
DECRETO 143/2014,  DE 21 DE OCTUBRE,  POR EL  QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCÍA

Modificado por el Decreto 162/2016, de 18 de octubre, por el que se modifica el Decreto 143/2014, de 21 de
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del registro de turismo de Andalucía.

Modificado por el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,  coordinación  de  alertas,  impulso  de  la  telematización,
reactivación  del  sector  cultural  y  flexibilización  en  diversos  ámbitos  ante  la  situación  generada  por  el
coronavirus (COVID-19).

Modificado  por  el  Decreto-ley  14/2020,  por  el  que  se  establecen  con  carácter  extraordinario  y  urgente
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las
medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras
medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-
19). 

El presente texto está consolidado, incluyéndose las modificaciones citadas.

La Ley 13/2011, de 23 del diciembre, del Turismo de Andalucía, establece el marco general regulador
de la oferta turística en nuestra Comunidad Autónoma, mediante el que se pretende alcanzar la mayor calidad
de los servicios y actividades turísticas, pretensión que viene acompañada de una disminución y simplificación
de los trámites y procedimientos para el acceso a los mismos. 

En este ámbito, el Registro de Turismo de Andalucía se configura como instrumento de conocimiento
del sector turístico, para poder ofrecer un conocimiento integral de la oferta turística en Andalucía, mostrar el
marco previo necesario para la programación y la planificación turísticas y servir de base a las actividades de
control por parte de la inspección, para así tratar de eliminar la clandestinidad y garantizar los derechos de
las personas usuarias  turísticas. 

El  presente  decreto  se elabora  en  cumplimiento  de  lo  establecido en el  artículo  37.5 de  la  Ley
13/2011, de 23 del diciembre, que prescribe que las normas de organización y funcionamiento del Registro
de  Turismo de Andalucía  se determinarán reglamentariamente.  El  mismo se dicta  en el  ejercicio  de  las
competencias  autonómicas  andaluzas  en  materia  de  turismo,  derivadas  del  artículo  71  del  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía. La norma que regulaba estos aspectos era el Decreto 35/2008, de 5 de febrero,
cuya actualización se considera necesaria. Así, su oportunidad viene dada por la necesidad de modificar y
clarificar determinados aspectos de la regulación de la ordenación turística y de incorporar distintos elementos
novedosos introducidas por dicha ley, entre los que se encuentran los referidos a la posibilidad de eximir en la
observancia de algunos de los requisitos exigidos a los establecimientos de alojamiento turístico para otorgar
una determinada clasificación, y las compensaciones necesarias para ello, dando cumplimiento al artículo
33.2 de la Ley 13/2011, de 23 del diciembre. 

Por otra parte, se simplifica la estructura del Registro, dividiéndose en cuatro secciones, relativas a
los servicios turísticos desarrollados reglamentariamente, que serán objeto de ordenación y control por parte
de  la  Consejería  competente  en  materia  de  turismo,  los  servicios  turísticos  no  desarrollados
reglamentariamente, las actividades con incidencia en el ámbito turístico, cuya incorporación al Registro será
voluntaria y únicamente a efectos estadísticos y promocionales y, por último la sección correspondiente a
aquellos actos que accedan al Registro de acuerdo con su normativa específica. 



Se  mantiene  como  régimen  general  de  acceso  al  Registro  la  presentación  de  una  declaración
responsable,  mediante  la  que  las  personas  prestadoras  de  los  distintos  servicios  desarrollados
reglamentariamente, manifiestan el cumplimiento de los requisitos exigidos, mientras que para el resto de
servicios y actividades se establece la posibilidad de presentar una comunicación previa de ejercicio de la
actividad. 

Se establece un régimen transitorio para la adaptación a las previsiones relativas a las  exenciones de
algunos  de  los  requisitos  exigidos  a  los  establecimientos  de  alojamiento  turístico  para  otorgar  una
determinada  clasificación,  para  aquellos  que  lo  hubieran  solicitado  entre  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley
13/2011, de 23 de diciembre y el presente Decreto, período en el que no se había desarrollado procedimiento
alguno ni establecido los requisitos que podían eximirse en orden considerar las mismas, tal y como dispone
el artículo 33.2 de dicha ley. 

En la elaboración del presente decreto se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio
de igualdad de género. 

Igualmente,  en  el  procedimiento  de  elaboración  del  presente  decreto  han  sido  oídas  las
organizaciones representativas  de  empresarios y  trabajadores,  Municipios  y  provincias y  Consumidores  y
usuarios.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de octubre de 2014

DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Registro de Turismo
de Andalucía, en adelante, "el Registro".

