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Transcurrido dicho plazo, remitirá a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Deporte la correspon-
diente certificación de finalización de la inversión; sólo en casos
excepcionales, previa solicitud de la Entidad Local interesada
basada en razones justificadas se podrá a aquélla ampliar
el citado plazo.

Séptima. La Entidad Local se obliga a la colocación de
un cartel de obras, en su caso, donde figurará el importe de
la subvención de la Consejería de Turismo y Deporte así como
la participación de la Unión Europea, y posteriormente un
rótulo fijo cuya tipología se aportará por la Consejería.

Octava. La Consejería de Turismo y Deporte tendrá facul-
tades de seguimiento e inspección de todos los trabajos aco-
gidos a este Convenio y podrá nombrar un representante para
el seguimiento de los mismos, facilitando la Entidad Local,
en todo momento, la información que se solicite relativa al
desarrollo de los trabajos.

Novena. La Entidad Local se compromete a cumplir la
normativa vigente en materia turística y a solicitar todas las
autorizaciones que sean precisas con arreglo a las leyes.

Décima. La Entidad Local, una vez realizada la inversión
a que se refiere el presente Convenio, se compromete a man-
tenerla en funcionamiento, garantizando la correcta dotación
de personal, mobiliario y enseres, así como a mantener la
actividad o el proyecto al uso turístico estipulado durante el
plazo de ..........................................................................

Undécima. El presente Convenio de Colaboración se extin-
guirá por resolución o cumplimiento del mismo, por incum-
plimiento de alguna de sus cláusulas o por cualquier otra
causa que le sea de aplicación.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los otor-
gantes del presente Convenio, en la representación que osten-
tan, lo suscriben por triplicado ejemplar en el lugar y fecha
arriba indicados.

Por la Consejería de Turismo y Deporte Por La Entidad Local,
El Consejero,

Fdo.: Fdo.:

ORDEN de 3 de enero de 2000, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de
ayudas en equipamientos deportivos a las Entidades
Locales y Entidades Públicas y privadas con perso-
nalidad jurídica sin ánimo de lucro.

El artículo 43.3 de la Constitución española atribuye a
los poderes públicos el fomento de la educación física y el
deporte. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma en su artículo 13.31 com-
petencia exclusiva en materia de deporte y ocio.

En consecuencia, y con el objeto de fomentar la práctica
de la actividad deportiva entre todos los colectivos y sectores
de la población andaluza, por Orden de 4 de abril de 1997,
se reguló un procedimiento general para la concesión de ayu-
das en equipamientos deportivos a las Entidades Locales y
Entidades Públicas y privadas andaluzas sin ánimo de lucro.

Una vez constatada durante la aplicación de la citada
disposición la necesidad de proceder a la adecuación de deter-
minados aspectos de la misma, se hizo necesaria una nueva
regulación, la cual fue llevada a cabo por la Orden de 5 de
febrero de 1998.

No obstante, y toda vez que la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-

nistrativas, a través de su artículo 29, ha matizado la obligación
del beneficiario de acreditar, previamente al cobro de las sub-
venciones, el estar al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, se entiende necesario integrar
tal modificación en la presente línea de subvenciones, máxime
cuando la disposición transitoria primera de dicha Ley prescribe
que lo dispuesto en el artículo 29 sólo será de aplicación
a las normas reguladoras de subvenciones y ayudas públicas
que se aprueben o se adecuen a lo previsto en la misma
tras su entrada en vigor.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la concesión

de ayudas en equipamientos deportivos a las Entidades Locales
Andaluzas y Entidades Públicas y privadas sin ánimo de lucro
y con personalidad jurídica, cuyo ámbito de actuación se cir-
cunscriba al territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

2. La concesión de ayudas que regula la presente Orden
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se
determinen al efecto.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las ayudas se concederán con carácter general para

dotar de equipamientos deportivos a las instalaciones depor-
tivas dependientes de las Entidades solicitantes.

2. Tendrán la consideración de equipamientos deportivos
los aparatos, elementos y accesorios que completen instala-
ciones deportivas y que no tengan la consideración de materia
fungible.

