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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a las personas
físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-
privadas sin ánimo de lucro, para el fomento de las
actividades deportivas de ámbito provincial, para el
ejercicio 1999.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 8
de enero de 1998 (BOJA núm. 6 de 17.1.98), establece el
procedimiento para la concesión de subvenciones a las per-
sonas físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el fomento de las actividades
deportivas de ámbito provincial, en el marco de las funciones
que le corresponden, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 132/1996, de 16 de abril, y 181/1996, de 14
de mayo, sobre Reestructuración de Consejerías y sobre Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, res-
pectivamente.

Esta Orden vino a completar la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 20 de marzo de 1997, por la que
se establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de fomento de las actividades depor-
tivas en Andalucía, atribuyendo a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte las competencias rela-
tivas a la gestión de las subvenciones destinadas a las personas
físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-privadas
sin ánimo de lucro para actividades deportivas que no excedan
del ámbito provincial y cuya cuantía no supere los dos millones
de pesetas.

Con ello, se pretendía dotar de mayor eficacia, celeridad
y economía la actuación administrativa, al ser las Delegaciones
Provinciales el nivel de la estructura organizativa de la Con-
sejería más cercano al tejido social deportivo, objetivo que,
sin lugar a dudas, se puede considerar conseguido mediante
la concesión de estas subvenciones durante 1998.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 1999,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Pro-
vincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas, contenidas en la antes citada Orden de 8 de enero
de 1998. Al respecto, se destaca la financiación de gastos
que se originen como consecuencia de la participación de
los clubes deportivos en las fases provinciales de los Cam-
peonatos de Andalucía hasta la categoría de cadetes, que se
organicen por las Federaciones Deportivas Andaluzas.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 8 de enero de 1998,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones a los
clubes deportivos, personas jurídicas privadas sin ánimo de
lucro y personas físicas de la provincia de Granada, para la
colaboración en la financiación de la organización y promoción
de actividades deportivas, y para la participación en campeo-
natos, torneos y competiciones.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 3 de la Orden de 8 de enero de 1998, quedan excluidas

de la presente convocatoria las ayudas y subvenciones
siguientes:

a) Las destinadas a financiar las actividades deportivas
de las Federaciones Deportivas.

b) Las destinadas a financiar actividades deportivas de
las personas físicas, clubes deportivos y demás personas jurí-
dico-privadas sin ánimo de lucro que exceden del ámbito pro-
vincial o cuando, no excediendo, la cuantía de la subvención
a conceder supera los dos millones de pesetas.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes, según
el modelo que figura como Anexo, será de un mes desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la presente Resolución.

Cuarto. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 8 de enero de 1998, potenciándose la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos para los gastos que
se originen como consecuencia de la participación en las fases
provinciales de los Campeonatos de Andalucía hasta la cate-
goría de cadetes.

Quinto. Como regla general, se abonará el 75% «a jus-
tificar» del importe de la subvención una vez haya recaído
resolución favorable. Tras la justificación de este primer pago,
o en su caso, del 100% de la actividad, se procederá a hacer
efectivo el 25% restante, «a justificar» o «en firme», res-
pectivamente.

No obstante lo dispuesto, se podrá abonar la subvención
en un solo pago una vez realizadas las actividades, previa
justificación de las mismas mediante presentación de la docu-
mentación correspondiente. La resolución determinará la forma
y secuencia de pago en cada caso concreto.

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

Séptimo. La presente Resolución surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Valenzuela Ruiz.

A N E X O

Ilmo. Sr.:

Don/Doña .........................................., con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ ..............................., de
........................., provincia de Granada, C.P. núm.
.................... y NIF núm. ......................., Tlfno. ................

Expone:
Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud

de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 8 de enero de 1998 (BOJA núm. 6, de 17.1.98),
por la que se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones a las personas físicas, clubes deportivos y demás
personas jurídicas-privadas sin ánimo de lucro, para el fomento
de las actividades deportivas de ámbito provincial, y en la
Resolución de esta Delegación Provincial de 14 de diciembre
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de 1998, por la que se convoca la concesión de subvenciones
al amparo de dicha Orden,

Solicita:
Le sea concedida una subvención por importe de.......

................. ptas., para la realización de la actividad

....................................................................... acompa-
ñando la documentación anexa, exigida por la referida Orden.

