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ORDEN de 28 de marzo de 2005, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones en el procedimiento de colaboración entre la
Consejería y las Entidades Locales de Andalucía para la
dotación de infraestructuras deportivas, y se efectúa su
convocatoria para el año 2005.....

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 13.31,
establece que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene compe-
tencia exclusiva en materia de deporte y ocio. En cumplimiento de
esta competencia, la Ley 6/1998 de 14 de diciembre, del Depor-
te, dispone que los poderes públicos de Andalucía fomentarán el
deporte y tutelarán su ejercicio de acuerdo con determinados prin-
cipios rectores, entre los cuales destaca el derecho de todo ciuda-
dano a practicar libre y voluntariamente el deporte en condiciones
de igualdad y sin discriminación alguna.

Es patente que las instalaciones deportivas constituyen
un elemento esencial no sólo para el ejercicio de cualquier
deporte, sino para el fomento y la generalización de la prácti-
ca deportiva. Por esto, la Administración deportiva autonómi-
ca, tras hacer un diagnóstico de la realidad que le permita
conocer las instalaciones deportivas existentes en Andalucía,
ha de establecer las necesidades y planificar las actuaciones
precisas para satisfacer aquéllas.

En este sentido, la Ley del Deporte prevé y regula en su
artículo 50 la figura del Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas, desarrollado reglamentariamente mediante el Decreto 144/
2001, de 19 de junio, sobre los planes de instalaciones depor-
tivas, que se configura como un plan definidor de las necesi-
dades deportivas de Andalucía y se le atribuye la naturaleza de
plan con incidencia en la ordenación del territorio.

Siguiendo el mandato de la propia Ley del Deporte, en
su artículo 53, la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, elaborará y mantendrá actualizado un Inventario
Andaluz de Instalaciones Deportivas en el que figurarán
todas las existentes en Andalucía, cuyo régimen jurídico ha
sido establecido por el Decreto 284/2000, de 6 de junio,
por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas. Una vez inventariadas aquéllas será posible,
en colaboración con las Administraciones Públicas intere-
sadas y con el resto de entidades públicas y privadas afec-
tadas, establecer la adecuada planificación que permita
construir, reformar y mejorar las instalaciones que deman-
de la sociedad andaluza.

De este modo, se ejerce la competencia atribuida a la
Administración de la Junta de Andalucía por el artículo 6.g) de
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, consistente
en construir instalaciones deportivas y fomentar y colaborar
en la construcción de las pertenecientes a otras Administra-
ciones, fundamentalmente a las Entidades Locales, y ello a
través de la previa planificación y correspondiente actualiza-
ción del inventario de instalaciones deportivas.

La presente Orden tiene como objeto establecer el marco
jurídico que, de manera general, regule la colaboración entre
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades
Locales andaluzas para la construcción y equipamiento de las
instalaciones deportivas, siendo modificados aquellos aspec-
tos que la práctica ha puesto de manifiesto que son suscepti-
bles de ser corregidos.

Así, como novedad más significativa respecto a anteriores
órdenes que regularon la citada colaboración con las Entida-
des Locales andaluzas para la construcción de instalaciones
deportivas, la denominación de la norma reguladora se ha vis-
to modificada para, más allá de un simple cambio semántico,

incluir en su ámbito objetivo los equipamientos básicos de
material deportivo, a fin de garantizar el uso inmediato de las
instalaciones para la práctica deportiva, una vez finalizada la
ejecución de las obras. Igualmente, y a fin de atender la mayor
rentabilidad de uso de las propias instalaciones deportivas, se
recoge en el ámbito de la presente Orden la posibilidad de
solicitar la colaboración financiera de la Consejería para la re-
posición de dicho equipamiento deportivo. Con las modifica-
ciones introducidas se simplifica, respecto al régimen anterior,
el procedimiento para que las Entidades Locales puedan ofertar
unas infraestructuras deportivas públicas de calidad para la
práctica deportiva.

En otro orden de cosas, también se recoge la expresa
autorización para que, mediante la figura de la encomienda
de gestión, las Diputaciones Provinciales puedan auxiliar a otras
Entidades Locales en la licitación, contratación y ejecución de
las obras y equipamientos deportivos, sin menoscabo de la
consideración de éstas como beneficiarias de las subvencio-
nes recibidas por parte de esta Consejería.

En virtud de todo ello y tras la entrada en vigor de la Ley
38/2003, de 18 de febrero, General de Subvenciones, y lo
previsto en su disposición transitoria segunda, conlleva que se
haga necesaria la aprobación de una nueva disposición regla-
mentaria que aglutine en una sola norma el procedimiento
general de concesión de subvenciones y ayudas públicas para
la dotación de infraestructuras en materia deportiva, estable-
ciendo el marco jurídico regulador de la colaboración entre la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y los beneficiarios
de dichas subvenciones.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como los de transparencia, igual-
dad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de
los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos destinados a tal
fin, estableciendo el procedimiento de concesión en régi-
men de concurrencia competitiva. En este aspecto, la Or-
den está sujeta a la legislación básica sobre la materia con-
tenida en la disposición final primera de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y aplica las reglas específi-
cas que para los procedimientos selectivos o de concurren-
cia competitiva se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como las que se derivan de las determinaciones relativas
al procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas
en régimen de concurrencia competitiva contenidas en la
Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sen-
tido del silencio administrativo y los plazos de determina-
dos procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos y en el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas, de conformidad con lo establecido en la Ley
6/1998 de 14 de diciembre, del Deporte, la Ley 5/1983 de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Ley 6/1983 de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
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D I S P O N G O

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Normas Generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras de la concesión de subvenciones en el procedimiento
de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te y las Entidades Locales de Andalucía para la dotación de infraes-
tructuras deportivas y la convocatoria para el ejercicio de 2005.

