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10. Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondrán
en circulación en la fecha de canje mencionada.

11. La amortización de los saldos nominales correspon-
diente a las ofertas que resulten aceptadas en las subastas
se producirá en la misma fecha que el canje.

12. Para la determinación de las condiciones del canje
se tomarán las cotizaciones del Swap del Euribor al plazo
correspondiente, publicadas en la pantalla ICAPEURO o en
su defecto CCMTE, de Reuters, a las 12,00 horas del día
de celebración de la subasta. En caso de no existir cotización
en ninguna de estas dos pantallas se tomará nueva referencia
cada 30 minutos hasta que exista cotización en alguna de
las citadas pantallas, adoptándose la publicada en ICAPEURO
de existir cotización en ambas, y fijando como hora límite
las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha situa-
ción, el emisor, de común acuerdo con las Entidades adju-
dicatarias que representen al menos el 50% del volumen adju-
dicado en la subasta, determinará el procedimiento a seguir
para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el tipo que
se determine se ajustará en función del plazo exacto del ven-
cimiento de la Deuda que se emite o se presenta al canje
de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

13. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
322/2000, de 27 de junio, así como en la Resolución de 21
de septiembre de 2000, los Bonos y Obligaciones cuya emisión
se dispone a 3 y 10 años tendrán la calificación de Bonos
segregables y las operaciones de segregación y reconstitución
se podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante
Resolución de esta Dirección General.

14. Las demás condiciones aplicables a la presente con-
vocatoria de subastas serán las establecidas en la Orden de 14
de mayo de 1999 de la Consejería de Economía y Hacienda,
modificada parcialmente por las Ordenes de 24 de marzo de
2000, 31 de mayo de 2000 y 24 de noviembre de 2000.

Sevilla, 24 de noviembre de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE CANJE
FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL

AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta y demanda del Swap del Euribor de referencia (en ade-
lante IRS) de los plazos inmediatamente anterior y posterior
de los valores que se emiten o se entregan en el canje, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1 = Tipo de oferta o de demanda del Swap del Euribor

de plazo inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del
valor que se emite o se entrega en el canje, respectivamente.

IRS2 = Tipo de oferta o de demanda del Swap del Euribor
de plazo inmediatamente superior al plazo de vencimiento
del valor que se emite o se entrega en el canje, respec-
tivamente.

Dv - D1= Número de días, contados desde la fecha de
canje del valor que se emite o se entrega, en que su plazo
de vencimiento difiera del plazo correspondiente al IRS1.

D2 - D1 = Número de días en que el plazo correspondiente
al IRS1 difiere del plazo del IRS2.

La interpolación para las subastas de canje que se con-
vocan mediante la presente Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 434/2000, de 20 de noviembre, sobre
el Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye, en su
artículo 13.31, a la Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de deporte y ocio, de conformidad con el
mandato conferido a los poderes públicos en el artículo 43.3
de la Constitución Española, de fomento de la educación física
y el deporte. En ejercicio de esta competencia, el Parlamento
aprobó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte.



BOJA núm. 136Página núm. 17.690 Sevilla, 25 de noviembre 2000

La Ley del Deporte en el Capítulo I de su Título IV, deno-
minado «De los deportistas», procede a la clasificación de
los mismos en función de diversos criterios, destacando la
que distingue entre deportistas de alto nivel y de alto ren-
dimiento, según parámetros de máximo rendimiento y com-
petitividad. En el artículo 35 de la Ley se definen a los depor-
tistas andaluces de alto rendimiento como aquéllos que figuren
en las relaciones que periódicamente elaborará la Consejería
competente en colaboración con las federaciones deportivas
andaluzas. Asimismo, dicho artículo remite a la regulación
reglamentaria la determinación de los criterios y condiciones
que permitan calificar a un deportista andaluz como de alto
rendimiento. Conviene subrayar que el deporte de alto ren-
dimiento constituye una dimensión de extraordinario interés
no sólo como origen de las futuras generaciones de deportistas
de alto nivel, sino también por sus efectos positivos sobre
el deporte base y la práctica deportiva en general, a la que
atrae y estimula. La calificación de alto rendimiento se hace
extensiva a los entrenadores o técnicos y a los jueces o árbitros,
en el entendimiento de que también forman parte fundamental
del sistema deportivo andaluz, en el marco de lo establecido
en los artículos 2.f) y 6.m) de la Ley del Deporte.

