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2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original», suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada según el
orden en que se citan los méritos en la base tercera y, a
continuación, los documentos que acrediten los requisitos exi-
gidos para el puesto, en su caso, por la RPT.

Aquél que resulte adjudicatario deberá aportar la docu-
mentación original correspondiente, sin cuya constancia que-
dará excluido del concurso.

Octava. Comisión de Valoración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 del

Reglamento Orgánico del Consejo, la Comisión Permanente
del mismo actuará como Comisión de Selección.

Novena. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento del candidato que haya obtenido
mayor puntuación.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en ella la observancia del procedimiento debido
y la valoración final de los méritos del candidato propuesto.

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses.

Décima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez elevada la propuesta de resolución
por la Comisión de Valoración. El destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que durante el plazo posesorio, excluida la
prórroga de incorporación, el interesado obtenga otro destino
por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrá
optar por uno de los dos, viniendo obligado a comunicar por
escrito a este Organismo y a la Dirección General de la Función
Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el tér-
mino de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

2. El traslado que se derive del destino que se adjudique
del presente concurso tendrá la consideración de voluntario
y, en consecuencia, no generará derecho a indemnización,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de
indemnizaciones por razón del servicio.

3. El puesto de trabajo incluido en la convocatoria podrá
ser excluido de la misma, como consecuencia de la necesidad
de ejecución de una sentencia judicial.

Undécima. Plazo de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia

o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente mediante la presentación del cer-
tificado de empadronamiento u otro documento que lo
justifique.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación, excepto en el caso de que el reingreso se
efectúe desde la situación administrativa de Servicios Espe-
ciales, en cuyo caso, el plazo de toma de posesión comenzará
a contarse desde el momento en que desaparezcan las causas
que motivaron el pase a dicha situación.

3. Tras la toma de posesión, el Presidente del Consejo
podrá conceder una prórroga de incorporación de hasta un
máximo de 20 días hábiles si el destino implica cambio de
residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender su
disfrute.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Granada, 5 de julio de 2002.- El Presidente, Juan B.
Cano Bueso.

ANEXO I

Código: 2476810.
Puesto: Letrado.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 30.
C. espec.: XXXX.
Euros: 24.726,72.
Titulación: Licenciado en Derecho.
Otros requisitos: Letrado Junta de Andalucía. A.3.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se dispone la publicación de los Estatutos
de la Federación Andaluza de Piragüismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva, de 15 de junio de 2001,
se aprobaron los Estatutos de la Federación Andaluza de Pira-
güismo y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
estatutos de la Federación Andaluza de Piragüismo, que figura
como Anexo a la presente resolución.

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Director General, José P.
Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE PIRAGÜISMO

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Piragüismo, (FAP), es una

entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa,
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con-
sistentes en la promoción, práctica y desarrollo del piragüismo,
con las siguientes modalidades:

- Aguas Tranquilas.
- Aguas Bravas.
- Descensos, Ascensos y Travesías.
- Maratón.
- Turismo Náutico.
- Kayak Polo.
- Rafting.
- Juegos Náuticos.
- Free Style (Rodeo).
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por dele-
gación funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en estos casos como agente colaboradora de la Administración
y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Piragüismo se integrará
en la correspondiente Federación Española, de acuerdo con
el procedimiento y requisitos establecidos en los Estatutos de
ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, de con-
formidad con la Ley del Deporte Estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos,

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien
a través de la preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Piragüismo ostenta la repre-

sentación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las
actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter
estatal e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio
español.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Piragüismo repre-
senta en el territorio andaluz a la Federación Española en
la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Piragüismo está inscrita en

el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, con el número
99.028. Tiene su domicilio social en la ciudad de Cádiz
(11011) en la Avda. José León de Carranza, s/n (Complejo
Deportivo Ciudad de Cádiz) en la 2.ª planta, oficinas 8 y 9.

El cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General,
salvo que se efectúe dentro del mismo término municipal,
en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple. El cambio
de domicilio deberá comunicarse al Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

Artículo 5. Régimen jurídico.
La Federación Andaluza de Piragüismo se rige por la

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, por el Decre-
to 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Anda-
luzas, por el Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régi-
men Sancionador y Disciplinario Deportivo y demás normativa
deportiva autonómica de aplicación, así como por los presentes
Estatutos y los Reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno,

administración, gestión, organización, desarrollo y promoción
del deporte de Piragüismo en las modalidades recogidas en
el artículo 1 de estos Estatutos, en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la Federación Anda-

luza de Piragüismo ejerce por delegación, bajo los criterios
y tutela de la Consejería de Turismo y Deporte, las siguientes
funciones de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y com-
peticiones oficiales de ámbito autonómico.

b) Expedir licencias deportivas para participar en com-
peticiones oficiales.

c) Asignar, coordinar, y controlar la correcta aplicación
que sus asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter
público concedidas a través de la Federación.

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos esta-
blecidos en los presentes Estatutos y Reglamentos federativos.

e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

2. La Federación Andaluza de Piragüismo sin la auto-
rización de la Administración competente, no podrá delegar
el ejercicio de las funciones públicas delegadas, si bien podrá
encomendar a terceros actuaciones materiales relativas a las
funciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado anterior.