De recaer resolución favorable a la presente solicitud, el
pago se realizará a través de transferencia a la cuenta corriente
siguiente:

Entidad (cuatro dígitos) ........., Sucursal (cuatro dígitos)
........., control (dos dígitos) ........., número de cuenta (diez
dígitos) ..............., en la entidad bancaria ...................
............., domiciliada en C/ ......................... de la población
....................., provincia de ........................., comprome-
tiéndose a aportar certificado con los datos bancarios emitidos
por la citada entidad.

Con la firma de este documento, acepta cuantas con-
diciones se establecen en la Orden de 8 de enero de 1998,
en la Resolución de convocatoria y, en su caso, en la de
concesión, así como su importe en el supuesto de que la
cuantía de la subvención concedida sea inferior a la solicitada.

En .............., a ...... de ............. de 1999.

Fdo.:

Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Granada

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 250/1998, de 10 de diciembre, por
el que se aprueban las bases y estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada y se modifica parcialmente el Acuerdo de
24 de mayo de 1994 del Consejo de Gobierno, por
el que se formula dicho Plan.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 24 de mayo
de 1994, acordó formular el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Granada. El Dispositivo Séptimo
de dicho Acuerdo estableció que, como documento prepa-
ratorio del Plan, se elaboraría un documento de Bases y Estra-
tegias en el que se estableciesen el diagnóstico de los pro-
blemas y oportunidades del ámbito, los objetivos específicos
que el Plan debe conseguir y las estrategias que deberán orien-
tar las propuestas del Plan.

La elaboración del documento de Bases y Estrategias se
ha realizado en los términos establecidos en la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con el Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los
órganos a los que se atribuyen, y con las disposiciones esta-
blecidas en el citado Acuerdo de formulación.

La Comisión de Redacción, que informó favorablemente
el documento de Diagnóstico en su sesión de 11 de junio
de 1996, resolvió, el 22 de julio de 1997, informar favo-
rablemente las Bases y Estrategias del Plan, que contienen
los criterios que deben regir las determinaciones del Plan así
como las finalidades que deben lograrse con el mismo y la
forma en que éstas deben conseguirse, tratándose por tanto
de la guía conceptual y metodológica del Plan de Ordenación

del Territorio, cuyos principales contenidos ya han sido acor-
dados en este documento.

Sometido el documento de Bases y Estrategias a infor-
mación pública, entre las sugerencias recibidas están las soli-
citudes de los Ayuntamientos de Cijuela y Lachar para inte-
grarse en el ámbito de la aglomeración urbana, aduciendo
razones de tipo geográfico, económico y social. Tanto la Comi-
sión de Redacción, en su informe a las sugerencias, como
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Granada, en su informe a dicho documento, con-
sideran adecuada la inclusión de ambos municipios en el ámbi-
to del Plan, por lo que procede modificar el ámbito establecido
en el Acuerdo de formulación y, en consecuencia, ampliar
la Comisión de Redacción para dar entrada a los representantes
de dichos Ayuntamientos.

Por todo ello, concluido el trámite de información pública,
emitidos informe a las sugerencias por la Comisión de Redac-
ción del Plan e informe favorable al documento de Bases y
Estrategias por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Granada, a propuesta del Consejero de
Obras Públicas y Transportes, previo examen de la Comisión
Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, y previa
deliberación del Consejo del Gobierno en su sesión de 10
de diciembre de 1998.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de las Bases y Estrategias.
Se aprueba el documento de Bases y Estrategias del Plan

de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada que figura como Anexo al presente Decreto.

Artículo 2. Modificación del Acuerdo de 24 de mayo de
1994.

Se modifica el Acuerdo de 24 de mayo de 1994, del
Consejo de Gobierno, por el que se formula el citado Plan
de Ordenación del Territorio, en el sentido de incluir los tér-
minos municipales de Cijuela y Lachar en el ámbito del Plan
establecido en el Dispositivo Segundo 1 de dicho Acuerdo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ver Anexo en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 1998, por la que
se convocan ayudas para la participación en Cursos de
Formación Europea dentro de la acción 3.2 del Programa
Comenius (Capítulo II del Programa Sócrates).

El programa europeo de educación Sócrates fue aprobado
el 14 de marzo de 1995 por la Decisión 819/95/CE del Consejo
de Ministros y del Parlamento de la Unión Europea como
programa de acción para la cooperación entre los Estados en
el campo de la Educación, con vigencia desde 1995 a 1999.

En el marco de este programa, y en su Capítulo 2, se
encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal es