El presente Decreto, que se estructura en dos Capítulos,
«Deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros de
alto rendimiento» y «De la Comisión Deportiva de Alto Ren-
dimiento», con un total de dieciséis artículos, tres disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria, dos disposiciones finales y los correspondientes
Anexos, viene a dar cumplimiento a dicho mandato.

En su Capítulo I, de una parte, desarrolla el concepto
de deportista, entrenador o técnico y juez o árbitro de alto
rendimiento, establece la incompatibilidad del deportista de
alto rendimiento con la condición de deportista de alto nivel,
regula el procedimiento de calificación y contempla, en la
segunda sección del Capítulo, a los deportistas con disca-
pacidades que podrán ostentar esta condición y como tales
serán incluidos en las relaciones anuales; de otra, prevé una
serie de medidas que contribuyen tanto a la preparación de
los deportistas de alto rendimiento, con el objeto de que alcan-
cen la especialización y el perfeccionamiento exigidos en el
deporte de alto nivel, como a su desarrollo social y profesional,
así como la de los entrenadores o técnicos y los jueces o
árbitros, durante la carrera deportiva y tras ella. Así, en la
sección correspondiente a «Disposiciones comunes» se abor-
dan materias de gran trascendencia como la valoración, en
el sentido de mérito evaluable, de esta calificación en el acceso
y provisión de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía, medidas de adaptación en el régimen
de estudios, becas y ayudas económicas. También se recoge
su participación en programas de tecnificación deportiva y pla-
nes especiales de preparación, y las obligaciones de colabo-
ración en los proyectos de difusión del deporte base y de
la práctica deportiva en general, y de asistencia a las con-
vocatorias de las selecciones deportivas andaluzas que efec-
túen las federaciones deportivas. Por último, se indican las
causas de pérdida de la condición de deportista, entrenador
o técnico y juez o árbitro de alto rendimiento.

El Capítulo II regula la composición, funciones y régimen
de funcionamiento de la Comisión Deportiva de Alto Rendi-
miento, adscrita a la Secretaría General para el Deporte, cuyas
competencias son básicamente de evaluación y propuesta en
relación con el deporte de alto rendimiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo y
Deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 20 de noviembre de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la norma.
Constituye el objeto del presente Decreto la regulación

del acceso a la condición de deportistas, técnicos o entre-
nadores y jueces o árbitros de alto rendimiento, los criterios
para la elaboración de las relaciones anuales de los mismos,
y los efectos y beneficios de la declaración como tales.

CAPITULO I

DEPORTISTAS, ENTRENADORES O TECNICOS Y JUECES O
ARBITROS DE ALTO RENDIMIENTO

Sección 1.ª Régimen General

Artículo 2. Deportistas, entrenadores o técnicos y jueces
o árbitros andaluces de alto rendimiento.

1. Se consideran deportistas, entrenadores o técnicos y
jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento quienes figuren
en la relación anual que, a propuesta de la Comisión Deportiva
de Alto Rendimiento, apruebe la Secretaría General para el
Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte.

2. Para ser deportista andaluz de alto rendimiento es nece-
sario ser español nacido en Andalucía u ostentar la condición
de andaluz en el sentido que regula el Estatuto de Autonomía
con, al menos, un año de antelación a ser propuesto y competir
con licencia deportiva expedida con carácter exclusivo por una
Federación Deportiva Andaluza, sin perjuicio de la que expida
la correspondiente Federación Deportiva Española en que se
integre.

3. Podrán ser entrenadores o técnicos de alto rendimiento
los españoles nacidos en Andalucía o que ostenten la condición
de andaluces en el sentido que regula el Estatuto de Autonomía
con, al menos, un año de antelación a ser propuestos, que
tengan licencia deportiva expedida con carácter exclusivo por
una Federación Deportiva Andaluza, sin perjuicio de la que
expida la correspondiente Federación Deportiva Española en
que se integre y que ejerzan las funciones de dirección técnica
y entrenamiento de los deportistas andaluces declarados de
alto rendimiento a consecuencia del desempeño de sus
funciones.

