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en los procesos electorales, a los efectos procedentes, 
entre ellos el de poder instar al Comité Andaluz de Dis-
ciplina Deportiva la incoación de expediente disciplinario 
para depurar las posibles responsabilidades.

Quinta (normativa supletoria)

Para todo lo no previsto por el presente Reglamento 
Electoral Federativo, serán de aplicación la Orden de 31 
de julio de 2007, por la que se regulan los procesos elec-
torales de las federaciones deportivas andaluzas, y las 
restantes normas que rigen su conformación orgánica.

Disposición Derogatoria

Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan al presente Reglamento.

Disposición Final Única (entrada en vigor)

Este Reglamento entrará en vigor tras su ratificación 
por el Director General de Actividades y Promoción De-
portiva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a ter-
ceros a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas.

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva, por la que se dispone la publicación de 
la modificación de los Estatutos (artículo 51) de la 
Federación Andaluza de Tenis.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 
del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades De-
portivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva de 21 de 
junio de 2008, se ratificó la modificación de los Estatu-
tos (artículo 51) de la Federación Andaluza de Tenis y se 
acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Deportivas, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, quedando su artículo 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 51.  El Presidente de la Federación será 
elegido cada cuatro años, en el momento de constitu-
ción de la Asamblea General, coincidiendo con los años 
de los Juegos Olímpicos de verano y mediante sufragio 
libre, directo y secreto por y entre los miembros de la 
Asamblea General».

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la disposición antes mencionada, se dispone la publi-
cación del artículo modificado, de los estatutos de la 
Federación Andaluza de Tenis, que figura en la presen-
te Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2008.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Automovilismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 
del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades De-

portivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva de 20 de 
mayo de 2008, se ratificó el Reglamento Electoral de la 
Federación Andaluza de Automovilismo y se acordó su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Depor-
tivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición antes mencionada, se dispone la publicación 
del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Automovilismo, que figura como anexo a la presente Re-
solución.

Sevilla, 27 de mayo de 2008. El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Sección primera. Principios generales

Artículo 1. Normativa aplicable.
Las elecciones a la Asamblea General y Presidente/a 

de la Federación Andaluza de Automovilismo se regulan 
por lo establecido en la Ley 6/1998 de 14 de diciembre, 
del Deporte, Decreto de 7/2000 de 24 de enero de Entida-
des Deportivas, Orden de 31 de julio de 2007 por la que 
se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas Andaluzas.

Artículo 2. Año de celebración.
Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que 

corresponda la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Verano.

Artículo 3. Carácter del sufragio.
El sufragio tendrá carácter libre, directo, igual y 

secreto.

Sección segunda. Convocatoria de elecciones

Artículo 4. Realización de la convocatoria.
La convocatoria del proceso electoral corresponde al 

Presidente/a de la Federación y, en caso de vacante o en-
fermedad de éste, a la Junta Directiva, quienes deberán 
realizarla antes del 15 de septiembre del año en que pro-
ceda su celebración, finalizando en el mismo año natural.

Artículo 5. Contenido de la convocatoria.
La convocatoria de elecciones de la Federación An-

daluza de Automovilismo, incluirá como mínimo:

a) Censo electoral general, dado que esta Federa-
ción tiene autorizada la circunscripción Electoral Única.

b) La distribución del número de miembros de la 
Asamblea General será en circunscripción electoral úni-
ca, por estamentos de Clubes, deportistas y oficiales. 

c) El calendario del proceso electoral, que comen-
zará preceptivamente el trigésimo día siguiente al de la 
fecha de la Convocatoria.

d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 6. Formación del Censo.
El Censo que ha de regir en el Proceso Electoral to-

mará como base el último disponible, que será objeto de 



Sevilla, 17 de junio 2008 BOJA núm. 119  Página núm. 89

revisión para actualizarlo a la fecha de la convocatoria de 
las elecciones.

