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PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE REGULA Y FOMENTA LA ACTIVIDAD DE PESCA-
TURISMO  Y  LAS  ACTIVIDADES  DE  DIVERSIFICACIÓN  PESQUERA  Y   ACUÍCOLA  EN  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

PREÁMBULO

Existe una demanda creciente de la ciudadanía por realizar nuevas actividades vinculadas con el mar
y  su  entorno  que  puede  ser  aprovechada  por  el  sector  pesquero  y  acuícola  como  una  posibilidad  de
complementar  sus  rentas  mediante  la  oferta  de  actividades  turísticas  relacionadas  con  su  actividad
profesional .

           En este sentido, las iniciativas y  actividades turísticas tales como la pesca-turismo, el turismo
marinero  y  el  turismo  acuícola,  desarrolladas  por  los  pescadores  y  acuicultores  como  actividades
complementarias y compatibles con el desarrollo de su actividad profesional, se plantean como interesantes
alternativas para la diversificación y mejora económica del sector de la pesca,el marisqueo y la acuicultura.
 

En la actividad de pesca-turismo el turista puede observar directamente el trabajo de los pescadores
profesionales a bordo, lo que contribuye a la valoración y difusión de su trabajo en el medio marino.

Por  otra  parte,  las  actividades  de  turismo  marinero  o  pesquero,  basadas  en  la  recuperación  y
valorización del patrimonio tanto material como inmaterial del mundo de la pesca, permiten a los turistas
conocer la actividad profesional de la gente del mar, cuáles son los productos pesqueros capturados por las
flotas de la localidad,  así como sus tradiciones, cultura y  gastronomía 

Asi mismo,, el turismo acuícola es una interesante oportunidad para conocer este sector estratégico y
para disfrutar del entorno natural donde se ubican las instalaciones de acuicultura.

El patrimonio pesquero y acuícola que atesora Andalucía, con su cultura y tradiciones, y con sus
barcos y puertos pesqueros, almadrabas, lonjas, y varaderos, fábricas de conservas y sus extensas zonas de
marismas y salinas en las que se desarrolla una acuicultura respetuosa con el medio ambiente, alberga una
notable  potencialidad  para  el  desarrollo  de  actividades  turísticas  que  se  plantean  como  interesantes
alternativas de diversificación para los pueblos que se asientan a lo largo del extenso litoral andaluz. 

A través del presente decreto se persigue dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un marco
legal que genere seguridad y confianza a los profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura que
oferten servicios en el ámbito de la diversificación pesquera, estableciendo una regulación de las actividades
de pesca-turismo, turismo marinero y turismo acuícola, de los requisitos necesarios para el desarrollo de
estas actividades, así como el procedimiento de autorización, seguimiento y control de las mismas.

Estas actividades turísticas vinculadas con la pesca y la acuicultura implican al sector profesional
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directamente,  a  través  de  sus  entidades  asociativas  representativas,  o  bien  indirectamente,  a  través  de
empresas que integran  no  solo  a  empresas del  sector  de la  pesca  o de la  acuicultura sino  también  a
empresas turisticas. 

Para el desarrollo de estas actividades de diversificación realizadas por el sector de la pesca y de la
acuicultura profesional como complemento a la actividad pesquera y acuícola principal, se contará con el
apoyo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  a  través  de los  programas  y  posibilidades  de  ayudas
existentes para esta finalidad.

La Ley 33/ 2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca  Marítima  del  Estado,  en  el  apartado  uno  de  su  artículo  único  introduce  las  definiciones  de
diversificación pesquera o acuícola, pesca-turismo, turismo acuícola y turismo pesquero o marinero, y en el
apartado Dieciséis del referido artículo introduce en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, un nuevo capítulo VI en
el título II. Medidas de diversificación económica del sector pesquero y acuícola, de tal manera que en su
artículo 74 bis se establecen las medidas para la coordinación y el fomento de la diversificación económica
del sector pesquero y acuícola, en particular, el turismo acuícola, el turismo pesquero o marinero y la pesca-
turismo, y en su artículo 74 ter se establecen las condiciones para el ejercicio de la pesca-turismo.

El Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo
de la actividad de pesca-turismo, regula como actividad complementaria del sector pesquero, las condiciones
básicas para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo respecto de la actividad extractiva y la acuicultura
ejercida a bordo en buques pesqueros.

Por otra parte, el  artículo 4.7 del Real  Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la
primera  venta  de  los  productos  pesqueros,  prevé  que  los  concesionarios  de  lonjas  o  establecimientos
autorizados  puedan  vender  productos  pesqueros  a  consumidores  finales  siempre  que  esta  actividad  se
encuentre enmarcada en una actividad de pesca-turismo o turismo acuícola.

El  artículo  149.1.19.ª  de  la  Constitución  Española  atribuye  al  Estado  competencia  exclusiva  en
materia de pesca marítima sin perjuicio de las competencias que en ordenación del sector se atribuyan a las
Comunidades Autónomas. A su vez, el artículo 148.1.11.ª establece que las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en las materias de pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura. Así, de
conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumida la competencia exclusiva en
materia  de  pesca  marítima y  recreativa  en  aguas interiores,  marisqueo,  acuicultura,  pesca  con  arte  de
almadraba y pesca con artes menores, así como la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y
149.1.11.ª, 13.ª 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de ordenación del sector pesquero andaluz. 

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, de conformidad con los artículos 21.3 y 27.9 y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con / oído el Consejo Consultivo de
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día .... de …. de 2020.

DISPONGO
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este decreto tiene por objeto regular, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las medidas de diversificación pesquera y acuícola relativas a las actividades de pesca-turismo,
turismo marinero y turismo acuícola, que se desarrollan de forma complementaria y compatible a la actividad
profesional de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.  

Artículo 2. Definiciones.

Sin perjuicio de las definiciones del artículo 2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado, a efectos del presente decreto se establecen las siguientes definiciones:

Diversificación  pesquera  o  acuícola:  el  desarrollo  de  actividades  complementarias  realizadas  por
profesionales del sector pesquero, con el fin de reforzar la economía de las comunidades pesqueras.

Pesca-turismo:  actividad  desarrollada  por  parte  de  profesionales  del  sector,  mediante
contraprestación  económica,  a  bordo  de  embarcaciones  propias  de  la  actividad  de  pesca  o  acuicultura
inscritas en el censo de la flota pesquera operativa, que tiene por objeto la valorización y difusión de su
trabajo y la promoción de sus productos y en la que los turistas embarcados no podrán ejercer la actividad
pesquera.

Turismo  marinero:  actividad  desarrollada  por  los  colectivos  de  profesionales  del  mar,  mediante
contraprestación económica, orientada a la valorización y difusión de sus actividades, de las costumbres,
tradiciones, patrimonio y cultura marinera, así como la promoción de los productos del mar.

Turismo  acuícola: actividad  desarrollada  por  los  colectivos  de  profesionales  que  desarrollan  la
actividad de la acuicultura, mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización, promoción y
difusión de su actividad, sus productos, patrimonio y cultura.

Artículo 3. Finalidad de las medidas de diversificación pesquera y acuícola.

Las iniciativas de diversificación pesquera y acuícola tendrán como finalidad mejorar o complementar
las rentas de las personas profesionales que integran el sector pesquero y acuícola. Asímismo, deberán estar
relacionadas con uno o varios de los siguientes fines : 

a)  Difundir el  patrimonio,  las tradiciones,  los oficios,  la gastronomía y la cultura vinculados a la
actividad de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

b) Promover y revalorizar los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
c) Divulgar las técnicas pesqueras, las artes y aparejos de pesca y la evolución social, económica y

tecnológica.
d) Difundir las medidas de conservación del medio natural en el que se desarrollan las actividades de

la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

f) Divulgar la contribución de las mujeres en el sector pesquero.
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g) Cualquier otra que permita la dinamización económica y la promoción del sector de la pesca, el
marisqueo y la acuicultura y sus productos.

Artículo  4.  Personas  que  pueden  desarrollar  las  actividades de  pesca-turismo,  turismo
marinero y turismo acuícola.