2. La concesión de las subvenciones reguladas en la pre-
sente Orden estará limitada por las disponibilidades presu-
puestarias existentes del ejercicio en que se realice la convo-
catoria, pudiendo adquirirse compromisos de gastos de carác-
ter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en su normativa de desarrollo.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarias de la presente Orden las Entidades

Locales de Andalucía, entendiéndose por tales las enumera-
das en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades
en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

c) Estar incursos aquéllos que ostenten la representación
legal en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de
la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-
ral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

d) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

e) Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. Asimismo, no podrán obtener la condición de bene-
ficiarias aquellas entidades que, a la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, no tengan actuali-
zados los datos en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, y atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regula-
das por la presente Orden, las entidades solicitantes quedan
exceptuadas de la obligación de acreditar que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, y que no son deudoras en periodo ejecutivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingre-
so de Derecho Público.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 28 de

la presente Orden, serán subvencionables al amparo de la
misma los siguientes conceptos:

a) Obras:

a.1) Construcción de nuevas instalaciones deportivas o
de primer establecimiento.

a.2) Obras de reforma, ampliación o modernización de
instalaciones deportivas.

b) Equipamiento:

b.1) De primer establecimiento.
b.2) De reposición.

Artículo 4. Financiación de las actuaciones subvencionadas.
1. El importe de las subvenciones concedidas, en ningún

caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o priva-
dos, nacionales o no, supere el coste de la actividad a des-
arrollar por el beneficiario.

2. Los proyectos cofinanciados con fondos FEDER no po-
drán concurrir con otro fondo distinto o iniciativa comunitaria.

3. Las subvenciones otorgadas serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, otorgadas por otras Administraciones Públicas o por
Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

4. La aportación mínima de las entidades solicitantes será
del 50% de la inversión subvencionable, debiendo acreditar tal
extremo mediante el modelo de Anexo 4 de la presente Orden.

Cuando el objeto de la solicitud sea equiparable a alguno
de los módulos-tipo establecidos en la convocatoria anual, la
aportación de la Consejería no podrá superar el 50% del im-
porte establecido.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las
solicitudes de ayuda para la dotación de infraestructuras de-
portivas cuya cuantía global no supere la cantidad de 100.000
euros, podrán ser subvencionadas con un porcentaje máximo
de hasta el 100% del importe global de la actuación a realizar.

Artículo 5. Encomienda de gestión.
Mediante encomiendas de gestión, las Diputaciones Provin-

ciales podrán auxiliar a otras Entidades Locales en la licitación,
contratación y ejecución de las obras y equipamientos deportivos,
sin menoscabo de la consideración de éstas como beneficiarias
de las subvenciones recibidas por parte de esta Consejería.

Artículo 6. Criterios de valoración.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los crite-

rios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Características y número de las infraestructuras deporti-
vas en el ámbito territorial del solicitante, primando la cobertura
de déficit de la Red Básica y la dotación de su equipamiento.

b) Rentabilidad y viabilidad social, económica y funcional del
proyecto presentado, de acuerdo con los criterios específicos que
se prevean en cada línea de actuación, y en todo caso, con rela-
ción a los siguientes parámetros: uso polivalente de la instalación
o equipamiento deportivo, número de usuarios potenciales, pro-
gramas deportivos, viabilidad de la gestión y mantenimiento.

c) Características del emplazamiento de la actuación, físi-
cas, urbanísticas, y régimen de propiedad.

d) Adecuación de la actuación solicitada a la tipología del
espacio deportivo conforme al módulo-tipo que se adjunta como
Anexo 5 a la presente Orden.

e) La disponibilidad presupuestaria de los beneficiarios
para la inmediata ejecución total o parcial de las actuaciones.

f) Entidades locales con Planes Municipales de Instala-
ciones Deportivas.
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g) Actuaciones singulares en el desarrollo económico de
Andalucía.

h) Actuaciones dirigidas a la eliminación de desequilibrios
sociales. Se priorizarán, entre otras, las instalaciones y los
equipamientos deportivos capaces de atender la práctica de
personas con discapacidad.

i) Grado de compromiso ambiental.

CAPITULO II

Procedimiento de concesión

Artículo 7. Régimen de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se reali-

zará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 8. Solicitudes, documentación, lugar y plazo.
1. Las solicitudes de las ayudas, suscritas por el Alcalde o

Presidente de la Entidad Local, se formularán conforme al mo-
delo impreso que figura como Anexo 1 a la presente Orden,
serán dirigidas al titular de la Delegación Provincial correspon-
diente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y se
presentarán, preferentemente, en los registros de las Delegacio-
nes Provinciales de esta Consejería, o en los registros de los
demás órganos y en las oficinas que correspondan, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Se cumplimentará una sola solicitud conforme al mo-
delo impreso que figura como Anexo 1 para todas y cada una
de las actuaciones para las que se solicita la subvención.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Anexo 2 ó 3 debidamente cumplimentados, según el
objeto de la ayuda solicitada sea para Obra o Equipamiento.
Se presentarán tantos Anexos específicos de Obras o de Equi-
pamientos como actuaciones se soliciten subvencionar, y se
indicará el orden de prioridad de las mismas.

b) Declaración sobre el compromiso de disponibilidad
presupuestaria de la parte a financiar por la Entidad Local
beneficiaria.

c) Documentos acreditativos de la personalidad del solici-
tante y representación: Copias autenticadas del DNI del Alcalde
o Presidente y CIF de la Entidad Local solicitante y Certificado
del Secretario acreditativo de la personalidad del solicitante.

d) Declaración expresa responsable sobre concesión o
solicitud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, señalando el importe y la enti-
dad concedente.

e) Declaración responsable de no estar incurso en los
supuestos de prohibición para ser beneficiario consignados
en el artículo 2.2 de esta Orden.

f) Cualquier otra documentación que se establezca, en su
caso, en las respectivas resoluciones anuales de convocato-
ria, así como en las leyes anuales de presupuestos.

