
BOJA núm. 83Página núm. 26 Sevilla, 29 de abril 2005

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 14 de abril de 2005, por la que se
crean y regulan los Premios Andalucía del Turismo.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en virtud
de lo establecido en el artículo 13.17 del Estatuto de Auto-
nomía y el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, tiene atribuidas las com-
petencias exclusivas en materia de promoción y ordenación
del turismo.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, en
su artículo 21, prevé la posibilidad de crear y otorgar distintivos
de calidad, concesión de medallas, premios y galardones en
reconocimiento y estímulo a las actuaciones a favor del turismo.

Mediante la presente Orden se crean los Premios Anda-
lucía del Turismo con la finalidad de reconocer, distinguir e
incentivar a aquellas personas tanto físicas como jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que hayan des-
tacado por su labor en favor del turismo de Andalucía, haciendo
pública su contribución al fomento de los valores turísticos
de nuestra región, impulsando sus valores culturales, patri-
moniales, gastronómicos, sociológicos, medioambientales o de
cualquier otro tipo y favoreciendo la sostenibilidad o incre-
mentando los niveles de calidad, hechos que, en definitiva,
redundan de manera notable a la consolidación del turismo
como sector estratégico en Andalucía.

En virtud, y en ejercicio de las competencias conferidas
por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la creación y regulación

del procedimiento de concesión de los Premios Andalucía del
Turismo a aquellas personas tanto físicas como jurídicas, públi-
cas o privadas, nacionales o extranjeras, que se hayan dis-
tinguido por su labor en favor del turismo de Andalucía.

Artículo 2. Modalidades.
Los Premios Andalucía del Turismo tendrán las siguientes

modalidades:

1. Institución pública o privada, asociación o colectivo.
2. Empresa o empresario turístico.
3. Trabajador perteneciente al sector turístico andaluz.
4. Comunicación. Se distinguirá la mejor actividad perio-

dística en medios de comunicación que resalte los valores
turísticos de Andalucía.

5. Innovación. Se reconocerá la introducción de nove-
dades tecnológicas, de promoción o gestión en el ámbito
turístico.

6. Embajador de Andalucía. Se reconocerá la labor de
aquellas destacadas personalidades de la vida pública cuyo
especial arraigo con Andalucía, identificación, exaltación y
defensa de sus valores, así como sus manifestaciones y actua-
ciones públicas, hayan contribuido de forma notable al cono-
cimiento y difusión de los recursos turísticos andaluces.

Artículo 3. Candidaturas.
1. Podrán ser candidatos/as a los Premios Andalucía del

Turismo las personas o grupos de personas físicas y entidades
públicas o privadas que hayan contribuido al fomento de los
recursos turísticos de nuestra región mediante el impulso de
sus valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, socio-
lógicos, medioambientales o de cualquier otro tipo, favore-

ciendo la sostenibilidad o incrementando los niveles de calidad
y redundando de manera notable en la consolidación del turis-
mo como sector estratégico, en el ámbito de las modalidades
expresadas en el artículo anterior.

2. Las propuestas de candidaturas para la concesión de
los Premios Andalucía del Turismo se efectuarán por aquellas
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan
conocimiento del trabajo o actividades realizadas mediante
la presentación de una solicitud.

Artículo 4. Documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud en la que se presente la candidatura deberá

ir acompañada, al menos, de la siguiente documentación:

a) Datos de identificación del candidato/a propuesto.
b) Indicación de la modalidad a la que se presenta.
c) Memoria explicativa de los méritos a valorar y/o la

trayectoria que se pretende premiar.
d) Relación de personas físicas o entidades públicas o

privadas que avalan la propuesta.

2. La referida solicitud se dirigirá al titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
que corresponda en función del domicilio en el que desarrolle
su actividad principalmente la candidatura propuesta o de la
vinculación que posea hacia una provincia determinada y
podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, en caso de tratarse de persona afincada fuera
de Andalucía o cuyos méritos se refieran a su labor por la
defensa del turismo andaluz con carácter general, quien pre-
sente su candidatura lo hará en cualquiera de las provincias
a su elección.

3. El plazo de presentación de candidaturas será desde
el 1 de enero y hasta el 30 de abril del año para el que
se pretenda la distinción.

Artículo 5. Comisiones de Valoración.
1. La evaluación de los méritos alegados por las distintas

candidaturas se efectuará por las Comisiones de Valoración
que se constituirán en cada una de las provincias andaluzas.