4. Podrán ser jueces o árbitros de alto rendimiento los
españoles nacidos en Andalucía o que ostenten la condición
de andaluces en el sentido que regula el Estatuto de Autonomía
con, al menos, un año de antelación a ser propuestos, que
tengan licencia deportiva expedida con carácter exclusivo por
una Federación Deportiva Andaluza, sin perjuicio de la que
expida la correspondiente Federación Deportiva Española en
que se integre y que se incluyan como jueces o árbitros inter-
nacionales en las relaciones elaboradas por los órganos corres-
pondientes de las Federaciones Deportivas Internacionales.

Artículo 3. Incompatibilidad del deportista andaluz de alto
rendimiento.

La condición de deportista andaluz de alto rendimiento
es incompatible con la de deportista de alto nivel, teniendo
esta consideración los que sean declarados como tales con-
forme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, y ostenten la condición política
de andaluces, según lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

Artículo 4. Requisitos específicos de los deportistas anda-
luces de alto rendimiento.

1. Las relaciones anuales de deportistas andaluces de
alto rendimiento se integrarán por los deportistas federados
que, participando en competiciones organizadas por las fede-
raciones internacionales, españolas o por el Comité Olímpico
Internacional, pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:



BOJA núm. 136Sevilla, 25 de noviembre 2000 Página núm. 17.691

Grupo A: Deportistas que participen en modalidades y/o
especialidades de pruebas olímpicas y que cumplan los requi-
sitos exigidos en el Anexo I del presente Decreto.

Grupo B: Deportistas que participen en modalidades o
especialidades no olímpicas, definidas y organizadas por las
federaciones internacionales o españolas relacionadas en el
Anexo IV y que cumplan los requisitos exigidos en el Anexo II
de este Decreto.

Grupo C: Deportistas de categoría inferior a la senior, a
la que se denominará «categoría junior» reconocida por las
federaciones internacionales correspondientes, que participen
en alguna de las modalidades o pruebas contempladas en
los grupos anteriores y que cumplan los requisitos establecidos
en el Anexo III de este Decreto.

A tales efectos, se considerará categoría junior la inme-
diatamente inferior a la categoría senior/absoluta, siempre y
cuando exista en dicha categoría un Campeonato de Europa
o del Mundo de carácter oficial.

2. Los deportistas que participen en modalidades o espe-
cialidades no olímpicas, definidas y organizadas por federa-
ciones internacionales o españolas olímpicas, podrán integrar-
se en los subgrupos B.3 o C.2.3. de los correspondientes
Anexos.

Artículo 5. Procedimiento.
1. Durante los tres primeros meses de cada año, la Secre-

taría General para el Deporte publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía la convocatoria para aprobar la rela-
ción anual de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces
o árbitros andaluces de alto rendimiento.

2. Las federaciones deportivas andaluzas, previa acep-
tación del interesado, dentro del plazo y condiciones que deter-
mine la convocatoria, podrán presentar las propuestas de inclu-
sión en la relación anual de deportistas, entrenadores o téc-
nicos, y jueces o árbitros de alto rendimiento.

3. La Comisión Deportiva de Alto Rendimiento elaborará
la propuesta de relación, elevándola al Secretario General para
el Deporte, a efectos de su resolución.

4. La relación anual de deportistas, entrenadores o téc-
nicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5. La Secretaría General para el Deporte expedirá cer-
tificados acreditativos de la condición de deportista, entrenador
o técnico, árbitro o juez andaluz de alto rendimiento, previa
solicitud de los interesados.

Artículo 6. Condiciones objetivas.
1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores

respecto a los requisitos generales y, en su caso, específicos
para ser considerado deportista, entrenador o técnico y juez
o árbitro andaluz de alto rendimiento, podrá otorgarse dicha
calificación cuando concurran condiciones objetivas de natu-
raleza técnico-deportiva, verificadas por la Secretaría General
para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte.

Se entenderán por condiciones objetivas de naturaleza
técnico-deportiva las lesiones que impidan participar en las
competiciones exigidas o demás circunstancias análogas
excepcionales debidamente justificadas.

