
BOJA núm. 91Sevilla, 12 de mayo 2005 Página núm. 37

programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.14.31.18.18.77500.32D.8

18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 3.104,61
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 5.172,46
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 5.228,58
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 2.563,69
18/2000/008/J B18315416 Academia LANT, S.L. 28.313,98

Granada, 21 de marzo de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de abril de 2005, por la que se
aprueba el modelo normalizado de solicitud de ins-
cripción de establecimientos hoteleros en el Registro
de Turismo de Andalucía.

El artículo 51.1 del Decreto 47/2004, de 10 de febrero,
establece el carácter obligatorio para todos los establecimientos
hoteleros de la inscripción provisional y definitiva en el Registro

de Turismo de Andalucía, practicándose dicha inscripción a
iniciativa del titular.

Con la finalidad de agilizar la tramitación del procedi-
miento de inscripción en el Registro, facilitar la formulación
de la solicitud por parte del interesado y racionalizar su posterior
tratamiento automatizado, mediante la presente Orden se esta-
blece un modelo normalizado específico de solicitud de
inscripción.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confieren
la Disposición Final Primera del Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de establecimientos hoteleros, 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 Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueba el modelo normalizado de soli-
citud de inscripción de establecimientos hoteleros en el Regis-
tro de Turismo de Andalucía y del documento anejo a la soli-
citud, que se recogen como Anexos 1 y 2 de la presente
Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo previsto
en la presente Orden.

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, 25 de abril de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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