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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General para el Deporte, por la 
que se convoca a las Federaciones Deportivas 
Andaluzas a la presentación de propuestas de 
inclusión en la relación anual de deportistas, en-
trenadores o técnicos y jueces o árbitros de alto 
rendimiento, correspondiente al año 2008.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre 
el Deporte 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 entrenadores y jueces o árbitros de alto rendi-
miento, los criterios para la elaboración de las relaciones 
anuales de los mismos y los efectos y beneficios de la 
declaración como tales.

En este sentido, el citado Decreto, tras desarrollar el 
concepto de deportista, entrenador o técnico y juez o ár-
bitro de alto rendimiento, regula el procedimiento de ca-
lificación como tal y contempla a los deportistas con dis-
capacidades que podrán ostentar esta calificación y ser 
incluidos en las relaciones anuales. Asimismo, prevé una 
serie de medidas que contribuyen tanto a la preparación 
de los deportistas de alto rendimiento 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 entrenadores o 
técnicos y los jueces o árbitros, durante la carrera depor-
tiva 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 mo-
dificaron los Anexos del Decreto 434/2000, de 20 de no-
viembre, sobre el Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, 
en virtud de las atribuciones conferidas por la disposición 
final primera de dicha norma, 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, 
durante los tres primeros meses de cada año, la Secreta-
ría General 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 andaluces de alto rendimiento.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 5.1 del Decreto 434/2000, de 20 de no-
viembre, esta Secretaría General para el Deporte

R E S U E L V E

Primero. Las Federaciones Deportivas Andaluzas po-
drán presentar, en el modelo que figura como Anexo 2, 
las propuestas de los deportistas a incluir en la Relación 
Anual de Alto Rendimiento del año 2008, que cumplan 
los requisitos generales y específicos establecidos en los 
artículos 2, 3 y 4 del Decreto 434/2000, de 20 de no-
viembre, 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 Tu-
rismo y Deporte de 6 de mayo de 2002, publicada en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 66, 
de 6 de junio, o en los que concurran las condiciones 
objetivas de naturaleza técnico-deportiva previstas en el 
artículo 6 del mencionado Decreto.

Asimismo, podrán presentar en los modelos que fi-
guran como Anexo 3 y 4, respectivamente, las propues-
tas de los entrenadores o técnicos, y de jueces o árbi-
tros, a incluir en dicha relación, que cumplan los requisi-
tos 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.

Las propuestas se presentarán precedidas de una 
relación nominal de las propuestas, conforme al Anexo 1 
de esta Resolución, suscrita por la persona titular de la 
federación solicitante.

Segundo. Las solicitudes irán dirigidas al Secreta-
rio General para el Deporte y se presentarán preferen-
temente en cualquiera de los Registros de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El plazo de presentación de las solicitudes será 
el comprendido entre el día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
Resolución y el 15 de febrero de 2008, ambos inclusive. 
Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes do-
cumentos 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.
c) Fotocopia de la licencia deportiva del año 2007, 

emitida por la federación andaluza correspondiente.
d) Declaración responsable de que únicamente po-

see licencia deportiva expedida por la federación deporti-
va andaluza, sin perjuicio de la que expida la correspon-
diente federación deportiva española en que se integre.

e) Escrito suscrito por el interesado, manifestando 
su aceptación a que se presente por la federación la 
propuesta de inclusión en la relación anual del alto ren-
dimiento.

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 certifi-
cado expedido por la federación que corresponda, en 
el que se acredite el ejercicio de funciones de dirección 
técnica y entrenamiento de deportistas andaluces decla-
rados de alto rendimiento como consecuencia del des-
empeño de sus funciones.

- Si se trata de jueces o árbitros, un certificado expe-
dido por el órgano competente de la federación interna-
cional correspondiente, acreditativo de estar incluidos en 
las relaciones de jueces o árbitros.

Tercero. El Secretario General para el Deporte, pre-
via propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendi-
miento, aprobará la Relación Anual de Deportistas, En-
trenadores o Técnicos y Jueces o Árbitros Andaluces de 
Alto Rendimiento, mediante Resolución que se publicará 
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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el plazo 
máximo de tres meses desde la finalización del estable-
cido 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 ar-
tículo 7 del Decreto 434/2000, la relación anual de 
deportistas con discapacidades físicas, psíquicas o sen-
soriales será aprobada por Resolución del Secretario Ge-
neral para el Deporte y publicada 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, Fede-
ración Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos 
y Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales, que deberán efectuar sus propuestas de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos Primero y 
Segundo de la presente Resolución.