3. Las convocatorias podrán establecer un listado del equi-
pamiento que se podrá solicitar o, en su caso, podrán esta-
blecer que determinado equipamiento se considera de pre-
ferente concesión.

Artículo 3. Destinatarios.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la

presente Orden las Entidades Locales y las Entidades Públicas
y privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica.
En el supuesto de Entidades privadas sin ánimo de lucro,
las mismas deberán estar inscritas en los correspondientes
registros públicos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

Artículo 4. Titularidad del equipamiento deportivo.
Las Entidades Públicas o privadas beneficiarias de las

ayudas en materia de equipamientos deportivos asumirán la
titularidad de las mismas desde el momento en que se for-
malice el acta de entrega del equipamiento deportivo con-
cedido.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas en materia de equipamientos

deportivos habrán de formularse por las Entidades solicitantes
por duplicado, con sujeción al modelo anexo a esta Orden.
Serán remitidas con la inscripción «Solicitud de concesión de
ayudas en materia de equipamientos deportivos». Se indicará
el nombre de la Entidad Local o Entidad Pública o privada
sin ánimo de lucro, y se presentará preferentemente en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo y Deporte, o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
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de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los titulares
de las Entidades beneficiarias, siendo necesario adjuntar la
siguiente documentación:

- Copia de los documentos acreditativos de la persona-
lidad jurídica del solicitante de la subvención, así como, en
su caso, de la representación con la que actúe.

- Memoria justificativa de la necesidad del equipamiento
deportivo solicitado.

- Instalaciones y equipamiento existente, así como el nivel
de actividades desarrolladas en las mismas.

- Especificación del equipamiento deportivo solicitado y
valoración aproximada del mismo.

- Declaración responsable del solicitante respecto a las
ayudas concedidas o solicitadas a otras Entidades Públicas
para la misma finalidad, con expresión del equipamiento soli-
citado y cuantía.

- Certificación expedida por el encargado del registro
público competente acreditativa de estar inscrita la Entidad
privada, sin ánimo de lucro, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

- Cualquier otra documentación que se establezca, en
su caso, en las respectivas Resoluciones anuales de la
convocatoria.

3. La presentación de solicitudes para optar a la concesión
de subvenciones de la presente Orden supone la aceptación
de los términos establecidos en la misma y, en su caso, de
los previstos en la correspondiente convocatoria.

4. El plazo de presentación de solicitudes será establecido
en la convocatoria anual.

Artículo 6. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
1. Las solicitudes serán examinadas y valoradas por las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y Depor-
te. Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de iden-
tificación o alguno de los extremos exigidos en el artículo ante-
rior, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
en un plazo de diez días subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, adoptándose
la correspondiente resolución, de acuerdo con el artículo 42
de la misma Ley.

2. Examinadas y valoradas las solicitudes y, en su caso,
subsanados los defectos, las Delegaciones Provinciales, a la
vista de todo lo actuado, formularán las correspondientes pro-
puestas de resolución motivadas en el plazo máximo de un
mes desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, remitiéndolas al Secretario General para el Deporte
o, en su caso, al Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, dependiendo de la cuantía de la sub-
vención, en virtud de la Orden de 24 de junio de 1996 por
la que se delegan determinadas competencias en los titulares
de los órganos directivos de la Consejería de Turismo y Deporte.

3. Las Delegaciones Provinciales podrán recabar, cuando
lo estimen oportuno, informe de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas y de cualesquier otros organismos y Entidades Públicas
y privadas. En estos supuestos, dichos informes, sin tener
carácter vinculante, servirán de base para valorar la oportu-
nidad de la concesión.

4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad tanto en la solicitud como en la memoria podrá
comportar, en función de su importancia, la denegación de
la solicitud.

