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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
regula la convocatoria para la selección de pro-
yectos correspondientes al Programa de Campos de
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 1998.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se
aprueba el régimen de organización y funcionamiento del
Instituto Andaluz de la Juventud (BOJA núm. 49, de 26
de abril), atribuye en su artículo 3 al citado Instituto, entre
otras funciones, las de fomento de la participación, pro-
moción e información en materia de juventud.

En este marco funcional, y con la finalidad de pro-
mocionar actividades y servicios para la juventud de nuestra
Comunidad Autónoma, se regula la convocatoria para la
selección de proyectos correspondientes al Programa de
Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes.

A tal fin, previo informe favorable y teniendo en cuenta
las disposiciones anteriormente citadas y las normas de
general aplicación, este Instituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto hacer pública

la convocatoria para la selección de proyectos de Campos
de Trabajo, a realizar durante el verano (julio y agosto)
de 1998. Entendiendo por Campo de Trabajo «una acti-
vidad en la que un grupo de jóvenes de diferentes pro-
cedencias, se comprometen, de forma voluntaria y desin-
teresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de proyec-
ción social, y de actividades complementarias, durante un
tiempo determinado. Siendo la realización del proyecto
un medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia,
solidaridad, participación, aprendizaje intercultural, etc.».

Segundo. Solicitantes.
Podrán presentar sus proyectos aquellas personas físi-

cas o jurídicas que dispongan de la capacidad y de los
medios suficientes para desarrollar proyectos de Campos
de Trabajo según los tipos que se relacionan en el siguiente
apartado.

Tercero. Tipología de los Proyectos.
Los proyectos se acomodarán a la siguiente tipología:

A) Investigación y Rehabilitación del Patrimonio His-
tórico-Artístico y Cultural.

B) Arqueología.
C) Acciones destinadas a la protección o recuperación

del Medio Ambiente.
D) De Acción Comunitaria y de Intervención Social

en un medio concreto (barrios, zonas rurales, centros hos-
pitalarios, etc.).

E) Actuaciones que presten una especial atención a
sectores sociales desfavorecidos.

F) Otros, siempre que reúnan los requisitos a que se
refiere el apartado cuarto.

Cuarto. Requisitos que deben reunir los proyectos.
Los proyectos que se presenten habrán de reunir los

siguientes requisitos:

- Que los destinatarios sean jóvenes de ambos sexos,
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.

- Que el número de participantes esté comprendido,
preferentemente, entre 25 y 35.

- Que la duración mínima de la actividad sea de 10
días y máxima de 15 (14 pernoctaciones).

- Que el programa se realice en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, entre el 1 de julio
y el 31 de agosto de 1998.

- Que prevea la realización de un trabajo concreto
de interés social, durante un tiempo limitado (entre 4 y
6 horas diarias, 5 días a la semana), a desarrollar de
forma desinteresada por los participantes y, en su caso,
facilite la formación necesaria para su desarrollo.

- Que contenga, además, un programa de actividades
complementarias de carácter lúdico-recreativo y sociocul-
tural, especialmente dirigidas al conocimiento del entorno
donde se vaya a desarrollar la actividad.

- Que facilite la participación activa, la colaboración
entre todos los participantes y fomente la adquisición de
valores sociales (tolerancia, solidaridad, etc.).

- Que sea un lugar de encuentro e intercambio de
experiencias entre jóvenes de distintas procedencias.

- Que prevea el alojamiento y la manutención en régi-
men de pensión completa.

- Que cuenten con la colaboración de Entidades o
Instituciones para el desarrollo de las actividades.

- Los servicios de alojamiento y alimentación deberán
cumplir con todos los requisitos de habitabilidad e higié-
nico-sanitarios de acuerdo al número de personas que
los vayan a utilizar.

Quinto. Equipo organizador.
Los proyectos han de ser elaborados por un equipo

de organización cualificado, compuesto por especialistas
y expertos, en función del proyecto de que se trate.

Además, ha de prever el personal de servicios y sani-
tario, si la actividad así lo requiere.

Sexto. Documentación y contenido de los proyectos.
1. Los proyectos han de presentarse acompañados del

modelo de solicitud que se adjunta como Anexo I, debi-
damente cumplimentado y firmado por el/la autor/a del
mismo.

2. Junto a la solicitud deberá adjuntarse el proyecto
que, con una extensión máxima de 15 folios mecanogra-
fiados a doble espacio, contendrá la siguiente documen-
tación (ver Anexo II):

a) Memoria.
b) Presupuesto de Gastos.
c) Datos del equipo que desarrollará directamente la

actividad.

