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Artículo 9. Control de eficacia y financiero.
1. La Agencia Andaluza de la Energía estará sometida

a un control de eficacia, que será ejercido por la Consejería
que tenga atribuidas las competencias en materia de energía,
sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el artículo 58.2
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El control financiero se efectuará de acuerdo con lo
establecido en la Ley 5/1983 citada y demás normas aplicables
y será ejercido por la Intervención General de la Junta de
Andalucía.

La Agencia Andaluza de la Energía queda sometida a
control financiero permanente, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 85.4 de la Ley 5/1983 citada, en los términos
establecidos en el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre
régimen presupuestario, financiero, de control y contable de
las empresas de la Junta de Andalucía.

3. La Agencia Andaluza de la Energía estará obligada
a rendir sus cuentas conforme a lo dispuesto en el Título VI
de la Ley 5/1983 citada.

Artículo 10. Régimen de personal.
1. El personal de la Agencia estará sometido al Derecho

laboral y su contratación se realizará de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad.

2. La Agencia podrá contratar personal de alta dirección
de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

3. El régimen retributivo del personal de la Agencia y
sus modificaciones necesitará el informe previo de las Con-
sejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración
Pública.

4. A la Agencia Andaluza de la Energía se podrán incor-
porar funcionarios al servicio de las distintas Administraciones
Públicas, quedando en sus cuerpos de origen en la situación
de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29, número 3,
apartado a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y se les reconocerá
el tiempo de servicios prestados en aquellas a efectos de la
retribución que les corresponda en concepto de antigüedad.

Disposición adicional primera. Consejo Asesor.
Los Estatutos establecerán un Consejo Asesor de la Agen-

cia Andaluza de la Energía, en el que al menos estarán repre-
sentadas las organizaciones más representativas en el ámbito
sindical, empresarial, profesional, ecologistas, de consumido-
res, asociaciones de vecinos y universitaria y, que sin perjuicio
de las competencias y funciones que establezcan los Estatutos,
sirvan de cauce para una eficaz participación ciudadana y
social, emitan información, consultas y presten asesoramiento
en materia de energía. También estarán representadas la Admi-
nistración General del Estado y las Administraciones Locales.

Disposición adicional segunda. Dotación inicial y adscrip-
ción de acciones de SODEAN.

Inicialmente, se adscriben a la Agencia los siguientes bie-
nes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente
Ley:

a) Una dotación fundacional de 1.800.000 euros.
b) Las acciones de que sea titular la Sociedad para la

Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SO-
PREA, S.A.), en la Sociedad para el Desarrollo Energético de
Andalucía (SODEAN). Una vez realizada la transferencia de
acciones, a la entrada en vigor de sus Estatutos, la Agencia
Andaluza de la Energía procederá a su liquidación y extinción,
asumiendo el patrimonio resultante de dicha liquidación.

Disposición transitoria única. Personal de SODEAN.
El personal que al liquidarse SODEAN preste servicios

en la misma se incorporará a la Agencia Andaluza de la Energía,

subrogándose esta última en los derechos y obligaciones deri-
vados de los contratos laborales celebrados por aquella, reco-
nociéndose el tiempo de servicios prestados a los efectos de
la retribución que corresponda en concepto de antigüedad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior ran-

go se opongan a la presente Ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-

lucía para dictar las disposiciones reglamentarias precisas para
el desarrollo de la presente Ley, en especial, para la aprobación
de sus Estatutos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 19 de septiembre de 2003, por la
que se aprueban los distintivos de los alojamientos
turísticos en el medio rural y de los mesones rurales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1
del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo, todos los establecimientos destinados
al turismo en el medio rural así como las viviendas turísticas
de alojamiento rural, deberán exhibir en la parte exterior y
junto a la entrada principal una placa identificativa que con-
tendrá las iniciales que correspondan al tipo de alojamiento
y, en su caso, los signos identificativos de su categoría y espe-
cialización según los modelos que se especificarán mediante
Orden.

Asimismo, el artículo 41.2 del citado Decreto establece
que, mediante Orden de la Consejería de Turismo y Deporte,
se creará un distintivo específico para aquellos servicios turís-
ticos que se desarrollen en el medio rural y que cumplan
los requisitos establecidos en dicho Decreto, o que hayan sido
declarados con la especialidad de turismo en el medio rural.

En desarrollo de los citados preceptos, la presente Orden
aprueba los distintivos que habrán de exhibir tanto los alo-
jamientos turísticos en el medio rural como los establecimientos
turísticos de restauración que figuren inscritos con la deno-
minación «Mesón Rural» en el Registro de Turismo de Anda-
lucía. La singularidad del servicio de turismo activo aconseja
que su distintivo sea aprobado mediante una Orden específica.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confieren
la Disposición final segunda del Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo y los
artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. La presente Orden será de aplicación a:

a) Los alojamientos turísticos en el medio rural que figuren
inscritos o, en su caso, anotados en el Registro de Turismo
de Andalucía como casas rurales, establecimientos hoteleros
rurales, apartamentos turísticos rurales, complejos turísticos
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rurales o viviendas turísticas de alojamiento rural, conforme
a las prescripciones del artículo 9.1 del Decreto 20/2002,
de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo.

