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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se aprueban los distintivos de las oficinas de 
turismo y los puntos de información turística de Andalucía.

La Orden de 30 de junio de 2003, por la que se aprueban los distintivos de las oficinas de turismo y de los 
puntos de información turística, aprobada en desarrollo de lo estipulado en el art. 7.1.a) del decreto 202/2002, 
de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y de la red de Oficinas de Turismo de Andalucía, establecía una serie de 
distintivos que obligatoriamente tienen que exhibir las oficinas de turismo y los puntos de información turística 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

establecía la mencionada Orden dos tipos de distintivos. el primero dirigido a las oficinas y puntos 
de información turística de Andalucía y el segundo, dirigido a las oficinas de turismo integradas en la red de 
Oficinas de Turismo de Andalucía.

el momento actual, marcado por una racionalización en la organización y gasto públicos, así como 
la búsqueda de una homogeneidad dirigida a la simplificación de los distintivos corporativos hacia una sola 
marca identificativa, hacen necesario derogar la citada Orden de 30 de junio de 2003, tras una década desde 
su aprobación, y elaborar una nueva Orden que recoja los nuevos distintivos, fundamentada en el deber que, 
para las personas titulares de las oficinas de turismo y de los puntos de información turística, se contempla en 
el artículo 7.1.ºa) del citado decreto 202/2002, de 16 de julio, así como en el derecho recogido en el artículo 
17.d) de dicho decreto para las personas titulares de las oficinas de turismo integradas en la red de Oficinas de 
Turismo de Andalucía.

en su virtud, de acuerdo con la disposición final primera del citado decreto 202/2002, de 16 de julio, y 
en ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 21.1 y 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

d I S P O n G O

Artículo 1. distintivo genérico de las oficinas de turismo y de los puntos de información turística de Andalucía.
Se aprueba el distintivo que, tanto las oficinas de turismo no integradas en la red, como los puntos de 

información turística, deberán exhibir de manera visible en el exterior del inmueble, siendo el establecido en el 
Anexo 1.

Artículo 2. distintivo acreditativo de la integración de una oficina de turismo en la red de Oficinas de 
Turismo de Andalucía.

Se aprueba el distintivo que acredita la integración de una oficina de turismo en la red de Oficinas 
de Turismo de Andalucía, que deberá ser exhibido de manera visible en el exterior del inmueble. A tal fin, el 
distintivo consistirá en una placa con la marca de promoción turística «Andalucía», versión cromática mosaico, 
del Manual de Identidad Corporativa, que se situará bajo el distintivo genérico del artículo anterior, tal y como 
aparece en el Anexo 2.

disposición transitoria única. Adaptación de distintivos.
Las personas titulares de los puntos de información turística y de las oficinas de turismo que hayan 

iniciado la actividad de información turística con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, así como 
las oficinas de turismo cuya integración en la red de Oficinas de Turismo se haya producido con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Orden dispondrán de un plazo de doce meses, contados desde la fecha de su 
entrada en vigor, para adaptar el distintivo conforme se regula respectivamente en los Anexos 1 y 2 de la 
presente Orden.

disposición derogatoria única. derogación de normas.
1. Queda derogada la Orden de 30 de junio de 2003, por la que se aprueban los distintivos de las 

oficinas de turismo y de los puntos de información turística.
2. Quedan, asimismo, sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
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disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General para el Turismo para adoptar las medidas 

pertinentes en la interpretación y aplicación de 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, 23 de diciembre de 2013

rAfAeL rOdríGuez BerMúdez
Consejero de Turismo y Comercio
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