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- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena
(m): 18.

- Altura del mástil (m): 20.
- Altura efectiva máxima (m): 376.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del art. 5.º del R.D.
169/89, de 10 de febrero, la utilización de estereofonía no
está garantizada con calidad satisfactoria.

Cuarto. Cualquier modificación de las características téc-
nicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar a
la gestión y funcionamiento de la Emisora han de ajustarse
a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1987, de 18
de diciembre; Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero;
Decreto 75/1989, de 4 de abril; Ley 11/1991, de 8 de abril;
Decreto 202/1991, de 5 de noviembre; Ley 32/1992, de 3
de diciembre; Ley 11/1998, de 24 de abril, y demás normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 19 de septiembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ACUERDO de 19 de septiembre de 2000, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga concesión
definitiva para el funcionamiento de la Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia al Ayuntamiento de Huelma
(Jaén). (PP. 2495/2000).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que los
servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia podrán ser explotados indirectamente por
las Corporaciones Locales mediante concesión administrativa.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora
en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, establece,
en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los criterios y con-
diciones a que deberán ajustarse las Emisoras correspondien-
tes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y Control
de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora, con-
figura el marco jurídico básico para hacer efectiva la prestación
del servicio de radiodifusión sonora por parte de los Ayun-
tamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión indirecta
por las Corporaciones Municipales del Servicio de Radiodi-
fusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Fre-
cuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de Huelma
(Jaén) concesión provisional de Emisora de radiodifusión sono-
ra en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Cumplimentados los requisitos y trámites previstos en los
arts. 5.º y 6.º del citado Decreto 202/1991, y extendida Acta
de Conformidad Final a la instalación de la Emisora.

A propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 19
de septiembre de 2000,

A C U E R D O

Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Huelma (Jaén) la
concesión definitiva para el funcionamiento de la Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, previa solicitud del con-
cesionario, con tres meses de antelación a la fecha de su
término.

En todo caso, el concesionario queda obligado a garantizar
la prestación continuada del servicio y a cumplir con los requi-
sitos y condiciones de la concesión, tanto de carácter técnico
como de organización y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asignadas
a la Emisora, con carácter de concesión de dominio público
radioeléctrico y accesoria y afecta inseparablemente a la con-
cesión del servicio de radiodifusión sonora, son las siguientes:

- Coordenadas geográficas de ubicación del transmisor:
37º 39’ 10” - N 03º 27’ 19” W.

- Cota (m): 1.010.
- Denominación de emisión: 256KF8EHF (*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.9.
- Potencia radiada aparente máxima (W): 10.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor (W): 20.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(W): 8.
- Sistema radiante y características de radiación: 2 dipolos.

Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 8.
- Altura del mástil (m): 9.
- Altura efectiva máxima (m): 114.
- Polarización de la emisión: Vertical.

(*) De acuerdo con el apartado f) del art. 5.º del R.D.
169/89, de 10 de febrero, la utilización de estereofonía no
está garantizada con calidad satisfactoria.

Cuarto. Cualquier modificación de las características téc-
nicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar a
la gestión y funcionamiento de la Emisora han de ajustarse
a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1987, de 18
de diciembre; Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero;
Decreto 75/1989, de 4 de abril; Ley 11/1991, de 8 de abril;
Decreto 202/1991, de 5 de noviembre; Ley 32/1992, de 3
de diciembre; Ley 11/1998, de 24 de abril, y demás normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 19 de septiembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 5 de octubre de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de
la Institución Ferial de la provincia de Cádiz (IFECA).

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 13.15, establece la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de ferias y mercados interiores, corres-
pondiéndole también, de acuerdo con su artículo 17.5, la
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ejecución de la legislación del Estado relativa a ferias inter-
nacionales que se celebren en Andalucía.

En el ejercicio de estas competencias, el Parlamento de
Andalucía aprobó la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, siendo desarrollada
mediante Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprue-
ba su Reglamento.

Con anterioridad a la normativa citada, mediante Orden
de 24 de julio de 1985, de la Consejería de Turismo, Comercio
y Transportes, se aprobaron los Estatutos de la Institución
Ferial de la provincia de Cádiz (IFECA), habiéndose adaptado
los mismos a la citada Ley 3/1992, conforme establece su
Disposición Transitoria, todo ello al objeto de su aprobación
por el Consejo de Gobierno y posterior inscripción en el Registro
Oficial de Ferias Comerciales de Andalucía.

En sesión celebrada el día 2 de mayo de 2000, la Asam-
blea General de la Institución Ferial de la provincia de Cádiz
(IFECA) acordó por unanimidad aprobar la propuesta de sus
nuevos Estatutos, por lo que procede su aprobación por el
Consejo de Gobierno de acuerdo con lo establecido en la Ley
3/1992.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
5 de octubre de 2000, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Aprobar, de acuerdo con lo previsto en la Dis-
posición Transitoria de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, los
nuevos Estatutos de la Institución Ferial de la provincia de
Cádiz (IFECA), que figuran como Anexo a este Acuerdo.

Segundo. Queda sin efecto la Orden de 24 de julio de
1985, de la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes,
por la que se aprueban los Estatutos de la Institución Ferial
de la provincia de Cádiz (IFECA).

Tercero. El presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de octubre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

ESTATUTOS DE LA «INSTITUCION FERIAL DE LA PROVINCIA
DE CADIZ» (IFECA), CONSTITUIDA POR LA EXCMA. DIPU-
TACION PROVINCIAL DE CADIZ, EL EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EL ILMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS BARRIOS, LAS CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CADIZ Y DEL CAMPO DE
GIBRALTAR, LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA CONFEDERACION

DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

CAPITULO I

NATURALEZA, OBJETO Y AMBITO TERRITORIAL

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
La Institución Ferial de la Provincia de Cádiz es una enti-

dad sin ánimo de lucro que se constituye con duración inde-
finida, con personalidad jurídica pública e independiente de
la de sus miembros, susceptible de derechos y obligaciones,

con capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de
sus fines.

Abreviadamente, su denominación es IFECA.
IFECA está promovida y compuesta por la Excma. Dipu-

tación Provincial de Cádiz, el Excmo. Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, el Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz
y del Campo de Gibraltar, la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jerez de la Frontera y la Confederación de Empre-
sarios de la Provincia de Cádiz.

Para admitir un nuevo miembro, será necesario el voto
positivo de los dos tercios (2/3) del total de los votos de la
Asamblea General.