1. Podrán desarrollar las actividades de pesca-turismo, turismo marinero y turismo acuícola objeto de
este decreto,  teniendo en cuenta la necesaria complementariedad con la actividad de pesca y acuicultura
profesional, las personas físicas y jurídicas que se encuadren en algunos de los tres puntos siguientes:

a)  Las personas  titulares  de  las  autorizaciones,  concesiones  y  licencias  de  pesca,  acuicultura  o
marisqueo.

b)  Las  cofradías  de  pescadores,  asociaciones  de  armadores,  organizaciones  de  productores  del
sector de la pesca o de la acuicultura o cualquier otra entidad representativa del sector pesquero y acuícola.

c) Las entidades mercantiles constituidas por las personas mencionadas en las letras a) y b) con
operadores turísticos u otras empresas de servicios vinculados con el desarrollo de actividades turísticas, de
recreo,  educativas  o culturales  objeto de este  decreto,  siempre que estén integradas en su mayoría  por
empresas o entidades del sector de la pesca, el marisqueo o la acuicultura y que el porcentaje de acciones o
participaciones pertenezca en más de un 50% a las empresas o entidades de los sectores mencionados.

Artículo 5. Autorización para realizar las actividades de pesca-turismo, turismo marinero y
turismo acuícola.

1.  Para el desarrollo de las  actividades de pesca-turismo, turismo marinero y turismo acuícola se
deberá disponer de una autorización otorgada por la Dirección General competente en materia de pesca y
acuicultura marina.

2. La solicitud se realizará cumplimentando el formulario normalizado que se encuentra disponible en
la dirección web https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/19567/datos-basicos.html,  y
se  presentará preferentemente  a  través  de  dicho  enlace,  sin  perjuicio  de  que  puedan  presentarse  en
cualquiera de las oficinas o registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 82 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Con la solicitud, que incluira los datos identificativos de la persona solicitante, el tipo de actividad a
desarrollar y el lugar o embarcación donde se pretende realizar la actividad, se deberá aportar la siguiente
documentación:

a) NIF de la persona física o jurídica solicitante y, en su caso, de la persona que la represente con la
documentación que acredite dicha representación.

b) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la entidad solicitante, en su caso.
c) Documentación acreditativa de las licencias, autorizaciones y permisos que procedan en función

de la actividad a desarrollar y del lugar donde se realizará. 
d) Memoria de la actividad que se pretende desarrollar con la descripción de los medios técnicos y los

recursos que se emplearán.
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e) Pólizas y seguros que correspondan según la actividad a desarrollar para garantizar la seguridad de
los turistas, y concretamente las siguientes:

 1.º Cuando se trate de la actividad de pesca-turismo, se dispondrá de un seguro de responsabilidad
civil en vigor u otra garantía financiera equivalente que cubra los daños personales de todo el pasaje,
en cumplimiento de lo exigido por el artículo 7 del Real Decreto 239/2019, de 5 de abril , por el que
se establecen las condiciones para  el desarrollo de la actividad de pesca-turismo. Las cuantías del
seguro o de la garantía financiera no seran inferiores a las previstas en el Reglamento del seguro de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, aprobado
por el Real Decreto 607/1999, de 16 de abril.
2.º Cuando se trate de una actividad que tenga lugar en tierra, en el marco de una actividad de
turismo marinero o turismo acuicola, será obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil
que cubra a todos los participantes de la actividad.
f) Para la actividad de pesca-turismo se deberá aportar, además, lo siguiente:
1.º  Declaración responsable de conformidad con el desarrollo de la actividad, firmada por el armador
o armadora de la embarcación cuando no sea el solicitante de la autorización de pesca-turismo.
2.º  Declaración  responsable  de  que  la  embarcación  dispone  de  las  medidas  de  seguridad  y
habitabilidad necesarias para el desempeño de la actividad con turistas a bordo, y cumple todos los
requisitos del Real Decreto 239/2019, de 5 de abril.
3.º Informe favorable del Ministerio de Fomento, al que hace alusión el artículo 4 del Real Decreto
239/2019, de 5 de abril.

3. La Delegación Territorial correspondiente procederá al examen de la documentación.  Cuando se
adviertan  defectos  en  la  solicitud  o  en  la  documentación  que  la  acompaña,  se  requerirá  a  la  persona
interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, previa la correspondiente
resolución, de conformidad con lo previsto por el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La Delegación Territorial remitirá la documentación, junto con su propuesta, a la Dirección General
competente en materia de pesca y acuicultura marina.