         
Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Secretario 

General para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.
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ANEXO 1

 RELACIÓN NOMINAL DE LAS PROPUESTAS (1)

FEDERACIÓN ANDALUZA DE .............................

En .................................., a ............... de .................................... de 2008

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ...................................................

Fdo: ...............................................

(1)  Utilizar tantas copias de este anexo como sean necesarias para introducir la relación nominativa completa de la propuesta.
(2)  Los deportistas tendrán el código 1, los técnicos/entrenadores el código 2 y los jueces/árbitros el código 3.  Así, si se presentan, 

por ejemplo propuestas para 5 deportistas, el cuarto de ellos tendría el subcódigo 1.4., el quinto tendría el subcódigo 1.5,  etc.
(3)  En observaciones de los técnicos, poner el subcódigo o los subcódigos que corresponda/n al o a los deportistas que estén a su 

cargo.

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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ANEXO 2

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE DEPORTISTAS

SUBCÓDIGO (1): ________

Observaciones de la federación:

(En caso de no cumplir los requisitos establecidos, describir las circunstancias objetivas de naturaleza técnico-deportiva que justifiquen su inclusión)
...........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

En .................................., a ............... de .................................... de 2008                  

                                                                                                                                 Fdo: ..............................................
                                                                                                                                 
(1)  Ídem a los códigos del anexo 1. Así, si se presentan, por ejemplo, propuestas para 5 deportistas, el cuarto de ellos tendría el código 

1.4., el quinto tendría el subcódigo 1.5, etc.
(2)  Utilizar tantas copias de este anexo como sean necesarias para introducir todos los méritos que se consideren.
(3)  Absoluta, junior o equivalentes.
(4)  Escribir los subgrupos en base al Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el Deporte Andaluz del Alto Rendimiento (BOJA núm. 

136, de 25 de noviembre de 2000), habiendo sido modificados los anexos por la Orden de 6 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66, de 6 
de junio de 2002).

(5)  Poner localidad y provincia a la que pertenece en paréntesis o localidad y país al que pertenece en paréntesis.
(6)  Individual o equipo (especificando equipo por club o equipo por selección autonómica).
(7)  Número de países participantes en la competición en la categoría de edad en la que participan (se tienen en cuenta ambos géneros). 
(8)  Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por equipos.

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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ANEXO 3

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE TÉCNICO/A Y ENTRENADOR/A

SUBCÓDIGO (1): ________

En .................................., a ............... de .................................... de 2008.

Fdo:...............................................

(1)  Los técnicos/entrenadores tienen el código 2. Así, si se presentan, por ejemplo propuestas para 5 técnicos/entrenadores, el cuarto de 
ellos tendría el subcódigo 2.4., el quinto tendría el subcódigo 2.5,  etc.

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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ANEXO 4

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE JUEZ/ÁRBITRO

SUBCÓDIGO (1): ______

(1)  Idem a los códigos del anexo 3. Así, si se presentan, por ejemplo, propuestas para 5 jueces/árbitros, el cuarto de ellos tendría el códi-
go 3.4., el quinto tendría el subcódigo 3.5, etc. 

(2) Junior o Senior o equivalentes  
(3)  Poner localidad y provincia a la que pertenece en paréntesis o localidad y país al que pertenece en paréntesis.

En .................................., a ............... de .................................... de 2008.

Fdo:...............................................

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



Sevilla, 24 de enero 2008 BOJA núm. 17  Página núm. 15

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera, por la que se establecen las determina-
ciones en relación con las ayudas a la contrata-
ción de seguros agrarios del plan 2008.

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros 
Agrarios Combinados, desarrollada por el Reglamento 
aprobado mediante el Real Decreto 2329/1979, de 14 
de septiembre, prevé el establecimiento anual del Plan 
de Seguros Combinados, en el que se determinan las 
producciones que son asegurables, las fechas de sus-
cripción de los seguros y las ayudas estatales que tendrá 
su constitución.

El Decreto 63/1995, de 14 de marzo, que regula las 
subvenciones a los seguros agrarios en la Junta de An-
dalucía, ha sido desarrollado por la Orden de 17 de 
febrero de 2006, por la que se establecen las normas 
reguladoras de las subvenciones a la contratación de 
Seguros Agrarios, y a tal efecto dispone que la Conse-
jería de Agricultura y Pesca subvencionará, con cargo 
a sus presupuestos, una parte del coste de las primas 
de los seguros agrarios que contraten los asegurados y 
que estén incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados, aprobado por Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros.