Artículo 2. Domicilio.
IFECA tendrá su domicilio en el Parque González Hontoria

de Jerez de la Frontera (Cádiz), Palacio Provincial de Ferias
y Exposiciones, pudiendo establecer delegaciones en cualquier
lugar de la provincia, así como en otros lugares del territorio
nacional y en el extranjero, a los efectos de promoción.

Artículo 3. Objeto.
IFECA tendrá como objeto:

a) La promoción, organización y ejecución de ferias comer-
ciales internacionales, nacionales, regionales, provinciales y
locales con la periodicidad que convenga a cada caso, aten-
diendo a la procedencia territorial, así como ferias comerciales
generales, sectoriales o monográficas, en función de la oferta
exhibida.

b) La promoción, organización y ejecución de todo género
de ferias, exposiciones, muestras, salones monográficos, cer-
támenes, manifestaciones comerciales y demás manifestacio-
nes de carácter ferial de cualquier ámbito territorial. En cuanto
a las de carácter internacional se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 2621/1983, de 29 de septiembre.

c) La conservación, defensa, rentabilización y aprovecha-
miento del patrimonio afecto a sus fines.

d) La promoción, organización y, en su caso, ejecución
de todo tipo de Congresos en áreas de actividades económicas,
culturales o de cualquier orden que puedan servir para la pro-
moción y desarrollo de sus propios fines.

e) La promoción y comercialización de servicios comple-
mentarios a utilizar por expositores, visitantes y congresistas,
a fin de ofrecer amplias facilidades para la celebración de
ferias y otros eventos en el Palacio Provincial de Ferias y Expo-
siciones Comerciales.

Tales servicios, que podrán ser de diferente naturaleza,
se ofrecerán si por IFECA se estiman convenientes como oferta
integrada junto con la feria, congreso o evento, pudiéndose
prestar directamente por la Institución o mediante gestión
indirecta.

f) Cuantas actividades pudieran servir para apoyo y
desarrollo de las actividades feriales.

Artículo 4. Ambito territorial.
Las actividades precisas para la consecución de sus fines

se desarrollarán dentro del ámbito territorial de la provincia
de Cádiz. Excepcionalmente podrán celebrarse ferias comer-
ciales oficiales, muestras, salones monográficos, certámenes
y otras actuaciones propias de su objeto fuera de ese ámbito,
previa autorización expresa de la Consejería de la Junta de
Andalucía a que correspondan tales competencias.

Artículo 5. Explotación de instalaciones.
IFECA podrá explotar sus instalaciones y servicios para

la celebración de congresos, convenciones, conferencias, expo-
siciones y otras manifestaciones que se organicen y desarrollen
de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada caso, bien
sean por iniciativa propia organizadas o patrocinadas por enti-
dades oficiales, empresas privadas o personas físicas.
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Artículo 6. Convenios.
IFECA podrá suscribir cualquier tipo de convenio para

la celebración de ferias cuya promoción, organización y eje-
cución así lo aconsejen.

Artículo 7. Rendimientos económicos.
Como Institución sin fin de lucro, los rendimientos eco-

nómicos que puedan producirse como consecuencia de las
actividades de esta Institución se destinarán, en su totalidad,
a la mejor consecución de los fines de la misma.

CAPITULO II

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 8. Organos de Gobierno.
Son órganos de gobierno de IFECA: La Asamblea General

y el Comité Ejecutivo, los cuales serán asistidos en sus fun-
ciones por el Director General y el Secretario General.

Sección 1.ª La Asamblea General

Artículo 9. Competencias.
La Asamblea General es el órgano colegiado superior de

Gobierno de IFECA correspondiéndole las más altas atribu-
ciones, entre ellas, con carácter enunciativo y no limitativo,
las siguientes:

a) La propuesta de modificación de los Estatutos o su
adaptación a la normativa vigente en cada momento.

b) Determinación del local o inmueble en el que establece
su domicilio social y el cambio del mismo cuando así resulte
conveniente.

c) Aprobación y modificación de los Presupuestos anuales,
con determinación de las aportaciones de los miembros de
IFECA.

d) Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación
de los Presupuestos.

e) Aprobación de la plantilla del personal, de sus modi-
ficaciones y de los Convenios Colectivos y Reglamentos.

f) Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, de
personal y de servicio.

g) Nombramiento del Presidente y de los dos Vicepre-
sidentes, así como sus ceses, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 12 de estos Estatutos.

h) Nombramiento y cese del Director General y del Secre-
tario General, así como su régimen de incompatibilidades.

i) Aprobación de operaciones de crédito de cuantía supe-
rior al 25% de los presupuestos anuales.

j) Adquisición, enajenación y gravamen de bienes.
k) Censura y aprobación de las cuentas, balances e inven-

tarios anuales.
l) Determinación de las ferias comerciales a celebrar cada

año por IFECA, sin perjuicio de su aprobación definitiva por
la Consejería de la Junta de Andalucía a que corresponden
tales competencias.

m) Conocimiento y aprobación de las memorias de cuan-
tas actividades y manifestaciones feriales se realicen por IFECA.

n) Conocimiento y resolución de cuantas cuestiones le
sean sometidas por el Comité Ejecutivo y el Presidente.

ñ) Suspensión de acuerdos del Comité Ejecutivo y del
Presidente.

o) Admisión y separación de miembros.
p) El ejercicio de acciones en nombre de IFECA, ante

cualquier órgano judicial o administrativo, en todos sus grados
y jurisdicciones y otorgar poderes al efecto.

q) Delegación de atribuciones en el Comité Ejecutivo, y/o
en el Presidente.

r) Aprobación de la celebración de ferias de duración supe-
rior a quince días o periodicidad inferior a un año, sin perjuicio

de lo establecido en la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

s) Aprobación de la celebración de ferias fuera del territorio
provincial.

t) Aprobación de cualquier sistema de colaboración con
otras empresas o entidades para el desarrollo o ejecución de
una obra, servicios o suministros.

u) Aprobación de toda clase de convenios tanto con per-
sonas físicas como jurídicas.

v) La aprobación de los nombramientos honoríficos a que
se hace referencia en el artículo 45 de los presentes Estatutos.

w) Interpretación de estos Estatutos.
x) Disolución de la Institución, a propuesta del Comité

Ejecutivo.

