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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  CONVENIENCIA  Y  OPORTUNIDAD  DE  PUBLICAR  EL
PROYECTO DE  ORDEN POR LA  QUE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA  LA
CONCESIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA,  DE  LAS  AYUDAS
OLIMPUS, EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO
 

1. Juicio de oportunidad y ordenación del proyecto de Orden.

El deporte en Andalucía tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones
sociales, culturales, educativas, económicas y de salud. 

El  artículo  43.3  de  la  Constitución  española  establece  un  mandato  dirigido  a  todos  los  poderes
públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política social y
económica,  y  de  conformidad con este  marco  de  distribución  competencial  diseñado en  la  Carta
Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en materia de deporte
de conformidad con el artículo 72.1 de su Estatuto de Autonomía aprobado mediante la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, que dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva  en  materia  de  deporte  y  de  actividades  de  tiempo  libre,  que  incluye  la  planificación,  la
coordinación y el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública
de entidades deportivas. 

La actual Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, establece en su artículo 1 que es
objeto de la misma establecer el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  el  Estatuto  de  Autonomía,
quedando  excluidas  de  su  ámbito  la  regulación  del  deporte  profesional  así  como  las  actividades
económicas que puedan desarrollarse en torno a la práctica deportiva objeto de esta Ley, a excepción
del ejercicio de las profesiones del deporte, reguladas en el Título VII. 

Por su parte, en el artículo 4 de la ley, se define “Deporte de rendimiento” como “toda práctica de una
modalidad deportiva reconocida oficialmente y orientada a la obtención de resultados en los diferentes
niveles de competición”. 

El artículo 11, establece como competencia de la Administración de la Junta de Andalucía la promoción
y tutela del deporte de rendimiento de Andalucía. 

En relación con lo anterior, los deportistas de rendimiento constituyen un elemento esencial por llevar el
nombre  de  Andalucía  a  todos  los  confines  del  mundo  y  dar  a  conocer  nuestra  tierra  allá  donde
compiten.
Es por ello que desde el año 1987 vienen otorgándose con periodicidad anual los Premios Andalucía de
los Deportes, reconociendo públicamente a deportistas españoles nacidos o residentes en Andalucía,
por sus éxitos logrados en las competiciones de mayor relevancia internacional.

En  este  sentido,  los  Juegos Olímpicos  y  los  Juegos  Paralímpicos  constituyen la  cima  del  deporte
mundial. Los deportistas más destacados que practican pruebas incluidas en el programa deportivo de
los citados eventos reciben becas del Plan ADO de la Asociación Deportes Olímpicos o del Plan ADOP
del  Comité  Paralímpico  Español,  siendo  insuficiente  las  cantidades  recibidas  en  relación  con  las
necesidades de los deportistas. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo

De esta manera, surgen las ayudas Olimpus, con la finalidad de colaborar en el desarrollo de sus
actividades deportivas para que les facilite el mantenimiento o la mejora del rendimiento deportivo.

Y es que el artículo 78.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía prevé que la
Administración de la Junta de Andalucía fomentará el deporte, mediante un régimen de ayudas públicas
dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Por otro lado, el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte, dispone en su artículo 1 que corresponden a esta Consejería, la
regulación y administración de la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades y la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo del deporte
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Corresponde a la persona titular de la Consejería de Educación y Deporte la aprobación de las normas
reguladoras de subvenciones en materia que son de su competencia, en virtud del artículo 118.1 del
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el
artículo  4.6 del  Decreto  282/2010,  de  4 de  mayo,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía 

En virtud de los principios de publicidad y transparencia que deben regir la gestión de subvenciones, se
ha  estimado  conveniente  y  necesaria  la  inserción  de  las  presentes  bases  reguladoras  en  el  Plan
Estratégico de Subvenciones de la Consejería, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Esta Orden regula la línea de subvención que se ajustará a lo que se especifica en el artículo único de
la misma, cuyo objeto concreto se detalla en el cuadro resumen de las bases reguladoras.
Desde una perspectiva formal, esta Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por Orden
de 5 de octubre de 2015,  de la  Consejería  de Hacienda y Administración Pública,  por  la  que se
aprueban  las  bases  reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dado que por
el objetivo de la norma no resulta necesario establecer comparaciones entre solicitudes, ni prelación
entre las mismas.