4. La persona titular de la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina
dictará  la  resolución  de  autorización  en  el  plazo  máximo de  tres  meses  desde  la  fecha  de  solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud de autorización podrá
entenderse desestimada, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Las autorizaciones otorgadas por la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura
marina no eximen a las persona titulares de las  mismas de la  obligación de obtener cuantas licencias,
trámites, permisos, concesiones o autorizaciones sean exigibles en virtud de otras normativas de aplicación.

5.  Las  autorizaciones  mantendrán  su  vigencia  en  tanto  se  cumplan  las  condiciones  de  su
otorgamiento y no se incurra en las causas de revocación y extinción.

6.  La Dirección General  competente  en materia  de pesca y  acuicultura marina podrá revocar la
autorización, por alguna de las siguientes causas:
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a) Incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de autorización.
b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto.
c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, en el 
caso de la actividad de pesca-turismo.
d) Incumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenación de recursos pesqueros o de  
comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura.
e) Cese de la actividad durante doce meses consecutivos

7. La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina declarará extinguida la
autorización por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia expresa de la persona titular.
b) Pérdida de  las licencias, autorizaciones y permisos para el desarrollo de la actividad principal.

8. En el caso de que se constate la concurrencia de alguna de las causas que motiven la revocación
o extinción de la autorización, la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina lo
pondrá en conocimiento de la persona o entidad interesadá, otorgándole un plazo de audiencia de diez días
con carácter previo a la resolución del expediente.

Artículo 6. Condiciones para el ejercicio de las actividades de pesca-turismo, turismo marinero
o turismo acuícola.

En las  resoluciones de  autorización  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  pesca  y
acuicultura marina se establecerán las condiciones específicas para el desarrollo de la actividad de pesca-
turismo,  turismo marinero o turismo acuícola, según corresponda. 

Artículo 7. Comercialización de los productos procedentes de las actividades de pesca-turismo,
turismo marinero o turismo acuícola.

1. La venta de productos pesqueros a los turistas participantes de las actividades de pesca-turismo,
turismo marinero o turismo acuícola se realizará de acuerdo con la normativa de comercialización de los
productos pesqueros y, en especial, con la establecida en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el
que se regula la primera venta de los productos pesqueros y en el Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el
que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía.

2. A estos efectos, la primera venta de los productos de la pesca extractiva marítima vivos, frescos o
refrigerados procedentes de la actividad de pesca-turismo o turismo marinero deberá realizarse en una lonja.
Cuando se trate de productos pesqueros procedentes de la pesca de almadraba, la primera venta podrá
realizarse en el establecimiento autorizado para los productos procedentes de esta modalidad de pesca. En
ambos  casos,  el  titular  de  la  lonja  o  establecimiento  autorizado  deberá  cumplimentar  y  transmitir
electrónicamente  una  nota  de  venta  por  la  totalidad  de  los  productos  adquiridos  en  el  marco  de  las
actividades de pesca-turismo y turismo marinero, en la que se hará constar esta circunstancia.

Las  cantidades  y  los  importes  máximos  de  los  productos  adquiridos  en  el  desarrollo  de  estas
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actividades se establecerán en la resolución de autorización teniendo en cuenta la propuesta del promotor de
la actividad incluida en la memoria.

3. La venta de productos procedentes del turismo acuícola deberá quedar reflejada en los resúmenes
mensuales  de  primeras  ventas  que  deban  remitir  los  titulares  de  los  centros  de  producción  y  de  los
establecimientos autorizados para primera venta de productos de la acuicultura, haciendo constar el volumen
de ventas expresado en kilogramos y el precio medio por kilogramo para cada una de las especies que hayan
sido adquiridas por los turistas bajo esta modalidad.

4. De conformidad con el artículo 4.7 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, no está permitida
en el marco de las actividades de turismo pesquero o marinero, pesca-turismo o turismo acuícola, la venta de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos.

Artículo 8. Logo identificativo de pesca-turismo, turismo marinero y turismo acuícola.