Artículo 10. Composición.
La Asamblea General estará compuesta por Consejeros

representantes designados por la Diputación Provincial de
Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el Ayunta-
miento de Los Barrios, las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Cádiz y del Campo de Gibraltar,
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Fron-
tera, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz
y un representante de la Consejería de la Junta de Andalucía
que tenga competencias en materia de comercio.

Cada miembro nombrará los siguientes Consejeros-re-
presentantes:

- La Excma. Diputación Provincial de Cádiz: Cinco (5).
- El Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: Tres (3).
- El Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios: Tres (3).
- Las Cámaras de Comercio de Cádiz, Campo de Gibraltar

y Jerez de la Frontera: Un (1) representante por cada Cámara
(El Presidente o persona en quien delegue).

- La Confederación de Empresarios de la Provincia de
Cádiz: Un (1) representante (el Presidente o persona en quien
delegue).

- La Junta de Andalucía: Un (1) representante designado
por la Consejería que tenga competencias en materia de
comercio.

Los Consejeros-representantes de cada una de las Enti-
dades integradas en la Asamblea General tendrán el siguiente
número de votos, hasta totalizar cien (100):

- La Excma. Diputación Provincial de Cádiz: Cincuenta
votos (50), correspondiendo a cada representante diez votos (10).

- El Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: Die-
ciocho votos (18), correspondiendo a cada representante seis
votos (6).

- El Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios: Dieciocho votos
(18), correspondiendo a cada representante seis votos (6).

- Las Cámaras de Comercio de Cádiz, Campo de Gibraltar
y Jerez de la Frontera: Dos votos (2) cada una de ellas.

- La Confederación de Empresarios de la Provincia de
Cádiz: Dos votos (2).

- La Junta de Andalucía: Seis votos (6).

Asistirán, asimismo, con voz y sin voto el Director General
y el Secretario General.

Al integrarse o separarse un miembro de la Institución
Ferial, la Asamblea General determinará, en el primer caso,
los representantes que debe nombrar y los votos que le corres-
ponden, con modificación, en su caso, de los hasta ese
momento ostentados por alguno o algunos de los miembros
de la Asamblea, y en el segundo a qué miembro o miembros
se le asigna el voto o los votos del que se separa.

Artículo 11. Duración del mandato de los vocales.
La duración del mandato de los vocales de la Asamblea

será de cuatro años.
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Estos, como representantes de las Corporaciones o Ins-
tituciones respectivas, al cesar en las mismas perderán auto-
máticamente tal condición de vocales miembros de la Asam-
blea, nombrándose por la Corporación o Institución corres-
pondiente la persona que les sustituya, que lo será tan sólo
para el tiempo que faltara para cumplir el mandato de cuatro
años.

Igual procedimiento regirá en el caso de que el nom-
bramiento sea revocado por la Corporación o Institución que,
en su día, lo produjo.

Artículo 12. Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría
General.

La Asamblea General tendrá un Presidente, dos Vicepre-
sidentes y un Secretario General.

La Presidencia de IFECA será siempre ostentada por el
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, la
Vicepresidencia 1ª por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera, y la Vicepresidencia 2.ª
corresponderá al Diputado-Delegado de la Excma. Diputación
Provincial del Area a la que orgánicamente esté adscrita IFECA.

El Presidente será sustituido por los Vicepresidentes, por
su orden, en caso de vacante, y por delegación expresa, en
un Consejero en caso de ausencia o enfermedad.

Respecto a las funciones y nombramiento del Secretario
General se estará a lo dispuesto en los artículos 29 y 30
de los presentes Estatutos.

Artículo 13. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez

al semestre y extraordinariamente cuando lo acuerde su Pre-
sidente o lo solicite una tercera parte de los miembros o el
Comité Ejecutivo.

Artículo 14. Convocatorias.
Las convocatorias para las reuniones de la Asamblea

General se efectuarán por el Secretario, con, al menos, ocho
días de antelación respecto de las fechas previstas, mediante
escrito dirigido a cada uno de los componentes, en el que
se hará constar el orden del día, y el lugar, fecha y hora
de la convocatoria. En caso de urgencia justificada, a juicio
del Presidente, se podrá convocar a la Asamblea General con
cuarenta y ocho horas de antelación, por cualquier medio de
comunicación, siempre que constituya prueba fehaciente de
la convocatoria.

Artículo 15. Constitución de la Asamblea General y validez
de los acuerdos.

Se considerará formalmente constituida la Asamblea
General y serán válidos los acuerdos que se tomen en primera
convocatoria cuando asistan, al menos, la mayoría de sus
miembros, presentes o representados, entre ellos el Presidente
o quien legalmente le sustituya, y el Secretario General y,
en segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora más
tarde de la señalada para la primera, cuando asistan, al menos,
un tercio de sus miembros, entre ellos el Presidente o quien
legalmente le sustituya, y el Secretario General.

Los Consejeros deberán asistir a las sesiones y, solo en
caso de imposibilidad, podrán delegar su representación en
otro miembro de la Asamblea General. Cada miembro sólo
podrá representar a otros dos. Esta representación habrá de
recogerse en escrito al efecto que será leído al comienzo de
la sesión y se acompañará al Acta de la misma.

Asimismo, podrán participar en las sesiones de la Asam-
blea General quienes hayan sido invitados expresamente por
el Presidente, a los solos efectos de informar o asesorar a
los miembros de pleno derecho sobre cuestiones específicas
de su competencia.

Artículo 16. Requisitos para la adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los

asistentes, salvo en los asuntos a que se refiere el artícu-
lo 9, letras a), c), j), n), ñ), q), u), v), w) y x), en los que
será preciso para su validez obtener, al menos, las dos terceras
partes del número de los votos presentes y, en todo caso,
la mayoría absoluta legal.

El Presidente dirimirá los empates con su voto de calidad.
No serán delegables las atribuciones referidas en el párrafo

primero de este artículo que requieren para su adopción el
quórum establecido en el mismo.

Artículo 17. Acta de las reuniones.
De toda reunión celebrada por la Asamblea General deberá

levantarse acta por el Secretario General o por quien haya
actuado en su defecto como Secretario.

El Acta se aprobará por la propia Asamblea y deberá ser
transcrita al libro de actas de la Institución firmada por el
Presidente y el Secretario.

Sección 2.ª El Comité Ejecutivo

Artículo 18. Competencias.
El Comité Ejecutivo constituye el órgano colegiado que

asume el gobierno y dirección permanente de la Institución
Ferial de la provincia de Cádiz.