Artículo 7. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes presentadas se ten-

drán en cuenta los siguientes criterios:

a) Dotación existente en las instalaciones deportivas y
necesidades planteadas para el buen funcionamiento de las
mismas.

b) Renovación y/o sustitución de los equipamientos
deteriorados.

c) Número de usuarios potenciales de la instalación.
d) Grado de inversión efectuado por la Entidad solicitante

en equipamiento deportivo.
e) Mejoras en el rendimiento deportivo por la implantación

de equipamientos avanzados.
f) Uso polivalente de la instalación.
g) Actividades deportivas realizadas en el ámbito de la

Entidad solicitante en el último año y programa de actividades
a realizar en los dos ejercicios siguientes.

Artículo 8. Resolución y notificación.
1. A la vista de la documentación presentada y de la

propuesta formulada por la Delegación Provincial, el Secretario
General para el Deporte o el Director General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas dictará Resolución por delegación
del Consejero, en virtud de la Orden de 24 de junio de 1996,
en el plazo máximo de tres meses, a partir de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de las respectivas
convocatorias de subvenciones.

2. Si transcurrido el plazo máximo para resolver no hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá entenderla
desestimada.

3. Las resoluciones serán notificadas a las Entidades bene-
ficiarias por los medios previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de las subvenciones concedidas, de conformidad
con el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, expresará el programa
y crédito presupuestario al que se imputa, beneficiario, can-
tidad y finalidad de la subvención.

Artículo 9. Forma y secuencia del pago.
El abono de las ayudas se realizará mediante la entrega

del equipamiento que se concrete en la resolución de con-
cesión.

Artículo 10. Justificación.
Las Entidades beneficiarias de la subvención remitirán

a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas certificación del acta de recepción del equipamiento y
de su inscripción en el inventario de bienes de la respectiva
entidad en el plazo de tres meses, a partir del día siguiente
a la entrega del equipamiento.

Artículo 11. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las ayudas en equipamien-

tos deportivos reguladas en la presente Orden estarán
obligados a:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

b) Justificar ante la Entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Recibir mediante un acta de entrega el equipamiento
concedido, así como hacerse cargo de su uso y mantenimiento,
no pudiendo cederlo ni enajenarlo sin autorización previa de
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la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas.

d) Incluir el equipamiento en el Inventario de Bienes y
Derechos de la respectiva Entidad, y adscribirlo a la corres-
pondiente instalación deportiva.

e) 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 de la Junta de
Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

f) Comunicar a la Entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquier Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

g) Acreditar previamente al cobro de la subvención, salvo
caso de exoneración, que se encuentran al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como que no son deudoras de la misma por cualquier
otro ingreso de Derecho Público, en la forma y en los supuestos
previstos en la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Con-
sejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 134, de 21
de noviembre).

h) Aceptar, en su caso, el derecho de uso preferente y
gratuito de la Administración de la Junta de Andalucía durante
el plazo de veinticinco años de las instalaciones deportivas
a las que se adscribe el equipamiento.

i) Recoger expresamente la colaboración de la Consejería
de Turismo y Deporte en todos los actos de difusión y publi-
cidad de las instalaciones a que se destinan los bienes.

Artículo 12. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones concedidas a las Entidades

Locales en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas, de otros Entes Públicos o privados, nacionales
o no, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Artículo 13. Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención con-
currente de ayudas otorgadas para la misma finalidad por otras
Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, que, asimismo, resolverá los expedientes de pérdida de
la ayuda concedida por incumplimiento de sus condiciones
y, si procede, del reintegro de la cantidad concedida, por dele-
gación del Consejero de Turismo y Deporte.

Artículo 14. Reintegro de la ayuda.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por

la Consejería de Turismo y Deporte y la exigencia del interés
de demora desde el momento de la entrega del equipamiento
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en los supuestos referidos en el artícu-
lo 12 procederá el reintegro del exceso.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público. Para su cobranza, la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía habrá de acudir a la com-
pensación de deudas de la Comunidad Autónoma respecto
de la Entidad Local beneficiaria de la subvención.

Disposición Adicional Primera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en el Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas la competencia para efectuar las convo-
catorias anuales derivadas de la presente Orden.

Disposición Adicional Segunda. Convocatoria de subven-
ciones para el año 2000.