Artículo 2. Naturaleza y fines del Registro. 

1. El Registro tiene naturaleza administrativa y carácter público y gratuito, pudiendo acceder a sus
asientos cualquier persona o entidad, pública o privada, sin más limitaciones que las establecidas en la
legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

Salvo en los casos en los que así se establezca de manera expresa en norma con rango de ley, el
Registro carece de carácter habilitante o autorizatorio, no constituyendo la inscripción o anotación en el mismo
un requisito previo para el inicio o ejercicio de la actividad turística. 

2. Los fines básicos del Registro son los siguientes: 



a) Servir de instrumento de conocimiento y como fuente de actividades estadísticas relacionadas con
la actividad del sector turístico.

b) Facilitar la actividad de control por parte de la Administración Turística de aquellos que presten
servicios turísticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Facilitar las actividades de promoción, programación y planificación atribuidas a la Administración
Turística.

d) Facilitar a las personas interesadas información acerca de los sujetos y establecimientos que 
desarrollen actividades y prestan servicios turísticos.

CAPÍTULO II

Organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía

Artículo 3. Materia objeto del Registro.

1. Tendrán acceso al Registro aquellos establecimientos, personas y empresas, entendiendo por tales
tanto personas físicas como jurídicas, que presten algún servicio turístico que sea objeto de ordenación y
control por parte de la Consejería competente en materia de turismo, aquellas que presten servicios turísticos
no desarrollados reglamentariamente, actividades con incidencia en el ámbito turístico y otros actos cuya
normativa así lo exija. 

2. En particular, serán objeto de inscripción los siguientes establecimientos, personas y empresas
turísticas  radicadas  o  que  ejerzan  su  actividad  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía:  

a) Establecimientos de alojamiento turístico.

b) Agencias de viajes que organicen o comercialicen viajes combinados.

c) Guías de turismo.

d) Oficinas de turismo.

e) Empresas organizadoras de actividades de turismo activo.

f) Viviendas turísticas de alojamiento rural.

g) Otros servicios turísticos que se desarrollen reglamentariamente y en los que sí se determine.

Igualmente,  tendrá por objeto la  anotación de aquellos establecimientos y empresas que presten
servicios turísticos no desarrollados reglamentariamente y actividades con incidencia en el ámbito turístico.

Asimismo, constarán en el Registro aquellos actos cuya norma de aplicación así lo establezca tales
como las Declaraciones de interés turístico. 



Artículo 4. Estructura del Registro. 

El  Registro  se  estructurará  en las  siguientes  secciones,  pudiéndose  crear  otras  por  Orden de  la
persona titular de la Consejería competente en materia de turismo: 

a) Servicios turísticos desarrollados reglamentariamente.

b) Servicios turísticos que carezcan de desarrollo reglamentario.

c) Actividades con incidencia en el ámbito turístico.

d) Aquellos actos cuya norma de aplicación establezca su inscripción o anotación.

Artículo 5. Adscripción, organización y competencias sobre el Registro. 

1. El Registro estará adscrito orgánicamente a la Dirección General competente en la coordinación del
Registro, de la Consejería con competencias en materia de turismo, sin perjuicio de su gestión por parte de
las  Delegaciones  Provinciales  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  turismo  o  las  Delegaciones
Territoriales  de  la  Junta  de  Andalucía  correspondientes  (en  adelante,  las  Delegaciones  Provinciales  o
Territoriales) en las que se desarrollen los servicios y las actividades turísticas, todo ello con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes.

2. Corresponderá a la persona titular de la Dirección General: 

a) La dirección y planificación de actuaciones en relación con el Registro. 

b) La coordinación de las distintas Delegaciones Provinciales o Territoriales.

c) La propuesta de modificación de la estructura del Registro ante la persona titular de la Consejería
competente en materia de turismo. 

d)  Las  inscripciones,  modificaciones  y  cancelaciones  de  agencias  de  viajes  y  la  expedición  de
certificaciones de las mismas.

e)  La  habilitación  de  guía  de  turismo  y  su  inscripción,  modificación  y  cancelación  así  como la
expedición de certificaciones de las mismas. 

f)  Facilitar información sobre los datos contenidos en el Registro, en relación con las actuaciones
relacionadas en las letras d)  y  e)  y,  en general,  cuando dicha información se refiera  a datos,  servicios,
establecimientos o actuaciones relativos a  varias provincias.

g) Aquellas otras que reglamentariamente se determinen.

