
BOJA núm. 139Página núm. 14.140 Sevilla, 29 de noviembre 1997

en base al carácter de interés general de los fines que
persiguen, una vez que se consideran cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 56 del Reglamento de
Expropiación Forzosa y dada la urgente necesidad de dis-
poner de los terrenos precisos para poder ejecutar las obras
incluidas en aquéllos, se ha considerado conveniente acu-
dir al excepcional procedimiento expropiatorio previsto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa en relación
con el artículo 94 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de régimen local, por lo que
procede acordar la oportuna declaración de urgencia.

En su virtud, y teniendo en cuenta la facultad que
le confiere al Consejo de Gobierno el artículo 42.2 del
Estatuto de Autonomía para ejercer la potestad expropia-
toria y en aplicación de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de esta Comunidad Autó-
noma, a propuesta de la Consejería de Gobernación y
Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 11 de noviembre de 1997

A C U E R D A

Primero. Se declara la urgente ocupación a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por los Planes Provinciales de Obras y Servicios de las
Diputaciones Provinciales de esta Comunidad Autónoma
para 1997.

Segundo. El presente Decreto producirá efectos el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha
interposición de conformidad con el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 25 de noviembre de 1997, por la
que se conceden subvenciones a las Corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
afectadas por las inundaciones.

Como consecuencia de las lluvias acaecidas en el terri-
torio de las distintas Corporaciones Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, han provocado numerosas
inundaciones ocasionando graves daños materiales en
viviendas y enseres, siendo necesaria la reparación urgente
de tales daños mediante la concesión de las correspon-
dientes subvenciones, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 1.º B) del Decreto 117/89, de 31 de mayo, por
el que se regula la concesión de las subvenciones a Cor-
poraciones Locales.

Estas ayudas se financiarán con cargo al denominado
«Fondo de Catástrofes» existente en el Presupuesto de la
Consejería de Gobernación y Justicia.

Atendiendo el carácter finalista de la propia subvención
y a los principios de eficacia, economía y celeridad, se
prevé una delegación expresa en los Delegados del Gobier-

no de la Junta de Andalucía de la facultad de otorgar
ayudas con cargo al citado presupuesto.

En virtud de las atribuciones conferidas en los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, ar-
tículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artícu-
lo 18 de la Ley 5/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, artículos 1.º B) y 3.º del Decreto 117/89, de 31
de mayo, ya citado, y la Orden de 1 de octubre de 1987,
de regulación del Fondo de Catástrofe,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar a las Cor-

poraciones Locales de las provincias de Andalucía la can-
tidad de cien millones de pesetas en concepto de viviendas
y enseres, así como gastos de albergue y primera inter-
vención, distribuyéndose por provincias según las canti-
dades que a continuación se indican, atendiendo a la gra-
vedad y valoración de los daños producidos:

Almería: 3.000.000 ptas.
Cádiz: 2.000.000 ptas.
Córdoba: 15.000.000 ptas.
Huelva: 25.000.000 ptas.
Jaén: 10.000.000 ptas.
Málaga: 2.000.000 ptas.
Sevilla: 43.000.000 ptas.

Artículo 2. Beneficiarios de la subvención.
Serán beneficiarios de las subvenciones en concepto

de viviendas y enseres las personas físicas que, como con-
secuencia de las inundaciones, hayan sufrido daños en
sus bienes. Estas se abonarán a través de los respectivos
Ayuntamientos.

Los beneficiarios por gastos de albergue y primera
intervención serán las Corporaciones Locales.

Artículo 3. Pago de las subvenciones.
El pago de dichas subvenciones se ordenarán con car-

g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.10.00.01.761.00.21B.7 denominada «Fondo de
Catástrofe».

Artículo 4. Delegación de competencias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 11

de marzo de 1992, se delega en los Delegados del Gobier-
no de la Junta de Andalucía la facultad de otorgar sub-
venciones al amparo de esta Orden, mediante las corres-
pondientes Resoluciones, en las cuales se hará constar esta
circunstancia.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia podrá reca-
bar en cualquier momento la competencia delegada.

Artículo 5. Carácter de la subvención.
Por la propia naturaleza de las Corporaciones Locales,

como beneficiarias de estas ayudas, y el carácter finalista
de la propia subvención, lleva implícita la declaración de
excepcional y justificada a la finalidad pública e interés
social.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 18 de noviembre de 1997, por la
que se regulan los Juegos Deportivos de Andalucía,
Iniciación al Rendimiento Deportivo.

El Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo y Deporte, establece en su artículo 9 que a la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva
le corresponden, entre otras, las funciones de promoción
y desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar,
especialmente a través de la organización de competiciones
en colaboración con los agentes implicados, cuales son
las Entidades Locales y las Federaciones Deportivas anda-
luzas.

El deporte en edad escolar se ha configurado en una
de las referencias esenciales para el desarrollo y confor-
mación de nuestro sistema deportivo, especialmente en
lo relativo a las actividades de carácter formativo y recrea-
tivo y a las de iniciación al rendimiento deportivo.