El modelo de impreso para el cumplimiento de las decla-
raciones referidas en las letras b), d) y e) de este apartado, es
el que figura en el Anexo 1 de la presente Orden.

4. Los modelos de anexos se podrán obtener y confec-
cionar en la página web de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte. Igualmente, estarán a disposición
de los interesados en los Servicios Centrales de la Consejería
y sus Delegaciones Provinciales.

5. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte podrá
solicitar a las entidades solicitantes cuantas aclaraciones o am-
pliaciones de la documentación estime necesarias para la reso-

lución de las convocatorias, en cumplimiento de lo que establez-
ca la normativa legal y reglamentaria que sea de aplicación.

6. No obstante, las Entidades Locales que en los últimos
cinco años hayan presentado los documentos requeridos en el
apartado 3.c) anterior podrán no presentarlos, siempre que jun-
to a la solicitud se emita una declaración responsable de que
las circunstancias y hechos en ellos consignados no han sido
alterados y especifiquen, respecto de cada uno de los docu-
mentos, el órgano administrativo al que fue presentado, la fecha
de presentación y el procedimiento al que correspondiera.

7. La documentación que se acompañe a la solicitud de-
berá presentarse en documento original salvo en los casos en
que se ha contemplado expresamente la posibilidad de copia
para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados correspondientes a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

9. El plazo de presentación de solicitudes será el estable-
cido en la correspondiente convocatoria.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a los interesados en los términos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Tramitación.
1. Las solicitudes y documentación anexa serán estudia-

das y valoradas por la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

2. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
a los interesados para que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de 10 días subsanen la falta o acompañen los docu-
mentos preceptivos con la indicación de que, si no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42.1 de la referida Ley.

3. El servicio instructor de la correspondiente Delegación
Provincial realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
que sirvan de base para formular la propuesta de resolución y
en concreto, llevará a cabo la petición de informes, cuando se
estimen oportuno, de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, de las Federaciones Deportivas Andaluzas y de
cualesquiera otros organismos y entidades públicas o priva-
das. Dichos informes, sin tener carácter vinculante, servirán
de base para valorar la oportunidad de la concesión y se eva-
cuarán de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Artículo 10. Aceptación de los proyectos o actuaciones
propuestas.

1. Una vez determinados los beneficiarios y las cuantías
de las subvenciones propuestas, éstas se pondrán en conoci-
miento de aquéllos, mediante notificación, a fin de que acep-
ten expresamente la concesión de la ayuda.

2. El contenido de la propuesta notificada deberá indicar,
necesariamente, el importe global de la actuación a subven-
cionar, porcentaje o importe a financiar por cada una de las
partes y la Administración que deberá asumir el compromiso
de licitar, adjudicar, contratar y ejecutar la actuación subven-
cionada, con indicación expresa de si se trata de una subven-
ción dineraria o en especie.

3. En caso de disconformidad con alguno de los extre-
mos recogidos en la citada propuesta, el interesado dispondrá
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de un plazo improrrogable de 10 días para presentar alegacio-
nes ante el órgano competente para la concesión, el cual de-
berá resolver en un plazo no superior a 5 días.

4. La aceptación de la propuesta se efectuará mediante
escrito dirigido al órgano instructor, en el plazo máximo de 3
días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación, quedando constancia de la acepta-
ción por el beneficiario.

5. En caso de no producirse la aceptación en el plazo
establecido en el apartado anterior, se dictará resolución de-
clarando concluso el procedimiento.

Artículo 11. Organos competentes.
Serán competentes para resolver la concesión de las sub-

venciones previstas en la presente Orden, por delegación del
titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:

1. El titular de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, para las subvenciones cuya cuantía supe-
re los 100.000 euros, bien individualmente o bien en su conjun-
to, cuando se soliciten ayudas para varias actuaciones.

2. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para las subven-
ciones cuya cuantía no supere los 100.000 euros.

Artículo 12. Resolución y publicación.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución

será de 3 meses en el caso de que resuelva el titular de la
Delegación Provincial, o de 6 meses en el caso de que resuel-
va el titular de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, contados ambos a partir de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, al menos, los extremos que establece el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, así como, en su caso, los extremos reco-
gidos en el punto 6.4 del anexo del Reglamento (CE) núm.
1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2002, sobre
las actividades de información y publicidad que deben llevar a
cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos Estructurales.

3. La resolución, notificada en los términos señalados,
quedará condicionada a la presentación por el beneficiario,
en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a su
recepción, de la documentación requerida en los artículos 21
y 29 de la presente Orden.

4. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiese
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo confor-
me a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12 de
julio, por la que se establece el sentido del silencio administra-
tivo y los plazos de determinados procedimientos como garan-
tías procedimentales para los ciudadanos.

5. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Simultáneamente, se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía un extracto del contenido de la resolución,
con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran que presentarse, plazo para interponerlos y el
tablón de anuncios referido en el párrafo anterior donde se
encuentra expuesto su contenido.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Hacienda
Pública de Comunidad Autónoma de Andalucía.

CAPITULO III

Pago, justificación, modificación, obligaciones y reintegro

Artículo 13. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se realizará mediante el libra-

miento de hasta el 75% del importe total de la cantidad conce-
dida, tras la firma de la resolución de concesión o del convenio,
en los casos en que se suscriba éste; abonándose la cantidad
restante una vez finalizadas las actividades o proyectos de inver-
sión subvencionados, según el caso, previa presentación de los
documentos justificativos que se especifican en el artículo 14 y
tras la comprobación técnica y documental de su ejecución.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcenta-
je de financiación establecido en la resolución de concesión o
en el convenio suscrito, en su caso, sin que, en ningún caso,
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en aquéllos.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica y
sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades previs-
tas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica, las concedidas por la propia entidad pública.

