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Alcance. Todas las oficinas con la misma denominación.
Servicio de acogida de eventos congresuales.
Objeto. Delimitación de los servicios prestados por estas
empresas.
Actuación. Comprobación de todos los extremos, especialmente el hecho de realización de actividades correspondientes a agencias de viajes.
Alcance. El cien por cien de estas empresas.
2. En dispensas autorizadas por la Consejería de Turismo
y Deporte.
- Elementos compensatorios.
Objeto. Inspección material de establecimientos de alojamiento a los que se les haya dispensado del cumplimiento
de algún requisito Actuación. Control acerca del cumplimiento
y mantenimiento de los elementos compensatorios considerados en el momento de concesión de las dispensas.
Alcance. Todos los establecimientos afectados por dispensas en el año 2002.
3. Subvenciones concedidas.
- Objeto. Comprobación del uso turístico de las obras
de nueva planta subvencionadas en los últimos tres ejercicios.
- Actuación. Visita material a los edificios para los que
se concedió subvención para uso turístico en el ámbito rural.
- Alcance. Subvenciones concedidas en los ejercicios
2000, 2001 y 2002 a Pymes y que a 1 de enero de 2004
se encuentren justificadas.
B) Actuaciones de información y asesoramiento.
La vertiente de apoyo y asesoramiento está concebida
en el Plan de Inspección Programada como un método sistemático de actuación que va a permitir y a la vez propiciar
el cumplimiento de la normativa turística vigente desde una
perspectiva diferente a la del control.
La información y asesoramiento a los interesados sobre
la aplicación de la normativa aplicable está encuadrada como
una función de la inspección turística, siendo el asesoramiento
e instrucción en orden a la más correcta aplicación de la normativa turística vigente, un objetivo marcado en el Decreto
144/2003 para los Planes de Inspección Programada.
Como consecuencia del reciente e intenso desarrollo reglamentario de la Ley del Turismo, pueden estar produciéndose
anomalías fácilmente subsanables de las que no se derivan
daños o perjuicios para los usuarios turísticos. En estos supuestos, constitutivos de infracciones leves, la inspección no solo
advertirá con las correspondientes actas de advertencias, sino
que las convertirá en un instrumento esencial de asesoramiento
para el correcto cumplimiento de la normativa aplicable.
- Objeto. Advertir a los prestadores de servicios turísticos
de anomalías subsanables y asesorar sobre el correcto cumplimiento de la normativa aplicable.
- Actuación. Actas de advertencia o en su caso informes
y asesoramiento solicitado.
- Alcance. En todos las actuaciones de inspección programadas en las que se constaten anomalías constitutivas de
infracciones leves o en caso de que sea solicitado asesoramiento independiente.
C) Plan de formación permanente de inspectores.
- Objeto. Elaboración, puesta en marcha y ejecución de
un Plan de Formación Permanente por la Dirección General
de Planificación Turística.
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- Actuación. Creación de un sistema de formación continua que permita una respuesta homogénea por parte de la
inspección y un cumplimiento uniforme del Plan de Inspección
Programada.
- Alcance. Todos los inspectores de turismo.
D) Protocolos de actuación.
La Dirección General de Planificación Turística coordinará
y dirigirá la confección de protocolos de actuación de la inspección turística en orden a una aplicación correcta y eficaz
de la normativa turística.
Estos protocolos permitirán unificar criterios de actuación,
homogeneizar y guiar la función inspectora en materia turística
para todo el territorio andaluz y, su correcta aplicación constituirá el núcleo del Plan de Formación de Inspectores anual
y permanente.
Para la actuación inspectora sobre cada servicio turístico
existirá un protocolo individualizado que marcará las pautas
a seguir, sin perjuicio de que para la correcta y uniforme interpretación y aplicación de la normativa turística puedan incorporarse en todo momento a dichos protocolos los acuerdos
alcanzados por los responsables de la ejecución del Plan.