Habrá un censo electoral general, pues al no existir 
sedes provinciales de la FAA, por carecer de infraestruc-
tura y medios personales se configura como «Circunscrip-
ción Electoral Única». Dicha excepcionalidad fue aprobada 
por Resolución de 17 de diciembre de 2007 del Director 
General de Actividades y Promoción Deportiva.

El Censo se ha elaborado de acuerdo con la idio-
sincrasia de la Federación Andaluza de Automovilismo, 
formado por tres Secciones, una por Estamento de 
Clubes, otra por Deportistas y una tercera por el Es-
tamento de Oficiales (Entrenadores, Técnicos, Jueces 
y árbitros). 

Artículo 7. Publicidad de la convocatoria.
La convocatoria se publicará en la sede de la Fede-

ración Andaluza de Automovilismo y en su página web 
y al no tener infraestructura o medios personales ne-
cesarios, se publicará toda la documentación electoral 
en las correspondientes Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, previa au-
torización de la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva, en un plazo máximo de cinco días a 
contar desde la fecha de la convocatoria, manteniéndose 
expuesta toda la documentación.

Igualmente se publicará un anuncio de la convoca-
toria en la página web de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte para cuyo cumplimiento, la comisión 
gestora dentro de los tres días siguientes a la convocato-
ria remitirá a la Dirección General de Deportes los datos 
que especifica el punto 2.ª del artículo 5 de la Orden de 
31 de julio de 2007.

Respecto a la impugnación, efectos y comunicación 
de la convocatoria se estará a lo dictado en los artículos 
6, 7 y 8 de la precitada Orden y en concreto:

1. Durante los quince días siguientes, a la publica-
ción del anuncio de convocatoria de manera conjunta en 
la sede federativa y en las páginas web de la Federa-
ción y de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, 
podrá impugnarse la propia convocatoria, el censo, la 
distribución de miembros de la Asamblea General y el 
calendario del proceso electoral, ante la Comisión Elec-
toral Federativa, que en el plazo de tres días resolverá lo 
que proceda.

A los efectos del cómputo del plazo señalado en el 
párrafo anterior, la Dirección General de Actividades y 
Promoción Deportiva dirigirá a la Comisión Gestora cer-
tificado con indicación de la fecha de exposición en la 
página web de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, para que lo traslade a la propia Comisión Electoral 
Federativa junto con certificación de la propia Comisión 
Gestora acreditativa de las fechas de publicación del 
anuncio de convocatoria en la sede federativa y en su 
página web.

2. Las Resoluciones de la Comisión Electoral Fede-
rativa son recurribles, en el plazo de tres días hábiles, 
desde el día siguiente al de su notificación, ante el Comi-
té Andaluz de Disciplina Deportiva.

3. Las Resoluciones de la Comisión Electoral no 
podrán impugnarse transcurrido el plazo señalado en el 
apartado anterior, salvo que aparezcan o se aporten do-
cumentos o testimonios que evidencien la concurrencia 
de fraude en el proceso electoral.

En estos supuestos, la impugnación se planteará 
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, que re-
solverá en el plazo de treinta días, pudiendo, previas las 
actuaciones oportunas, inadmitir las impugnaciones que 
carezcan manifiestamente de fundamento.

Sección tercera. Organización electoral federativa

Artículo 8. Órganos electorales federativos.
La organización electoral de la FAA estará integrada por:

- La Comisión Gestora de la Federación.
- La Comisión Electoral Federativa.
- Mesa Electoral.

Tanto la Comisión Gestora como la Comisión Electo-
ral, se regirán por lo dispuesto en los artículos 6, 7, 10 y 
11 de la precitada Orden.

El funcionamiento de la Comisión Electoral se regirá 
por lo establecido en el artículo 6 del Anexo «Normas de 
Aplicación Subsidiarias a los procesos Electorales de las 
FDA»

La Mesa Electoral se adecuará al art. 12 de la ya 
citada Orden.