Artículo 14. Justificación de pagos.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones im-

puestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de
concesión de la subvención, se acreditará mediante la presenta-
ción de documentos acreditativos del cumplimiento total o par-
cial de la actividad subvencionada cuya fecha de expedición sea
posterior a la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria anual de que se trate.

2. La justificación de las subvenciones se documentará en
forma de cuenta justificativa del gasto. Para ello el beneficiario
deberá presentar, en la forma y plazos establecidos para cada
línea de subvención de la presente Orden, los justificantes del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y
del gasto total de la actuación subvencionada, aunque la cuan-
tía de la ayuda sea inferior. Asimismo deberá justificarse, en su
caso, el cumplimiento de la condición impuesta en el instrumen-
to de concesión. A estos efectos se cumplimentará el Anexo 6.

3. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida si no se justificara debidamente el total de la activi-
dad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o aceptados.

4. Las facturas justificativas se presentarán en documen-
tos originales, numeradas y ordenadas por cada uno de los
conceptos subvencionados con los siguientes requisitos:

a) Las facturas deben de emitirse a nombre de la entidad
beneficiaria de la subvención con indicación de su CIF, o de la
Entidad Local que haya recibido la encomienda de gestión de
acuerdo con el artículo 5 de esta Orden.

b) Han de constar los datos de identificación de quien
expide la factura (número, serie, nombre o razón social, CIF o
NIF y domicilio).

c) Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
d) Fecha en la que se emite y firma.

5. La entidad beneficiaria presentará una certificación en
la que haga constar que las facturas justificativas correspon-
den efectivamente a pagos realizados y derivados de la finali-
dad para la que fue concedida la subvención, y que éstas no
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han sido presentadas ante otras administraciones públicas
como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

Artículo 15. Modificación de las condiciones de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales
o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas inciden-
cias la misma autoridad que dictó la resolución, por delega-
ción de la persona titular de la Consejería.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a co-
municar al órgano concedente cualquier eventualidad que al-
tere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o inver-
sión subvencionada.

Asimismo podrá solicitar del órgano que concedió la subven-
ción la modificación del proyecto subvencionado, sin que en nin-
gún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

3. El órgano concedente de la subvención podrá acordar la
ampliación de los plazos inicialmente concedidos en circunstan-
cias excepcionales que la justifiquen, tanto para la realización de
la actividad o conducta subvencionada como para su justifica-
ción. La prórroga deberá ser solicitada por el beneficiario con an-
telación a la finalización del plazo inicialmente concedido y no
podrá tener una duración superior a la mitad del referido plazo.

4. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente fundada, planteándose de forma inmediata a la apari-
ción de las circunstancias que la justifiquen.

5. Transcurrido el plazo de dos meses sin que recaiga
resolución expresa en relación con la solicitud de modifica-
ción planteada, ésta se podrá entender desestimada.

Artículo 16. Obligaciones de los beneficiarios.
Todos los beneficiarios de la presente Orden asumirán las

siguientes obligaciones:

a) Prever las fuentes de financiación de la inversión.
b) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con

las condiciones establecidas en la resolución o instrumento
de colaboración.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía, así como de
los Servicios Financieros de la Comisión Europea y del Tribu-
nal de Cuentas Europeo.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la entidad concedente y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General y a la Dirección General
de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, en relación con
las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, así como de los Servicios Financieros de la Comi-
sión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

e) Comunicar a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte la obtención de otras subvenciones y ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, estatales o internacionales,
así como las alteraciones a que se refiere el artículo 15. Esta
comunicación deberá efectuarse en el plazo máximo de 10
días desde la notificación de las mismas.

f) Justificar ante el órgano concedente la realización de la
actuación objeto de la colaboración, así como el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones que determinen la concesión
o disfrute de la subvención, en el plazo establecido en el ins-
trumento de colaboración.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actuaciones objeto de la subvención, que las
mismas están subvencionadas por la Junta de Andalucía,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Para ello, en la
resolución de concesión de la subvención o en el convenio de
colaboración, en su caso, se comunicará al beneficiario la
publicidad que, dependiendo de la naturaleza de la misma,
debe realizar del mismo, facilitándose el diseño homologado
de los instrumentos publicitarios y el período obligatorio del
mantenimiento de esta actividad. Asimismo y en los supues-
tos de cofinanciación con el FEDER, deberá cumplirse con las
disposiciones que sobre información y publicidad establece la
Unión Europea, concretamente con el Reglamento (CE) núm.
1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2002.

h) Cuando el proyecto subvencionado consista en inversiones
físicas en la entidad y sea cofinanciado con el FEDER se deberá
instalar, durante al menos un año desde la ejecución del proyecto,
una placa conmemorativa, de conformidad con lo establecido en
el referido Reglamento (CE) núm. 1159/2000 de la Comisión.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 17 de la presente Orden, así
como en el caso de incumplimiento de las normas
medioambientales al realizar el objeto de la subvención, de acuer-
do con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

j) Acreditar el disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial apli-
cable al beneficiario en cada caso, así como los estados conta-
bles y registros específicos, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control, durante el plazo de prescripción de los mismos.

l) Conservación, mantenimiento y gestión, en su caso, de
la actuación subvencionada a través de cualquier medio ad-
mitido en derecho.

m) La inscripción en los registros legalmente establecidos.
n) Realizar, en el caso de ser beneficiarios de subvencio-

nes en especie, la transferencia de fondos en la cuantía y
calendario convenido.

o) Comunicar a la entidad concedente de la subvención,
todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones
durante el periodo en que la ayuda es susceptible de control.

p) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obra, o
de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la prestación del servicio o
entrega del bien. La elección de la oferta presentada deberá
aportarse en la justificación de la subvención concedida.