Se convoca la concesión de subvenciones, cofinanciadas
por la Unión Europea con fondos Feder, con las siguientes
determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29
de febrero del año 2000.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.1.º de la
presente Orden, las solicitudes se presentarán preferentemente
en las Delegaciones Provinciales de Turismo y Deporte:

- Delegación Provincial en Almería: C/ Gerona, 18. C.P.
04071.

- Delegación Provincial en Cádiz: Plaza de España, 19,
C.P. 11071.

- Delegación Provincial en Córdoba: Avda. Gran Capi-
tán, 12, planta baja. C.P. 14071.

- Delegación Provincial en Granada: Plaza Isabel la Cató-
lica, 1-5.ª planta. C.P. 18071.

- Delegación Provincial en Huelva: Avda. de Alemania, 1.
C.P. 21071.

- Delegación Provincial en Jaén: Paseo de la Esta-
ción, 19. C.P. 23071.

- Delegación Provincial en Málaga: Avda. de la Auro-
ra, 47. C.P. 29071.

- Delegación Provincial en Sevilla: C/ Trajano, 17. C.P.
41071.

2. Como regla general, los solicitantes se atendrán en
sus solicitudes al listado de equipamiento deportivo de material
no fungible que se indica a continuación, sin perjuicio de
que, en su caso, el Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas pueda admitir otro material que no figure
en el listado, previa especificación y valoración del mismo
por el solicitante.

Listado de equipamientos deportivos:
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3. Las Entidades beneficiarias se someterán a las actua-
ciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
a las de control que corresponden a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas, así como
de los Servicios Financieros de la Comisión Europea y del
Tribunal de Cuentas Europeo.

Asimismo, las Entidades beneficiarias harán constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
y, en su caso, por la Unión Europea.

Disposición Adicional Tercera. Delegación en materia de
ampliación de plazos.

Se delega en el Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras deportivas la ampliación de los plazos a que se refiere
la presente Orden, de oficio o a petición escrita y razonada
de las Entidades Locales.

La concesión de la ampliación del plazo no podrá superar
la mitad de los plazos citados a que la presente Orden se
refiere y, en todo caso, se efectuará mediante resolución
motivada.

Disposición Transitoria Unica. Los procedimientos inicia-
dos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden
se regirán por la Orden de 5 de febrero de 1998 de la Consejería
de Turismo y Deporte.

Disposición Derogatoria Unica. Queda derogada la Orden
de 5 de febrero de 1998 por la que se regula el procedimiento
de concesión de ayudas en equipamientos deportivos a las
Entidades Locales y Entidades Públicas y privadas andaluzas,
sin ánimo de lucro, y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango contradigan o se opongan a la presente Orden.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y ejecución de la presente Orden.
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Disposición Final Segunda. 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, 3 de enero de 2000

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

SOLICITUD DE AYUDAS

Orden de 3 de enero de 2000 de la Consejería de Turismo
y Deporte, por la que se convocan ayudas en materia de equi-
pamientos deportivos.

Don/doña ................................................................,
en representación de .......................................................,
con domicilio en ...............................................................
de la localidad de ....................., provincia de .....................
Código Postal .........................., teléfono ..........................,
fax ..........................., correo electrónico ...........................
CIF .................................................................................

Solicita le sea otorgada la concesión de una ayuda en
materia de equipamiento deportivo, consistente en: ..............
......................................................................................
......................................................................................

Para lo que se presenta acompañando a esta solicitud
la documentación exigida en el artículo 5.2 de dicha Orden.

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

Ilmo. Sr. Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de
Andalucía.

ORDEN de 3 de enero de 2000, por la que se
regulan las actuaciones y ayudas que integran el Pro-
grama Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto
Rendimiento.

El deporte de alto rendimiento constituye una de las
dimensiones deportivas que parte de la consideración del
deporte como un instrumento para que la persona consiga
mejores metas a través de la actividad física. En suma, se
trata de un modo de entender el deporte en su vertiente o
idea de superación.

