los cursos que por
sus contenidos generales son susceptibles de integrar a
empleados públicos de distintos Organismos optimizando de
esta forma los recursos existentes para formación de empleados
públicos.

Bajo este criterio, el conjunto de cursos y actividades de
las Consejerías y Organismos Autónomos se dedican a con-
tenidos básicamente sectoriales, que afectan a las compe-
tencias específicas de ellas.

Como novedades del Plan General, se incluyen cursos
de técnicas directivas, por teleformación, con lo cual se poten-
cia tanto la formación de directivos como la utilización de
nuevas tecnologías. Con ello, materias como la comunicación,
la gestión de equipos de trabajo, la negociación y la toma
de decisiones, se incorporan a la formación por Internet.
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También se recogerá un conjunto de actividades dirigidas
a la calidad en la Administración Pública. Dada la importancia
actual de la implantación de sistemas de calidad en las orga-
nizaciones, se recogen un conjunto de actividades de forma-
ción, que plantean una acción más global que los cursos pun-
tuales de planes precedentes.

Estos cursos, se dirigen por un lado a la difusión y cono-
cimiento de la cultura de la calidad y, por otro, a cualificar
al personal en la aplicación de dichos sistemas en la Junta
de Andalucía.

Iniciada la formación telemática, en el Plan del 2002,
y en función de la satisfactoria acogida de la metodología,
avalada por los participantes en esta nueva experiencia, se
amplía el número de cursos que se ofertan por Internet, sin
perjuicio del mantenimiento de la formación a distancia por
el método tradicional.

La formación a distancia, por el método tradicional o por
teleformación, así como la formación generalizada en inglés,
por métodos multimedia, conforman una parte importante del
Plan de Formación, pero no impiden que se desarrolle como
elemento esencial la metodología presencial, con actividades
y cursos como los arriba mencionados y con las acciones
descentralizadas con participación de las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública, las cuales pro-
ponen y programan diferentes cursos, jornadas y conferencias,
coordinados por este Organismo.

Las demandas de formación satisfechas alcanzan a 128
cursos y ediciones de todas las Consejerías y Organismos
Autónomos.

Asimismo, destaca el número de actividades destinadas
al personal de la Administración de Justicia, que recoge 61
cursos y ediciones.

En el apartado de acciones de formación vinculadas a
organismos, programas y colectivos específicos, se incorporan
diversas ediciones para cursos del Instituto Andaluz de la Mujer
y sobre nuevas tecnologías para el personal informático.

En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para
2003, que se describe en el Anexo I.

Sevilla, 12 de febrero de 2003.- El Director, Joaquín Cas-
tillo Sempere.
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ANEXO II

La participación en las actividades del Plan de Formación
conllevará el otorgamiento de certificados de asistencia o
aprovechamiento.

Los certificados de asistencia se otorgarán a las personas
que participen regularmente en las actividades de referencia.
En todos los casos una inasistencia superior al veinte por ciento
de las horas lectivas impartidas, cualquiera que sea su causa,
supondrá el no otorgamiento del certificado. Esta norma se
aplicará a todas las actividades, ya se trate de cursos, semi-
narios, conferencias o jornadas.

Las convocatorias específicas en determinadas actividades
formativas podrán exigir normas de asistencia superiores a
la indicada. Es decir, superiores al ochenta por ciento.

El otorgamiento de certificados de aprovechamiento se
regulará en las convocatorias de actividades que tengan pre-
visto dicho otorgamiento.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de febrero de 2003, por la que
se modifica el Reglamento de la Denominación de Ori-
gen Sierra de Cazorla y de su Consejo Regulador.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 9 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre de 2000), se aprueba el Reglamento de la Deno-
minación de Origen «Sierra de Cazorla» y de su Consejo Regu-
lador, modificado en su artículo 22 por Orden de 7 de febrero
de 2001 (BOJA núm. 24, de 27 de febrero de 2001) y rati-
ficado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de 10 de abril de 2001 (BOE núm. 99, de 25
de abril de 2001).

En su artículo 26.2 se recoge los tipos de envases per-
mitidos. A efectos de adecuar el producto a las nuevas ten-
dencias en la comercialización, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen «Sierra de Cazorla» propone la modi-
ficación del Reglamento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.º16 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, a petición del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Cazorla»,
a propuesta de la Directora General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, y en virtud de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Reglamento de la Deno-
minación de Origen «Sierra de Cazorla» y de su Consejo
Regulador.

Se modifica el apartado 2 del artículo 26 del Reglamento
de la Denominación de Origen «Sierra de Cazorla» y de su
Consejo Regulador, aprobado por Orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca, 9 de noviembre de 2000, que queda
redactado como sigue: «Los aceites amparados por la Deno-
minación “Sierra de Cazorla” podrán circular y ser expedidos
por las almazaras y plantas envasadoras inscritas, en los tipos
de envase que no perjudiquen su calidad y prestigio y que
sean autorizadas por el Consejo Regulador».

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, 11 de febrero de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 11 de febrero de 2003, por la que
se amplía el ámbito del Censo de Embarcaciones maris-
queras con rastro.

Hasta la fecha, las embarcaciones marisqueras sin motor
intraborda, estaban reguladas fuera del ámbito del Censo Anda-
luz de embarcaciones marisqueras. La Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 23 de abril de 1986, que crea
dicho censo, así como las sucesivas publicaciones del mismo,
han mantenido que dichas embarcaciones seguirían realizando
su actividad como hasta ahora, es decir mediante su regulación
específica descrita en la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 19 de noviembre de 1984, que crea tanto el
carnet de mariscador como la licencia de marisqueo.

En dicha Orden, se establece que la licencia de marisqueo
es la que habilita a las embarcaciones para la realización de
la actividad marisquera a flote, exigiéndose además a sus tri-
pulantes estar en posesión del carnet de mariscador cuando