Artículo 17. Reintegro de la subvención.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, pro-
cederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones re-
queridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justi-
ficación insuficiente.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero previstas en el Título VIII
de la Ley general de la Hacienda Pública de Andalucía, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de los documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actua-
ciones subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos asumidos por éstos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se ha de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ad-
ministración a los beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibili-
dad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actuaciones
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satis-
facción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por el principio de proporcionalidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17
de la Ley General de Subvenciones.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El interés de
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro di-
ferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

TITULO II

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

CAPITULO I

Obra

Sección 1.ª. Disposiciones generales en materia de obras

Artículo 18. Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables las siguientes actuaciones de

obras:

a) Construcción de nuevas instalaciones deportivas o de
primer establecimiento.

Serán aquéllas que se construyan sobre un suelo libre de
un uso real y que la Ley del Suelo, y las figuras que reglamen-
tariamente la desarrollen, lo califiquen de «uso deportivo» o
de «usos compatibles con éste».

Toda construcción nueva llevará implícito el equipamiento
deportivo básico que forme parte del proyecto de obra, en los
términos que establece el artículo 125 del Reglamento General
de Contratos de las Administraciones Públicas; y si la obra nue-
va requiere el consumo de energía, deberán recogerse necesa-
riamente en el importe total y, por tanto, en el proyecto, la
preinstalación de energías renovables.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos sub-
vencionables podrá ser superior al valor de mercado.

A los efectos de la presente Orden, toda obra de reforma
que supere el 60% del coste del módulo tipo con el que se
identifique, aprobado por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, en la respectiva convocatoria, se considerará cons-
trucción nueva o de primer establecimiento.

b) Obras de reforma, ampliación o mejora de instalacio-
nes deportivas.

Serán todas aquellas que surjan como consecuencia de
adecuar las infraestructuras deportivas existentes a las necesi-
dades sociales, bien sea de naturaleza normativa, de rentabi-
lidad de uso, o cualesquiera otras razones justificadas todas.

Quedan excluidas las dirigidas a resolver problemas surgi-
dos de la deficiente gestión u organizadas por un manteni-
miento y una conservación insuficientes.

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuya ejecu-
ción se inicie en el mismo año en que se publica la convocato-
ria para la concesión de este tipo de ayuda.

Artículo 19. Opción en la contratación.
1.     Las Entidades Locales solicitantes de la subvención

prevista en la presente Orden, bien sea para construcción de
nuevas instalaciones deportivas o de primer establecimiento;
bien para obras de reforma, ampliación o mejora de instala-
ciones deportivas, podrán optar, de acuerdo con lo estableci-
do en el Anexo 2 de la Orden por:

a) Licitar, adjudicar, contratar y ejecutar las obras objeto
de la subvención, o bien,

b) Designar a la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, como encargada de licitar, adjudicar, contratar y ejecu-
tar dichas obras.

2. No obstante, cuando se trate de obras cuya cuantía
sea superior a 600.000 euros o inferior a 300.000 euros, di-
cha opción corresponde a la propia Consejería.

Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artícu-

lo 16 de la presente Orden, las entidades acogidas a esta línea
de ayudas deberán cumplir las siguientes:

a) Soportar, en su caso, los tributos, así como las cargas
y gravámenes derivados de la expedición de licencias y conce-
siones municipales para la realización de las obras.

b) Conservar y mantener las instalaciones deportivas.
c) Asumir un derecho de uso preferente y gratuito de la

Administración de la Junta de Andalucía sobre estas instala-
ciones deportivas, por razones de interés general, de acuerdo
con calendarios previamente establecidos.

Artículo 21. Documentación a presentar.
Sin perjuicio de la documentación exigida en el artículo 8

de la presente Orden, habrá de acompañarse la siguiente do-
cumentación:

1. Con carácter general para cualquier tipo de obra, ya la
contrate la Entidad beneficiaria o la Consejería, será obligato-
rio la presentación de:
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- Declaración sobre el cumplimiento de la normativa urba-
nística, medioambiental y cualquier otra sectorial que, en su
caso, le sean de aplicación. Dicha declaración reflejará la ido-
neidad de los terrenos para la actuación solicitada

- Acreditación de la titularidad, disponibilidad de los terre-
nos, autorizaciones y concesiones necesarias para la ejecu-
ción de las obras.

2. Para las ayudas en especie, el beneficiario puede
optar por:

a) Presentación de un Documento Técnico con los siguien-
tes contenidos:

- Memoria con la descripción de las características del
emplazamiento, o de la instalación existente en su caso, don-
de se propone actuar.

- Memoria descriptiva de la obra propuesta y el programa
desarrollado.

- Planos de situación y emplazamiento con el estado ac-
tual indicando la orientación.

- Planos de las plantas principales con cuadros de super-
ficie útiles y/o construidas.

- Planos de alzados y secciones generales.
- Presupuesto total con desglose estimativo por capítulos.

Todos los planos dispondrán de escala gráfica correspondiente.
b) Presentación de declaración jurada del compromiso

de acogerse a uno de Módulos-Tipo de instalación deportiva
del Anexo 5 que mayor se asemeje a sus necesidades.

3. Para el caso de que la obra se ejecute por la propia
Entidad Local beneficiaria, ésta tiene las mismas opciones
que en el apartado anterior, así como los documentos que se
mencionan a continuación y comprometiéndose a aportar el
proyecto de ejecución en el plazo máximo de tres meses, con-
tados a partir de la comunicación de la propuesta de resolu-
ción, para que los servicios técnicos de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte puedan informarlo previamente a su
ejecución. El modelo para la aportación de dicho compromiso
figura como Anexo 2 de la presente Orden.