En particular, serán competencias del Comité:

a) Organizar y mantener los servicios.
b) Someter, para su aprobación por la Asamblea General,

los Reglamentos de régimen interior, de personal y de servicios
y ejecutarlos conforme a lo dispuesto por la misma.

c) Determinar el régimen de gestión de los servicios.
d) Preparar y presentar a la Asamblea General los Pre-

supuestos Generales y rendir cuentas anuales correspondientes
a su liquidación.

e) Autorizar, disponer o comprometer gastos de capital
de cuantía superior al 10% del Presupuesto anual.

f) Aprobar toda clase de convenios y contratos, tanto con
personas físicas como jurídicas, siempre que su cuantía no
sea superior a quince millones (15.000.000) de pesetas.

g) Elevar a la superior consideración de la Asamblea Gene-
ral cuantas cuestiones estime convenientes para definir la acti-
vidad procedente para el mejor cumplimiento de los fines de
la Institución.

h) Ejecutar los Programas, Proyectos y Presupuestos de
la Institución, a cuyo objeto podrá promover y organizar las
actividades que se mencionan en el artículo 3 de los Estatutos.

i) Concertar operaciones de tesorería, por plazo máximo
18 meses.

j) Autorizar operaciones de crédito de cuantía inferior al
25% de los presupuestos anuales.

k) Autorizar la adquisición de bienes dentro de los límites
presupuestarios.

l) Contratar obras, bienes y servicios, cuando su cuantía
no exceda del 25% de los presupuestos anuales, aprobando
los Pliegos de Condiciones y las adjudicaciones definitivas.

m) Organizar, dirigir y controlar las ferias, congresos y
certámenes, determinando los lugares y fechas donde deban
celebrarse.

n) Otorgar concesiones sobre locales e instalaciones de
servicios que se establezcan en el recinto ferial, determinando
sus condiciones económicas y técnicas.

ñ) Autorizar la cesión o arrendamiento de locales e ins-
talaciones de servicios para la celebración de congresos, con-
ferencias, exposiciones, etc., estableciendo las condiciones
económicas y técnicas de las mismas.

o) Realizar las gestiones y suscribir los contratos nece-
sarios para poner a disposición de los usuarios de stands y
locales, así como de expositores, congresistas y público asis-
tente en general, cuantos servicios puedan facilitarles o coad-
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yuvar al desarrollo de sus actividades o ser útiles o necesarias
para el cumplimiento de sus objetivos.

p) Nombrar el Comité Organizador para cualesquier ferias
o certámenes que organice la Institución, determinando el
ámbito de sus atribuciones y facultades, y aprobar la memoria
y cuenta de Explotación de cada feria celebrada en el recinto
de IFECA para su remisión a la Consejería de la Junta de
Andalucía con competencia en la materia.

q) Aprobar los precios por la utilización de espacios y
servicios en todas las manifestaciones y certámenes, así como
establecer medidas generales de seguridad y la cobertura de
riesgos en los mismos, cuando fuesen necesarios en cada
caso.

r) Aprobar la contratación de seguros para la cobertura
de los riesgos de toda índole en que pueda incurrir IFECA.

s) Aprobar el inventario de bienes de la Institución.
t) Aprobar la participación de IFECA en cuantas mani-

festaciones sean oportunas.
u) Proponer a la Asamblea General los nombramientos

y ceses del Director General y del Secretario General.
v) Proponer a la Asamblea General la plantilla de personal

y su modificación, fijando las retribuciones, dentro de los lími-
tes presupuestarios.

w) Aprobar la selección, nombramiento y el despido del
personal.

x) Delegar todas o algunas de las anteriores facultades
en el Presidente, un Consejero o en el Director General.

y) Proponer a la Asamblea General la disolución de la
Institución.

z) Cuantas competencias le sean delegadas por la Asam-
blea General de forma expresa.

Artículo 19. Composición.
El Comité Ejecutivo estará compuesto por dos Consejeros

representantes de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz
y por uno de cada una de las Entidades restantes, de con-
formidad con el artículo 10, nombrados todos por cada una
de ellas, los cuales habrán de ostentar la condición de miembro
de la Asamblea General. Los Consejeros-representantes del
Comité Ejecutivo tendrán el mismo número de votos que corres-
ponden a la Entidad o Institución que representan en la Asam-
blea General.

Los Consejeros deberán asistir a las sesiones del Comité
y, sólo en el caso de imposibilidad, podrán delegar su repre-
sentación en otro miembro del Comité.

Cada miembro sólo podrá representar a otros dos. Esta
representación habrá de recogerse en escrito al efecto que
será leído al comienzo de la sesión y se acompañará al acta
de la misma.

El Presidente y el Secretario General, que serán los mismos
de la Asamblea General, formarán también parte del Comité
Ejecutivo.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, el
Comité será presidido por uno de los Consejeros por delegación
del Presidente.

El orden de los Vicepresidentes será el mismo que el de
la Asamblea General.

Artículo 20. Sesiones.
El Comité Ejecutivo se reunirá ordinariamente una vez

al trimestre por resolución de su Presidente y, extraordina-
riamente, cuantas veces éste lo acuerde o se lo soliciten dos
de sus miembros. Las convocatorias de las reuniones se harán
por el Secretario por lo menos con cuatro días de antelación
a la fecha de celebración, mediante escrito dirigido a cada
uno de sus componentes, en el que se hará constar el orden
del día, lugar, fecha y hora de la convocatoria. En caso de
urgencia justificada, a juicio del Presidente, se podrá convocar
con cuarenta y ocho horas de antelación por cualquier medio
de comunicación, siempre que constituya prueba fehaciente
de la convocatoria.

El Director General y el Secretario General asistirán a las
sesiones del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.

Podrán, asimismo, participar en las sesiones del Comité
Ejecutivo quienes hayan sido invitados expresamente para ello
por el Presidente, a los solos efectos de informar o asesorar
a sus miembros sobre cuestiones específicas de su com-
petencia.

Artículo 21. Constitución del Comité y validez de los
acuerdos.

Se considerará válidamente constituido el Comité Ejecu-
tivo y serán válidos los acuerdos que se tomen en primera
convocatoria cuando asistan, al menos, la mayoría absoluta
legal de sus Consejeros-representantes, y en segunda con-
vocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada
para la primera, cuando asistan, al menos, tres de sus com-
ponentes. En todo caso, deberán estar presentes el Presidente
y el Secretario o quienes les sustituyan.