3. Corresponderá a las Delegaciones Provinciales o Territoriales: 

a)  Efectuar  las  inscripciones,  anotaciones  y  cancelaciones  de  las  empresas  y  establecimientos
radicados  o  que  presten  servicios  y  actividades  turísticas  dentro  de  su  respectivo  ámbito  territorial,
competencias que serán ejercidas por la persona titular de la Delegación.

b)  Elaborar  los informes sobre  empresas y  establecimientos radicados o que presten servicios y



actividades turísticas dentro de su respectivo ámbito territorial, entre los que se encuentran los relativos a las
exenciones de requisitos de clasificación, medidas compensatorias y clasificación de los establecimientos de
alojamiento turístico. 

c) Expedir certificaciones y facilitar información sobre los datos contenidos en el Registro, en relación
con las actuaciones relacionadas en la letra a). 

d) Cualquier otra función que le sea atribuida, o delegada por la Dirección General competente en la
coordinación del Registro y aquellas que reglamentariamente se determinen. 

Artículo 6. Funciones del Registro y tipos de asientos.

1. El Registro tendrá las siguientes funciones: 
 

a)  Inscribir  y  anotar  los  datos  de los  establecimientos,  personas y  empresas relacionados en el
artículo 3, así como las modificaciones de los mismos. 

b) Informar y certificar sobre los datos obrantes en el Registro según lo previsto en el apartado 2 del
artículo 2. 

c) Cualquier otra función que le sea encomendada por la persona titular de la Consejería competente
en materia de turismo. 

2. El Registro ejercerá dichas funciones practicando, según corresponda, los siguientes tipos de 
asientos: 

a) Inscripciones. Serán objeto de inscripción el inicio de actividad y las modificaciones que afecten a
las  bases  de  dicha  inscripción,  incluidos  los  datos  que  afecten  a  su  clasificación,  de  las  empresas  y
establecimientos recogidos en el apartado 1 del artículo 3, así como los datos exigidos por su norma de
aplicación.

b) Anotaciones. Serán objeto de anotación, previa presentación de la correspondiente comunicación,
los datos relativos a un establecimiento o empresa ya inscritos y que no afecten a las bases de la inscripción,
así como las modificaciones de los mismos y, en general, los datos de los establecimientos o empresas que
no sean objeto de inscripción y deban constar en el Registro. 

En particular, serán objeto de anotación: 

1º Los cambios de titularidad, nombre o marca comercial, domicilio social y nombre de  dominio en
Internet.

2º Los cierres temporales y periodos de cierre.  Se entiende por cierre  temporal  aquél  que tiene
carácter puntual, constituyendo los períodos de cierre aquellos que vayan a tener lugar de manera periódica,
ya sean distintos periodos en un mismo año o bien el mismo o distintos períodos en distintos años.

3º La apertura y cierre al público de los establecimientos de agencias de viajes inscritas en el Registro
o de agencias de viajes legalmente constituidas en otras Comunidades Autónomas y en Estados miembros de
la Unión Europea.

4º Los Puntos de información turística.



5º Los datos de la persona que ostente la dirección del establecimiento de alojamiento, en su caso.

6º Integración de las oficinas de turismo en la Red de oficinas de turismo de Andalucía.

7º Cualquier otro acto que su normativa de aplicación así lo exija.

c) Cancelaciones. Serán objeto de cancelación los ceses de actividad de las empresas, personas y
establecimientos recogidos en el apartado 1 del artículo 3.

3.  A  requerimiento  de  los  Órganos  Jurisdiccionales,  de  las  Administraciones  Públicas  o  previa
solicitud de cualquier persona física o jurídica interesada, se podrán expedir certificaciones de los asientos del
Registro, autorizadas por la persona funcionaria encargada de su gestión.

Artículo 7. Utilización de medios electrónicos. 1

1.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas titulares de servicios
turísticos, desarrollados o no reglamentariamente, y de actividades con incidencia en el ámbito turístico, así
como aquellas que pretendan su ejercicio, estarán obligadas a utilizar en todo momento medios electrónicos
en sus relaciones con la Consejería competente en materia de turismo en relación con los trámites que
afecten al ejercicio de su actividad, obligación que se establece conforme al artículo 14.3 de la citada ley.

2. Los trámites que las personas interesadas pretendan realizar con la Consejería competente en
materia de turismo se realizarán de forma electrónica mediante el registro electrónico de la Junta de Andalucía
a través de los modelos normalizados y disponibles en la  página web de esta Consejería.  La Consejería
competente en materia de turismo podrá establecer otro sistema electrónico para la realización de trámites
con la misma.

CAPÍTULO III

Procedimiento de inscripción

Artículo 8. Forma y contenido de la inscripción.

1. La inscripción se practicará por la persona funcionaria encargada de la gestión del Registro en la
Sección correspondiente, en asiento único, por cada establecimiento o sujeto. 