b) Los campamentos de turismo que sean clasificados
en la modalidad rural, conforme a lo establecido en el artículo
8.1.b) del Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación
de los campamentos de turismo.

c) Los establecimientos turísticos de restauración ubicados
en el medio rural que, además de cumplir los requisitos gene-
rales ordenados en la normativa de establecimientos de res-
tauración, figuren inscritos en el Registro de Turismo de Anda-
lucía con la denominación de «Mesón rural», conforme a los
criterios establecidos en el artículo 20.2 del Decreto 20/2002,
de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la pre-
sente Orden los complejos turísticos rurales propiedad de la
Administración de la Junta de Andalucía, denominados Villas
Turísticas.

Artículo 2. Distintivos de los alojamientos turísticos en
el medio rural.

Se aprueban los distintivos establecidos en el Manual de
diseño y utilización del logotipo Turismo Rural, que deberán
exhibir de manera visible en el exterior del inmueble los alo-
jamientos turísticos en el medio rural, en función del tipo,
grupo, categoría, modalidad y especialidad a los que, en su
caso, pertenezcan.

Artículo 3. Distintivo acreditativo de los establecimientos
turísticos de restauración con la denominación «Mesón rural».

Se aprueba el distintivo identificativo de los establecimien-
tos de restauración inscritos como mesones rurales, que deberá
ser exhibido de manera visible en el exterior del inmueble,
siendo el establecido en el Manual de diseño y utilización
del logotipo Turismo Rural.

Disposición adicional primera. Normas de utilización.
Todos los alojamientos turísticos en el medio rural y esta-

blecimientos de restauración con la denominación «Mesón
rural» afectados por esta Orden, deberán atenerse a las normas
de utilización de los distintivos aprobados por la presente dis-
posición. A tal efecto, la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo y Deporte facilitará el acceso al
Manual de diseño y utilización del logotipo Turismo Rural.

Disposición adicional segunda. Placas identificativas.
Los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos

rurales, así como los campamentos de turismo rurales, exhi-
birán junto a la placa indicativa del grupo y categoría que
le sea aplicable de acuerdo con su correspondiente normativa,
la establecida en la presente Orden correspondiente a la moda-
lidad rural y, en su caso, especialidad.

Disposición transitoria única. Adaptación.
1. Los titulares de los alojamientos turísticos en el medio

rural y establecimientos de restauración con la denominación
«Mesón rural» que figuren inscritos o, en su caso, anotados
en el Registro de Turismo de Andalucía con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Orden, dispondrán de un
plazo de tres meses, contados desde la fecha de la entrada
en vigor de esta Orden, para exhibir en el exterior del inmueble
el distintivo o distintivos que procedan en virtud de esta
disposición.

2. Los titulares de campamentos de turismo que figuren
inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, dispondrán
de un plazo de tres meses, contados desde la fecha de la
comunicación de la modalidad rural por la correspondiente

Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte,
para exhibir en el exterior del inmueble el distintivo aprobado
en virtud de esta disposición.

3. Los titulares de los alojamientos turísticos en el medio
rural, campamentos de turismo rurales y establecimientos de
restauración inscritos como mesón rural que se encuentren
en proceso de inscripción o, en su caso, de anotación en
el Registro de Turismo de Andalucía a la entrada en vigor
de la presente Orden, dispondrán de un plazo de tres meses
desde la fecha de la notificación de su inscripción definitiva
o, en su caso, anotación para exhibir en el exterior del inmueble
el distintivo que proceda en virtud de esta disposición.

4. Los titulares de los alojamientos turísticos en el medio
rural, de campamentos de turismo rurales y de mesones rurales
que soliciten la inscripción o, en su caso, la anotación en
el Registro de Turismo de Andalucía con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, deberán exhibir el corres-
pondiente distintivo desde el inicio de la prestación del servicio
turístico.

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

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mes siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, por la que
se establece un programa de orientación jurídica para
las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta
sesentaycinco.

Mediante el Decreto 76/2001, de 13 de marzo, se esta-
blece la concesión y uso de la Tarjeta Andalucía Junta sesen-
taycinco en sus dos modalidades como medio documental,
de carácter personal e intransferible, que acredita a su titular
para acceder a las prestaciones y servicios previstos en la
Ley 6/1999, de 7 de julio, en materia de atención y protección
de personas mayores, que reglamentariamente se determinen.

Con la finalidad de facilitar a las personas mayores
un mayor conocimiento de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, de manera que puedan consultar las
dudas de carácter jurídico que se les puedan plantear en el
desarrollo de su vida cotidiana y en su relación con los demás,
se procede mediante la presente Orden a establecer un pro-
grama de orientación jurídica para los titulares de la Tarjeta
Andalucía Junta sesentaycinco en sus dos modalidades.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
disposición final primera del citado Decreto 76/2001, de 13
de marzo, y a propuesta de la Directora General de Personas
Mayores,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer el programa

de orientación jurídica para las personas titulares de la Tarjeta
Andalucía Junta sesentaycinco en sus dos modalidades en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.


