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Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con
el Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe
del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía,

D I S P O N G O

Dejar sin efecto la autorización de la feria -Fericor
2005IV Feria de Medio Ambiente y del Corcho de Los Barrios
(Cádiz), que tenía prevista su celebración del 20 al 23 de
octubre de 2005.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titu-
lar de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza del Deporte
de Orientación.

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 26 de marzo de 2004,
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza
del Deporte de Orientación y se acordó su inscripción en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su publi-
cación 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 del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza del Deporte
de Orientación, que figura como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

Reglamento Electoral de la Federación Andaluza del Deporte
de Orientación
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Artículo 1. Formación del censo electoral.
1.1. El censo de las elecciones a la Asamblea General

contiene la relación de todos los que tienen la condición de
electores y elegibles, y está integrado por los siguientes
estamentos:

- Deportistas: Los que sean mayores de edad, para ser
elegibles, y que no sean menores de dieciséis años, para ser
electores, tengan licencia en vigor en el momento de la con-
vocatoria de las elecciones y que la hayan tenido en la tem-
porada anterior.

- Entidades: Los clubes deportivos y las secciones depor-
tivas que, en la fecha de la convocatoria y al menos desde
la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas y estén afiliados a la fede-
ración correspondiente.

- Técnicos-Entrenadores: Los que sean mayores de edad,
para ser elegibles, y que no sean menores de dieciséis años,
para ser electores, tengan licencia en vigor en el momento
de la convocatoria de las elecciones y que la hayan tenido
en la temporada anterior.

- Jueces-Arbitros: Los que sean mayores de edad, para
ser elegibles, y que no sean menores de dieciséis años, para
ser electores, tengan licencia en vigor en el momento de la
convocatoria de las elecciones y que la hayan tenido en la
temporada anterior.

1.2. Habrá un censo electoral general y otro que se orde-
nará separando a los censados por circunscripciones y por
estamentos dentro de cada circunscripción.

1.3. En los censos de estamentos de personas físicas
figura el nombre y apellidos del elector.

En el censo del estamento de entidades deportivas, junto
al nombre de cada entidad, figura el nombre y apellidos del
presidente de la misma, según los datos obrantes en la
Federación.

En el caso de que la persona cuyo nombre aparece junto
a la Entidad no sea el presidente de la misma, o éste decida
que sea otra persona quien ejerza el derecho de voto el día
de las votaciones, deberá acreditar, durante el período de pre-
sentación de reclamaciones al censo electoral, ante la Junta
Electoral Federativa, el cambio de presidente o, si procede,
la designación por el presidente del club de la persona, miem-
bro del club, que ejercerá el derecho a voto de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1.1.

1.4. Los censos se expondrán en la sede de la Federación
y en las sedes de los clubes con la antelación suficiente para
que se puedan realizar las objeciones pertinentes antes de
la convocatoria del proceso electoral.

Artículo 2. Publicidad de la convocatoria del proceso
electoral.

2.1. La convocatoria se publicará en la sede de la Fede-
ración y en las de las delegaciones territoriales, en un plazo
máximo de cinco días, a contar desde la fecha de la con-
vocatoria, manteniéndose expuesta toda la documentación,
así como la posterior que genere el proceso electoral y que
deba ser publicada.
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2.2. 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 los cuales podrá
ser de información específicamente deportiva. Dicho anuncio
contendrá, como mínimo, los siguientes extremos: federación
convocante, fecha de la convocatoria, lugares donde esté
expuesta, día de inicio efectivo del proceso electoral, horario
de apertura y plazo de impugnaciones.

Artículo 3. Calendario marco de las elecciones.
- Día 0 (el 60 a contar desde el siguiente a la fecha

de la convocatoria): Se inicia el plazo de presentación de can-
didaturas a la Asamblea General de la Federación Andaluza
del Deporte de Orientación.

- Día 10: Finaliza el plazo de presentación de candi-
daturas a la Asamblea General.

- Día 15: Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de la relación de candidatos a la Asamblea General
por cada circunscripción. Sorteo para la formación de las Mesas
Electorales.

