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RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario núm. 606/2003, interpuesto por don Juan
Manuel Picossi Goñi.

En el recurso contencioso-administrativo número 606/2003,
interpuesto por don Juan Manuel Picossi Goñi, contra la Reso-
lución de 30 de septiembre de 2003, del Director Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo (Junta de Andalucía), por la
que se desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto
por la actora contra la resolución de la misma autoridad de fecha
13 de junio de 2003, por la que se denegaba la solicitud de
subvención pedida por el actor, Expediente AIA/1756/2003-SE,
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número Siete de Sevilla, con fecha 17 de mayo
de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo:

1. Estimo la demanda rectora de esta litis y anulo la
resolución recurrida por no ser ajustada a Derecho.

2. Procede reconocer al actor el derecho a la concesión
de la ayuda solicitada, en los términos del artículo 4 de la
Orden de 31 de enero de 2003.

3. Sin imposición de costas a ninguna de las partes.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 4 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 533/2003 interpuesto por doña María
Angeles Ferrusola Santiago.

En el recurso contencioso-administrativo número
533/2003, interpuesto por doña María Angeles Ferrusola San-
tiago, contra la Resolución dictada por la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía de fecha 17 de junio de 2003 en el expe-
diente número SE/00617/2000 instruido por la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña Pilar Florida Fernández,
en nombre y representación de doña María Angeles Ferrusola
Santiago, debo anular y anulo el acto administrativo impug-
nado sin hacer pronunciamiento respecto de las costas pro-
cesales que se hubiesen causado.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-

minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 5 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

ACUERDO de 5 de octubre de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, para la información pública de subvenciones
concedidas en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre de
2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de FPO
de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 10/98, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2004.

Córdoba, 5 de octubre de 2004.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Reglamento
Electoral de la Federación Andaluza de Badminton.

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 14 de enero de 2004,
previo informe del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza
de Badminton 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, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Badmin-
ton, que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de septiembre de 2004.- El Director General,
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE BADMINTON

CAPITULO I

Normas generales

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación

del proceso electoral de la Federación Andaluza de Badminton
(en adelante FAB).

Artículo 2. Elecciones federativas.
1. La FAB procederá a la elección de su Asamblea General

y de su Presidente cada cuatro años coincidiendo con los
Juegos Olímpicos de Verano.

2. Las mismas se convocarán durante el año Olímpico,
debiendo finalizar el proceso antes del 30 de diciembre.

Artículo 3. Contenido de la convocatoria.
La convocatoria de este proceso electoral incluirá lo

siguiente:

a) El censo electoral general y el correspondiente a cada
circunscripción electoral.

b) La distribución del número de miembros de la Asamblea
General por circunscripciones electorales, por estamentos.

c) El calendario del proceso electoral.
d) Composición de la Comisión Electoral federativa.

La FAB elaborará un censo de clubes por cada provincia
y uno a nivel Autonómico de entrenadores, árbitros y jugadores.
Estarán censados en dichos estamentos aquellos que reúnan
las condiciones para ser electores y elegibles determinados
en el artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 4. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la FAB

y en las de sus delegaciones territoriales, en un plazo máximo
de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, man-
teniéndose expuesta toda la documentación, así como la pos-
terior que genere el proceso electoral y que deba ser publicada,
hasta su término con la proclamación del Presidente.

2. En los quince días siguientes a la fecha de la con-
vocatoria habrá de publicarse ésta en, al menos, dos diarios
de difusión general en Andalucía, uno de ellos de información
específicamente deportiva. El anuncio debe versar sobre lo
dispuesto específicamente en el párrafo 3 del artículo 5 de
la Orden.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo
el proceso electoral, la FAB y sus delegaciones territoriales
mantendrán abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los
días laborales y facilitarán a quienes lo soliciten la información
necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 5. Impugnación.
1. Durante los veinte días siguientes a la segunda publi-

cación podrá impugnarse, ante la Comisión Electoral fede-
rativa, la propia convocatoria, el censo, la distribución de
miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso
electoral.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral Federativa
son recurribles, en el plazo de tres días hábiles, ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva, teniendo en cuenta que el
inicio del cómputo debe realizarse a partir del día siguiente
al de su notificación.

3. Sobre los temas indicados no podrán formularse nuevas
impugnaciones en las fases posteriores del proceso electoral.

Artículo 6. Efectos.
Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea,

finaliza el mandato del Presidente y la Junta Directiva, cons-
tituyéndose éstos en Comisión Gestora, como un órgano dis-
tinto a los anteriores. En todo caso, quedará excluido de la
Comisión Gestora cualquier directivo que pretenda ser can-
didato electoral.

Artículo 7. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes

a su constitución, remitirá a la Dirección General de Actividades
y Promoción Deportiva, a meros efectos de constancia, la con-
vocatoria íntegra del proceso electoral y fotocopia de la publi-
cación en prensa de los anuncios preceptivos.

CAPITULO II

Organización electoral

Artículo 8. Organos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión

Gestora de la FAB, la Comisión Electoral federativa y las Mesas
electorales.

Artículo 9. Comisión Gestora.
La Comisión Gestora es el órgano encargado de admi-

nistrar la FAB durante el proceso electoral y su Presidente
lo es, en funciones, de la propia FAB hasta el término de
las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de mera gestión
tendentes al mantenimiento de la normal actividad federativa.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo
encargado de impulsar y coordinar el proceso electoral, garan-
tizando, en todas sus fases, la máxima difusión y publicidad.

La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la pro-
clamación definitiva del Presidente de la FAB.

Artículo 10. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de con-

trolar que el proceso de elección de esta FAB se ajuste a
la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el propio
domicilio de la FAB.

La integrarán tres miembros, elegidos, como sus suplen-
tes, por la Asamblea General, en sesión anterior al inicio del
proceso electoral general, entre personas pertenecientes o no
al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos o puestos