CAPÍTULO II

Elección de la Asamblea General

Sección primera. Composición de la Asamblea General

Artículo 9. Composición de la Asamblea General.
La Asamblea General estará integrada por 30 miem-

bros + 1, en el supuesto de que hubiera de aplicarse lo 
estipulado en el artículo 17.1.A del presente Reglamento 
Electoral que se distribuirán de la siguiente manera:

- Estamento de Oficiales: 30%. 9 miembros.
- Estamento de Deportistas: 20%. 6 miembros.
- Estamento de Clubes: 50%. 15 miembros (+1).

Dicha modificación fue autorizada por Resolución de 
17 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva por la que se autoriza que 
las elecciones a la Asamblea General de la Federación An-
daluza de Automovilismo para todos los Estamentos Fede-
rativos, se realicen en Circunscripción Electoral Única.

Artículo 10. Circunscripción electoral única.
La FAA en base a que no existen sedes provincia-

les de la citada Federación, como tales, pues carece de 
infraestructura y medios personales y dado que la rela-
ción de los afiliados tienen como uso y costumbre diri-
girse a la sede oficial de la Federación Andaluza, se de-
termina circunscripción y Mesa Únicas con sede en las 
instalaciones de la FAA en c/ San Álvaro núm. 8-3.º-11 
de Córdoba. A tal efecto se interesará la efectiva autori-
zación del Director General de Actividades y Promoción 
Deportiva, de acuerdo con el artículo 14 de la referida 
Orden. La citada autorización se ha producido por Re-
solución de 17 de diciembre de 2007 de la Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva por la que 
se autoriza que las elecciones a la Asamblea General de 
la Federación Andaluza de Automovilismo para todos los 
Estamentos Federativos, se realicen en Circunscripción 
Electoral Única.

Artículo 11. Condición de electores y elegibles.
1. Son electores/as y elegibles para la Asamblea Ge-

neral de la FAA:

a) Los clubes deportivos que, en la fecha de la con-
vocatoria y al menos desde la anterior temporada oficial, 
figuren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades De-
portivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de 
Automovilismo.
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b) Los deportistas y oficiales que sean mayores de 
edad, para ser elegibles, y que no sean menores de die-
ciséis años, para ser electores, con licencia federativa 
andaluza en vigor en el momento de la convocatoria de 
las elecciones y que la hayan tenido en la temporada 
anterior.

2. Para ser elector o elegible, por cualquiera de los 
estamentos federativos, es, además, necesario haber 
participado, al menos, desde la anterior temporada ofi-
cial en competiciones o actividades oficiales de la res-
pectiva modalidad deportiva, salvo causa de fuerza ma-
yor debidamente justificada o que, en dicha modalidad, 
no exista o no haya habido competición o actividad de 
carácter oficial, en cuyo caso bastará con acreditar tal 
circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tie-
ne carácter oficial cuando esté calificada como tal por 
la propia Federación Andaluza de Automovilismo. Asi-
mismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones 
o actividades oficiales las organizadas, con tal carácter, 
por la Federación Española de Automovilismo u organis-
mo internacional correspondiente a la respectiva modali-
dad o especialidad deportiva.

También se considerará, a los mismos efectos, ac-
tividad oficial haber ostentado, al menos, el inicio de la 
temporada anterior en el mandato electoral anterior, los 
cargos o puestos de Presidente/a, miembro de la Junta 
Directiva, Delegado Territorial, juez único de competi-
ción, miembro de los órganos disciplinarios o de la Comi-
sión Electoral federativa o Presidente/a de los Comités 
Técnicos de árbitros y de Entrenadores.

4. Sólo se podrá ser elector por un estamento fe-
derativo. Asimismo, no podrá presentarse una misma 
persona como candidato/a a miembro de la Asamblea 
General de la FAA por más de un estamento. 

