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subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

3. Cualquier modificación de lo establecido en la corres-
pondiente resolución deberá ser objeto de previa autorización
por el órgano competente para resolver. Si se efectuasen modi-
ficaciones sin la citada autorización, se podrá considerar extin-
guida total o parcialmente la subvención y la entidad deberá
reintegrar total o parcialmente las cantidades percibidas.

Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones contempladas en esta

Orden y de las que expresamente se recojan en la resolución
de concesión, son exigibles a las entidades beneficiarias las
siguientes obligaciones genéricas:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

b) Justificar ante la entidad concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora la realización de la actividad o la adop-
ción del comportamiento, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinen la concesión de la
subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
y a facilitar cuanta información le sea requerida por la entidad
concedente o la entidad colaboradora en su caso, por la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía y las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía y por las Instituciones de la Unión Europea,
en relación con las subvenciones concedidas.

d) Comunicar a la entidad concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración, ente público o privado, nacional o interna-
cional, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.

e) De acuerdo con lo previsto en la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma, los beneficiarios de los incentivos
recogidos en esta Orden, deberán acreditar encontrarse al
corriente de obligaciones fiscales respecto de la Administración
Autonómica con carácter previo a la ordenación del pago
correspondiente.

Artículo 21. Reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

b) Incumplimiento de la obligación de justificar.
c) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

financiero de las actuaciones por la Intervención General de
la Junta de Andalucía o de órgano externos de control, auto-
nómicos o nacionales.

2. Igualmente procederá el reintegro del posible exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada, sin apli-
cación de intereses de demora.

Disposición Adicional Unica. La concesión de las ayudas
reguladas en la presente Orden estará condicionada a la exis-
tencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejer-
cicio económico.

Disposición Derogatoria Unica. Queda derogado el Capí-
tulo 2 de la Orden de 6 de marzo de 1998, en su redacción
dada por la Orden de 8 de marzo de 1999, y cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente
Orden.

Disposición Final Primera. Se autoriza al Director General
de Empleo e Inserción a dictar cuantas normas sean necesarias
para la ejecución de la presente Orden en el ámbito de sus
competencias específicas.

Disposición Final Segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 19 de diciembre de 2001, por la que
se modifica la de 29 de mayo, por la que se establece
el Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico como instrumentos de
cooperación con las Corporaciones Locales de Anda-
lucía y se prorroga la efectividad del plazo recogido
en la misma.

P R E A M B U L O

La Orden de 29 de mayo de 2001 regula el Programa
de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, arbitrando mecanismos de cooperación entre las Cor-
poraciones Locales y la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para la puesta en marcha de estas Unidades,
sin perjuicio de la creación de estructuras estables de coo-
peración. El proceso de puesta en marcha de estas estructuras
estables hace aconsejable modificar y ampliar el plazo que
la citada Orden establecía.

En uso de las facultades que me han sido conferidas
y a propuesta de la Dirección General de Empleo e Inserción,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación artículo cuarto de la Orden
de 29 de mayo de 2001.

Los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Orden de 29
de mayo quedan redactados de la siguiente forma:

«2. Los gastos de implantación de estas Unidades que
asume la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
corresponderán a:

- Apoyar la contratación del personal de la unidad.
Las cuantías máximas de las aportaciones para las con-

trataciones serán las que por grupo y mes se relacionan a
continuación, incluido en las mismas el correspondiente
prorrateo de pagas extraordinarias:

Titulados/as Superiores: 2.053,46 euros (341.667
ptas.).

Titulados/as Medios: 1.903 euros (316.633 ptas.).
Auxiliares Administrativos: 1.151,94 euros (191.667

ptas.).»
3. Las aportaciones correspondientes a las contrataciones

referidas en el punto anterior están previstas hasta el día 30
de abril de 2002 y serán elegibles con cargo a esta Orden,
con efectos desde el 1 de enero de 2002.
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Artículo segundo. Plazo de prórroga.
Se prorroga la efectividad prevista por la Orden de 29

de mayo de 2001 en su artículo 4 apartado 3, hasta el 30
de abril de 2002, con efectos desde el 1 de enero de 2002.

Artículo tercero. Fecha de nueva solicitud.
Todas aquellas Entidades que hubieran formalizado con

la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico convenio
de cooperación al amparo de la citada Orden podrán solicitar,
en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden, la ampliación del plazo de
ejecución y la adecuación de los efectos del convenio hasta
el 30 de abril de 2002, modificación y ampliación que se
instrumentará mediante addenda al citado convenio.

Artículo cuarto. Adecuación a las Addendas de los Con-
venios que se modifiquen o amplíen.

