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Jardín, con una superficie mínima de dos metros cuadrados por plaza de alojamiento, con un mínimo de doscientos
cincuenta metros cuadrados.
Parque infantil con aparatos o instalaciones de recreo.
Sala de televisión.
Sala de juegos.
Instalaciones deportivas.
Piscina.
Servicio de guardería, al menos durante el día.
Servicio de animación acorde con el usuario del establecimiento hotelero de carácter familiar, con una programación
específica de actividades para niños.
Menú infantil.
Cunas gratuitas y obligatorias.
3. Establecimientos hoteleros gastronómicos.
- Son aquellos establecimientos cuya característica principal es la prestación del servicio de restauración a los usuarios
del servicio de alojamiento y al público en general, ofertando
una gran variedad de platos de la cocina internacional, nacional
y otros típicos de la gastronomía andaluza y más concretamente
de la comarca de que se trate, ofertando una amplia gama de
vino con marcas internacionales, españolas y andaluzas.
- Todos los establecimientos, cualquiera que sea su categoría, deberán prestar los servicios de desayunos, almuerzos
y cenas, y comidas y bebidas en las unidades de alojamiento.
- Desayuno:
a) Con carácter general:
Los desayunos en habitación se prestarán con menús alternativos.
Además, prestarán servicio de desayuno rápido en cafetería o mesa.
b) Con carácter específico:
Los hoteles y hoteles-apartamentos de cinco, cuatro y tres
estrellas deberán prestar el servicio de desayuno en mesa (comedor), tipo buffet, con menús alternativos y carta.
El resto de establecimientos hoteleros deberán prestar el
servicio de desayuno en mesa, tipo buffet, y en las unidades
de alojamiento al menos con un menú continental.
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c) Sala de reuniones.
d) Despachos para utilización de los usuarios del establecimiento hotelero.
e) Servicios ofimáticos, fax, ordenador y conexión a
Internet.
f) Servicio de mensajeros.
g) El 20% del total de las unidades de alojamiento podrán ser convertibles en despachos o salas de reuniones durante el día.
h) Servicio de secretariado.
i) Cambio de moneda.
j) Servicios médicos.
k) Servicio de información relativo a:
1. Horario de medios de transporte.
2. Líneas de transportes urbanos.
3. Lugares de interés de la ciudad.
4. Restaurantes y especialidades.
5. Planos de la ciudad a disposición del usuario del establecimiento hotelero y guía de calles para consulta.
5. Monumentos.
- Son aquellos establecimientos hoteleros situados en bienes declarados de interés cultural.
ANEXO 7
DISTINTIVOS
1. La placa consistirá en un rectángulo en el que, sobre
fondo azul turquesa, figuren en blanco la letra o letras correspondientes al grupo, así como las estrellas que correspondan
a su categoría.
2. Las estrellas serán doradas para los establecimientos
clasificados en los grupos de hotel y hotel-apartamento y plateadas para los del grupo hostales y pensiones.
3. Cada una de las modalidades dispondrá de un distintivo oficial indicativo de la misma.
4. El reconocimiento de alguna especialización del establecimiento permitirá la colocación de una placa, junto a la
normalizada, con el distintivo oficial indicativo de la misma.

- Almuerzos y cenas:
a) Con carácter general:
Se ofertará una gran variedad de platos de la cocina internacional, nacional y otros típicos de la gastronomía andaluza
y más concretamente de la comarca de que se trate.
Además, prestarán un servicio de desayuno rápido en
cafetería o mesa.
b) Con carácter específico:
Los hoteles y hoteles-apartamentos de cinco, cuatro y tres
estrellas deberán prestar los servicios de almuerzos y cenas
mediante los sistemas de carta, buffet y menús.
El resto de establecimientos hoteleros deberán prestar los
servicios de almuerzos y cenas mediante los sistemas de carta y menús.
4. Establecimientos hoteleros de congresos y negocios.
- Pertenecen a esta especialidad los hoteles y los hotelesapartamentos que cuenten con los siguientes servicios e instalaciones:
a) Servicios de traducción.
b) Sala de conferencias.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 16 de febrero de 2004, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2004 de subvenciones
a Entidades Locales Andaluzas que dispongan de Oficinas de Información al Consumidor.
Por Orden de 30 de enero de 2003, se establecieron las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales andaluzas que dispongan de Oficinas de Información al Consumidor y se efectuó su convocatoria para el
año 2003.
Dicha Orden se enmarcaba dentro de las actividades de
fomento que la Administración de la Junta de Andalucía asume para la defensa de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Administración
local, como medidas de acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, en aras de una mayor eficacia en la gestión
de los mismos.
Manteniéndose en el presente ejercicio todo el contenido
reglamentario de dicha Orden se procede este año tan sólo a
efectuar la convocatoria para el año 2004, rigiéndose, por tanto, la convocatoria, por lo dispuesto para el pasado año por la
Orden de 30 de enero de 2003.