- Día 16: Se inicia el plazo de impugnaciones contra
la admisión y exclusión de candidaturas.

- Día 30: Votaciones a miembros de la Asamblea General
y remisión de la documentación electoral a la Comisión Elec-
toral Federativa.

- Día 33: Publicación de los resultados. Se inicia el plazo
de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral Federativa.

- Día 41: Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de los miembros de la Asamblea General. Se inicia el
plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de
la Federación.

- Día 46: Finaliza el plazo de presentación de candi-
daturas a la Presidencia de la Federación.

- Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de la relación de candidatos a Presidente.

- Día 50: Se inicia el plazo de impugnaciones contra
la admisión y exclusión de candidaturas.

- Día 61: Celebración de la Asamblea General para la
elección de Presidente.

- Día 62: Publicación de resultados por la Comisión Elec-
toral Federativa. Se inicia el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones ante la Comisión Electoral Federativa.

- Día 71: Proclamación del Presidente electo por la Comi-
sión Electoral Federativa.

Artículo 4. Composición, competencias y funcionamiento
de la Comisión Electoral Federativa.

4.1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de
controlar que los procesos de elecciones federativas se ajustan
a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el
propio domicilio de la Federación.

La integran tres miembros, elegidos, como sus suplentes,
por la Asamblea General, en sesión anterior a la convocatoria
del proceso electoral, entre personas, pertenecientes o no al
ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho
ámbito durante los tres últimos años, excepto en órganos dis-
ciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales.

Preferentemente, uno de los miembros de la Comisión
y su suplente serán licenciados en Derecho. La propia Asam-
blea designará, entre los elegidos, a su Presidente y Secretario.

La designación de miembros de la Comisión Electoral
podrá ser impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante
el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Las posibles incom-
patibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cual-
quiera de los miembros electos serán puestos en conocimiento
de la propia Comisión, la que resolverá en tres días.

4.2. Son funciones de la Comisión Electoral:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para

la elección de miembros de la Asamblea General.

c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Modificación del calendario electoral cuando resulte
necesario.

g) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

4.3. Funcionamiento de la Comisión Electoral.
La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa

convocatoria, la concurrencia de sus tres miembros. No obs-
tante, se entiende convocada y válidamente constituida para
tratar cualquier asunto siempre que estén presentes todos sus
miembros y, por unanimidad, acepten su celebración.

La Comisión electoral podrá notificar sus acuerdos por
fax, por correo electrónico o por cualquier otro medio telemático
que garantice la constancia del voto y su autenticidad.

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
siendo dirimente, en caso de empate, el del Presidente o el
de quien lo sustituya.

Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión
Electoral deberán, como mínimo, contener:

a) La identidad del impugnante y la condición en la que
actúa.

b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fun-
damentos jurídicos que apoyan su pretensión.

c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.

Artículo 5. Número de miembros de la Asamblea General
y distribución de los mismos por cada estamento y, en su
caso, por modalidades o especialidades deportivas.

- Clubes y Secciones (1 por club): 13 (42%).
- Deportistas: 8 (26%).
- Entrenadores y Técnicos: 4 (13%).
- Jueces y Arbitros: 5 (16%).
Total: 30.

Artículo 6. Regulación del voto por correo.
El derecho a voto podrá ejercerse por correo. Quienes

se acojan a este derecho remitirán a la Delegación Territorial
federativa correspondiente a su circunscripción, por vía postal
certificada o por mensajería, un sobre que deberá contener
escrito firmado por el elector indicando la emisión de su voto
por esta modalidad, acompañado de fotocopias de su Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y de la licencia fede-
rativa, y de otro sobre, también cerrado, en el que se introducirá
una sola papeleta de voto, según modelo oficial suministrado
por la Federación.

El plazo de recepción del voto por correo en la Delegación
Territorial federativa finalizará a las 14,00 horas del día hábil
inmediatamente anterior a aquel en que se hayan de celebrar
las votaciones. Los sobres recibidos deberán estar a disposición
de la Mesa Electoral el día de la votación a fin de que, al
término de la sesión, pueda abrirlos y, tras comprobar su regu-
laridad, depositar el voto en la urna correspondiente para incor-
porarlo al escrutinio.