Las addendas a los convenios que pudieran resultar de
esta modificación y ampliación se adecuarán, en cuanto a
requisitos y aportaciones tanto de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico como de la Corporación Local corres-
pondiente, a lo previsto en la Orden de 29 de mayo de 2001,
excepto para las aportaciones relativas a los Titulados Medios
que se estará a lo previsto en el artículo 1.º de esta Orden,
y producirán efectos desde el 1 de enero de 2002.

Disposición Adicional Unica.
Las aportaciones de la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico que pudieran derivarse de la presente Orden esta-
rán condicionadas a la existencia de dotación presupuestaria
correspondiente en el ejercicio económico.

Disposición Final Primera.
Se autoriza al Director General de Empleo e Inserción

a dictar cuantas disposiciones administrativas sean necesarias
para la ejecución de la presente Disposición en el ámbito de
sus competencias específicas.

Disposición Final Segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero

de 2002.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones para el fomento del deporte en Andalucía, para
el año 2002.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero), modificada
por la Orden de 18 de diciembre del mismo año (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre), regula el procedimiento gene-
ral de concesión de subvenciones para el fomento del deporte
en Andalucía, de conformidad con lo establecido en los Decre-
tos 6/2000, de 28 de abril y 181/1996, de 14 de mayo,
sobre Reestructuración de Consejerías y sobre Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Turismo y Deporte, respectivamente.

En la Disposición Adicional Primera de la mencionada
Orden de 3 de enero de 2000, se delega en el Director General
de Actividades y Promoción Deportiva la competencia para
efectuar las convocatorias anuales de las subvenciones regu-
ladas en la misma.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2002,
de conformidad con las normas reguladoras de las mismas,
contenidas en la Orden de 3 de enero de 2000, modificada
por la de 18 de diciembre del mismo año. En su virtud, en
uso de las atribuciones conferidas por la Disposición Adicional
Primera de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 3 de enero de 2000,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria de ayudas a las Federaciones
Deportivas andaluzas para actividades ordinarias a realizar en
el año 2002.

Se convoca la concesión de subvenciones a las Fede-
raciones Deportivas Andaluzas para actividades ordinarias a
realizar en el año 2002, con las finalidades previstas en el
artículo 3.1 de la Orden de 3 de enero de 2000, por la que
se establece el procedimiento general de concesión de sub-
venciones para el fomento del deporte en Andalucía, de acuer-
do con las siguientes determinaciones:

1. El plazo máximo de presentación de solicitudes, según
modelo que figura como Anexo I, finalizará el día 15 de febrero
de 2002.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la Orden
de 3 de enero de 2000, por la que se establece el proce-
dimiento general de concesión de subvenciones para el fomen-
to del deporte en Andalucía.

3. El importe total de la subvención será aplicado conforme
a la siguiente distribución:

A) Subvenciones de cuantía igual o inferior a 30.050,61
euros:

a) El 70%, como mínimo, a la promoción, programación
y desarrollo de actividades deportivas concretas y delimitadas,
caso por caso, geográfica, temporal y financieramente, así
como al desarrollo de programas de tecnificación.

b) El 30%, como máximo, a gastos de funcionamiento
y gestión de la Federación correspondiente.

B) Subvenciones de cuantía superior a 30.050,61 euros:

a) El 80%, como mínimo, a la promoción, programación
y desarrollo de actividades deportivas concretas y delimitadas,
caso por caso, geográfica, temporal y financieramente, así
como al desarrollo de programas de tecnificación.

b) Un 20%, como máximo, a gastos de funcionamiento
y gestión de la Federación correspondiente.

4. Los expedientes de gasto de las subvenciones con-
cedidas deberán estar sometidos a fiscalización previa.

5. Como regla general, se abonará el 75% del importe
de la subvención una vez haya recaído resolución favorable.
Para el abono del 25% restante será necesario que el bene-
ficiario justifique gastos por un porcentaje del presupuesto pre-
sentado, igual al del importe anticipado. Para la justificación
de este último pago deberá aportarse facturas y justificantes
por el importe total del gasto de la actividad subvencionada.

Si tras el abono del primer 75% se justifica el importe
total de la actividad, procederá el pago del 25% restante.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo importe
sea inferior a 6.010,12 euros podrán ser anticipadas en su
integridad, así como en el supuesto de que mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno se determine el abono sin justificación
previa y de una sola vez, del importe total de la subvención.
Asimismo, se podrá abonar la subvención en un solo pago
una vez realizadas las actividades, previa justificación de las
mismas mediante la presentación de la documentación
correspondiente.