Asimismo, y en relación con el pago de las ayudas, se efectuará abonando el 100% del importe de la
ayuda, tras la firma de la resolución de concesión al haber quedado acreditado que en el beneficiario
concurre una determinada, no requiriendo otra justificación atendiendo a lo dispuesto en el artículo
30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Igualmente, se ha tenido presente en la elaboración de esta Orden lo establecido en la Instrucción
conjunta  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  la  Secretaría  General  para  la
Administración Pública, de 30 de diciembre de 2015, relativa a la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Juicio de legalidad del proyecto de Orden.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad a lo establecido en los artículos
45 y 52.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el ejercicio de la actividad de fomento a cuyos
efectos puede otorgar subvenciones con cargo a fondos propios en el marco de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
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los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, así
como la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

3. Contenido global de la disposición.

Las bases reguladoras de ayudas Olimpus, tienen por objeto regular la concesión de ayudas en régimen
de  concurrencia  no  competitiva  dirigidas  a  deportistas  españoles  nacidos  o  empadronados  en
municipios de Andalucía becados por el Plan ADO de la Asociación Deportes Olímpicos y a deportistas
y deportistas de apoyo tipo A (entrenan y compiten junto al deportista) becados por el Plan ADOP
gestionado por el Comité Paralímpico Español, con la finalidad de colaborar en el desarrollo de sus
actividades deportivas para que les facilite el mantenimiento o la mejora del rendimiento deportivo.

4. Tabla de vigencias.

La presente Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por Orden de 5 de octubre de
2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.

5. Referencia a actuaciones previas.

En la  elaboración  del  proyecto  de  Orden se  tendrán en  cuenta,  las  aportaciones realizadas  en  el
proceso de audiencia pública previa y la habilitación de una cuenta de correo electrónico para el envío
de aportaciones para su estudio e incorporación, cuando se estime pertinente. Toda la información ha
sido publicada en el portal de transparencia de la Junta de Andalucia.

6. Necesidades que plantea.

De  conformidad  con  el  requerimiento  de  la  Secretaría  General  Técnica  sobre  la  necesidad  de
comunicar, por el centro directivo correspondiente, las necesidades de nuevos desarrollos informáticos
o adaptación de los existentes al inicio de la tramitación de cada proyecto normativo, se informa que la
aplicación  del  Proyecto  de Orden por  la  que  se establecen las  bases reguladoras,  en régimen de
concurrencia  no  competitiva,  para  la  concesión  de  ayudas  Olimpus,  en  el  ámbito  del  deporte  de
rendimiento, cuyo trámite se inicia, no precisa nuevos desarrollos informáticos o adaptaciones de los
existentes.

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, 
HÁBITOS SALUDABLES Y TEJIDO DEPORTIVO
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  POR  DESPLAZAMIENTO,  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  AL  ALUMNADO  DE  ARTES  PLÁSTICAS  Y  DISEÑO  DE
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS, ESTUDIOS Y TALLERES.

FASES Plazos
Fecha

Prevista
Fecha

realización
Observaciones

Acuerdo de Inicio

Remisión trámite audiencia/información pública
Remisión a órganos consultivos y otros para informes,
dictámenes y consulta

3 días 21/06/2019

Recepción de informes, dictámenes, consulta y trámite
de audiencia

15 días 12/07/2019

1ª modificación del texto 10 días 26/07/2019

Remisión a S.G.T. 3 días 31/07/2019

Recepción Informe a S.G.T. 10 días 14/08/2019

2ª modificación del texto. 5 días 22/08/2019

Remisión a Gabinete Jurídico 3 días 27/08/2019

Recepción Informe Gabinete Jurídico 10 días 10/09/2019

3ª modificación del texto 5 días 17/09/2019

Aprobación 7 días 01/10/2019

Publicación en el BOJA
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