Las líneas de seguro subvencionables deben estar in-
cluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de referencia o tratarse de aquellos otros ries-
gos o producciones a los que, en su caso, se amplíen, 
conforme faculta el articulo 4 del Decreto 63/1995, de 
14 de marzo.

La presente disposición se dicta conforme al man-
dato establecido en el articulo 4 de la Orden 17 de fe-
brero de 2006 y en la Disposición Adicional Primera de 
la citada norma y está encaminada a adecuar al Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2008, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 
diciembre de 2007, las bases reguladoras de las deter-
minaciones del sistema de aseguramiento agrario.

En su virtud, esta Dirección General de la Produc-
ción Agraria, de acuerdo con el articulo 4 de la Orden de 
17 de febrero de 2006  y el Decreto 204/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Agricultura y Pesca,

R E S U E L V E

Primero. En virtud de lo establecido en el articulo 
4 de la Orden de 17 de febrero de 2006, por la que 
se establecen las normas reguladoras de las subven-
ciones de la Junta de Andalucía a la contratación de 
los seguros agrarios, en el Anexo a la presente se es-
tablecen las circunstancias en las que habrán de en-
contrarse los asegurados y los requisitos para acceder 
a las ayudas,  las líneas subvencionables, la forma del 
cálculo de las ayudas y el límite máximo aplicable a las 
mismas.

Segundo. Las ayudas establecidas en la Orden de 
17 de febrero de 2006, con las actualizaciones recogi-
das en esta Resolución, serán aplicables a las pólizas 
que se contraten al amparo del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2008, incluidas aquellas 
que hayan sido formalizadas en 2008 con anterioridad a 
la publicación de la presente Resolución.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Directora General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, Judit Anda Ugarte.

A N E X O

DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON LAS AYUDAS 
A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS DEL 

PLAN 2008

1. Beneficiarios.
Podrá ser beneficiario de estas subvenciones todo ase-

gurado que cumpla los requisitos y condiciones exigidos 
por el articulo 2 de la Orden de 17 de febrero de 2006.

2. Cálculo de la cuantía de la ayuda.
2.1. La subvención de la Junta de Andalucía se cal-

culará en función del grupo al que pertenezca la póliza 
contratada, que se prevén en el apartado 2.5 de la pre-
sente Resolución, y tendrá la cuantía resultante de apli-
car el siguiente porcentaje sobre la subvención otorgada 
por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA):

- Grupo de líneas A: 15%.
- Grupo de líneas B: 40%.
- Grupo de líneas C y D: 50%.

2.2. No obstante lo anterior, para las líneas de co-
bertura de gastos derivados de la destrucción de ani-
males muertos en la explotación y seguros de Encelo-
patía Espongiforme Bovina, la cuantía de la subvención 
de la Junta de Andalucía será el 35% del coste neto del 
seguro. 

2.3. A las líneas contempladas en el punto anterior, 
no les será de aplicación el límite fijado en el articulo 3 
apartado 2 de la Orden de 17 de febrero de 2006 por la 
que se establecen las normas reguladoras de las sub-
venciones de la Junta de Andalucía a la contratación de 
seguros agrarios. En este caso el límite se fijará en el 
20% del coste.

2.4. La cuantía de la subvención de la Junta de An-
dalucía será del 30% sobre la subvención otorgada por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para los 
seguros de explotación de ganado de lidia y para las pó-
lizas contratadas por Entidades Asociativas. Estas póli-
zas de seguro quedan exceptuadas del límite del valor de 
producción establecido en el punto 2.7.

2.5. Las líneas de seguro agrario correspondientes 
al Plan de Seguros Agrarios distribuidas por grupos se-
rán las siguientes:

- Grupo A:

Seguro Combinado y Garantía de Daños Excepciona-
les en Cereales de Invierno.

Seguro Combinado y Garantía de Daños excepciona-
les en Leguminosas Grano.

Seguro Combinado y Garantía de Daños Excepciona-
les en Paja de Cereales de Invierno.

Seguro Combinado y Garantía de Daños Excepciona-
les en Cereales de Primavera.

Seguro Combinado y Garantía de Daños Excepciona-
les en Colza.

Seguro Combinado y Garantía de Daños Excepciona-
les en Girasol.

Seguro Integral de Cereales de Invierno en secano y 
su complementario.