Artículo 12. Formalización de candidaturas.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la 

elección de miembros de la Asamblea General de la 
FAA deberán formalizarla con arreglo a las siguientes 
normas:

a) Los clubes deportivos presentarán su candidatura 
mediante solicitud al Presidente/a de la Comisión Electo-
ral Federativa, con estos documentos:

- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas en la res-
pectiva modalidad o especialidad deportiva.

- Certificado expedido por el Secretario/a de la enti-
dad deportiva, acreditativo de la condición de Presiden-
te/a del solicitante.

b) Los deportistas y oficiales presentarán su candi-
datura mediante solicitud personal a la Comisión Elec-
toral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad o pasaporte y de la 
licencia deportiva en vigor.

2. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidatos por cada circunscripción y estamen-
to, determinando la relación de excluidos y el motivo de 
la exclusión.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su 
publicación, ante la propia Comisión Electoral Federa-
tiva, la que, en el plazo de tres días, resolverá lo que 
proceda.

Artículo 13. Votación.
1. Los miembros de la Asamblea General serán ele-

gidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto 
entre y por los componentes de cada estamento. Cada 
elector podrá votar a tantos candidatos de su estamento 
deportivo como corresponda elegir por ese estamento 
en su circunscripción electoral.

Por los clubes sólo podrá votar su Presidente o Pre-
sidenta o la persona establecida en los estatutos para 
sustituir al Presidente/a o en su caso, designada por el 
club. En estos casos, en el momento de ejercer el voto, 
se ha de presentar por escrito firmado por el Presidente/a 
indicado la imposibilidad de votar así como indicación de 
la persona que votará en su lugar, debiendo acompañar 
a dicho escrito las fotocopias de los DNI o pasaportes de 
ambos.

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma per-
sonal o por correo.

En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante 
entrega de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de 
la votación, para su depósito en la urna correspondiente. 
A tal efecto, el día de la votación habrá en la Mesa elec-
toral una urna por cada estamento, sellada o lacrada por 
cualquier método que impida su apertura y manipulación 
hasta el final del acto.

Para la emisión del voto por correo, la FAA pondrá a 
disposición de los electores, en los tres días siguientes al 
de la proclamación de la relación definitiva de las candi-
daturas, el modelo oficial de papeleta de voto descrito en 
el apartado 3 de este mismo artículo, tanto en la sede 
federativa correspondiente, como en la página web de la 
Federación de la que podrá descargarse y utilizarse para 
el voto por correo.

El elector que quiera ejercitar su voto por correo 
acudirá a la oficina de Correos correspondiente y exhi-
birá al funcionario el ejemplar original de su Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de residen-
cia en vigor. En ningún caso se admitirá a estos efectos 
fotocopia de ninguno de los documentos citados.

Una vez verificada la identidad del elector por el cita-
do funcionario y en su presencia, el elector introducirá en 
un sobre que deberá expresar en su anverso, el nombre 
y apellidos del remitente, así como la Federación, espe-
cialidad deportiva, en su caso y estamento por el que se 
vota y en caso también, la mesa electoral, los siguientes 
documentos: Un escrito firmado por el elector indicando 
la emisión de su voto por esta modalidad, previamente se-
llado por el funcionario de Correos (conservando si así lo 
desea, el interesado copia sellada del mismo, que debe-
rá aportar), fotocopia de su DNI, Pasaporte o permiso de 
residencia en vigor, fotocopia de la licencia federativa en 
vigor y el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo 
anverso sólo podrá figurar la referencia al estamento co-
rrespondiente), que contendrá una sola papeleta de voto, 
según modelo oficial suministrado por la Federación.

Toda la documentación contemplada en el apartado 
anterior se introducirá a su vez en un sobre de mayor 
tamaño que los anteriores, que se remitirá a la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, por 
correo certificado urgente, que lo custodiará, en cuyo an-
verso y reverso se consignarán los siguientes datos:

Anverso: 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva.
Apartado de Correos 2043.
41080, Sevilla.
Elecciones a la Asamblea General de la Federación An-
daluza de Automovilismo.
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Reverso:

Nombre y apellidos del remitente.
Estamento (se consignará el correspondiente).
Modalidad o Especialidad de (la correspondiente, en su 
caso).
Mesa Electoral (se consignará la correspondiente, en su 
caso).

