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Grupo 8.º– Equipamiento Específico Educación 
Secundaria ................................................................Lotes 434 a 514

Tercero.– Será obligatorio para la adquisición de los citados bienes,el
cumplimiento de la declaración de uniformidad por los órganos depen-
dientes de laConsejería deEducación y Cultura con capacidad para con-
tratar de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2000,de 16 de junio,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
deContratos de las AdministracionesPúblicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Excmo. Sr. Consejero deEducación y Cultura,o bien directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de octubre de 2000.

El Consejero,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ORDEN de 18 de octubre de 2000, de laConsejería de Educación y Cul -
tura, por la que se regula la autorización administrativa para la pro -
moción por las federaciones deportivas de las actividades de forma -
ción deportiva reguladas en la Disposición Transitoria primera del
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, en la Comunidad de
Castilla y León.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se confi-
guran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obten-
ción de titulaciones de técnicos dep o rt ivo s , se ap ru eban las dire c t ri c e s
generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas,
e s t ablece en su Disposición Tra n s i t o ria pri m e ra un régimen tra n s i t o ri o
hasta la implantación de las nuevas enseñanzas que de él se derivan.

La Orden Ministerial de 5 de julio de 1999, por la que se completan
los aspectos curriculares y los requisitos generales de las formaciones en
m at e ria dep o rt iva a las que se re fi e re la citada Disposición tra n s i t o ri a ,
prevé en su apartado Tercero que las federaciones deportivas, para reali-
zar actividades de formación deportiva, deberán solicitar la autorización
del órgano competente en materia deportiva de la Comunidad Autónoma
en la que se vaya a realizar la formación, otorgada previo informe pre-
ceptivo del órgano competente en materia educativa.

Los apartados vigesimosegundo y siguientes de la mencionada Orden
Ministerial al establecer el régimen de dichas autorizaciones determinan
que los órganos competentes de las Comu n i d a d e s Autónomas deb e r á n
establecer el plazo en el que deberán presentarse las solicitudes,así como
el plazo de resolución.

En su virtud

DISPONGO:

Artículo 1.º– Objeto.

Las federaciones deportivas promotoras de actividades de formación
d ep o rt iva , reguladas en la Disposición Tra n s i t o ria pri m e ra del Real
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre y en la Orden Ministerial de 5 de
julio de 1999, que pretendan realizar su actividad en la Comunidad de
Castilla y León, deberán solicitar la oportuna autorización a la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León.

Artículo 2.º– Plazo de presentación.

Las solicitudes de autorización deberán presentarse como mínimo seis
meses antes de iniciar la actividad, o, en el caso de que haya pruebas de
acceso, como mínimo seis meses antes del inicio de dichas pruebas.

Artículo 3.º– Solicitud y documentación.

1.– Las solicitudes de autorización realizadas conforme al modelo que
se acompaña como Anexo a la presente Orden,irán firmadas por el repre-
sentante legal de la federación deportiva que promueva la actividad y diri-
gidas al Ilmo. Sr. Director General de Deportes,pudiendo presentarse por

c u a l q u i e ra de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Las solicitudes de las federaciones deportivas españolas deberán
dirigirse a través del Consejo Superior de Deportes.

3.– A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación
original o copia debidamente compulsada:

a) Tarjeta del C.I.F. de la federación.

b) En su caso, documento justificativo de que podrá utilizar las insta-
laciones para realizar las pru ebas específicas de acceso, en las
fechas que proceda.

c) En su caso, D.N.I. de los miembros del Tribunal de las pruebas
específicas para el acceso.

d) Documento justificativo de que podrá utilizar las instalaciones para
desarrollar el Bloque Común en las fechas que proceda.

e) Documento justificativo de que podrá utilizar las instalaciones para
desarrollar el Bloque Específico en las fechas que proceda.

f) Documento que acredite que se dispone de centros para la realiza-
ción del período de prácticas.

g) Desarrollo del contenido del curso.

h) D.N.I. de los profesores del curso.

i) Titulaciones de los profesores y áreas que impartirán.

Artículo 4.º– Subsanación de defectos.

1.–Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la
federación deportiva interesada para que, en el plazo de diez días, subsa-
ne las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– El plazo a que se refiere el punto anterior podrá ser ampliado hasta
cinco días, a petición del interesado, o iniciativa del órgano instructor,
cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades
específicas.

Artículo 5.º– Trámite de audiencia.

I n s t ruido el pro c e d i m i e n t o , se pondrá de manifiesto a la fe d e ra c i ó n
d ep o rt iva interesada que, en un plazo no infe rior a diez días ni superi o r
a quince, podrá presentar los documentos o alegaciones que se estime
p e rt i n e n t e s .

Artículo 6.º– Resolución.

La Dirección General de Deportes resolverá las solicitudes presenta-
das, de autorización de formaciones deportivas de técnico en el período
transitorio, en el plazo de cuatro meses, previo informe del órgano com-
petente en materia educativa.

Artículo 7.º– Seguimiento de la actividad.

La Dirección General de Deportes efectuará el seguimiento de la acti-
vidad a fin de comprobar que la misma se desarrolla conforme a las con-
diciones de la autorización concedida.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Dis-
posición Tra n s i t o ria pri m e ra del Real Decreto 1913/1997, de 19 de
d i c i e m b re, la vigencia de la presente Ord e n , se extinguirá para cada
modalidad deportiva,curso a curso,al entrar en vigor el Real Decreto que
establezca los títulos y las enseñanzas mínimas correspondientes.

S eg u n d a . – Se faculta al Director General de Dep o rtes para dictar
cuantas disposiciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo de
la presente Orden.

Tercera.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 18 de octubre de 2000.

El Consejero,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ
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