Artículo 22. Requisitos para la adopción de acuerdos.
Los debates del Comité Ejecutivo serán dirigidos por el

Presidente o sustituto, y los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de votos de entre los asistentes, salvo en los casos
en que sea preciso un quórum especial establecido por una
norma jurídica o por acuerdo de la Asamblea General al dele-
garle alguna atribución, siendo dirimente el voto del Presidente
en caso de empate.

Artículo 23. Acta de las reuniones. De toda sesión cele-
brada por el Comité Ejecutivo deberá levantarse acta por el
Secretario General o por quien hubiese actuado, en su defecto,
como Secretario.

El acta se aprobará por el propio Comité y deberá ser
transcrita al libro de actas de la Institución Ferial de la provincia
de Cádiz firmada por el Presidente y el Secretario.

Artículo 24. Autorización de actividades a otras entidades.
El Comité Ejecutivo podrá autorizar a otras entidades o

empresas la organización de actividades que tengan por objeto
alguno de los establecidos en el artículo 3 de los Estatutos
y no estén patrocinados directamente por IFECA. En este caso
el Director General formalizará, mediante contrato redactado
al efecto, las condiciones económicas, administrativas y téc-
nicas de la autorización dentro de los términos aprobados por
el Comité Ejecutivo y con sujeción a las prescripciones legales
sobre la materia.

Sección 3.ª El Presidente

Artículo 25. Funciones del Presidente.
El Presidente -que lo será de la Asamblea General y del

Comité Ejecutivo- convocará, presidirá y levantará las sesiones
dirigiendo sus debates, concediendo y retirando la palabra
y, cuando procediese, sometiendo a votación las propuestas
y acuerdos.

Artículo 26. Competencias.
Serán competencias del Presidente, entre otras, las

siguientes:

a) Representar a la Institución y al Comité Ejecutivo, y
comparecer ante toda clase de funcionarios, notarios, auto-
ridades, jueces y tribunales civiles y penales, sociales, mili-
tares, económico-administrativos y contencioso-administrati-
vos, con facultad de ejercer cuantos derechos, acciones y
excepciones correspondan a la Institución; formular recursos
de reposición, alzada, apelación, ordinarios y extraordinarios
ante cualquier jurisdicción y en cualquier instancia, incluso
los de revisión y casación ante el Tribunal Supremo; formular
escritos, comparecencias, absolver posiciones, realizar desis-
timientos y allanamientos, efectuar pagos, depósitos, consig-
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naciones y retirarlos; celebrar actos de conciliación, dar y acep-
tar citaciones, emplazamientos y requerimientos y, en suma,
cuantas facultades correspondan para llevar la representación
de la Institución sin limitación alguna. Nombrar, asimismo,
a abogados y procuradores, con poderes generales y especiales
para pleitos, querellas, causas, y procedimientos de toda índo-
le, ya sean judiciales o administrativos.

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que emanen
de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo.

c) La ordenación de pagos.
d) Autorizar, disponer o comprometer los gastos corrientes;

los de capital de cuantía inferior al 10% del presupuesto del
ejercicio; reconocer o liquidar obligaciones derivadas de com-
promisos de gastos legalmente adquiridos y ordenar los pagos.

e) Rendir y presentar cuentas, balances, inventarios y
memorias de la Institución.

f) Rescindir por causa justificada y en aras de los intereses
de IFECA, dando posteriormente cuenta a la Asamblea General,
cuantos convenios y contratos haya celebrado esta Institución.

g) El cuidado y vigilancia del patrimonio de la Institución.
h) Otorgar escrituras de formalización de adjudicaciones,

préstamos o créditos, previos los acuerdos de la Asamblea
General o, en su caso, del Comité Ejecutivo, cuando ello fuere
necesario.

i) Librar, aceptar, negociar, protestar y renovar documen-
tos mercantiles, de crédito, en especial letras de cambio, che-
ques, pagarés, libranzas y pólizas de crédito.

j) Abrir y cancelar cuentas corrientes, de crédito y de
ahorro en los bancos oficiales incluido el de España, banca
privada y Cajas de Ahorros y demás entidades financieras,
disponiendo de sus fondos en la forma establecida.

k) Presidir cuantas Comisiones o Juntas se creen dentro
de la Institución Ferial de la provincia de Cádiz.

l) Proponer el nombramiento de los Comités organiza-
dores, sus vocales, Vicepresidentes y Presidentes.

m) Proponer al Comité Ejecutivo el nombramiento del
personal y la determinación de las retribuciones correspon-
dientes.

n) Autorizar la contratación temporal del personal, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones de aplicación,
determinando sus retribuciones.

ñ) Asumir la responsabilidad técnica y efectiva de toda
gestión, ejerciendo la jefatura e inspección de los servicios
y del personal.

o) Resolver cuantas cuestiones urgentes se presenten,
dando cuenta de las mismas al Comité Ejecutivo o a la Asam-
blea General en la primera reunión que se celebre.

p) Ejercer las competencias que le sean delegadas por
el Comité Ejecutivo o Asamblea General expresamente.

q) Delegar competencias en el Diputado-Delegado del
Area de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz a la que
orgánicamente esté adscrito IFECA y/o en el Director General
de la Institución.

r) Proponer a la Asamblea el nombramiento del Secretario
General.

Sección 4.ª Del Director General y Secretario General

Artículo 27. Nombramientos y desempeño del cargo de
Director General.

IFECA tendrá un Director General que, bajo la autorización
de la Asamblea y del Comité Ejecutivo, asumirá la gestión
y dirección inmediata de las actividades desarrolladas por la
Institución.

Su nombramiento se hará por la Asamblea General a pro-
puesta del Comité Ejecutivo.

Será incompatible con el desempeño de cualquier otro
cargo, retribuido o no, en alguna de las Corporaciones, Enti-
dades y Organismos que ostenten cualquier clase de repre-
sentación en los Organismos rectores de IFECA, en empresas
vinculadas o relacionadas con los fines de la Institución, o

de cualquiera de las manifestaciones feriales que se promuevan
u organicen a su amparo.

Este cargo, de alta dirección y de confianza, será retri-
buido, y la duración del mismo será la que se establezca
en su nombramiento, pudiendo ser cesado en cualquier
momento por acuerdo de la Asamblea General, oído el Comité
Ejecutivo.

De dicho nombramiento se dará cuenta a la Dirección
General de la Junta de Andalucía con competencias en materia
de Comercio.