- Memoria descriptiva de las características del sistema
de ejecución de la obra indicando plazos de ejecución.

- Memorias de cimentación, estructuras, instalaciones,
oficios y calidades que procedan.

- Plano de conjunto del emplazamiento con el estado pro-
yectado.

- Planos de todas las plantas con cuadros de superficies
útiles y construidas.

- Planos de todos los alzados y secciones constructivas y
de detalle.

- Presupuesto desglosado por capítulos y acorde con el
sistema de ejecución.

Todos los planos estarán dibujados a escala adecuada.

4. La entidad beneficiaria deberá aportar junta a la anterior
documentación, modelo de Anexo 4 debidamente cumplimentado.

Artículo 22. Criterios específicos de valoración.
Sin perjuicio de los criterios de valoración establecidos en

el artículo 6 de la presente Orden, se valorarán los siguientes:

a) Construcciones de primer establecimiento en un suelo
idóneo que aumenten el número de instalaciones deportivas
de la red básica o sustituyan justificadamente las existentes,
según el ámbito en el que se encuentren.

b) Construcciones de primer establecimiento que ni con-
tinúen una fase iniciada anteriormente ni requieran otra poste-
rior para el adecuado uso de ésta.

c) Coste de repercusión de la actuación.
d) Valores técnicos, culturales y ambientales de los proyectos

en los que el concepto de sostenibilidad sea un elemento impor-
tante, como por ejemplo, la utilización de energías renovables.

e) Grado de definición del proyecto técnico para la ejecu-
ción de la actuación solicitada.

Sección 2.ª. Convenios

Artículo 23. Supuestos de formulación de Convenio.
Procederá la terminación del procedimiento mediante la for-

mulación del correspondiente convenio de colaboración con in-
dependencia de que las obras sean contratadas por la Conseje-
ría o por la propia Entidad Local, y en todo caso cuando el com-
promiso de licitar, adjudicar, contratar y ejecutar las obras, sea
asumido por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, me-
diante la tramitación bajo la modalidad de ayudas en especie.

Artículo 24. Documentación previa a la firma del Convenio.
1. Al notificarse la resolución estimatoria se adjuntará,

cuando proceda, borrador de convenio.
2. Los efectos de dicha resolución quedarán condicionados

a la presentación, en el plazo de tres meses desde el día siguiente
al de la notificación de aquélla, de la siguiente documentación:

a) Certificado del acuerdo del órgano competente de la Enti-
dad Local que, en el caso de los Ayuntamientos, será por acuerdo
del pleno municipal por el que se apruebe el borrador del convenio.

b) Certificado del Interventor de la Entidad Local acredita-
tivo de la plena disponibilidad presupuestaria de la parte a
financiar por la misma, en base a la estimación global estable-
cida en el borrador de convenio.

c) En caso de que el convenio recoja actuaciones que
contrate el beneficiario, deberá aportar, Certificado de Inter-
ventor o de la entidad financiera correspondiente, acreditativo
de la cuenta a la que se transferirán los fondos por parte de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

d) En caso de que el convenio recoja actuaciones que
sean contratadas por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, deberá aportar el certificado del acuerdo del órgano
competente de la entidad local que, en el caso de los ayunta-
mientos, será por acuerdo del pleno municipal por el que se
apruebe el borrador del convenio, y se recogerá la expresa
mención de la puesta a disposición de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte de los terrenos necesarios para la
construcción de las instalaciones, y en su caso, mención ex-
presa del compromiso de efectuar las transferencias confor-
me al calendario establecido en el convenio.

3. De conformidad con lo dispuesto en la normativa en
vigor en materia de bienes de las entidades locales de Andalu-
cía, se deberá acreditar la notificación a la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía de la provincia donde radique la
entidad local, del acuerdo de la puesta a disposición de los terre-
nos a favor de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

4. La falta de presentación por el beneficiario de alguno de
los anteriores documentos necesarios le será notificada a efec-
tos de su subsanación, indicando que, en caso de no aportar la
documentación preceptiva en el plazo de 10 días, la resolución
dictada perderá su eficacia e impedirá la formalización del con-
venio, dictándose resolución conforme a lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 25. Formalización del convenio.
1. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de

la documentación exigida en el artículo anterior, se formaliza-
rá el respectivo convenio de colaboración, produciendo plenos
efectos la resolución estimatoria.

2. La resolución dictada perderá su eficacia en el caso de
no formalizarse el convenio por causa imputable a la entidad
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local dentro del plazo establecido en el párrafo anterior,
archivándose el procedimiento, previa resolución que se dicta-
rá y notificará en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 26. Régimen de los convenios.
1. Previamente a la redacción de los proyectos, o de los

pliegos de prescripciones técnicas, las Administraciones Públi-
cas acordarán la definición técnica y funcional de los mismos.

2. Los pagos a los adjudicatarios de las actuaciones se rea-
lizarán por la Administración Pública contratante contra la pre-
sentación de las oportunas certificaciones y/o facturas emitidas.

No se podrá proceder a la tramitación de sucesivos pa-
gos, en tanto no se justifique que el pago realizado haya sido
aplicado en su totalidad a la finalidad para la que se concedió
y que el beneficiario ha aportado, a esa fecha, un porcentaje
igual o superior al recibido.

3. Cuando el número y características de las actuaciones
hagan posible su contratación individualizada, podrán acometerse
en exclusiva por cada una de las dos Administraciones Públicas.

4. Si la cuantía que ha de contratar cada Administración
no coincide con el porcentaje de financiación que, para cada
una de ellas, figure en convenio, se podrá establecer en dicho
documento un calendario de transferencias que restaure el
equilibrio financiero acordado.