2. El asiento se recogerá en una ficha registral que contendrá necesariamente los siguientes datos:

a)  Código  alfanumérico  de  inscripción  asignado,  compuesto  como  mínimo  por  las  siglas  de  la
provincia y seguidas por un número de cinco dígitos. 

b) Fecha de presentación de la declaración responsable y de la inscripción.

1 Artículo  modificado por Disposición transitoria  séptima  del Decreto-ley  13/2020, de 18 de mayo (Boja 18 mayo 2020).
Obligación de utilización de medios electrónicos en los procedimientos relacionados  con el Registro de Turismo de Andalucía.

Las personas físicas  titulares de servicios turísticos y de actividades con incidencia en el ámbito turístico, así como aquellas
que pretendan su ejercicio podrán continuar relacionándose con la Consejería competente en materia de turismo de forma
presencial durante un periodo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del decreto-ley. 



c) Tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad, en su caso, del establecimiento o servicio.

d) Nombre, apellidos, sexo y domicilio de la persona titular, si es persona física.

e) En caso de persona jurídica, nombre o razón social y domicilio.

f) Número de identificación fiscal.

g) Nombre comercial.

h)  Requisitos  relativos  a  la  clasificación  en  los  establecimientos  de  alojamiento  turístico  cuyo
cumplimiento se exime y medidas compensatorias en su caso.

i) Sanciones firmes en vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
13/2011, de 23 de diciembre y el artículo 22 del presente Decreto.

Artículo 9. Inscripción en base a una declaración responsable y de oficio. 

1. La inscripción se formalizará, con carácter general, mediante la presentación de una declaración
responsable. 

2. A los efectos de lo establecido en el presente Decreto, se entiende por declaración responsable, el
documento suscrito por la persona titular de un servicio turístico, o por quien la represente, en el que declara,
bajo su  responsabilidad,  que  se cumplen los  requisitos  establecidos en la  normativa vigente relativos  al
servicio o establecimiento y a su clasificación y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la
actividad, así como la disposición, en su caso, de la documentación acreditativa que corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, a los
establecimientos  de  alojamiento  turístico  se  les  podrá  eximir  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de
clasificación señalados en su norma reguladora, para lo cual las personas titulares deberán hacer constar, en
la  declaración  responsable,  los  requisitos  objeto  de  exención  así  como,  en  su  caso,  las  medidas
compensatorias incorporadas al establecimiento. 

3.  No  obstante  lo  establecido  en  los  apartados  anteriores,  se  inscribirán  sin  necesidad  de
presentación de declaración responsable: 

a)  Las  personas  habilitadas  como  guías  de  turismo  de  Andalucía  por  la  Dirección  General
competente.

b) Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía aprobadas por la Consejería competente en
materia de turismo.

c)  Cualesquiera  otros  establecimientos,  empresas,  servicio  o actividades turísticas cuando así  se
establezca legalmente.

Artículo 10. Información a incluir en la declaración responsable. 

 1.  La  declaración  responsable,  dirigida  al  órgano  competente,  será  presentada  por  la  persona
interesada o aquella que, en su caso, la represente. 



2. En el modelo de declaración responsable debidamente cumplimentado se incluirá como mínimo la
información siguiente: 

a) Datos identificativos de la persona titular y, en su caso, de su representante legal, incluyendo la
variable sexo, el Número de Identificación Fiscal y, en su caso, los datos de la escritura de constitución y de
su inscripción en el  registro  correspondiente y del  título jurídico acreditativo de la representación que se
ostente. 

b) Los datos acreditativos de constitución de la fianza y de suscripción de la póliza del seguro, en su
caso, cuando la normativa de aplicación requiera el depósito de una garantía o la contratación de un seguro. 

c)  Datos acreditativos  del  título  suficiente para la  puesta en funcionamiento  de la  actividad o el
establecimiento turístico. 

d) Ubicación y datos básicos del establecimiento turístico. 

e) En su caso, los requisitos a eximir y las posibles medidas compensatorias adoptadas.

Artículo 11. Informe técnico. 

Recibida la declaración responsable, y en el caso de que contenga declaración de requisitos a eximir,
la Delegación Provincial o Territorial emitirá informe técnico acerca de la adecuación de los mismos y de las
medidas compensatorias, en su caso, a lo dispuesto en el presente Decreto y en su norma reguladora.

Artículo 12. Subsanación de la declaración. 