En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Federación
habilitará un modelo de papeleta que, encabezado con la deno-
minación del estamento, contendrá el nombre y los apellidos
de los candidatos a la Asamblea por dicho estamento. Asi-
mismo, se pondrá a disposición del votante un sobre en el
que sólo podrá figurar la referencia al estamento corres-
pondiente.
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Artículo 7. Horario de votaciones a miembros de la Asam-
blea General.

El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea
General será de 11,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 18,00
horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de
cinco días y la publicidad establecida en el artículo 2 de este
reglamento, este horario podrá ser modificado, a petición de
la Mesa, por la Comisión Electoral, respetando siempre el míni-
mo de seis horas.

Artículo 8. Régimen de la moción de censura y de la
cuestión de confianza.

8.1. La moción de censura contra el Presidente de la
Federación habrá de formularse por escrito, mediante solicitud
al Presidente de la Comisión Electoral en la que consten las
firmas y los datos necesarios para la identificación de los pro-
motores, que serán, como mínimo, un 25% de la Asamblea
General. La moción de censura deberá incluir necesariamente
un candidato alternativo a Presidente.

8.2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

8.3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la
moción de censura, solicitará a la Junta Directiva que se con-
voque la Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco
días, para su celebración en un plazo no superior a un mes
desde la constitución de la Mesa.

8.4. La Asamblea, sus deberes y la votación serán diri-
gidos por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuantos
incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la vota-
ción, la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la
moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, el candidato
alternativo será elegido Presidente de la Federación.

8.5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese
su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser recha-
zada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, la que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra
la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.

8.6. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea, y deberá transcurrir,
como mínimo, un año.

8.7. El Presidente de la Federación podrá plantear a la
Asamblea General la cuestión de confianza sobre un programa
o una declaración política general de la entidad deportiva.

8.8. La cuestión de confianza se debatirá en sesión
extraordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se
acompañará escrito justificativo de los motivos que fundamen-
ten la petición de confianza.

8.9. La sesión de la Asamblea General se iniciará con
la presentación por el Presidente federativo de los términos
de la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno
de contestación, individual o colectiva, el propio Presidente.

8.10. Concluido el debate o, en su defecto, tras la inter-
vención del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza
se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría
de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza
supone el cese inmediato del Presidente de la Federación.

8.11. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese
su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-

mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
la que las resolverá en tres días.

Disposición adicional.
Aparte de todo lo expuesto en el presente reglamento,

los procesos electorales de la Federación Andaluza del Deporte
de Orientación estarán sujetos a la Orden de 7 de febrero
de 2000, por la que se regulan los procesos electorales de
las federaciones deportivas andaluzas.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 40/2005 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1-1.ª planta, se ha interpuesto por doña Florentina Liza-
na Navarro recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
40/2005 contra la desestimación presunta del recurso potes-
tativo de reposición formulado por la recurrente el 2 de julio
de 2004 contra la Resolución definitiva de 21 de mayo de
2004 por la que se resuelve la adjudicación definitiva de des-
tinos del procedimiento de vacantes de funcionarios docentes
pertenecientes al Cuerpo de Enseñanza Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 14 de junio de 2005 a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas la concesión y cuantías de las ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social para el año 2004 (mediante la Orden de fecha
2 de enero de 2004, BOJA núm. 27, de 10 de febrero)
en materia de Atención a Personas Mayores, Personas
con Discapacidad y Personas con Movilidad Reducida.

Por ello, y de conformidad con el artículo 17 de la citada
Orden, se procede a dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las entidades que a continuación se relacionan:

INSTITUCIONAL PUBLICA

SECTOR PERSONAS MAYORES

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.21.00.01.41.469.01.31.D.8.
0.1.21.00.01.41.469.00.31C.6.
0.1.21.00.01.41.765.01.31D.7.
0.1.21.00.01.41.765.00.31C.5.
0.1.21.00.17.41.763.00.31D.0.
0.1.21.00.01.41.441.00.31D.2.