3. Asimismo se cumplimentará la Ficha Informativa
que se contempla en el Anexo III, en la que se extractará
el contenido del proyecto a los efectos de elaborar la
publicidad.

Séptimo. Plazo y presentación de solicitudes.
Las solicitudes y documentación a que se refiere el

punto anterior, se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General
del Instituto Andaluz de la Juventud y se presentarán, pre-
ferentemente, en las Direcciones Provinciales de dicho Ins-
tituto, correspondientes al domicilio de residencia o sede
social de los/as autores/as de los proyectos (Anexo IV).
Asimismo, se podrán presentar en los lugares y por los
medios indicados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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El plazo de presentación de proyectos finalizará el día
12 de febrero de 1998.

Octavo. Proceso de selección.
Una vez recibidos los proyectos en las Direcciones Pro-

vinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, valorados
e informados por éstas, se remitirán junto con su informe
a los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juven-
tud, antes del día 20 de febrero de 1998.

El estudio, selección y adjudicación de los proyectos
será realizado por una Comisión Técnica de Valoración
nombrada al efecto, integrada por los siguientes miembros:

- Un/a técnico/a de cada una de las Direcciones Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Tres técnicos de los Servicios Centrales del Instituto
Andaluz de la Juventud.

- Un/a Técnico/a de la Empresa Pública Andaluza de
Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven, S.A.).

Asimismo, podrán asistir a esta Comisión el personal
técnico que se designe al efecto en función de la espe-
cificidad del proyecto.

El resultado de la selección se le notificará a los inte-
resados desde la Dirección Provincial del Instituto Andaluz
de la Juventud donde tenga su residencia o sede social
el autor del proyecto.

El solicitante deberá entender que no ha sido selec-
cionado su proyecto si, transcurridos cuatro meses desde
que tuvo entrada la solicitud con el proyecto no ha recibido
notificación expresa.

Noveno. Criterios de evaluación.
La selección de proyectos se atendrá a los siguientes

criterios objetivos de evaluación:

- Cualificación del equipo organizador (experiencia
como equipo y, de forma específica, en los trabajos objeto
del proyecto).

- Idoneidad de las instalaciones, equipamientos y
recursos.

- Carácter participativo e interés formativo de los
contenidos.

- Interés social de los trabajos a desarrollar.
- Colaboración efectiva de otras Entidades o Institu-

ciones en el desarrollo del proyecto.
- Equilibrio coste-calidad en el presupuesto.

- Grado de preparación y elaboración del programa.
- Equilibrio territorial en la distribución geográfica de

las actividades a desarrollar.

Décimo. Ejecución de proyectos.
1. El Instituto Andaluz de la Juventud encomendará

los proyectos seleccionados a la Empresa Pública Intur-
joven, S.A., la cual procederá a la gestión y puesta en
práctica de los mismos, previa formalización del corres-
pondiente convenio o contrato con las personas o entidades
seleccionadas.

2. La convocatoria pública de los proyectos de acti-
vidades que resulten seleccionados, su publicidad y difu-
sión, la selección de los/as jóvenes participantes en las
mismas, así como el seguimiento, control y evaluación,
desde el punto de vista técnico y pedagógico, correspon-
derá al Instituto Andaluz de la Juventud y a sus Direcciones
Provinciales dentro de su ámbito territorial.

Undécimo. Alteración de proyectos.
Cualquier modificación en el contenido del proyecto,

una vez seleccionado, deberá comunicarse inmediatamen-
te a la Dirección Provincial organizadora y deberá contar
con la autorización del Instituto Andaluz de la Juventud.

Duodécimo. Obligaciones de los/as autores/as de los
proyectos.

Los/as autores/as de los proyectos quedan obliga-
dos/as a:

- Presentar las autorizaciones correspondientes de los
propietarios o administradores de los terrenos donde se
vaya a realizar la actividad, de las instalaciones propuestas
para alojamiento y manutención, etc.

- Formalizar convenio o contrato con la Empresa Públi-
ca Inturjoven, S.A.

- Designar un/a responsable como único/a inter-
locutor/a.

- Admitir la presencia de evaluadores acreditados de
la Junta de Andalucía.

- Comunicar cualquier incidencia en el desarrollo del
programa, en el momento en que ésta se produzca.