Si  la  declaración  responsable  contiene  alguna  inexactitud  u  omisión  en  cualquier  dato  o
manifestación, de carácter no esencial, conforme a lo exigido en la presente disposición, o los requisitos o
supuestos  de  exención  y  las  medidas  compensatorias  incorporadas  no  se  correspondieran  con  los
establecidos en el presente Decreto y en su norma reguladora, se requerirá a la persona interesada para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no
presentada su declaración, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Efectos de la declaración responsable. 

1. La presentación de la declaración responsable, en los términos y condiciones establecidos en el
presente Decreto, será suficiente para considerar cumplido el deber de la empresa o el establecimiento de
figurar inscrito en el Registro y facultará para el ejercicio de la actividad turística que corresponda, sin perjuicio
de lo dispuesto en el  artículo 30.4 de la Ley 13/2011, 23 de diciembre, y de la obtención de aquellas
autorizaciones administrativas exigidas por la legislación aplicable. 

2. La falta de presentación de la declaración responsable de los sujetos o establecimientos que estén
obligados a ello será suficiente para la calificación como clandestina de la prestación del servicio turístico de
que se trate, dando lugar al inicio del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo
dispuesto en el título VIII de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre. Todo ello, sin perjuicio de realizar las
actuaciones precisas para que se produzca el cese efectivo en la prestación clandestina del servicio turístico.

3. En el plazo de quince días desde que la declaración responsable tenga entrada en el registro



electrónico de la Junta de Andalucía, se notificará a la persona interesada la correspondiente resolución, que
incluirá  los  datos  relativos  a  la  inscripción  de  la  empresa  o  establecimiento  en  el  Registro  conforme al
contenido  de  la  declaración  responsable,  incluyendo  en  su  caso,  los  requisitos  eximidos,  las  medidas
compensatorias  adoptadas  y  su  motivación.  Igualmente,  deberá  remitir  copia  de  dicha  resolución  a  los
ayuntamientos afectados.

4.  La  presentación  de  la  declaración  responsable  y  su  posterior  inscripción,  permitirá  al  órgano
competente efectuar,  en cualquier momento, las inspecciones y comprobaciones necesarias de los datos
contenidos en dicho documento que determinen la veracidad de los mismos, y en especial lo relativo a los
requisitos  eximidos  y  a  las  medidas  compensatorias  incorporadas,  adoptando  las  medidas  cautelares  o
sancionadoras que, en su caso, pudieran corresponder.

5. La comprobación por parte de la administración turística de la inexactitud o falsedad en cualquier
dato,  manifestación  o  documento,  de  carácter  esencial,  que  se  acompañe  o  incorpore  a  la  declaración
responsable, o la no presentación de la misma, impedirá el ejercicio de la actividad turística afectada, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

En este caso, el órgano competente, previa audiencia de la persona interesada, dictará la oportuna
resolución que declare tales circunstancias, la cual determinará la cancelación de la inscripción y la obligación
de la persona interesada de cesar en el ejercicio de la actividad así como de restituir la situación jurídica al
momento previo al ejercicio de la misma. 

6. A efectos de lo establecido en el  apartado anterior,  se considera de carácter  esencial  aquella
inexactitud  o  falsedad  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporado  a  la  declaración
responsable que afecte a la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico en cuanto al tipo,
grupo o categoría así como a las garantías o seguros que, en su caso, sean exigibles por la normativa de
aplicación y la documentación complementaria que, en su caso, exija la normativa reguladora de la actividad
o servicio.

Artículo 14. Modificación y cancelación de la inscripción. 

1. La alteración de las condiciones que sirvieron de base para la inscripción deberá ser comunicada,
en el plazo de quince días, mediante la correspondiente declaración responsable, por la persona titular de la
empresa o establecimiento para su inscripción en el Registro, debiendo tener, en todo momento, a disposición
de la Administración turística la documentación que acredite y justifique la modificación. 

A tales efectos, la Consejería competente en materia de turismo podrá realizar en cada momento las
inspecciones que resulten necesarias para comprobar la veracidad de los datos declarados.

2. La modificación de la inscripción podrá producirse, sin mediar declaración responsable, cuando se
dejen  de  reunir  las  condiciones  que  sirvieron  de  base  para  la  inscripción,  previa  instrucción  del
correspondiente procedimiento administrativo, audiencia de las personas interesadas y mediante resolución
motivada,  procedimiento  que  podrá  dar  lugar,  en  su  caso,  a  una  reclasificación  o  cancelación  de  la
inscripción.

3. El cese voluntario y definitivo en la actividad turística de una empresa o establecimiento deberá
comunicarse  al  Órgano  competente,  mediante  la  correspondiente  declaración  responsable,  a  efectos  de
cancelar la inscripción en el Registro.