2. Con dicho objeto, las federaciones deportivas anda-
luzas, dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior,
podrán solicitar motivadamente la inclusión en la relación
anual de estos deportistas, entrenadores o técnicos y jueces
o árbitros en los que concurren dichas condiciones objetivas
de naturaleza técnico-deportiva. Asimismo, la Secretaría Gene-
ral para el Deporte, previa audiencia de la Federación corres-
pondiente y aceptación del interesado, podrá de oficio otorgar
la calificación de alto rendimiento e incluirlos en la relación
anual.

Sección 2.ª Discapacidades

Artículo 7. Discapacidades.
Los deportistas con discapacidades físicas, psíquicas o

sensoriales podrán tener la consideración de alto rendimiento
y ser incluidos, previa aceptación de los interesados, a esos
efectos, en una relación anual que se elaborará con la cola-
boración de la Federación Andaluza de Deportes para Sordos,
Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos Psíquicos
y Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos,
siendo aprobada mediante Resolución del Secretario General
para el Deporte, cuando cumplan los requisitos previstos en
el artículo 4 de este Decreto o hayan obtenido clasificaciones
similares a las expresadas en el mismo en competiciones ofi-
ciales estatales o internacionales para deportistas con dis-
capacidades.

Sección 3.ª Disposiciones comunes

Artículo 8. Valoración en el acceso y provisión de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía.

1. La Administración de la Junta de Andalucía considerará
la calificación de deportista de alto rendimiento como mérito
evaluable en las pruebas de selección a plazas relacionadas
con la actividad deportiva correspondiente, siempre que esté
prevista la valoración de méritos específicos.

Especialmente, considerará la condición de deportista de
alto rendimiento como mérito evaluable para las pruebas de
acceso a la condición de funcionario en el Cuerpo Superior
Facultativo (A2), opción Actividad Física y del Deporte, cuando
su acceso sea por los sistemas de concurso o concurso-
oposición.

2. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía
considerará la calificación de deportista, entrenador o técnico
y juez o árbitro de alto rendimiento, como mérito evaluable
en los concursos para la provisión de puestos de trabajo rela-
cionados con el deporte, siempre que esté prevista la valoración
de méritos específicos.

Será igualmente mérito evaluable para la provisión de
puestos de trabajo en aquellas plazas que tengan como área
funcional Deporte.

Artículo 9. Medidas de adaptación en el régimen de
estudios.

La Administración educativa y las Universidades anda-
luzas facilitarán la realización de sus estudios a los deportistas,
entrenadores o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto
rendimiento, procurando que éstos sean compatibles con sus
horarios de entrenamientos y participaciones en competiciones
oficiales.

Artículo 10. Participación en programas y planes.
Los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros

andaluces de alto rendimiento podrán participar en los pro-
gramas de tecnificación deportiva y planes especiales de pre-
paración que elaboren las federaciones deportivas andaluzas,
en colaboración con la Secretaría General para el Deporte.

Artículo 11. Becas y ayudas económicas.
Los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros

andaluces de alto rendimiento que ostenten tanto la condición
de aficionados como la de profesionales, con el límite de ingre-
sos anuales que se determine para estos últimos, podrán acce-
der a la concesión de las becas y ayudas económicas que
a tal efecto promueva la Consejería de Turismo y Deporte.

Artículo 12. Obligaciones de los deportistas, entrenadores
o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento.

Los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros
andaluces de alto rendimiento deberán:
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a) Colaborar con la Secretaría General para el Deporte,
siempre que sean requeridos para ello, en los proyectos de
difusión del deporte base y de la práctica deportiva en general.

b) Asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas
andaluzas que efectúen las federaciones deportivas.

Artículo 13. Pérdida y suspensión de la condición de
deportista, entrenador o técnico, y juez o árbitro de alto
rendimiento.

1. La condición de deportista, entrenador o técnico, o
juez o árbitro andaluz de alto rendimiento y sus beneficios
se pierden por alguna de las causas siguientes:

a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos
en el artículo 2 de este Decreto.

b) Sanción firme en vía federativa o administrativa por
infracciones disciplinarias muy graves.

c) Incumplir alguna de las obligaciones establecidas en
el artículo anterior.