Las  personas  y  entidades  que  desarrollen  cualquiera  de  las  actividades  incluidas  dentro  de  las
medidas para la diversificación de los sectores pesqueros y acuícolas y que dispongan de la autorización de la
Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina, deberán exhibir en un lugar visible,
bien en el barco o en las instalaciones donde se lleven a cabo estas actividades, el logotipo que los identifica
como lugar autorizado para desarrollar las actividades de pesca-turismo, turismo marinero o turismo acuícola.

Artículo 9.  Medidas para el fomento de las actividades de pesca-turismo, turismo marinero y
turismo acuícola.

La Consejería con competencia en materia de pesca y acuicultura marina podrá apoyar los proyectos
de pesca-turismo, turismo marinero o turismo acuícola  con la ayuda financiera prevista en el Reglamento
(UE)  N.º  508/2014, del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 15 de mayo de 2014,  relativo al  Fondo
Europeo Marítimo y e Pesca y mediante la realización de campañas institucionales que tengan como objetivo
difundir y promocionar estas actividades.

Artículo 10.  Seguimiento y control de las actividades de  pesca-turismo, turismo marinero  y
turismo acuícola. 

1. Para el seguimiento y control   de las actividades de pesca-turismo, turismo marinero  y turismo
acuícola, las personas autorizadas deberán remitir en la primera quincena de cada año a la Dirección General
competente en materia de pesca y acuicultura marina una memoria anual de las actividades desarrolladas en
el año anterior, que contenga, como mínimo, la descripción de las actividades que se han llevado a cabo y el
número de personas que han participado.

2. Para la actividad de pesca-turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto  239/2019,  de  5 de abril,  la  memoria  anual  deberá  contener  una  descripción de los  siguientes
aspectos:

a) Número de salidas de pesca-turismo por buque.
b) Número de turistas embarcados.
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c) ingresos obtenidos por la actividad de turismo.

3. La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina puede efectuar en
cualquier momento los controles que considere necesarios para comprobar que se cumplen las disposiciones
establecidas en el presente decreto.

4. Las personas que dispongan de una autorización para el ejercicio   de las actividades de  pesca-turismo,
turismo marinero  y  turismo acuícola  serán inscritas  en un registro  administrativo de  carácter  declarativo
dependiente de la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina.

En este registro se inscribirán los datos identificativos de las personas o entidades autorizadas y la descripción
de la actividad para la que están autorizadas.

Artículo 11. Obligaciones y responsabilidades en materia de medio ambiente.

Lo dispuesto en este decreto se establece sin perjuicio de las obligaciones de protección del medio
ambiente marino establecidas en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, y
demás normas aplicables a la protección de las aguas marinas.

Artículo 12. Régimen sancionador.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  Decreto  se  sancionará  de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V, del Título XI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, sobre infracciones
y sanciones en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos de la pesca,
en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado y en la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

Disposición transitoria única.  Informes previamente emitidos para el ejercicio de la actividad
de pesca-turismo, turismo marinero y turismo acuícola 

Las personas que dispongan de informes favorables al ejercicio de las actividades de pesca-turismo,
turismo marinero y turismo acuícola emitidos por la Dirección General competente en materia de pesca y
acuicultura marina con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto deberán solicitar la autorización
en el plazo de seis meses contados a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5 de este decreto.

Disposición final primera. Definición del logo identificativo de las actividades de pesca-turismo,
turismo marinero y turismo acuícola.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, la Dirección General con
competencia en materia de pesca y acuicultura marina definirá el logotipo identificativo de las actividades de
pesca-turismo,  turismo marinero  y  turismo acuícola  autorizadas conforme al  presente  decreto.  Este  logo
identificativo  deberá  ubicarse  en  lugar  visible  de  la  embarcación  que  realiza  pesca-turismo  y  de  las
instalaciones donde se realicen las actividades de turismo marinero o turismo acuícola.
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Hasta tanto no se defina este logo las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades de
pesca-turismo, turismo marinero o turismo acuícola podr
án exponer la autorización que las identifica como sitio acreditado para realizar alguna de las medidas de
diversificación.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de pesca y acuicultura
marina  para  dictar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el
desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente decreto.

Se habilita a la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de pesca y
acuicultura marina a modificar los anexos del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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