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Decimotercera. Resolución del procedimiento y notificación.

1. La lista provisional de candidatos propuestos, así como su puntua-
ción, se hará pública en los tablones de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes, así como en su página web citada en la base décima de esta Reso-
lución. Los candidatos tendrán un plazo de diez días naturales para efectuar 
reclamaciones, mediante los mismos procedimientos y a las mismas instan-
cias que las solicitudes. La lista definitiva de candidatos propuestos será 
publicada, por el procedimiento señalado con anterioridad, en el plazo de 
cinco días naturales después de cumplirse el plazo de reclamación.

2. La Comisión de Valoración elevará una Propuesta motivada a la 
Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, acom-
pañada de una relación de los candidatos propuestos, ordenada por pun-
tuación, a efectos de la adjudicación definitiva de las becas convocadas.

3. El plazo para la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
tres meses a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. 
En el caso de no producirse resolución en el plazo señalado se entende-
rán desestimadas las solicitudes.

4. La concesión o denegación definitiva de las becas será notificada 
individualmente a los candidatos y se publicará en los tablones de anun-
cio del Consejo Superior de Deportes.

5. La resolución definitiva adoptada por el Director General de 
Deportes, concediendo o denegando la beca solicitada, por delegación 
del Presidente del Consejo Superior de Deportes conforme al artículo 2.6 
de la Orden ECI/87/2005, del 14 de enero, de delegación de competencias 
del Ministerio de Educación y Ciencia, pone fin a la vía administrativa, 
pudiéndose recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Admi-
nistrativo en un plazo de dos meses, sin perjuicio del potestativo recurso 
de reposición que podrá interponerse en el plazo de un mes al amparo de 
los artículos 116 y 117 de la Ley de 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimocuarta. Deportistas de alto nivel.

1. Para los becarios que reúnan u obtengan la condición de depor-
tista de alto nivel, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 971/
2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel, la Subdirección Gene-
ral de Deporte y Salud, aplicará medidas para compatibilizar las tareas 
como becarios con las de preparación y participación en competiciones. 
En su caso y a petición del interesado, podrá reducirse la dedicación 
semanal hasta un máximo del 50% del señalado en la base Sexta punto 1, 
percibiendo la parte alícuota que le corresponda.

2. En los casos que, de acuerdo con el punto anterior, se autorizara la 
reducción de la dedicación del becario, podrá proponerse el disfrute de la 
otra parte de la beca a otro candidato de la presente convocatoria apli-
cando el orden de puntuación en el proceso de selección y por el tiempo 
que perdure la autorización concedida al deportista de alto nivel.

Decimoquinta. Renuncia y revocación de la concesión de la beca.

1. En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario 
deberá presentar la correspondiente solicitud dirigida al Director General 
de Deportes del Consejo Superior de Deportes al menos veinte días antes 
de la finalización de la asistencia al Laboratorio de Control del Dopaje o 
al Centro de Medicina del Deporte, según el caso correspondiente.

2. El incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuen-
cia de la concesión de la beca podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de la concesión, al reintegro de las cantidades percibidas o a la 
incoación del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

3. El Director General de Deportes, a propuesta justificada de la 
Subdirectora General de Deporte y Salud, y previo informe del Director 
del Laboratorio de Control del Dopaje o del Director del Centro de Medi-
cina del Deporte, podrá revocar la concesión de la beca si el adjudicatario 
no realiza, en plazo y forma, las tareas de formación que le sean asigna-
das, o si aquellas no reunieran los requisitos de calidad exigibles.

4. La Subdirección General de Deporte y Salud podrá en tal caso, o 
en el de renuncia, proponer al Director General de Deportes del Consejo 
Superior de Deportes la adjudicación de la beca a otro candidato de la 
presente convocatoria, por orden de la puntuación obtenida en el proceso 
de selección. El periodo de disfrute de la beca sería por el tiempo que falte 
hasta el 31 de diciembre de 2008, o, en su caso, el 31 de diciembre de 2009. 
La renuncia de la beca conllevará la renuncia a los derechos de la convo-
catoria.

5. La aceptación o renuncia de la beca en este caso deberá comuni-
carse al Director General de Deportes de forma que tenga conocimiento 
escrito de la misma antes de los 7 días siguientes a su comunicación. En 
caso contrario, se considerará la renuncia formal a dicha beca.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que 

la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cabrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de al Jurisdicción Contenciosa-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha 
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la 
citada Ley 29/1998.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez. 

 10944 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
relación de deportistas que han alcanzado la condición de 
Deportista de Alto Nivel.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su Artículo 52, atri-
buye al Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federacio-
nes Deportivas Españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, 
la competencia para elaborar las relaciones de deportistas que deben 
tener la consideración de alto nivel.

En desarrollo de la citada Ley del Deporte, el Real Decreto 971/2007, 
de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, esta-
blece los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar qué 
deportistas deben poseer tal consideración, atribuyendo a la Comisión de 
Evaluación del Deporte de Alto Nivel la función de calificar como depor-
tista de alto nivel con carácter excepcional, a aquellos que participen en 
pruebas, modalidades o competiciones de relevancia internacional no 
contempladas en el Anexo del citado Real Decreto, así como aquellos 
deportistas que por razones objetivas de naturaleza técnico-deportiva no 
cumplan con los requisitos previstos en dicho Anexo.

En consecuencia, atendiendo a la propuesta elevada por la mencio-
nada Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, en su sesión del 
día 3 de junio de 2008, y en virtud de las atribuciones conferidas en el Real 
Decreto 971/2007 de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto 
rendimiento, resuelvo determinar la relación de deportistas que, aten-
diendo a estas circunstancias excepcionales, han alcanzado la condición 
de alto nivel, disfrutando de las medidas de apoyo que a tal consideración 
se atribuyen. Dichos deportistas son los que figuran a continuación:

28905474-P, García-Dils de la Vega, Sergio, Espeleología.
X-5413224-J, Martín Emir Heredia, Rugby.
76256381-L, Márquez Burdallo, Sandra, Deportes para Sordos.
3466958-F, Soto, Rey, Javier. Deportes para Sordos.
78724860-T, Villamandos Lorenzo, Beatriz, Deportes para Sordos.
78701202-D, Villamandos Lorenzo, Raquel, Deportes para Sordos.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez. 
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 10945 ORDEN TIN/1854/2008, de 23 de junio, por la que se 
modifica la Orden TAS/1979/2007, de 25 de junio, por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio eco-
nómico de 2007, para su gestión por las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, para ampliar el plazo de la justifi-
cación de los fondos para formación continua cofinancia-
dos por el Fondo Social Europeo.

La disposición adicional novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2006, establece, con carácter 
indefinido, la responsabilidad financiera derivada de la gestión por las 
Comunidades Autónomas, con competencias asumidas de ejecución de la 
legislación laboral, de subvenciones financiadas con cargo a los Presu-