2. Igualmente, dejará de ostentar la condición de depor-
tista andaluz de alto rendimiento quien haya sido incluido
en la relación anual de deportistas de alto nivel aprobada por
el Consejo Superior de Deportes.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y c) del
apartado 1 del presente artículo, deberá darse audiencia al
interesado con anterioridad a la adopción de la Resolución
que, a propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendi-
miento, dicte el Secretario General para el Deporte.

4. En los casos de pérdida de la condición de deportista,
entrenador o técnico, o juez o árbitro andaluz de alto ren-
dimiento por la causa prevista en la letra b) del apartado 1
de este artículo, no podrán ser incluidos en la relación anual
de alto rendimiento hasta que haya transcurrido un período
mínimo de dos años desde que la sanción hubiera adquirido
firmeza en vía federativa o administrativa.

Si dicha pérdida estuviera motivada por la causa esta-
blecida en el apartado c), el deportista, entrenador o técnico,
o juez o árbitro de que se trate podrá ser incluido en la siguiente
relación anual de alto rendimiento.

5. En el supuesto de sanción firme en vía federativa o
administrativa por infracción grave, consistente en suspensión
de la licencia federativa, procederá la suspensión de la con-
dición de deportista, entrenador o técnico o juez o árbitro anda-
luz de alto rendimiento y de sus beneficios, así como la no
inclusión en la relación anual de Alto Rendimiento, durante
el período de aquella suspensión.

CAPITULO II

DE LA COMISION DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO

Artículo 14. Comisión Deportiva de Alto Rendimiento.
La Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, órgano cole-

giado adscrito a la Secretaría General para el Deporte de la
Consejería de Turismo y Deporte, tendrá la composición y
funciones que determinan los artículos siguientes.

Artículo 15. Composición.
1. La Comisión Deportiva de Alto Rendimiento estará com-

puesta por los siguientes miembros:

a) El Secretario General para el Deporte de la Consejería
de Turismo y Deporte, que la presidirá.

b) El Director General de Actividades y Promoción Depor-
tiva de la Consejería de Turismo y Deporte.

c) El Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte.

d) El Director del Instituto Andaluz del Deporte de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

e) El Director del Centro Andaluz de Medicina del Deporte
de la Consejería de Turismo y Deporte.

f) El Jefe de Servicio de Programas y Actividades Depor-
tivas de la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva.

g) El Jefe del Servicio de Gestión Deportiva de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva.

h) Tres vocales representantes de las federaciones depor-
tivas andaluzas, a propuesta de la Confederación Andaluza
de Federaciones Deportivas.

i) Dos vocales, profesionales de prestigio del mundo del
deporte, conocedores de la realidad deportiva andaluza, a pro-
puesta del Director General de Actividades y Promoción
Deportiva.

j) Un vocal en representación de la Comisión de Eva-
luación del Deporte de Alto Nivel, a propuesta del Consejo
Superior de Deportes.

k) Un vocal en representación de la Fundación Andalucía
Olímpica, a propuesta de la misma.

l) Actuará como Secretario un funcionario, licenciado en
Derecho, del área de deporte, nombrado a propuesta del Direc-
tor General de Actividades y Promoción Deportiva, que tendrá
voz pero no voto.

2. Los vocales referidos en las letras h), i), j) y k) del
apartado anterior serán nombrados por el Secretario General
para el Deporte y desempeñarán su mandato por un período
de cuatro años.

No obstante, causarán baja con anterioridad a la fina-
lización de su mandato, en los siguientes casos:

a) A petición propia.
b) A propuesta del organismo o entidad que representan.
c) Por pérdida de la condición por la que fueron nom-

brados.

Artículo 16. Funciones y régimen de funcionamiento.
1. Son funciones de la Comisión Deportiva de Alto Ren-

dimiento las siguientes:

a) Evaluar las solicitudes y los informes técnicos presen-
tados para la elección de los deportistas entrenadores o téc-
nicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento.

b) Proponer a la Secretaría General para el Deporte la
inclusión de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o
árbitros, en la relación anual de alto rendimiento.

c) Proponer al Consejero de Turismo y Deporte la modi-
ficación de los Anexos del presente Decreto.

d) Cualesquier otras que puedan serle encomendadas por
el Secretario General para el Deporte en relación con el deporte
de alto rendimiento.