2. Las Comisiones de Valoración estarán compuestas por:

a) El titular de la Delegación Provincial, que actuará como
Presidente.

b) El titular de la Jefatura del Servicio de Turismo, que
actuará como Vicepresidente.

c) Un miembro propuesto por la Diputación Provincial.
d) Un miembro propuesto por la Federación Andaluza

de Municipios y Provincias.
e) Cuatro representantes propuestos por la organización

empresarial intersectorial provincial más representativa.
f) Dos representantes propuestos por cada una de las

dos organizaciones sindicales más representativas de los tra-
bajadores de Andalucía.

g) Un profesional de reconocido prestigio del sector turís-
tico a propuesta del titular de la Delegación Provincial.

h) Un funcionario de la Delegación Provincial, que ejercerá
de Secretario, con voz pero sin voto.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de los acuerdos de
la Comisión de Valoración será el establecido en las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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4. En el plazo de un mes desde la fecha de finalización
de presentación de candidaturas, las Comisiones de Valoración
de cada provincia propondrán una sola candidatura por cada
modalidad y la remitirán al Jurado que se constituirá al efecto
en los términos establecidos en el artículo siguiente.

5. La actividad de la Comisión de Valoración no será
retribuida.

Artículo 6. Jurado.
1. El Jurado tendrá ámbito regional y estará compuesto

por un mínimo de nueve miembros y un máximo de once,
designados por el titular de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte entre autoridades y personalidades de reconocido
prestigio en el ámbito del turismo. Actuará como Presidente
el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
como Vicepresidente el titular de la Viceconsejería de Turismo,
Comercio y Deporte y como Secretario, con voz pero sin voto,
un funcionario adscrito a la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución del titular
de la Dirección General de Promoción y Comercialización
Turística.

3. El Jurado, en sus actuaciones, se regirá por las normas
que sobre funcionamiento de órganos colegiados establecen
las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. La actividad de los miembros del Jurado no será
retribuida.

Artículo 7. Fallo y publicación.
1. El Jurado emitirá un fallo, que será inapelable, en

el que figurará el nombre de las personas o entidades que
se consideran idóneas para cada una de las modalidades.

2. El fallo será publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía mediante Resolución del titular de la Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística.

Artículo 8. Periodicidad y efectos.
1. Los Premios Andalucía del Turismo se concederán

anualmente, salvo el referido a la modalidad «Embajador de
Andalucía» que tendrá carácter bienal, y podrán ser declarados
desiertos en cualesquiera de sus modalidades.

2. Los Premios Andalucía del Turismo tienen carácter
honorífico y no llevarán aparejados contraprestación econó-
mica alguna.

3. La concesión del Premio Andalucía del Turismo con-
lleva la posibilidad de que las personas o entidades galar-
donadas hagan uso en su identidad corporativa de la mención
«Premio Andalucía del Turismo» unida al año de concesión.

Artículo 9. Entrega de premios.
1. La entrega de premios se realizará en un acto de carác-

ter público institucional, preferentemente el día 27 de sep-
tiembre de cada año, coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Turismo.

2. Se hará entrega a los galardonados en cada una de
las modalidades reseñadas en esta disposición de una escul-
tura de un artista de reconocido prestigio así como de un
diploma acreditativo del correspondiente premio.

Disposición transitoria única. Premios Andalucía del Turis-
mo 2005.

El plazo de presentación de candidaturas para la con-
cesión de los Premios Andalucía del Turismo correspondiente
al año 2005 finalizará el 14 de mayo del año en curso.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y, expresamente, las siguientes:

a) Orden de 9 de mayo de 1985, sobre normas para
la concesión del «Caballo de Oro».

b) Orden de 14 de septiembre de 2001, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Turismo de Andalucía
2001.

c) Orden de 27 de septiembre de 2001, por la que se
crea la distinción honorífica de Embajador Turístico de Anda-
lucía y se concede la correspondiente al año 2001.

d) Orden de 27 de septiembre de 2002, por la que se
crea el galardón Gracias en materia de turismo y se concede
el correspondiente al año 2002.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de abril de 2005, por la que se
modifica la de 11 de febrero de 2005, por la que
se regula el régimen de ayudas para el fomento de
la Forestación de Tierras Agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El régimen de ayudas para el fomento de la forestación
de tierras agrícolas se encuentra regulado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la Orden de 11 de febrero de
2005 (BOJA núm. 41, de 1 de marzo), sin perjuicio de la
normativa comunitaria y básica estatal.

La ejecución de las normas contenidas en la Orden de
11 de febrero de 2005, unida a la gestión de las primeras
solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la convocatoria
de este año, hace conveniente modificar determinados aspec-
tos de la Orden en aras a facilitar a los solicitantes de estas
ayudas el cumplimiento de los requisitos y compromisos inhe-
rentes a las mismas. Precisamente a este objetivo se orienta
también la ampliación del plazo de presentación de solicitudes
para la campaña 2005 establecido en la disposición adicional
primera de la Orden de 11 de febrero de 2005.

Dado el régimen más favorable que suponen los cambios
contenidos en la presente Orden y de acuerdo con la con-
currencia competitiva que caracteriza el régimen de concesión
de estas ayudas, resulta necesario establecer la aplicabilidad
de esta Orden no sólo a las solicitudes de ayuda que se pre-
senten después de su entrada en vigor, sino también a aquéllas
que, al amparo de la convocatoria efectuada para el año 2005,
se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Orden.

En virtud de lo anterior, a propuesta del Director General
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, y en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 11 de febrero
de 2005.