5. En caso de que el convenio recoja actuaciones que
contrate el beneficiario:

a) Las Entidades Locales dispondrán los terrenos adecuados
de su titularidad. La parcela se encontrará urbanizada y dotada
de los servicios básicos de agua, electricidad y alcantarillado.

b) La aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte estará limitada al máximo establecido en el convenio
de colaboración.

c) La recepción de las obras se realizará en presencia de
los representantes de las dos Administraciones Públicas.

6. En el caso que el convenio recoja actuaciones que sean
contratadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:

a) En el plazo de un mes a contar desde la aprobación
por el órgano competente de la Entidad Local del proyecto de
ejecución de las obras y, con carácter previo a la licitación de
las mismas, la Entidad Local beneficiaria deberá aportar:

- Documento acreditativo de haber realizado la transfe-
rencia correspondiente al importe de la primera anualidad re-
cogida en Convenio a la Junta de Andalucía.

- Documento contable, expedido por el Interventor, refe-
rente a la retención de crédito (documento RC) por importe de
la cantidad asumida por la Entidad Local para cada una de
las anualidades futuras en que se distribuye la obra, de con-
formidad con las establecidas en el borrador de Convenio.
Dichos documentos contables servirán de base para las trans-
ferencias que, en su caso, habrá de realizar la Entidad Local a
la Junta de Andalucía según el calendario establecido.

b) Las Entidades Locales pondrán a disposición de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte los terrenos adecuados
de su titularidad. La parcela se encontrará urbanizada, y dotada
de los servicios básicos de agua, electricidad y alcantarillado.

c) Las variaciones en el presupuesto de ejecución de la obra,
serán asumidas por ambas partes en la misma proporción que la
fijada en el convenio para su aportación, siempre que aquéllas
sean debidas a alteraciones que se justifiquen y formalicen al
amparo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) A partir de la recepción de las obras, que se realizará
en presencia de los representantes de las dos administracio-
nes públicas, se formalizará el acta de entrega a la Entidad
Local titular de las mismas.

7. La acreditación de la disponibilidad de los terrenos a
que hacen referencia los apartados 5.a) y 6. b) anteriores, se
realizará mediante la presentación por la Entidad Local de
inscripción de los mismos en el Inventario de Bienes de la
Entidad Local, y en su caso, mediante la presentación de Ins-
cripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

8. Respecto a la contratación de las obras, ya vayan a ser
éstas ejecutadas por la Entidad beneficiaria o por la propia
Consejería, se deberá hacer de acuerdo con las normas que
sobre contratación pública establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Artículo 27. Comisión de seguimiento.
1. Tras la firma de cada convenio, se constituirá una Comi-

sión de seguimiento integrada por cuatro vocales, que serán de-
signados dos por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y
otros dos por la Administración que suscriba el convenio.

2. La Comisión será presidida por uno de los vocales repre-
sentantes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

3. La Comisión de seguimiento resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que pueda plantear la ejecu-
ción del convenio de colaboración, elevando, en otro caso, al
órgano u órganos competentes las propuestas de resolución
que se estimen oportunas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Entre otras, las funciones de la comisión de seguimien-
to son:

a) Dar conocimiento a las partes de la situación adminis-
trativa del convenio.

b) Aprobar las variaciones de precios que pudieran deri-
varse de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Proponer la modificación del calendario de transferen-
cia, ajustándolo a la realidad de la obra.

5. No obstante lo anterior, y en los supuestos en que las
obras sean contratadas por la Entidad Local, la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte podrá reajustar sus propios crédi-
tos presupuestarios, previstos en las anualidades del Convenio,
cuando la información remitida por la entidad local, o la falta de
la misma, indique la imposibilidad del cumplimiento de los pla-
zos de ejecución de las obras inicialmente previstos.

En ningún caso, dicho reajuste podrá suponer la amplia-
ción del plazo de terminación establecido en el Convenio.

CAPITULO II

Equipamiento

Artículo 28. Conceptos subvencionables.
1. Serán subvencionables los equipamientos deportivos

básicos de instalaciones deportivas, entendiendo como tales
el suministro de bienes inventariables y de acuerdo con la
siguiente clasificación:

a) Nueva adquisición.
b) Reposición.

2. A su vez dicho equipamiento podrá ser para uso exclu-
sivo de la práctica deportiva, o materiales y sistemas que me-
joran la rentabilidad del uso del espacio deportivo.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.a)
de la presente Orden, se excluye expresamente como concep-
to subvencionable el equipamiento básico que forma parte de
una obra de instalación deportiva.

4. La adquisición del equipamiento deportivo podrá reali-
zarse por la propia Entidad Local beneficiaria, o por la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, en cuyo caso la subven-
ción tendría por objeto la aportación de dicho material.

5. La subvención de equipamiento irá dirigida a aquellas
instalaciones deportivas ya sean de titularidad municipal, o de
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titularidad de la Junta de Andalucia cuya gestión se encuentre
cedida a la Entidad Local respectiva, con independencia en
ambos casos de su inscripción en el Inventario Andaluz de
Instalaciones Deportivas.

Artículo 29. Documentación a presentar.
Sin perjuicio de la documentación exigida en el artículo 8

de la presente Orden, habrá de acompañarse la siguiente do-
cumentación:

a) Relación y especificaciones técnicas y económicas del
equipamiento deportivo solicitado. Esta relación deberá estar
priorizada, y en la que conste el número de unidades de cada
elemento, el precio unitario y el importe total.

b) Identificación y características del emplazamiento, y
en su caso de la instalación deportiva, donde se proponga
destinar el equipamiento.

c) Relación de instalaciones y equipamiento existentes,
así como el nivel de actividades desarrollas en las mismas.

d) Certificado de la inversión realizada por el solicitante
en equipamiento deportivo en los últimos 5 años.

e) Presupuesto desglosado con el detalle de los elemen-
tos a adquirir, con datos identificativos, características técni-
cas y precios unitarios.

f) Modelo de Anexo 4 debidamente cumplimentado.