2. La Comisión Deportiva de Alto Rendimiento se regirá
por el reglamento de funcionamiento que adopte.

Disposición Adicional Primera. Indemnizaciones.
Los miembros de la Comisión Deportiva de Alto Rendi-

miento que no pertenezcan a la Administración de la Junta
de Andalucía, así como aquellas personas que puedan ser
invitadas por el Presidente para asistir a sus reuniones cuando
concurran circunstancias ocasionales justificadas, podrán per-
cibir con ocasión de su asistencia a las reuniones, las indem-
nizaciones que en concepto de dietas, desplazamiento y asis-
tencia prevé la Disposición adicional sexta del Decreto
54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.

Disposición Adicional Segunda. Jornadas de trabajo.
La asistencia a competiciones oficiales, dentro del horario

de trabajo, de los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces
o árbitros andaluces de alto rendimiento y de alto nivel tendrán
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la consideración de permiso retribuido en las normas regu-
ladoras de la jornada de trabajo dentro del ámbito de actuación
de la Junta de Andalucía.

Disposición Adicional Tercera. Consejo Asesor en materia
de Deporte.

1. Se añade un tercer apartado en el artículo 2 del Decreto
94/1998, de 28 de abril, por el que se crea el Consejo Asesor
en materia de Deporte para el estudio y elaboración de normas
legales y disposiciones de carácter general, con el contenido
siguiente:

«3. Las personas que formen parte del Consejo Asesor
en calidad de juristas de reconocido prestigio, expertos en
el ámbito deportivo, desempeñarán sus funciones durante dos
años desde el día siguiente a su nombramiento, pudiendo
renovarse en sucesivas ocasiones.»

Disposición Transitoria Primera. Confederación Andaluza
de Federaciones Deportivas.

La propuesta para el nombramiento de tres vocales de
la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, prevista en el ar-
tículo 15, se realizará por las Federaciones Deportivas Anda-
luzas hasta que la constitución de la Confederación Andaluza
de Federaciones Deportivas sea inscrita en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas.

A tal efecto, la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte con-
vocará a los Presidentes de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas para que formulen la mencionada propuesta.

Disposición Transitoria Segunda. Ayudas económicas del
año 2000.

Las ayudas económicas para el año 2000, convocadas
al amparo de la disposición adicional segunda de la Orden
de 3 de enero de 2000, por la que se regulan las actuaciones
y ayudas que integran el Programa Salto, dirigidas al Deporte
Andaluz de Alto Rendimiento, continuarán su tramitación de
conformidad con lo establecido en dicha disposición.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Segunda, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto
y, en concreto, la Orden de 3 de enero de 2000, por la que
se regulan las actuaciones y ayudas que integran el Programa
Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Disposición Final Primera. Autorización para adaptar los
Anexos.

Se autoriza al Consejero de Turismo y Deporte para que,
a propuesta de la Comisión Andaluza de Alto Rendimiento,
modifique los criterios de integración expresados en los Anexos
del presente Decreto, cuando así lo aconseje la evolución
técnico-deportiva.

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.

Sevilla, 20 de noviembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O S

ANEXO I

El grupo A estará integrado por los deportistas que cum-
plan alguno de los siguientes requisitos:

a) En modalidades o pruebas deportivas individuales:

- Participación en los Juegos Olímpicos o Campeonatos
del Mundo absolutos, correspondientes a la temporada o año
natural anterior.

- Participación en los Campeonatos de Europa absolutos,
correspondientes a la temporada o año natural anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos de los Cam-
peonatos de España absolutos, hasta el rango que se determina
en este Anexo, correspondientes a la temporada o año natural
anterior.

- Figurar en el ranking nacional oficial absoluto, hasta
el rango que se determina en este Anexo, correspondiente
a la temporada o año natural anterior.

b) En modalidades o pruebas deportivas de deportes
colectivos:

- Participación en los Juegos Olímpicos o Campeonatos
del Mundo absolutos, formando parte de la Selección Nacional,
correspondientes a la temporada o año natural anterior.

- Participación en los Campeonatos de Europa absolutos,
formando parte de la Selección Nacional, correspondientes
a la temporada o año natural anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos en los Cam-
peonatos de España absolutos, formando parte de un equipo,
correspondientes a la temporada o año natural anterior, hasta
el rango que se determina en este Anexo.

