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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se establecen indicadores de precios de uni-
dades de obra de las instalaciones de distribución y
suministro de energía eléctrica en el medio rural, a
efectos de la concesión de subvenciones a este tipo
de instalaciones, prevista en la Orden que se cita.

La Orden de 21 de enero de 2000, de la Consejería de
Trabajo e Industria, por la que se regula la concesión de sub-
venciones a las instalaciones de cogeneración y de distribución
de energía eléctrica en el medio rural (BOJA núm. 24, de
26.2.00), prevé en el artículo tercero, como uno de los con-
ceptos subvencionables, las inversiones realizadas en insta-
laciones de distribución y suministro de energía eléctrica en
el medio rural.

Dado que este tipo de instalaciones están compuestas
generalmente por unidades de obra tipificadas, en los últimos
años se han venido elaborando por esta Dirección General
unos indicadores de precios, revisados periódicamente, que
sirven para valorar las antes mencionadas unidades de obra
de carácter repetitivo, lo que facilita y simplifica la confección
de presupuestos en los proyectos de las instalaciones y la
valoración de las obras ejecutadas mediante la utilización de
los referidos indicadores de precios en las certificaciones de
obras requeridas para el abono de las ayudas concedidas.

Dichos indicadores incluyen, además de los materiales
y la mano de obra, unos porcentajes sobre estas partidas por
los conceptos de elaboración de proyecto, replanteo y dirección
de obra, como conceptos necesarios para materializar la
inversión.

Teniendo en cuenta la simplificación administrativa que
la utilización de unos precios estándar introduce a la hora
de tomar decisiones en la valoración de las solicitudes de
ayudas, y estando esta Dirección General facultada para rea-
lizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de la Disposición Adicional Unica de la mencionada
Orden de 21 de enero de 2000, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones a las inversiones en cogeneración y
distribución de energía eléctrica en el medio rural, con el fin
de agilizar la tramitación de las solicitudes de subvención para
el referido tipo de instalaciones y facilitar la comprobación
y valoración de las inversiones realizadas,

R E S U E L V O

Primero. Se establecen los indicadores de precios para
las unidades de obra de las instalaciones de distribución y
suministro de energía eléctrica en el medio rural que figuran
como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los referidos indicadores podrán servir de base
para la confección de los presupuestos de los proyectos para

los que se solicite subvención al amparo de la Orden de 21
de enero de 2000, por la que se regula la concesión de sub-
venciones a las instalaciones de distribución de energía eléc-
trica en el medio rural.

Asimismo, podrán utilizarse en la certificación de las obras
realizadas, tal y como se prevé en el artículo undécimo de
la citada Orden, a efectos del abono de la subvención
concedida.

Todo ello sin perjuicio de las actuaciones de control que
correspondan a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, de acuerdo con el artículo 12 de la citada Orden, para
comprobar que ha quedado acreditada documentalmente la
inversión real.

Tercero. Para aquellas instalaciones en las que en sus
presupuestos no se haga uso de los indicadores de precios
establecidos mediante esta Resolución, bien porque no estén
integradas por unidades de obra a las que dichos indicadores
se refieren o bien porque el solicitante de la subvención no
estime oportuno utilizarlos, la determinación de la inversión
subvencionable se efectuará en base a la documentación acre-
ditativa de la misma, conforme a lo que el órgano concedente
determine.

Sevilla, 16 de mayo de 2000.- El Director General, Francisco
Mencía Morales.

A N E X O

PRECIOS DE REFERENCIA PARA ELECTRIFICACION RURAL

Los precios de las unidades de las instalaciones eléctricas,
que se recogen en este documento, son precios de ejecución
para aquellas instalaciones que se aprueben y obtengan sub-
venciones con cargo a la Orden de 21 de enero de 2000,
artículo 3.b), Electrificación Rural.

En estos precios están incluidos los siguientes conceptos:

- Materiales.
- Mano de obra.
- Incremento del 9% sobre materiales y mano de obra

por elaboración de proyecto, replanteo, dirección de obra, etc.
- Incremento de un 5% sobre materiales y mano de obra

por imprevistos.

Podrá incrementarse estos precios en un 8% sobre mate-
riales y mano de obra en aquellos casos de tendido de líneas
en que el suelo sea de tipo rocoso y exclusivamente en la
parte de presupuesto que corresponda a dicho tramo rocoso.

Sin perjuicio de lo anterior podrá incrementarse, además,
en un 7% sobre materiales y mano de obra en aquellos casos
de tendido de líneas de accesibilidad difícil y exclusivamente
en la parte de presupuesto que corresponda a dicho tramo
de acceso difícil.

Para aplicar los dos últimos incrementos se deberá contar
con la autorización previa de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 284/2000, de 6 de junio, por el que
se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artícu-
lo 13.31 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de deporte y ocio, título en cuyo ejercicio
se aprobó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
regulando en el Capítulo II del Título VI la Ordenación de
las Instalaciones Deportivas. El artículo 53 de dicha Ley deter-
mina que la Consejería de Turismo y Deporte elaborará un
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas y lo mantendrá
actualizado. A tales efectos, el presente Decreto dispone, de
acuerdo con las previsiones legales, que todas las personas,
públicas o privadas, deben solicitar la inscripción de sus ins-
talaciones deportivas en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas. El sistema se cierra con la posibilidad de incoar
de oficio el procedimiento de inscripción, para lo cual resulta
de especial relevancia el concurso de las Entidades Locales,
que disponen de información fidedigna a partir del control
sobre las licencias de apertura, además de ser ellas mismas
las titulares de un número significativo de instalaciones.