En caso de ausencia, enfermedad o vacante podrá ser
sustituido, por motivos de urgencia, por la persona que designe
el Presidente.

Artículo 28. Facultades del Director General.
El Director General tendrá las facultades que expresamente

le sean atribuidas por la Asamblea General, el Comité Ejecutivo
o por delegación del Presidente.

En particular le corresponde:

a) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, cuando sea convocado
al efecto.

b) Tramitar y gestionar los acuerdos de la Asamblea Gene-
ral y del Comité Ejecutivo.

c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo, excepto en los supuestos en que ello resulte
atribuido por la Ley, los presentes Estatutos o los propios acuer-
dos, a otra persona u órgano.

d) Formar parte de los Comités Organizadores de las diver-
sas manifestaciones feriales, debiendo cumplir bajo su res-
ponsabilidad los acuerdos adoptados por ellos, con posibilidad
de delegar en los Directores de los certámenes las facultades
de su competencia.

e) Dirigir e inspeccionar los servicios de la Institución,
y controlar y vigilar los servicios contratados por la misma.

f) Suscribir los contratos necesarios para la celebración
de las Ferias, Certámenes, Exposiciones, Congresos y cualquier
otro evento que pueda celebrarse y que sea objeto de IFECA.

g) Proponer la plantilla del personal de toda clase de
la Institución así como el régimen de retribuciones.

h) Ostentar la jefatura inmediata de todo el personal y
de los servicios administrativos de IFECA.

i) Confeccionar los anteproyectos de los Presupuestos
Generales, cuentas, Balances y Memorias, así como actualizar
anualmente -recogiendo las modificaciones pertinentes- el
Inventario de Bienes de la Institución.

j) Ejercer las facultades y competencias que le deleguen
los órganos de gobierno y administración.

k) En general, asumir las competencias y facultades que
le son propias como gestor de la Institución.

Artículo 29. Funciones del Secretario General.
El Secretario General asistirá a las reuniones de la Asam-

blea General y del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.
Asimismo redactará las actas correspondientes y las some-

terá a la aprobación de aquellos órganos, custodiando el libro
de actas de la Institución y cualquier otra documentación que
se le confíe.

Le corresponde igualmente expedir las certificaciones que
sean solicitadas por los miembros de la Asamblea General
o del Comité Ejecutivo conforme a los antecedentes que obren
a su cargo y trasladar a sus destinatarios las citaciones o lla-
mamientos acordados por los Presidentes de los órganos cole-
giados y, en general, desempeñar las funciones que le sean
encomendadas por éstos.

Artículo 30. Nombramiento y desempeño del cargo de
Secretario General.

La Secretaría General será desempeñada por un funcio-
nario con titulación superior y que ejerza sus funciones en
alguna de las Corporaciones miembros de la Institución.
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El Secretario General será nombrado por la Asamblea
General, a propuesta del Presidente, por mayoría simple.

El Secretario General no percibirá retribución alguna por
su trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo, a propuesta de
su Presidente, podrá acordar la asignación de dietas o una
gratificación determinada por asistencia, por razón de sus fun-
ciones, a las reuniones de los órganos de la Institución.

En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Presidente,
por razones de urgencia, podrá nombrar sustituto siempre que
éste sea funcionario con titulación superior y ejerza funciones
en algunas de las Corporaciones miembros de la Institución.
En su defecto, el nombramiento podrá recaer sobre el miembro
más joven de la Asamblea General.

Sección 5.ª Comités organizadores de manifestaciones feriales

Artículo 31. Finalidad.
Para cada celebración de las diversas manifestaciones

feriales que organice IFECA, el Comité Ejecutivo constituirá,
bajo su dependencia directa, un Comité Organizador, respon-
sable de su promoción y ejecución.

Estos Comités tendrán como misión la realización directa
de las manifestaciones feriales para las que hubieran sido
creados, ajustándose su actuación a lo establecido en los pre-
sentes Estatutos, a lo que la Asamblea General o el Comité
Ejecutivo acuerde, así como a la legislación específica sobre
la materia.

Artículo 32. Composición.
Los Comités Organizadores tendrán la composición que

apruebe en cada caso el Comité Ejecutivo, pudiendo integrar
en ellos a personas que, por sus conocimientos o interés direc-
to, puedan contribuir a obtener resultados beneficiosos. Serán
vocales natos de los mismos el Director General de IFECA,
quien ostentará la Presidencia de cada Comité por delegación
del Presidente del Comité Ejecutivo, así como representantes
de las organizaciones sectoriales más representativas del objeto
de la muestra designados por las mismas organizaciones. La
Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en
materia de comercio podrá nombrar un representante para
que asista a las reuniones del Comité Organizador.

Asimismo, podrán integrar el Comité Organizador, en cada
caso, un representante del Ayuntamiento dentro de cuyo tér-
mino municipal se produzca la manifestación ferial y un repre-
sentante de la Mancomunidad de la cual sea miembro inte-
grante el citado Ayuntamiento.

Artículo 33. Actuación.
Los Comités se reunirán cuantas veces lo estime oportuno

su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera
de sus miembros, mediante convocatoria por cualquier medio
fehaciente.

Quedarán constituidos por el período que comprenda la
preparación y desarrollo del certamen, disolviéndose a la fina-
lización del mismo, una vez presentada su memoria y aprobada
la correspondiente liquidación.

Corresponderá al Presidente de cada Comité Organizador
velar por la ejecución de los acuerdos tanto de los Organos
de IFECA, como de las normas legales de aplicación, así como
realizar cuantas gestiones administrativas y económicas sean
precisas para su desarrollo.

Artículo 34. Facultades.
Las facultades de cada Comité Organizador, dentro de

los límites establecidos por el Comité Ejecutivo, serán las
siguientes:

a) Proponer, en su caso, los objetivos y política general
de la Feria o del Congreso.

b) Proponer las fechas de su celebración de acuerdo con
el calendario oficial de IFECA.

c) Programar sus actividades y llevar a cabo las actua-
ciones pertinentes en orden a su resolución.

d) Presentar una Memoria de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos, así como una valoración razo-
nada de todo ello, dentro de un plazo máximo de un mes
después de la clausura de la Feria o Congreso.

CAPITULO III

AUTORIZACION DE FERIAS

Artículo 35. Solicitud de autorización y forma de cele-
bración de las ferias.

IFECA deberá solicitar del titular de la Consejería com-
petente en materia de comercio la autorización previa para
la celebración de las ferias o certámenes.