V. Ejecución y resultados del plan.
El Plan de Inspección Programada se desarrollará a lo
largo de todo el ejercicio uniformemente, sin perjuicio de que
las actuaciones se programen mayoritariamente en temporadas
que no obstaculicen la adecuada prestación de los servicios
turísticos.
Trimestralmente serán remitidos al Servicio de Empresas
y Actividades Turísticas un resumen de las actuaciones de
inspección realizadas, con desglose pormenorizado que indique si responde a una actuación programada en el Plan y
de qué tipo en su caso o si por el contrario no lo es.
Tanto en un supuesto como en el otro será necesario
elaborar una memoria trimestral que cuantifique los resultados
obtenidos. El análisis de esta documentación podrá dar lugar,
en su caso, a desviaciones/modificaciones puntuales para el
siguiente trimestre en las pautas dictadas originariamente para
la ejecución del Plan.
Una vez ejecutado el Plan en su totalidad y en todo caso
al finalizar cada año se procederá a elaborar por cada Delegación una memoria final que contendrá necesariamente:
- Resumen total de actuaciones de los cuatro trimestres.
- Cuantificación total de resultados obtenidos.
- Propuestas y Sugerencias.
El Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, a la vista
de toda la información suministrada, elaborará un balance
final que elevará a la Directora General de Planificación
Turística.
Sevilla, 30 de enero de 2004.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 3 de marzo de 2004, por la que se
establece el laboratorio de control de calidad de los
recursos pesqueros en Cartaya (Huelva).
Para el mejor ejercicio de las competencias asignadas
a esta Consejería y con el objeto de garantizar la calidad de
los recursos pesqueros destinados al consumo humano y efec-
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tuar una evaluación y seguimiento de los mismos, con especial
incidencia en los recursos marisqueros, favoreciendo su ordenación, gestión y explotación racional, se ha considerado necesario contar con el apoyo técnico e instrumental que supone
un Laboratorio de control de calidad de los recursos pesqueros.
A tal efecto hay que tener en cuenta que el Decreto
4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas Comarcales Agrarias
y otros Servicios y Centros Periféricos de la Consejería de Agricultura y Pesca, en su artículo 17, prevé que el establecimiento
de los Centros Periféricos, así como la determinación de su
sede y denominación se realizará mediante Orden, previa la
autorización de la Consejería de Gobernación.
Puesto que los Centros Periféricos comprenden, entre
otros, aquellos que presten una función de apoyo técnico especializado a las actividades que se desarrollen por la Consejería,
como la realización de actividades de análisis para la realización de controles fitosanitarios, zoosanitarios, de calidad
agroalimentaria o de cualquier otra naturaleza, procede dictar
la presente Orden estableciendo además la sede y la denominación del Laboratorio.
Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, y previa autorización de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, y en ejercicio de las
competencias conferidas en virtud del artículo 17 del Decreto
4/1996, antes citado, y del Decreto 178/2000, de 23 de
mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería,
DISPONGO
Artículo 1. Establecimiento del Laboratorio.
Se establece el Laboratorio de Control de Calidad de los
Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya (Huelva), como Centro Periférico de la Consejería de Agricultura y Pesca de los
previstos en el artículo 16 del Decreto 4/1996, de 9 de enero,
sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros Servicios y Centros Periféricos de la Consejería.
Artículo 2. Denominación y sede.
El centro se denominará «Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros», teniendo su sede en la localidad de Cartaya (Huelva).
Artículo 3. Funcionamiento.
1. El Laboratorio, en lo relativo a la gestión material,
medios, personal y, en general, a su funcionamiento, se regirá
por lo previsto en el Decreto 4/1996, de 9 de enero, antes
citado.
2. Los puestos de trabajo del Laboratorio de Control de
Calidad de los Recursos Pesqueros que, en su caso sean necesarios, serán determinados a tenor del procedimiento de elaboración de la relación de puestos de trabajo vigente.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
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, 3 de marzo de 2004
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de investigación, con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Universidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.
En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado se entenderán desestimadas las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de concesión de becas.
Las becas se financiarán con cargo a los créditos correspondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.
2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.
3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o estatutaria del interesado.