La presentación de los votos en las Oficinas de Correos 
deberá realizarse con siete días naturales de antelación a la 
fecha de celebración de las votaciones, mediante envío por 
correo certificado urgente y no serán admitidos los sobres 
depositados con fecha posterior. Los sobres recibidos serán 
puestos a disposición de la Mesa Electoral el día de la vota-
ción junto con una relación nominal de los mismos, a fin de 
que, con posterioridad al cierre de la votación presencial y 
ante el funcionario que procedió a su traslado, pueda abrir-
los y, tras comprobar su regularidad, depositar cada voto en 
la urna correspondiente para incorporarlo al escrutinio. 

3. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Fe-
deración habilitará un modelo de papeleta que, encabe-
zando con la denominación del estamento, contendrá el 
nombre y los apellidos de los candidatos a la Asamblea 
por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a disposición 
del votante un sobre en el que sólo podrá figurar la refe-
rencia al estamento correspondiente.

4. Prevalecerá el voto personal sobre el voto emitido 
por correo en caso de concurrencia de ambos.

5. Horario de Votaciones: El horario de votaciones 
estará comprendido entre las 11,00 a 14,00 horas de 
la mañana y de las 15,00 a las 18,00 horas de la tarde, 
hora esta última en que se cerrará el Colegio Electoral. 

Artículo 14. Proclamación de candidatos electos.
Recibida la documentación electoral, la Comisión 

Electoral Federativa procederá a publicar los resultados 
y provisional composición de la Asamblea General, pre-
vios los sorteos necesarios para resolver los empates de 
votos que hubieran podido producirse entre dos o más 
candidatos.

Los candidatos/as que no hubieran resultado elegi-
dos miembros de la Asamblea serán considerados, por 
orden de número de votos, suplentes para cubrir las 
eventuales bajas y vacantes en su estamento, circuns-
cripción y, si es el caso, modalidad o especialidad depor-
tiva correspondiente.

Desde la publicación de los resultados y durante cin-
co días, pueden formularse ante la Comisión Electoral 
cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efec-
tuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. 
Tales impugnaciones serán resueltas, en tres días, por 
la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la 
definitiva proclamación de los miembros de la Asamblea 
General.

Artículo 15. Cese en la asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa 

que experimenten los miembros electos de las Asam-
bleas Generales, en las federaciones deportivas anda-
luzas, que implique la alteración de las condiciones y 
requisitos exigidos para la elección tendrá como conse-
cuencia el cese en la condición de miembro del máximo 
órgano de gobierno federativo.

El cese por tal motivo de un miembro de la Asam-
blea General solo podrá acordarlo la Junta Directiva de 
la Federación tras tramitar un expediente contradictorio, 
el acuerdo, se notificará al interesado, quien, en el plazo 
de cinco días desde la notificación, podrá recurrirlo ante 
la Comisión Electoral Federativa.

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral Federa-
tiva podrá interponerse recurso ante el Comité Andaluz 
de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles 
desde el siguiente a su notificación.

Artículo 16. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada esta-

mento en la Asamblea General serán cubiertas automá-
ticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del 
mismo estamento y circunscripción, el puesto siguiente 
en la relación publicada por la Comisión Electoral Fede-
rativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no 
pudiesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asam-
blea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO III

Elección del presidente/a

Sección primera. Forma de elección

Artículo 17. Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAA debe-

rán contar con los requisitos siguientes:

a) Ser miembro de la Asamblea General por los esta-
mentos de deportistas u oficiales, o haber sido propues-
to como candidato por un club deportivo integrante de la 
Asamblea. En este caso, el propuesto deberá ser socio/a 
de la entidad y tener la condición de elegible para los órga-
nos de gobierno y representación del mismo.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comi-
sión Electoral Federativa.