El Inventario se configura como un instrumento censal,
portador de una información necesaria y valiosa, al servicio
de las funciones de programación de las Administraciones
públicas andaluzas en materia de instalaciones deportivas,
muy especialmente, al servicio del Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Andalucía previsto en el artículo 50 de
la Ley del Deporte. Siendo aquélla la finalidad principal del
Inventario, no agota en ella su funcionalidad. De una parte,
la constancia de datos que proporciona el Inventario puede
servir de apoyo al ejercicio de las funciones públicas de ins-
pección y control de funcionamiento de las instalaciones depor-
tivas. De otra, constituye una fuente de información de utilidad
para la iniciativa privada y para las organizaciones represen-
tativas de intereses colectivos interesadas en el deporte.

En línea con lo expuesto, en el Capítulo I del presente
Decreto se traza la configuración finalista del Inventario y se
delimita su ámbito objetivo, de manera acorde con los objetivos
anteriores.

Junto a la adscripción orgánica del Inventario, se han
previsto las oportunas fórmulas de colaboración con el Consejo
Superior de Deportes, que tiene entre sus funciones la actua-
lización permanente del Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas, así como con las Entidades Locales, con expresa
mención del criterio legal (art. 7.1.h) de la Ley del Deporte)
de adecuación de los Inventarios Locales de Instalaciones
Deportivas a los postulados del presente Decreto.

En el Capítulo II se articula el procedimiento de inscrip-
ción, estableciendo las vías de iniciación del mismo y se con-
cretan los deberes de colaboración de los titulares de las ins-
talaciones deportivas para con el Inventario. Junto a los aspec-
tos procedimentales, se determinan pormenorizadamente los
datos objeto de inscripción y el acceso a la información con-
tenida en el Inventario.

El Capítulo III remite el régimen sancionador a lo dispuesto
en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, y en el Decre-
to 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador
y Disciplinario Deportivo, que desarrolla la Ley en esta materia.
Estas medidas sancionadoras deben ser entendidas como una
forma de preservar la finalidad del Inventario y no como un
simple ejercicio de la potestad sancionadora de la Admi-
nistración.

Finalmente, es de señalar que el Inventario, aprovechan-
do el trabajo previamente realizado, fruto de la colaboración
con el Consejo Superior de Deportes, incorpora como instru-
mento de partida la correspondiente base de datos suminis-
trada por el último Censo Nacional de Instalaciones Deportivas,

atendiendo a un elemental criterio de ahorro de medios y ener-
gías. Las disposiciones transitorias fijan la vía de integración
de los datos allí recogidos en el Inventario Andaluz de Ins-
talaciones Deportivas y regulan las condiciones para la plena
efectividad de la inscripción en el mismo.

En su virtud, y de conformidad con la disposición final
tercera de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 6 de junio
de 2000

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto del presente Decreto la regulación del régimen

jurídico del Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas y
el de las inscripciones que han de llevarse a cabo, en desarrollo
del artículo 53 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte.

2. Constituye el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas la relación pormenorizada de las instalaciones
deportivas existentes en Andalucía, confeccionada de acuerdo
con los requisitos y condiciones establecidos en el presente
Decreto y en el Plan Director de Instalaciones Deportivas, y
actualizada de forma permanente.

3. El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas es
público y único, tiene carácter permanente y su actualización
y revisión es continua.

Artículo 2. Fines.
El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas tiene

por objeto la elaboración y actualización permanente de un
fichero de datos sobre las instalaciones deportivas radicadas
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
la consecución de los siguientes fines:

a) Disponer de información al servicio de las funciones
de planificación, fomento y gestión de instalaciones deportivas,
y de apoyo para el ejercicio de las demás competencias que,
en materia deportiva, hayan sido atribuidas a las Adminis-
traciones Públicas andaluzas.

b) Servir de fuente de información para los sujetos privados
y organizaciones representativas de intereses colectivos inte-
resados en el deporte, en las condiciones establecidas en el
presente Decreto.

Artículo 3. Instalaciones deportivas.
1. El Inventario recogerá todas las instalaciones depor-

tivas, públicas y privadas, de uso colectivo, existentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A estos
efectos se entenderá por uso colectivo aquél que exceda del
uso exclusivo de una unidad familiar.

2. A los efectos del presente Decreto, se consideran ins-
talaciones deportivas aquellos espacios dotados de infraes-
tructuras aptas para el ejercicio del deporte, en cualquiera
de sus modalidades, así como sus servicios auxiliares anejos
imprescindibles para su funcionamiento, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucía.

Artículo 4. Adscripción administrativa.
1. El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas está

adscrito a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte, a la que
corresponde su elaboración y actualización, así como el desem-