* En el ciclismo se considera como criterio de integración
la participación en el Tour del Porvenir, y en el Tenis se con-
sidera criterios de integración poseer puntos ATP.

ANEXO II

El Grupo B estará integrado por los deportistas que cum-
plan alguno de los siguientes requisitos:

a) En modalidades o pruebas deportivas individuales:

- Clasificación o participación en los Campeonatos del
Mundo absolutos, hasta el rango que para cada subgrupo
se determina en el Anexo II del presente Decreto, correspon-
dientes a la temporada o año natural anterior.

- Clasificación o participación en los Campeonatos de
Europa absolutos, hasta el rango que para cada subgrupo se
determina en el Anexo II del presente Decreto, correspondientes
a la temporada o año natural anterior.
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- Clasificación entre los primeros puestos en los Cam-
peonatos de España absolutos, hasta el rango que para cada
subgrupo se determina en el Anexo II del presente Decreto,
correspondientes a la temporada o año natural anterior.

- Figurar en el ranking nacional oficial absoluto, hasta
el rango que para cada subgrupo se determina en el Anexo II
del presente Decreto, correspondiente a la temporada o año
natural anterior.

b) En modalidades o pruebas deportivas de deportes
colectivos:

- Clasificación o participación en los Campeonatos del
Mundo absolutos, formando parte de la Selección Nacional,
hasta el rango que se determina para cada subgrupo en el
Anexo II del presente Decreto, correspondientes a la temporada
o año natural anterior.

- Clasificación o participación en los Campeonatos de
Europa absolutos, formando parte de la Selección Nacional,
hasta el rango que se determina para cada subgrupo en el
Anexo II del presente Decreto, correspondientes a la temporada
o año anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos en los Cam-
peonatos de España absolutos, formando parte de un equipo,
hasta el rango que se determina para cada subgrupo en el
Anexo II del presente Decreto, correspondientes a la temporada
o año natural anterior.

ANEXO III

El grupo C estará integrado por los deportistas que cum-
plan alguno de los siguientes requisitos:

a) En modalidades o pruebas deportivas individuales:

- Clasificación entre los primeros puestos de los Cam-
peonatos del Mundo junior, hasta el rango que para cada
subgrupo se determina en el Anexo III del presente Decreto,
correspondientes a la temporada o año natural anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos de los Cam-
peonatos de Europa junior, hasta el rango que para cada sub-
grupo se determina en el Anexo III del presente Decreto, corres-
pondientes a la temporada o año natural anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos del Campeonato
de España junior, hasta el rango que para cada subgrupo
se determina en el Anexo III del presente Decreto, corres-
pondiente a la temporada o año natural anterior.

b) En modalidades o pruebas deportivas de deportes
colectivos:

- Clasificación entre los primeros puestos de los Cam-
peonatos del Mundo junior, formando parte de la Selección
Nacional, hasta el rango que para cada subgrupo se determina
en el Anexo III del presente Decreto, correspondientes a la
temporada o año natural anterior.

- Clasificación entre los primeros puestos de los Cam-
peonatos de Europa junior, formando parte de la Selección
Nacional, hasta el rango que para cada subgrupo se determina
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en el Anexo III del presente Decreto, correspondientes a la
temporada o año anterior.

- Primer clasificado en los Campeonatos de España junior,
formando parte de la Selección Andaluza, hasta el rango que
para cada subgrupo se determina en el Anexo III del presente
Decreto, correspondientes a la temporada o año natural
anterior.
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ANEXO IV

SUBGRUPOS DE FEDERACIONES DE DEPORTES
NO OLIMPICOS

(Clasificación en función de su afiliación internacional o su
reconocimiento por el CIO)

I

174. Karate.
147. Ajedrez.
102. Automovilismo.
102. Salvamento y Socorrismo.

I I

93. Bolos.
92. Esquí Náutico.
90. Actividades Subacuáticas.
76. Motociclismo.
75. Golf.
67. Deporte Aéreo.
61. Montañismo.
60. Espeleología.
60. Patinaje.
56. Squash.
52. Rugby.