La Consejería de Turismo y Deporte ha regulado,
mediante Orden conjunta con la Consejería de Educación
y Ciencia de 23 de octubre de 1997, un proyecto expe-
rimental de Programa de Deporte Escolar en Andalucía,
orientado al desarrollo de actividades físico-deportivas de
manera voluntaria, primando fundamentalmente los aspec-
tos de promoción, formativos, recreativos y deportivos. Con
ella se pretende comenzar a cubrir una parcela, no resuelta
hasta el presente, dentro del deporte en edad escolar.

Ahora, mediante la presente Orden por la que se regu-
lan los Juegos Deportivos de Andalucía, Iniciación al Ren-
dimiento Deportivo, que tienen por objeto la atención a
las actividades físico-deportivas en edad escolar con la
finalidad de integrar en el deporte de alto rendimiento
a los escolares más dotados para la práctica de una moda-
lidad deportiva concreta, se amplía el marco general de
actuación en el deporte en edad escolar.

La experiencia acumulada durante las sucesivas edi-
ciones de los mismos ha puesto de manifiesto la necesidad
de adaptar la regulación de estas competiciones deportivas
a la realidad deportiva actual, así como de modificar su
estructura organizativa potenciando la participación de las
Federaciones Deportivas Andaluzas, que se configuran
como verdaderos agentes colaboradores de la Adminis-
tración en la organización y desarrollo de las mismas.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
el art. 39 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. Objeto.
1. Mediante la presente Orden se regulan los Juegos

Deportivos de Andalucía, Iniciación al Rendimiento Depor-
tivo, cuyo objeto lo constituye la atención a las actividades
físico-deportivas en la edad escolar, mediante la extensión
de las prácticas o actividades de competición a desarrollar
en cada categoría en un marco organizativo adecuado,
coherente y eficaz.

2. Las competiciones de iniciación al rendimiento
deportivo serán organizadas y tuteladas por la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva y por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte, a través de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas.

Artículo 2. Fines.
Mediante la organización de los Juegos Deportivos

de Andalucía, Iniciación al Rendimiento Deportivo, se pre-
tende la consecución de los siguientes fines:

a) La detección de los deportistas andaluces que, en
edad escolar, estén más capacitados técnica y físicamente.

b) La elevación del nivel técnico-competitivo de los
participantes.

c) El desarrollo progresivo de programas deportivos
competitivos orientados a la consecución de deportistas
andaluces de alto rendimiento.

d) El fortalecimiento y consolidación del tejido aso-
ciativo en el sistema deportivo andaluz.

e) La obtención de un intercambio técnico, táctico,
competitivo y humano, necesario entre los deportistas de
Andalucía para su completa formación integral.

Artículo 3. Convocatorias.
Las convocatorias de las sucesivas ediciones de los

Juegos Deportivos de Andalucía para la Iniciación al Ren-
dimiento Deportivo se efectuarán anualmente por Reso-
lución del Director General de Actividades y Promoción
Deportiva, en el que se delega esta competencia.

Artículo 4. Categorías deportivas.
1. Con carácter general, las categorías deportivas para

las competiciones de iniciación al rendimiento deportivo
serán las de infantil y cadete.

2. Las Federaciones Deportivas Andaluzas, en función
de sus peculiaridades y de acuerdo con las Federaciones
Españolas correspondientes, podrán fijar otras categorías
deportivas en sus respectivas modalidades.

Artículo 5. Modalidades.
Las modalidades deportivas a desarrollar durante las

sucesivas ediciones de los Juegos Deportivos de Andalucía,
Iniciación al Rendimiento Deportivo, bien de forma indi-
vidual o por equipos, serán los que determine la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva, en con-
cordancia con la convocatoria del Consejo Superior de
Deportes, para el Campeonato de España de la Juventud
y el Campeonato de España Infantil Escolar.

Artículo 6. Requisitos de los participantes.
1. Para participar en los Juegos Deportivos de Anda-

lucía, Iniciación al Rendimiento Deportivo, los solicitantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Los equipos y deportistas deberán pertenecer a enti-
dades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones
y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía o
depender de una entidad de derecho público o de un
centro de enseñanza público o privado reconocido por
la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Para participar en deporte de asociación, será con-
dición indispensable haber participado en la edición ante-
rior de los Juegos Deportivos de Andalucía con su club,
entidad, asociación o cualesquiera otras entidades aná-
logas de naturaleza deportiva o haber obtenido la cla-
sificación por el sistema de repesca o ascenso.

c) Para participar en deporte individual, los deportistas
tendrán que estar dados de alta en cualquier club, entidad,
asociación o cualesquiera otras entidades análogas de
naturaleza deportiva, con anterioridad al inicio de cada
edición de los Juegos Deportivos de Andalucía, y cumplir
los requisitos pertinentes que cada Federación Deportiva
Andaluza tenga establecido respecto a su respectiva moda-
lidad deportiva.

d) Cada deportista podrá participar, como máximo,
en un deporte de equipo y en un deporte individual.

e) Los deportistas de categoría inferior podrán par-
ticipar en la inmediata superior, siempre que la Federación
Deportiva andaluza correspondiente lo prevea en su nor-
mativa específica.

f) Los entrenadores deberán poseer la titulación que
determine la Federación Deportiva Andaluza respectiva.