4.  La  Consejería  competente  en  materia  de  turismo  deberá  remitir  copia  de  la  resolución  de



cancelación de la inscripción de los servicios turísticos a los Ayuntamientos afectados.

CAPÍTULO IV

Clasificación e inscripción de establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 15. Ámbito de aplicación. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo III, los procedimientos de clasificación y de inscripción
en el Registro de los establecimientos de alojamiento turístico se regirán por lo establecido en el presente
capítulo. 

2.  A  efectos  de  tramitar  la  clasificación  y  la  inscripción  reguladas  en  el  presente  capítulo  se
acompañará la documentación que se indica en los artículos siguientes así como cualquier otra que, en su
caso, se determine por su normativa reguladora o mediante Orden de la Consejería competente en materia de
turismo. 

Artículo 16. Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico. 

1.  Las personas interesadas en la  construcción,  ampliación  o reforma de un establecimiento de
alojamiento turístico sujeto a clasificación administrativa deberán remitir al Ayuntamiento competente, junto a
la solicitud de la licencia de obras, declaración responsable expresa de que el establecimiento proyectado
reúne los requisitos previstos en la normativa aplicable para ostentar una determinada clasificación turística
de acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad, así como los requisitos objeto de
exención y, en su caso, las medidas compensatorias a incorporar al establecimiento.

A dicha declaración se adjuntará memoria  justificativa  e información planimétrica,  firmada por la
persona  técnica competente,  en la  que se  detallará  cada  uno de los  requisitos  contenidos en  la  misma
determinantes  de  su  clasificación.  Dicha  memoria  técnica  deberá  permitir  una  compresión  completa  del
proyecto y una lectura clara y precisa de que las dimensiones de lo proyectado y el proyecto de su conjunto
cumplen  con  todos  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  turística  en  vigor  de  aplicación  para  la
clasificación pretendida tales como superficies mínimas, dotación de instalaciones, y demás que resulten de
aplicación.

2. El Ayuntamiento remitirá, a la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en
materia de turismo, en el plazo máximo de diez días, la declaración responsable expresa sobre la clasificación
y la documentación citada en el apartado anterior, junto a una certificación municipal de adecuación a la
normativa urbanística.

La Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de turismo emitirá un
informe en el  plazo de un mes,  a contar  desde la  fecha de la  recepción de la  documentación,  que se
pronunciará  sobre  la  adecuación de la  declaración responsable  a  la  normativa turística reguladora de la
clasificación  aplicable  efectuada  por  la  parte  interesada  y  de  la  adecuación  de  los  requisitos  objeto  de
exención y de las medidas compensatorias, en su caso, a lo dispuesto en el presente Decreto y en su norma
reguladora.



3.  En  caso  de  que  la  declaración  responsable  expresa  sobre  la  clasificación  no  se  ajuste  a  lo
establecido en la normativa turística que regula dicha clasificación, la Delegación Provincial o Territorial en su
informe podrá proponer una reformulación de la clasificación pretendida.

El informe será notificado tanto a la entidad interesada como al Ayuntamiento. 

4.  Transcurrido  el  plazo  de  un mes señalado  en  el  segundo párrafo  del  apartado  2  sin  que  la
Delegación Provincial o Territorial hubiera comunicado o notificado informe, se considerará conforme con el
proyecto presentado.

          5. En los supuestos en los que, de conformidad con la normativa urbanística o reguladora del régimen
del  suelo,  no  se  requiera  previa  licencia  de  obras,  para  la  construcción,  ampliación  o  reforma  de  un
establecimiento de alojamiento turístico sujeto a clasificación administrativa, por estar sujetos al deber de
presentar una declaración responsable en materia urbanística, la declaración responsable expresa de que el
establecimiento  proyectado  reúne  los  requisitos  previstos  en  la  normativa  aplicable  para  ostentar  una
determinada clasificación turística de acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad
del  establecimiento  proyectado,  y  la  documentación  referida  en  el  apartado  1,  deberán  ser  remitidas
directamente por la persona interesada a la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en
materia de turismo. 

        Ésta emitirá  un informe en el  plazo de un mes, a contar desde la fecha de la recepción de la
documentación, que será notificado a la entidad interesada, y se pronunciará  sobre la adecuación de la
declaración responsable a la normativa turística reguladora de la clasificación aplicable efectuada por la parte
interesada, pudiendo proponerse una reformulación de la clasificación pretendida. 

          Transcurrido el plazo de un mes señalado en el párrafo anterior sin que la Delegación Provincial o
Territorial hubiera comunicado o notificado informe, se considerará conforme con el proyecto presentado.

Artículo 17. Inscripción. 

1. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, la persona interesada presentará ante
la correspondiente Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de turismo, la
declaración responsable a la que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, y el
artículo  9  del  presente  Decreto,  en  la  que  se  incluirá  una  declaración  expresa  sobre  la  adecuación  del
establecimiento  a  la  normativa  reguladora  de  la  clasificación  de  los  establecimientos  turísticos  que
corresponda, incluyendo, en su caso, los requisitos relativos a la clasificación que son objeto de exención y las
medidas compensatorias adoptadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19, para que se
proceda a su inscripción en los términos establecidos en el capítulo anterior.

2.  Una vez  efectuada la  correspondiente  inscripción,  los  servicios  de  turismo podrán requerir  la
documentación  que consideren  necesaria  a  efectos  de  comprobar  la  veracidad de  lo  manifestado  en la
declaración responsable, así como para la realización de las inspecciones que correspondan. 

En  particular,  en  el  caso  de  haberse  producido  cualquier  modificación  o  alteración  respecto  al
proyecto presentado por el interesado para su informe, se requerirá la presentación de la documentación
citada en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 16. 

3. La presentación de una declaración responsable no habilitará al ejercicio de la actividad turística
cuando la licencia de obras correspondiente estuviese suspendida en vía administrativa o judicial o no se
hubiese obtenido cualquier otra autorización administrativa exigida por la legislación aplicable.



Artículo 18. Supuestos de exención del cumplimiento de requisitos en materia de clasificación. 

1. Los establecimientos de alojamiento turístico sólo podrán ser eximidos del cumplimiento de los
requisitos de clasificación, conforme a lo previsto en el artículo 19, en los supuestos de imposibilidad o grave
dificultad técnica.

2. En todo caso, debe justificarse la imposibilidad o la grave dificultad técnica del cumplimiento de los
requisitos en materia de clasificación, mediante el correspondiente informe de la persona técnica competente.

El informe al que hace referencia el párrafo anterior habrá de contener, necesariamente, los datos de
la habilitación profesional y legal de la persona técnica que lo firma así como justificación suficientemente
motivada de la imposibilidad o grave dificultad de cumplir los requisitos y no estar basada exclusivamente en
criterios económicos.

En caso de que la imposibilidad venga dada por gozar el inmueble de algún tipo de protección de
acuerdo con la  normativa reguladora del  Patrimonio Histórico,  deberá acompañarse al  informe técnico la
acreditación  que  corresponda  al  grado  de  protección  emitida  por  el  organismo con competencias  en  la
materia

Artículo 19. Requisitos para la exención.

1.  Los requisitos  relativos  a la  clasificación de los establecimientos  de alojamiento turístico cuyo
cumplimiento puede ser eximido, así como las compensaciones necesarias para ello, serán los determinados
en la normativa reguladora de dichos establecimientos. 

2. Los servicios complementarios que se introduzcan como medidas compensatorias deberán ser
publicitados en material  impreso en cada unidad de alojamiento y, en caso de existir, en la página web del
establecimiento.

3. En los establecimientos hoteleros y los establecimientos de apartamentos turísticos, los requisitos
relativos a la superficie mínima en unidades de alojamiento, incluyendo las establecidas para baños o aseos,
salón-comedor u otras dependencias de las mismas, podrán ser objeto de exención siempre que el ochenta
por ciento del total de las unidades de alojamiento, cumplan las respectivas superficies mínimas establecidas
para la  categoría declarada y que el veinte por ciento restante no sufra una desviación superior al quince por
ciento de tales superficies mínimas.

Las superficies correspondientes a comedores y salones en establecimientos hoteleros y salón social
en establecimientos de apartamentos turísticos, pueden ser objeto de exención, siempre que, por un lado, se
respete la superficie mínima común establecida, en su caso, para todas las categorías y, por otro lado, se
mantenga como mínimo el 80% de la superficie exigida en función de la categoría declarada

4. Igualmente, en los establecimientos hoteleros y los establecimientos de apartamentos turísticos,
los establecimientos que pretendan eximir el cumplimiento de requisitos relativos a la anchura mínima en
pasillos y escaleras establecidas en su norma reguladora, deberán cumplir las medidas establecidas para, al
menos, dos categorías inferiores a la declarada. En caso de no existir dos categorías inferiores a la declarada,
los requisitos relativos a la anchura mínima en pasillos y escaleras podrán eximirse siempre que la misma se
corresponda con las dimensiones establecidas en el Código Técnico de Edificación. 



CAPÍTULO V
Comunicaciones y anotaciones

Artículo 20. Anotación de servicios turísticos no desarrollados reglamentariamente y actividades con
incidencia en el ámbito turístico. 