Las ferias o certámenes habrán de celebrarse de acuerdo
con las condiciones establecidas en la autorización otorgada
y de conformidad con lo preceptuado en la Ley 3/1992, de
22 de octubre, fundamentalmente en sus artículos 10 y 11,
así como en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, quedando prohibido rea-
lizar en el recinto ferial durante la celebración de las ferias,
actividades contrarias a los objetivos marcados por la Insti-
tución Ferial de la provincia de Cádiz.

Artículo 36. Obligaciones de las entidades organizadoras
de manifestaciones feriales.

Las entidades organizadoras de manifestaciones feriales
vendrán obligadas a:

a) Admitir como expositores a las entidades privadas que
ejerzan legalmente su actividad y cumplan los requisitos exi-
gidos por la legislación aplicable en cada caso, y a aquellos
entes públicos que lo soliciten y siempre con adecuación a
la calificación de la feria.

b) Remitir a las correspondientes Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería competente las memorias y las cuentas
de explotación de las distintas ferias organizadas y demás docu-
mentación contable. El plazo de remisión de las cuentas de
explotación así como de la memoria preceptiva será de tres
meses a contar desde la clausura de la feria.

La memoria deberá hacer mención, al menos, a los extre-
mos recogidos en el artículo 23.2 del Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía.

c) Disponer de un libro oficial de incidencias y recla-
maciones donde se hagan constar las posibles quejas de los
expositores y visitantes que deberá estar a disposición pública
en el recinto ferial, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
171/1989, de 11 de julio, por el que se regulan las hojas
de quejas y reclamaciones de los consumidores y sus usuarios
en Andalucía.

CAPITULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37. Infracciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del

Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía,
aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril, constituirán
infracciones administrativas las acciones u omisiones contra-
rias a las disposiciones contenidas en la Ley 3/1992, de 22
de octubre, así como en dicho Reglamento.

Artículo 38. Clasificación de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves

y leves de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1992, de
22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

2. Las sanciones por la comisión de tales infracciones
serán las establecidas en dicha Ley.



BOJA núm. 125Página núm. 16.590 Sevilla, 31 de octubre 2000

3. Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo
con lo establecido en la legislación de aplicación.

Artículo 39. Procedimiento.
El procedimiento para la imposición de las sanciones se

ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás dispo-
siciones específicas y complementarias.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 40. Recursos Económicos.
Para el cumplimiento de sus fines, IFECA contará con

los siguientes recursos económicos:

a) Las aportaciones de los miembros que integran IFECA,
en la cuantía y condiciones que acuerde la Junta General.

b) Las subvenciones y donaciones que puedan percibir
de la Administración Central, Autonómica y Local, y de cua-
lesquier otros organismos, entidades o personas públicas o
privadas.

c) Los ingresos que por su actividad pueda obtener la
Institución Ferial de Cádiz.

Artículo 41. Presupuesto.
El presupuesto, que será único y anual, será aprobado

por la Asamblea General. La liquidación la formulará el Pre-
sidente, para su presentación a la Asamblea General, antes
del día 1 de marzo de cada ejercicio.

La Institución Ferial de la provincia de Cádiz estará some-
tida al régimen de contabilidad pública, con obligación de
rendir anualmente la Cuenta General en forma reglamentaria.

Todos los actos que den lugar al reconocimiento y liqui-
dación de derechos y obligaciones, a gastos, ingresos o pagos
deberán ser sometidos a intervención previa, a fin de que
la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso.

Artículo 42. Adscripción del Patrimonio de IFECA.
La Institución Ferial de la provincia de Cádiz, en base

a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 3/1992, dedicará
al cumplimiento y mejora de sus fines propios el conjunto de
bienes y derechos que integran su patrimonio, procedentes
de los recursos económicos especificados en el artículo 40
de los presentes Estatutos.

Artículo 43. Financiación y operaciones de crédito.
Para el desarrollo de sus actividades ordinarias o para

impulsar sus programas de instalación, expansión y mejoras,
el Comité Ejecutivo puede acudir al crédito oficial, a la finan-
ciación de entidades públicas o a los préstamos o líneas de
crédito que pueda obtener en Bancos, Cajas de Ahorros y,
en general, del sector privado.

De estas operaciones, salvo que se acuerden otros extre-
mos particulares, será responsable la «Institución Ferial de
la provincia de Cádiz» siempre que resulten concluidas a su
nombre.

Artículo 44. Contabilidad de ingresos y salidas patri-
moniales.

Los ingresos y salidas patrimoniales y la aplicación de
bienes y derechos contemplados en los artículos anteriores
tendrán reflejo contable en los Presupuestos Generales de la
Institución Ferial de la provincia de Cádiz, así como en las
rendiciones anuales de cuentas correspondientes a su liqui-
dación, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
41 de estos Estatutos.

CAPITULO VI

NOMBRAMIENTO Y DISTINCIONES HONORIFICAS

Artículo 45. Nombramiento y distinciones honoríficas.
La Asamblea General, a propuesta del Comité Ejecutivo,

podrá nombrar miembro honorífico de la Institución Ferial de
la provincia de Cádiz a personas, entidades o Corporaciones
que, por sus relevantes servicios o méritos, hayan contribuido
al desarrollo de los fines de la Institución.

Podrán otorgarse distinciones honoríficas, con la deno-
minación y temporalidad que acuerde la Asamblea General.

CAPITULO VII

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DISOLUCION Y EXTIN-
CION DE LA INSTITUCION

Sección 1.ª Modificación de los Estatutos

Artículo 46. Modificación de los Estatutos.
La Asamblea General podrá proponer la modificación del

contenido de los Estatutos mediante acuerdo adoptado con
el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes del
número de votos de los asistentes, y, en todo caso, siempre
que supongan la mayoría absoluta legal.

Corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía la aprobación de la citada modificación de acuerdo
con lo determinado en el artículo 6.2 de la Ley 3/1992, de
22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía
y en el artículo 2 de su Reglamento.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos
31 y 32 del Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía, las modificaciones efectuadas en los Estatutos
deberán inscribirse en el Libro General de Instituciones Feriales
así como la fecha de aprobación por el Consejo de Gobierno.

Sección 2.ª Disolución de la Institución

Artículo 47. Causas.
IFECA podrá disolverse en cualquier momento por alguna

de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de la Asamblea General.
b) Por imposibilidad legal o material de realizar sus fines.
c) Por transformación en otra Entidad.

