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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes
deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro,
para la organización de actividades de deportes para
todos y de competiciones oficiales que no excedan del
ámbito estatal, así como a los clubes deportivos para la
participación en campeonatos oficiales de cualquier ám-
bito, para el año 2004.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17 de
enero de 2003 (BOJA núm. 27 de 10.2.03) regula el procedi-
miento para la concesión de subvenciones a entidades loca-
les, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de
lucro para la organización de actividades de deportes para to-
dos y de competiciones deportivas oficiales que no excedan
del ámbito estatal, así como para la participación de los clu-
bes deportivos en campeonatos oficiales de cualquier ámbito,
con sujeción y cumplimiento tanto de lo dispuesto en el Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamen-
to por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos autónomos y su régi-
men jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre), como de
lo establecido 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 17 enero de 2003, se delega en los titulares de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y De-
porte la competencia para efectuar 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 17 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 17 de enero de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Convocar la concesión de subvenciones a enti-
dades locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin
ánimo de lucro, para la organización de actividades de depor-
tes para todos y de competiciones deportivas oficiales que no
excedan del ámbito estatal, así como para la participación de
los clubes deportivos en campeonatos oficiales de cualquier
ámbito, a realizar en el año 2004, con arreglo a las siguientes
determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el mode-
lo que figura como Anexo 1 a esta resolución, será de un mes

a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se presen-
tará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

2. Los solicitantes de las subvenciones deberán aportar
declaración responsable de que sobre la entidad que represen-
ta no ha recaído Resolución administrativa o judicial firme de
reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o, en su
caso, acreditar su ingreso.

3. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la citada
Orden de 17 de enero de 2003, debiendo presentarse el pro-
yecto de actividades que se pretenda financiar, en el modelo
que figura como Anexo 2 de la presente resolución.

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 bene-
ficiario justifique gastos por un porcentaje del presupuesto
presentado, igual al del importe anticipado. Para la justifica-
ción de este último pago deberán 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 del 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
totalidad.

Asimismo, se podrá abonar la subvención en un solo pago
una vez realizadas las actividades, previa justificación de las
mismas mediante presentación de la documentación corres-
pondiente. La resolución determinará la forma y secuencia de
pago en cada caso concreto.

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

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 del pago de la subvención.

7. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo al
mismo programa presupuestario.

8. La presente Resolución surtirá efectos desde su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 15 de diciembre de 2003.- El Consejero de Turis-
mo y Deporte, PD Orden de 17.1.2003, El Delegado Provincial
de la Consejería de Turismo y Deporte en Cádiz, Antonio Prats
Rivero.

Cádiz, 15 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Prats
Rivero.
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ANEXO 2
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ORDEN de 9 de diciembre de 2003, por la que se
amplía la de 24 de septiembre de 2002, para regular los
ficheros automatizados con datos de carácter personal
gestionados por la Consejería.

Mediante la Orden de 24 de septiembre de 2002 de esta
Consejería de Justicia y Administración Pública, publicada en el
BOJA número 124, de 24 de octubre, se regularon los ficheros
automatizados con datos de carácter personal gestionados por
la Consejería, enumerándose en su Anexo dichos ficheros.

Dada la necesidad de incorporar nuevos ficheros automa-
tizados al citado Anexo, gestionados igualmente por esta
Consejería, se procede mediante la presente Orden a efectuar
dicha incorporación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido concedidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Se modifica el Anexo de la Orden de 24 de septiembre de

2002, por la que se regulan los ficheros automatizados con
datos de carácter personal gestionados por la Consejería, en
el sentido de incluir en el mismo los siguientes ficheros:

39. Gestión de historiales de clínica forense y patología
forense de los Institutos de Medicina Legal.

40. Gestión de expedientes para los Equipos Técnicos de
las Fiscalías de Menores.

41. Agenda de citaciones para reconocimientos médicos
de los Institutos de Medicina Legal.

42. Permisos y licencias.

Disposición adicional primera. Inscripción de los ficheros
en el Registro General de Protección de Datos.

