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RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se convoca
a las Federaciones Deportivas Andaluzas a la presenta-
ción de propuestas de inclusión en la relación anual de
deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros
de alto rendimiento, correspondiente al año 2004.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el De-
porte Andaluz de Alto Rendimiento, que desarrolla el artículo
35 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, regula
el acceso a la condición de deportistas, técnicos o entrenado-
res y jueces o árbitros de alto rendimiento, los criterios para la
elaboración de las relaciones anuales de los mismos y los efec-
tos y beneficios de la declaración como tales.

En este sentido, el citado Decreto, tras desarrollar el con-
cepto de deportista, entrenador o técnico y juez o árbitro de
alto rendimiento, regula el procedimiento de calificación como
tal y contempla a los deportistas con discapacidades que po-
drán ostentar esta calificación y ser incluidos en las relaciones
anuales. Asimismo, prevé una serie de medidas que contribu-
yen tanto a la preparación de los deportistas de alto rendi-
miento con el objeto de que alcancen la especialización y el
perfeccionamiento exigidos en el deporte de alto nivel, como a
su desarrollo social y profesional, así como la de los entrena-
dores o técnicos y los jueces o árbitros, durante la carrera de-
portiva y tras ella.

 Mediante Orden del Consejero de Turismo y Deporte de 6
de mayo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 66, de 6 de junio, se modificaron los
Anexos del Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la disposición final primera de dicha nor-
ma, con el objeto de adecuar los criterios de integración en las
relaciones anuales de deportistas andaluces de alto rendimiento
a la realidad deportiva andaluza y a la continuidad necesaria
con el deporte de alto nivel, del que constituye la antesala.

El artículo 5, apartado 1, del Decreto, establece que, du-
rante los tres primeros meses de cada año, la Secretaría Gene-
ral para el Deporte publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía la convocatoria para aprobar la relación anual de
deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros anda-
luces de alto rendimiento.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 5.1 del Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, esta
Secretaría General para el Deporte

HA RESUELTO

Primero. Las Federaciones Deportivas Andaluzas podrán
presentar, en el modelo que figura como Anexo, las propuestas
de los deportistas a incluir en la Relación Anual de Alto Rendi-
miento del año 2004, que cumplan los requisitos generales y
específicos establecidos en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto
434/2000, de 20 de noviembre, así como en los Anexos I, II,
III y IV de esta disposición, para cada uno de los grupos que
prevé, que fueron modificados por la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 6 de mayo de 2002, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66, de 6 de
junio, o en los que concurran las condiciones objetivas de na-
turaleza técnico-deportiva previstas en el artículo 6 del men-
cionado Decreto.

Asimismo, podrán presentar en el modelo que figura en el
referido Anexo, las propuestas de los entrenadores o técnicos y
jueces o árbitros a incluir en dicha relación, que cumplan los

requisitos previstos en el artículo 2 del citado Decreto, o en los
que concurran las condiciones objetivas de naturaleza técnico-
deportiva previstas en el artículo 6 del Decreto 434/2000.

Segundo. Las solicitudes irán dirigidas al Secretario Gene-
ral para el Deporte y se presentarán preferentemente en cual-
quiera de los Registros de la Consejería 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, hasta el día 20 de enero de 2004.  Irán acompañadas de
los siguientes documentos referidos a las personas propuestas:

a) Fotocopia del DNI y número de identificación fiscal.
b) Certificado de nacimiento o de empadronamiento en

cualquier municipio de Andalucía.
Fotocopia de la licencia deportiva del año 2003, emitida

por la federación andaluza correspondiente.
c) Declaración responsable de que únicamente posee li-

cencia deportiva expedida por la federación deportiva andalu-
za, sin perjuicio de la que expida la correspondiente federación
deportiva española en que se integre.

d) Escrito suscrito por el interesado, manifestando su acep-
tación a que se presente por la federación la propuesta de
inclusión en la relación anual del alto rendimiento.

Asimismo, acompañarán la siguiente documentación:

- Si se trata de deportistas, un certificado expedido por la
federación correspondiente, en el que se indique el requisito
específico por el que se presenta.

- Si se trata de entrenadores o técnicos, un certificado
expedido por la federación que corresponda, en el que se acre-
dite el ejercicio de funciones de dirección técnica y entrena-
miento de deportistas andaluces declarados de alto rendimiento
como consecuencia del desempeño de sus funciones.

- Si se trata de jueces o árbitros, un certificado expedido
por el órgano competente de la federación internacional co-
rrespondiente, acreditativo de estar incluidos en las relaciones
de jueces o árbitros.