- Presentar, en el plazo de un mes desde la finalización
del proyecto, Memoria del mismo, de acuerdo con el mode-
lo-guion que se les facilitará desde el Instituto Andaluz
de la Juventud.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 8 de enero de 1998, por la que
se regula el procedimiento de concesión de sub-
venciones a las personas físicas, clubes deportivos
y demás personas jurídico-privadas sin ánimo de
lucro, para el fomento de actividades deportivas de
ámbito provincial.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
20 de marzo de 1997, estableció el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de fomento
de las actividades deportivas en Andalucía, con el objeto
de fomentar la actividad y la práctica del deporte en todos
los ámbitos de la población andaluza, siendo sus des-
tinatarios los distintos sectores que contribuyen a dicha
finalidad, tales como las Federaciones Deportivas, agentes
colaboradores de la Administración Deportiva en la pro-
moción del deporte, las Entidades Locales y Universidades
Andaluzas con competencias en la materia, y las personas
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro que contribuyen a
la promoción del deporte y de la práctica deportiva en
sus distintos niveles.

La experiencia adquirida durante el período de vigen-
cia de esta disposición, aconseja atribuir a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte las
competencias relativas a la gestión de las subvenciones
destinadas a las personas físicas, clubes deportivos y demás
personas jurídico-privadas sin ánimo de lucro para acti-
vidades deportivas que no excedan del ámbito provincial
y cuya cuantía no supere los dos millones de pesetas. Todo
ello, al considerar que siendo las citadas Delegaciones
Provinciales el nivel de la estructura organizativa de la Con-
sejería más cercano al tejido social deportivo, su mejor
conocimiento del mismo redundará en una mayor eficacia,
celeridad y economía de la actuación administrativa.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y de conformidad con lo establecido en la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación

del procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas
a las personas físicas, clubes deportivos y demás personas
jurídico-privadas sin ánimo de lucro, para el fomento del
deporte y de las actividades deportivas de ámbito pro-
vincial.

2. La concesión de las ayudas previstas en la presente
Orden estará limitada a las disponibilidades presupues-
tarias que se determinen al efecto.

Artículo 2. Destinatarios.
Tendrán la consideración de destinatarios las personas

físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-pri-
vadas sin ánimo de lucro.

Artículo 3. Exclusiones.
Quedan excluidas de la presente Orden las ayudas

y subvenciones siguientes:

a) Las destinadas a financiar las actividades deportivas
de las Federaciones Deportivas.

b) Las destinadas a financiar actividades deportivas
de las personas físicas, clubes deportivos y demás personas
jurídico-privadas sin ánimo de lucro que excedan del ámbi-

to provincial o cuando, no excediendo, la cuantía de la
subvención a conceder supere los dos millones de pesetas.

Artículo 4. Finalidad.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden ten-

drán por finalidad:

a) En el supuesto de clubes deportivos y demás per-
sonas jurídico-privadas sin ánimo de lucro: La colaboración
en la financiación de la organización y promoción de acti-
vidades deportivas.

b) En el supuesto de personas físicas: La participación
en actividades deportivas, campeonatos, torneos y com-
peticiones.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse por

triplicado, en los modelos que figuren como Anexos a las
Resoluciones anuales de convocatorias de subvenciones,
en el Registro de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los repre-
sentantes legales de las personas jurídicas o por las per-
sonas físicas solicitantes, acompañando la siguiente docu-
mentación:

A) Documentación genérica:

- Copia de los documentos acreditativos de la per-
sonalidad del solicitante de la subvención, así como, en
su caso, de la representación en la que actúe.

- Declaración responsable del solicitante respecto a
las subvenciones obtenidas o solicitadas para la misma
finalidad, con expresión de su cuantía.

- En el supuesto de pagos anticipados, las medidas
de garantía en favor de los intereses públicos que se esta-
blezcan, en su caso, en las correspondientes convocatorias
anuales, así como la forma y cuantía de las mismas.

- Cualquier otra documentación que, en su caso, esta-
blezcan las Resoluciones anuales de convocatoria.

B) Documentación específica:

- Proyecto de las actividades que se pretenden finan-
ciar, con exposición detallada de cada una de las mismas,
incluyendo calendario y programa previstos.

- Presupuesto completo e individualizado de las acti-
vidades programadas, expresando las distintas fuentes de
financiación y estructura de gastos.

3. El plazo de presentación de las solicitudes se esta-
blecerá en las respectivas convocatorias.

Artículo 6. Criterios de valoración.
La concesión o denegación, en su caso, de las sub-

venciones, así como su cuantificación económica, se lle-
vará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

a) Alcance social y territorial de la práctica deportiva
en la actividad programada en cuanto al número de par-
ticipantes y colectivos a los que implica.

b) Nivel cualitativo del programa deportivo para el
que se solicite la ayuda.

c) Trascendencia de la actividad y nivel deportivo de
la misma.

d) Preferencia de actividades en la naturaleza.
e) Coordinación con otras entidades deportivas.
f) Fomento y consolidación del tejido asociativo.