Los ficheros relacionados en esta disposición serán notifi-
cados a la Agencia de Protección de Datos por la Secretaría
General Técnica, para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo
normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una
copia de la presente disposición.

Disposición adicional segunda. Cancelación de los fiche-
ros en el Registro General de Protección de Datos.

La Secretaría General Técnica procederá a la cancelación
de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos
de los ficheros automatizados de datos de carácter personal
que han sido suprimidos y no se encuentran en el Anexo a la
presente Orden.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final única.
Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003

                                                CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

Número 39. Gestión de historiales de clínica forense y
patología forense de los Institutos de Medicina Legal.

Organo responsable: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

Usos y fines: Archivo y gestión de historiales clínicos de
los Institutos de Medicina Legal, con detalle de episodios de
clínica médico-forense y patología forense. Libros de registro,
estadísticas e informes a los Organos Judiciales.

Personas o colectivos origen de los datos: Intervinientes
en causas judiciales, detenidos, cadáveres para peritación
médica a petición de los correspondientes Organos Judiciales.

Procedimiento de recogida de datos: Reconocimiento médico.
Estructura básica del fichero: Para cada historial, DNI,

nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento,
profesión. Para cada episodio médico-forense, referencia del
asunto judicial y los datos médicos específicos aprobados en
los protocolos médico-forenses de acuerdo al tipo de episodio,
antecedentes propios y familiares, datos del hecho en su caso,
exploraciones médicas, días de curación, incapacidad y hos-
pitalización y secuelas. En los episodios de patología forense,
datos procedentes de las autopsias o reconocimientos sin au-
topsia, igualmente de acuerdo a los protocolos específicos vi-
gentes para este tipo de episodios.

Cesión de datos: Los datos referidos en el apartado ante-
rior, no podrán ser cedidos a unidades ajenas a la finalidad
para los que son recogidos.

Servicio ante el que el afectado puede ejercitar sus dere-
chos: Servicio de Informática de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia.

Medidas de seguridad adoptadas: Nivel Alto.

Número 40. Gestión de expedientes para los Equipos Téc-
nicos de las Fiscalías de Menores.

Organo responsable: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

Usos y fines: Archivo y gestión de expedientes de Meno-
res en el marco de la informatización de las tareas de los
Equipos Técnicos que asesoran a las Fiscalías de Menores.
Informes y estadísticas.

Personas o colectivos origen de los datos: Menores para
los que las Fiscalías de menores soliciten la intervención facul-
tativa de los Equipos Técnicos de Menores.

Procedimiento de recogida de datos: Verbal.
Estructura básica del fichero: Para la ficha del menor, DNI,

nombre, apellidos, alias, dirección, teléfono, fecha de naci-
miento, profesión. Los mismos datos para sus padres o tuto-
res. Para cada expediente en el que esté imputado, datos co-
rrespondientes a la tramitación de dicho expediente, citacio-
nes, exploraciones, medidas cautelares, medidas propuestas,
medidas aplicadas judiciales y extrajudiciales y seguimiento
de estas medidas hasta su finalización.

Cesión de datos: Los datos referidos en el apartado ante-
rior, no podrán ser cedidos a unidades ajenas a la finalidad
para los que son recogidos.

Servicio ante el que el afectado puede ejercitar sus dere-
chos: Servicio de Informática de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia.

Medidas de seguridad adoptadas: Nivel Medio.

Número 41. Agenda de citaciones para reconocimientos
médicos de los Institutos de Medicina Legal.

Organo responsable: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

Usos y fines: Organización de los horarios de consultas y
médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal, para
reconocimientos médicos.

Personas o colectivos origen de los datos: Intervinientes
en causas judiciales y detenidos para peritación médica a pe-
tición de los correspondientes Organos Judiciales.

Procedimiento de recogida de datos: Datos del asunto
judicial.

Estructura básica del fichero: Para cada citación, DNI,
nombre, apellidos, teléfono, identificación codificada del asunto
judicial y motivo.