Tercero. El Secretario General para el Deporte, previa pro-
puesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, aproba-
rá la Relación Anual de Deportistas, Entrenadores o Técnicos y
Jueces o Árbitros Andaluces de Alto Rendimiento, mediante
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el plazo máximo de tres meses desde la finaliza-
ción del establecido para la presentación de las solicitudes,
que podrán entenderse desestimadas si transcurrido el plazo
para resolverlas no hubiera recaído resolución expresa.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto 434/2000, la relación anual de deportistas con
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales será aprobada
por Resolución del Secretario General para el Deporte y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo
máximo establecido en el punto anterior, previa elaboración en
colaboración con la Federación Andaluza de Deportes para
Sordos, Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos
Físicos y Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos
Psíquicos, que deberán efectuar sus propuestas de conformi-
dad con lo dispuesto en los puntos 1.º y 2.º de la presente
Resolución.

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se convoca la concesión de subvenciones para
el fomento del deporte en Andalucía, para el año 2004.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 8 de
enero de 2003 (BOJA núm. 17, de 27 de enero), establece las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
fomento del deporte en Andalucía, con sujeción y cumplimien-
to de lo dispuesto en el Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136,
de 24 de noviembre), así como de conformidad con lo estable-
cido en los Decretos 6/2000, de 28 de abril y 181/1996, de
14 de mayo, sobre Reestructuración de Consejerías y sobre
Estructura Orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte,
respectivamente.

En la Disposición adicional primera de la mencionada
Orden de 8 de enero de 2003, se delega en el Director General
de Actividades y Promoción Deportiva la competencia para efec-
tuar las convocatorias anuales de las subvenciones reguladas
en la misma.

Mediante la presente Resolución se procede a la convoca-
toria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2004, de
conformidad con las normas reguladoras de las mismas, con-
tenidas en la citada Orden de 8 de enero de 2003.

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 8 de enero de 2003

R E S U E L V O

Primero.  Convocatoria de ayudas a las Federaciones de-
portivas andaluzas para actividades incluidas en sus planes y
programas ordinarios, a realizar en el año 2004.

Se convoca la concesión de subvenciones a las Federaciones
deportivas andaluzas para actividades incluidas en sus planes o
programas ordinarios, a realizar en el año 2004, con las finalida-
des previstas en el artículo 3.1 de la Orden de la Consejería de
Turismo y Deporte de 8 de enero de 2003, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento del deporte en Andalucía (BOJA núm. 17, de 27 de
enero), de acuerdo con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según modelo
que figura como Anexo 1 de esta Resolución, será de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la citada
Orden de 8 de enero de 2003.

3. El importe total de la subvención será aplicado confor-
me 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) El 20%, como máximo, a gastos de funcionamiento y
gestión de la Federación correspondiente.

4. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedi-
das 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 beneficiario
justifique los gastos del 75% del presupuesto subvencionado.
Para la justificación del último pago se aportarán facturas y
justificantes por el importe total del gasto de la actividad sub-
vencionada.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo importe
sea igual o inferior a 6.050 euros podrán ser anticipadas en su
integridad.

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 co-
rrespondiente.

6. La documentación justificativa del empleo de la ayuda
concedida y de la realización de las actividades subvenciona-
das, deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses, a
contar desde la fecha de cada pago de la subvención.

Segundo. Convocatoria de ayudas a las Federaciones,
Universidades, Entidades Locales, clubes deportivos y otras
personas jurídicas sin ánimo de lucro para el año 2004.

Se convoca la concesión de subvenciones a las Federacio-
nes deportivas andaluzas, Universidades andaluzas, Entidades
Locales andaluzas, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro para la colaboración en la financiación de la
organización de actividades deportivas, previstas en el artículo
3, apartados 2, 3 y 4 de la citada Orden de 8 de enero de 2003,
de acuerdo con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según modelo
que figura como Anexo 2 de esta Resolución, será de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la citada
Orden de 8 de enero de 2003, debiendo presentarse el proyec-
to de actividades que se pretenda financiar, en los supuestos
previstos en el artículo 5, apartado 2. letras B.2 y B.3, en el
modelo que figura como Anexo 3 de la presente Resolución.

3. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedi-
das deberán estar sometidos a fiscalización previa.

4. 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 beneficiario
justifique los gastos del 75% del presupuesto subvencionado.
Para la justificación de este último pago deberá aportarse fac-
turas y justificantes por el importe total del gasto de la activi-
dad subvencionada.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo importe
sea igual o inferior a 6.050 euros (ver Ley de PP 2004) podrán
ser anticipadas en su integridad.

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 co-
rrespondiente.

5. La documentación justificativa del empleo de la ayuda
concedida y de la realización de las actividades subvenciona-
das, deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses, a
contar desde la fecha de cada pago de la subvención.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director General, José
P. Sanchís Ramírez.