1. Los servicios turísticos no desarrollados reglamentariamente y las actividades con incidencia en el
ámbito  turístico  podrán  ser  anotados  en  el  Registro  mediante  la  presentación  de  la  correspondiente
comunicación previa. 

2.  Esta  anotación  únicamente  producirá  los  efectos  estadísticos  y  de  conocimiento  de  la  oferta
turística andaluza recogidos en el artículo 37.3 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 21. Comunicaciones y anotaciones en el Registro. 

Los datos contenidos en la comunicación, en particular los señalados en el apartado b del artículo
6.2, se anotarán en el asiento de inscripción, si ya existiere, del correspondiente establecimiento, empresa o
actividad.

Artículo 22. Anotación de sanciones. 

1.  Las  sanciones  firmes  en  vía  administrativa  se  anotarán  en  el  asiento  correspondiente  al
establecimiento o empresa a cuya persona titular se haya impuesto la sanción. 

2. Transcurrido el  plazo previsto  en el  artículo 85.2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, se
procederá a la cancelación de oficio o a instancia de interesado de la anotación. Si la resolución sancionadora
fuese  anulada  en  vía  contencioso-administrativa  en  virtud  de  sentencia  declarada  firme  se  procederá
igualmente a la cancelación de la anotación de oficio o a instancia de la persona interesada. 

Artículo 23. Anotación de certificaciones de calidad de los servicios turísticos, premios y distinciones. 

1.  Podrán  ser  objeto  de  anotación,  a  instancia  de  la  parte  interesada,  las  certificaciones  de
implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad turística normalizados.

2. Podrán ser objeto de anotación, a instancia de la parte interesada, los premios, galardones o
distinciones  de  reconocido  prestigio  que  hubieran  recaído  en  una  empresa  o  establecimiento  en
reconocimiento a la calidad en la prestación del servicio turístico. 

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación. 

Los  procedimientos  de  inscripción  o  de  anotación  de  empresas,  establecimientos  y  actividades
turísticas que ya estén iniciados a la entrada en vigor del presente Decreto se tramitarán y resolverán conforme
a la normativa vigente en el momento de su inicio. 

Disposición transitoria segunda. Adaptación en materia de exención de requisitos de clasificación de 



establecimientos de alojamiento turístico.

Aquellos establecimientos de alojamiento turístico que hubieran presentado declaración responsable
para el inicio de la actividad junto con solicitud de exención del cumplimiento de alguno de los requisitos
exigidos para otorgar una determinada clasificación tras la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre y antes de la entrada en vigor del presente Decreto, dispondrán de un plazo de seis meses, desde
la misma, para adaptarse a las previsiones señaladas en el presente Decreto y en su norma reguladora.
Transcurrido el plazo señalado sin haberse producido dicha adaptación, la Consejería competente en materia
de turismo podrá proceder a la reclasificación del establecimiento o a la cancelación de la inscripción del
mismo. 

Disposición transitoria tercera. Inscripción de viviendas turísticas de alojamiento rural y actividades 
secundarias. 

1. Las viviendas turísticas de alojamiento rural anotadas en el Registro se mantendrán en el mismo
como alojamientos inscritos. 

2.  Los  servicios  turísticos  anotados  en  el  Registro  como actividades secundarias  se  mantendrán
igualmente en el mismo como inscritos y considerados actividades principales o independientes. 

3.  Las circunstancias  mencionadas  en  los  puntos  anteriores  serán  comunicadas  a  las  personas
titulares de dichos servicios, sin que sea preciso realizar ningún tipo de adaptación ni conlleve modificación
alguna en la clasificación de los servicios turísticos afectados. 

4. En los procedimientos de anotación de viviendas turísticas de alojamiento rural y de actividades
secundarias que se encuentren en tramitación, se llevará a cabo la inscripción de los mismos en el Registro,
constando la actividad secundaria como actividad principal o independiente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda  derogado  el  Decreto  35/2008,  de  5  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  organización  y
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, así  como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Disposición final primera. Derogada

Disposición final quinta. Habilitación normativa. 

1. Se faculta al Consejero de Turismo y Comercio para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo del presente Decreto. 

2. En particular, mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
Turismo, se podrá ampliar, modificar, suprimir o subdividir, el número o denominación de las Secciones que
integran el Registro. 

Disposición final sexta. Entrada en vigor. 



El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. 

      
 Sevilla, a 21 de octubre de 2014

        Susana Díaz Pacheco
    PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

         Rafael Rodríguez Bermúdez
 CONSEJERO DE TURISMO Y COMERCIO