Artículo 48. Propuesta.
La disolución de la Institución será propuesta razonada-

mente por el Comité Ejecutivo a la Asamblea General.
Una vez la Asamblea General adopte el acuerdo de diso-

lución, éste se comunicará seguidamente a las entidades que
aprobaron su constitución, entrando desde ese momento en
período de liquidación.

Artículo 49. De la Comisión Gestora.
La Asamblea General nombrará una Comisión Gestora

compuesta por el mismo número de personas que forman
el Comité Ejecutivo, la cual procederá a la liquidación y ren-
dición de cuentas en un plazo máximo de seis meses, contados
desde el día en que se adopte el acuerdo de disolución por
la Asamblea General, proponiendo el destino que debe darse
a los bienes.

Artículo 50. De los bienes existentes.
De existir bienes inmuebles propiedad de los Entes miem-

bros pasarán a disposición de éstos a la finalización del plazo
de seis meses antes aludido, o antes si fuera posible.

De existir bienes muebles o inmuebles ajenos a los Entes
miembros y propiedad de IFECA, se procederá a su venta
dentro del período que racionalmente disponga la Comisión
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Gestora, que no podrá exceder de un año desde la disolución
de la Institución Ferial de la provincia de Cádiz, dándose prio-
ridad, para su adquisición, a los Entes miembros, en igualdad
de condiciones con otros posibles adquirentes.

Artículo 51. De la responsabilidad de IFECA.
IFECA será responsable de sus deudas y obligaciones has-

ta donde alcance su propio patrimonio, no adquiriendo res-
ponsabilidad en ningún caso, principal ni subsidiariamente,
los entes integrantes de la misma.

Disposición Adicional Unica. Transformación de IFECA
en otra entidad jurídica.

Si las disposiciones legales de aplicación lo exigieran,
podrá transformarse IFECA en otra entidad jurídica que asuma
los mismos fines para los que está creada. La decisión se
deberá adoptar por la Asamblea General, con el voto favorable
de, al menos, la mayoría absoluta legal, debiendo someterse
el acuerdo a la aprobación de los órganos superiores de los
Entes que constituyan la Institución Ferial de la provincia de
Cádiz, sin que hasta ese momento surta efecto tal acuerdo,
para seguidamente presentar la nueva Entidad y sus Estatutos
ante la Consejería competente en materia de comercio de la
Junta de Andalucía, a fin de obtener el reconocimiento
pertinente.

Disposición Final Primera. Normativa aplicable.
La Institución Ferial de la provincia de Cádiz se regirá

por los presentes Estatutos, por la Ley 3/1992, de 22 de
octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, y su
Reglamento aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril,
y demás normativa que le sea de aplicación.

Disposición Final Segunda. Efectos.
Los presentes Estatutos surtirán efectos el día siguiente

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 402/2000, de 5 de octubre, por el que
se aprueba el cambio de denominación del municipio
de Villafranco del Guadalquivir por el de Isla Mayor,
de la provincia de Sevilla.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1993, de
27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía, establece el procedimiento para el cambio de deno-
minación de los municipios que facilite la adopción de la fór-
mula más idónea, en cada caso, según las pruebas docu-
mentales y antecedentes históricos que hayan de sustentarla.

El Ayuntamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla)
tramitó expediente con este fin, proponiendo la aprobación
del nuevo nombre de Isla Mayor. La propuesta de la nueva
denominación tiene su base en el sentir generalizado de la
población de este municipio que, desde su asentamiento, siem-
pre se le ha conocido como Isla Mayor. Está situado en el
terreno que, en tiempos remotos, ocupaba el antiguo Lago
Ligustinus, el cual, a través de un antiguo proceso de col-
matación, fue perdiendo profundidad, haciendo emerger islotes
fangosos entre una intrincada red de canales; el Guadalquivir
fue formando con sus arrastres y los efectos de las mareas
una isla en su desembocadura, siendo, a partir de entonces,
como se va formando la marisma del Guadalquivir y dentro
de ella la Isla Mayor, que fue concedida por Alfonso X al
Consejo de Sevilla en el año 1253 y en 1272 a los moradores
de la Guardia.

Por otra parte, tanto los lugareños como los habitantes
de los municipios vecinos continuaban llamando y recono-

ciendo a la localidad como Isla Mayor. Teniendo en cuenta
esta circunstancia, el Ayuntamiento de Villafranco del
Guadalquivir acordó establecer, mediante Bando dictado por
el Sr. Alcalde con fecha 17 de abril de 1998, un cambio
de nombre, restableciendo el original, que es el que ha sido
elegido por la mayoría de los vecinos a través de una encuesta
popular efectuada por la Corporación. Como consecuencia de
los resultados obtenidos en la misma, el Ayuntamiento optó
por iniciar los trámites para proceder al cambio de nombre
del municipio por el de Isla Mayor.

Habiéndose adoptado acuerdo por el Pleno de la Cor-
poración, en la sesión celebrada el día 27 de septiembre de
1999, para aprobar el cambio de denominación del municipio
y ultimado el cumplimiento de todos los requisitos legales para
proceder al mismo a los efectos de su inscripción registral,
habiéndose solicitado informe de la Real Academia de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, sin que se
haya emitido el mismo dentro del plazo reglamentario y cons-
tando los informes favorables de la Diputación Provincial de
Sevilla y del Registro de Entidades Locales del Ministerio de
Administraciones Públicas, a los efectos previstos en los artí-
culos 30.4 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales aprobado por Real Decre-
to 1690/1986, de 11 de julio y 8.2 de la Orden de 3 de
junio de 1986, que desarrolla el Real Decreto 382/1986,
de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
Registro de Entidades Locales, queda suficientemente funda-
mentado el cambio pretendido.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
de día 5 de octubre de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba el cambio de denominación del muni-
cipio de Villafranco del Guadalquivir, perteneciente a la pro-
vincia de Sevilla, que en adelante pasará a denominarse Isla
Mayor.

Segundo. El cambio de denominación sólo tendrá carácter
oficial una vez que se practique la correspondiente inscripción
en el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y sea publicado en el Boletín Oficial del
Estado y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
Consejo, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día
siguiente al de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio
de plantear cuantos otros recursos se consideren oportunos.

Sevilla, 5 de octubre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones al amparo de la Orden que
se cita.

Los Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de las Entidades
Locales que se citan en el Anexo han solicitado, de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
ayuda económica en concepto de subvención para atender