I I I

50. Motonáutica.
47. Colombofilia.
46. Kick Boxing.
43. Petanca.
42. Tiro a Vuelo.
41. Billar.
40. Caza.
38. Polo.

I V

22. Pesca.
19. Frontón.
15. Pádel.
7. Columbicultura.
6. Galgos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2000, de la
Direción General de Pesca y Acuicultura, por la que se
aprueba el Plan de Pesca para la ordenación de la flota
andaluza que opera con el arte de voracera en la zona
del Estrecho de Gibraltar y se prorroga su aplicación para
el año 2001.

La Orden de 4 de marzo de 1999, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se establecen ayudas para

la aplicación de Planes de Pesca en el Litoral andaluz, vino
a establecer una línea de ayuda para la aplicación de planes
de pesca que conlleven la paralización temporal de la actividad
pesquera para los buques que tengan su puerto base en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su artículo 6 se previó que por la Dirección General
de Pesca se aprobarían los Planes de Pesca presentados, esta-
bleciendo en la resolución de aprobación las medidas técnicas
de obligado cumplimiento y los importes de las ayudas corres-
pondientes, dentro del baremo del Anexo I de la Orden.

En aplicación de dicha norma, mediante Resolución de
20 de septiembre de 1999, se aprobó el Plan de Pesca para
la ordenación de la flota andaluza que opera con el arte vora-
cera en la zona del Estrecho de Gibraltar para el año 1999.
En apartado A.1.3 de su Anexo se contempló la posibilidad
de aplicar esa medida de recuperación, que no sobrepasará
los dos años, más otro año más de prórroga, en cuyo caso
el período de parada será en los meses de febrero y marzo.

En base a ello, por esta Dirección General se aprobó su
aplicación para el año 2000, para lo que se habilitó un plazo
de presentación de solicitudes, mediante Orden de 27 de marzo
de 2000, del Consejero de Agricultura y Pesca.

Posteriormente, la citada Orden de 4 de marzo de 1999
ha sido derogada por la de 26 de julio de 2000, por la que
se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estruc-
tural y la modernización del sector pesquero andaluz.

Esa Orden de 26 de julio de 2000 contempla en su Capí-
tulo VI, artículos 34 a 37, las ayudas para la ejecución de
Planes de Pesca. Asimismo, contempla que los Planes serán
aprobados por la Dirección General de Pesca y que las ayudas
se otorgarán por dos meses al año como máximo, y para
un período de tres años, o bien el equivalente a seis meses,
para el período 2000-2006. Del mismo modo contempla que
la resolución de aprobación del Plan establecerá las medidas
técnicas de obligado cumplimiento y los importes de las ayu-
das, dentro de los márgenes establecidos en dicha Orden,
y con indicación de las limitaciones presupuestarias que pue-
dan existir en cada momento.

Por todo lo anterior, considerando dicha normativa, y a
propuesta del sector pesquero afectado, procede la aprobación
del Plan de Pesca para la ordenación de la flota pesquera
que opera con el arte voracera en la zona del Estrecho de
Gibraltar, prorrogando su aplicación para el año 2001.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me
confiere la Orden de 26 de julio de 2000, por la que se
regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural
y la modernización del sector pesquero andaluz,

R E S U E L V O

Primero. Se aprueba para el año 2001 el Plan de Pesca
para la ordenación de la flota andaluza que opera con el arte
de voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar, prorrogando
la aplicación en dicho año del Plan aprobado mediante Reso-
lución de 20 de septiembre de 1999, de esta Dirección
General.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el punto A.1.3
del citado Plan, que figura como Anexo a la citada Resolución
de 20 de septiembre de 1999, queda prohibida la pesca con
el arte denominado «Voracera» en aguas interiores del litoral
comprendido entre los meridianos de Punta Caraminal y Punta
Europa (005º-47.95’W y 005º-20.70’W ), entre el 1 de febrero
y el 31 de marzo de 2001.

Tercero. Las ayudas para el año 2001 serán las esta-
blecidas en el artículo 36 de la Orden de 26 de julio de 2000.
Los importes de dichas ayudas no podrán sobrepasar el máxi-
mo establecido en dicha Orden, determinándose en función
de las disponibilidades presupuestarias.