No obstante, como en todos los campos de la actividad
humana, las metas extraordinarias sólo son conseguidas por
un número reducido de personas, las cuales, además de poseer
notables cualidades específicas, han tenido una preparación
exhaustiva a través de muchos años de trabajo riguroso y
planificado. Por ello, el deportista de alto rendimiento requiere
una formación y atención especializada y un alto grado de
preparación científico-técnica.

Esta dimensión deportiva posee atractivos y ventajas, no
sólo para los que la integran, sino también para los meros
practicantes deportivos en el marco del deporte para todos
y del deporte de base, al desencadenar un efecto-imitación
que fomenta las demás vertientes deportivas.

Por otra parte, es innegable que el deporte de alto ren-
dimiento debe ser considerado de interés para la Comunidad
Autónoma, al ejercer una función de representatividad de
Andalucía en los distintos marcos deportivos-competitivos esta-
tales e internacionales.

En consonancia con lo expuesto, los poderes públicos
deben favorecer el deporte de alto rendimiento, mediante la
regulación de las condiciones de acceso al mismo, así como

de las actuaciones y ayudas dirigidas a la integración del depor-
tista en el alto nivel. La Fundación Andalucía Olímpica, creada
por la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español, ha
puesto en marcha las actuaciones integradas en el Plan Anda-
lucía Olímpica cuyo objetivo es aumentar el número de depor-
tistas andaluces olímpicos apoyándolos económicamente.

Mediante la Orden de 8 de julio de 1998, modificada
el 16 de febrero de 1999, se completaron las actuaciones
de la Consejería de Turismo y Deporte para el fomento de
esta dimensión deportiva, siendo unas Ordenes que, dirigidas
a los deportistas andaluces de alto rendimiento que practican
deportes no contemplados en el programa olímpico, de una
parte regularon los requisitos y los criterios para la determi-
nación de los deportistas que tendrán la consideración de alto
rendimiento en Andalucía, y de otra, establecieron las ayudas
económicas a las Federaciones Deportivas Andaluzas para faci-
litar su preparación técnico-competitiva.

No obstante, y toda vez que la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas, a través de su artículo 29 ha matizado la obligación
del beneficiario de acreditar, previamente al cobro de las sub-
venciones, el estar al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, se entiende necesario integrar
tal modificación en la presente línea de subvenciones, máxime
cuando la disposición transitoria primera de dicha Ley prescribe
que lo dispuesto en el artículo 29 sólo será de aplicación
a las normas reguladoras de subvenciones y ayudas públicas
que se aprueben o se adecuen a lo previsto en la misma
tras su entrada en vigor.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

de los requisitos y criterios necesarios para la determinación
de los deportistas, practicantes de deportes no contemplados
en el programa de los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán
la consideración de alto rendimiento, y establecer las ayudas
dirigidas a las Federaciones Deportivas Andaluzas para la
financiación de proyectos deportivos a fin de que dichos depor-
tistas alcancen la especialización y el perfeccionamiento nece-
sario del deporte de alto nivel.

Artículo 2. Relación Anual de deportistas andaluces de
alto rendimiento.

1. Para obtener los beneficios y ayudas que se prevén
en esta Orden, la Consejería de Turismo y Deporte, a través
de la Secretaría General para el Deporte, aprobará la Relación
Anual de Deportistas Andaluces de Alto Rendimiento, previa
propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento a
que se refiere el artículo 6 de la presente Orden.

2. En dicha relación figurarán los deportistas que prac-
tiquen modalidades o especialidades no contempladas en el
programa de los próximos Juegos Olímpicos, cuyo rendimiento
o clasificación les sitúe entre los mejores de España, de Europa
o del Mundo, de acuerdo con los criterios selectivos que se
establecen en esta Orden.

Artículo 3. Requisitos de los deportistas andaluces de alto
rendimiento.

Las relaciones anuales de deportistas andaluces de alto
rendimiento estarán integradas por los deportistas federados
que, participando en competiciones organizadas por las Fede-
raciones Internacionales o Nacionales de las distintas moda-
lidades deportivas, cumplan los requisitos generales y espe-
cíficos que a continuación se establecen.