Artículo 30. Criterios específicos de valoración.
Sin perjuicio de los criterios de valoración establecidos en

el artículo 6 de la presente Orden, se valorarán los siguientes:

a) Instalaciones deportivas sin equipamiento.
b) Reposición del equipamiento con más de 10 años de

antigüedad.
c) Equipamientos propuestos para infraestructuras depor-

tivas con informe de homologación deportiva favorable emiti-
do por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

d) Equipamientos que mejoren la rentabilidad de uso de
la instalación deportiva.

e) Equipamientos con certificado de homologación o in-
forme favorable emitido por la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido en
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan
las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y por el Reglamento 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, aprobado por el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, así como por las normas aplicables de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el
Reglamento (CE) núm. 1159/2000 de la Comisión, de 30 de
mayo, sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo las Estados miembros en relación con la
intervención de los Fondos Estructurales.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de solicitu-
des de subvenciones en el año 2005.

Se convoca la concesión de subvenciones en el año 2005
para la dotación de infraestructuras deportivas, cofinanciadas
por la Unión Europea con fondos FEDER, de conformidad con
las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de las solicitudes de subven-
ciones será de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden 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 presen-
te Orden.

3. En la convocatoria para el año 2005 no será de aplica-
ción la limitación establecida a los beneficiarios en el aparta-
do 3 del artículo 2 de la presente Orden.

Disposición adicional tercera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en el titular de la Dirección General de Tecno-
logía e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte la competencia para efectuar las
convocatorias anuales de las subvenciones reguladas en la
presente Orden.

Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada

en vigor de esta Orden, se regirán por la Orden de 26 de abril de
2002, por la que se regula el procedimiento de colaboración
entre la Consejería de Turismo y Deporte y las Entidades Loca-
les andaluzas para la construcción de instalaciones deportivas.

Disposición transitoria segunda. Ayudas en especie.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la

disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el régimen de conce-
sión de las subvenciones en especie reguladas en la presente
Orden se adaptará al desarrollo reglamentario que sobre la
materia se efectúe de la citada Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Queda derogada la Orden de 26 de abril de 2002, por la

que se regula el procedimiento de colaboración entre la Conse-
jería de Turismo y Deporte y las Entidades Locales andaluzas
para la construcción de instalaciones deportivas, así como to-
das aquellas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se
opongan o contradigan a lo previsto en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Tecnología e

Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte para realizar cuantas actuaciones sean necesa-
rias para la ejecución y aplicación de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 28 de marzo de 2005

                                                   PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 15 de marzo de 2005, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a corporaciones locales y entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas de garantía
social y se convocan las correspondientes para el curso
2005/2006.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación, establece en su artículo 48 que las Ad-
ministraciones Públicas promoverán ofertas formativas adap-
tadas a las necesidades específicas de los alumnos y alum-
nas que no puedan conseguir los objetivos previstos en la en-
señanza básica con la finalidad de facilitar su integración so-
cial y laboral.

Asimismo, en la Disposición Transitoria quinta sobre la
vigencia de las normas reglamentarias, establece que se apli-
carán las normas vigentes sobre las materias objeto de la mis-
ma pendientes de desarrollo posterior.

Según el artículo único del Real Decreto 1318/2004, de 28
de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de
27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, recogida en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, queda diferida hasta el año 2006/2007 la implan-
tación de los Programas de Iniciación Profesional y la desapari-
ción de los programas de garantía social establecidos en el
artículo 23.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Esta Comunidad Autónoma Andaluza ve necesaria la con-
tinuidad de los programas de garantía social regulados en la
Orden de 1 de abril de 2002.

Por todo ello y de conformidad con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Ley 2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2005; el Títu-
lo III, Capitulo I de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; en el Título
VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas, esta Conseje-
ría de Educación,

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones a corpora-
ciones locales y entidades sin ánimo de lucro para el desarro-
llo de Programas de Garantía Social en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y convocar las correspondientes para el cur-
so 2005/2006.

2. Estos programas tendrán una duración máxima de doce
meses, iniciándose antes del 1 de octubre de cada año.

Artículo 2. Carácter y financiación.
1. Las subvenciones o ayudas se otorgarán con arreglo a

los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, ob-
jetividad, igualdad y no discriminación, según recoge el artículo
8, apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

2. Los gastos que se realicen al amparo de la presente
Orden serán cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a
través del Fondo Social Europeo.

3. Las ayudas tendrán carácter de subvenciones median-
te régimen de concurrencia competitiva y su financiación se
efectuará con cargo al servicio 16, conceptos 461 y 481 del

programa 42F, en función de las disponibilidades presupues-
tarias.

4. Estas ayudas serán compatibles con otras subvencio-
nes, ayudas o ingresos, para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administración o entes públicos o privados,
nacionales o no, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
3 del artículo 13 de la presente Orden.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos

de la presente Orden:

a) Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía que deseen colaborar con esta acción edu-
cativa.

b) Las entidades, asociaciones, federaciones y confede-
raciones de asociaciones, legalmente constituidas, sin ánimo
de lucro, y que desarrollen su actividad en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, cuyo objeto sea la atención a las perso-
nas discapacitadas o a colectivos en situación de desventaja
cultural, social o familiar, así como la atención al menor, con
experiencia en el trabajo con jóvenes de estas características.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones convocadas en la presente Orden las corpora-
ciones locales o las entidades sin ánimo de lucro en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, y que no son deudoras en pe-
riodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agru-
paciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones cuando con-
curra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de
sus miembros.