En el caso del candidato propuesto por un club 
deportivo, deberá acompañarse también fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad o pasaporte del in-
teresado, escrito del Presidente/a y del Secretario/a de 
la entidad proponiendo la candidatura y certificando la 
condición de socio/a del propuesto/a, así como la do-
cumentación acreditativa de los cargos indicados y fo-
tocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o 
pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidatos, determinando la relación de exclui-
dos y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su 
publicación, ante la propia Comisión Electoral Federa-
tiva, la que en el plazo de tres días, resolverá lo que 
proceda.

Sección segunda. Proceso de votación

Artículo 18. Votación. 
1. El Presidente/a de la Federación será elegido/a en 

el mismo acto de constitución de la Asamblea General, 
mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por los 
miembros de la Asamblea entre sus propios miembros.

2. Constituida la Asamblea General, se formará 
la Mesa Electoral mediante sorteo entre los miembros 
presentes, conforme a lo establecido en el artículo 12 
y 23, tras lo cual, cada uno de los candidatos expondrá 
su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le 
conceda.

3. La votación, en la que cada elector votará a un 
solo candidato/a, será a doble vuelta. Si en la primera 
votación ningún candidato/a de los presentados alcanza 
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la mayoría absoluta del total de miembros de la Asam-
blea, se realizará una nueva votación entre los dos más 
votados, resultando elegido el que alcance mayor núme-
ro de votos. En caso de empate, tras un receso de dos 
horas como mínimo, se repetirá la votación y, de per-
sistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo 
realizado por la Mesa.

4. Para la elección del Presidente/a, el derecho de 
voto debe ejercerse de forma personal, en ningún caso, 
el voto por correo, ni la delegación del voto.

Artículo 19. Proclamación del candidato electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado 

de la votación, acreditado por la Mesa, la Comisión Electoral 
Federativa lo hará público, pudiéndose formular, en el plazo 
de tres días, ante ésta, cuantas impugnaciones afecten a 
las votaciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa 
a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en tres 
días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procede-
rá a proclamar Presidente al candidato electo.

2. En el supuesto de que fuera elegido Presidente 
un candidato propuesto por un club, dicho club carecerá 
de mandato imperativo respecto de aquél.

Artículo 20. Cese del Presidente o Presidenta.
1. Cuando el Presidente o Presidenta de una Fede-

ración Deportiva Andaluza cese por fallecimiento, dimi-
sión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilita-
ción o por cualquier otra causa legal o estatutaria, que 
no sea la finalización del mandato o el haber prosperado 
una moción de censura, se convocará, en los diez días 
siguientes al cese, una Asamblea General Extraordinaria, 
que se celebrará en el plazo de un mes y en la cual se 
elegirá un nuevo Presidente/a, conforme a lo dispuesto 
en los artículos anteriores.

2. La moción de censura.
La moción de censura contra el Presidente/a de la 

FAA habrá de formularse por escrito, mediante solici-
tud al Presidente/a de la Comisión Electoral en la que 
consten las firmas y los datos necesarios para la iden-
tificación de los promotores, que, serán, como mínimo, 
un 25% de la Asamblea General. La moción de censura 
deberá incluir necesariamente un candidato alternativo a 
Presidente.

De prosperar una moción de censura, para la que se 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la 
Asamblea General, el candidato alternativo se conside-
rará investido de la confianza de dicho órgano y elegido 
nuevo Presidente.

Únicamente podrán formularse las mociones de 
censura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, 
deberá transcurrir, como mínimo, un año.

3. Cuestión de confianza.
El Presidente de la FAA podrá plantear a la Asam-

blea General, la cuestión de confianza sobre un progra-
ma o una declaración de política general de la FAA.

La cuestión de confianza se debatirá en sesión ex-
traordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria 
se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.

La confianza se entenderá otorgada por el voto de 
la mayoría de los asistentes a la Asamblea. La dene-
gación de la confianza supone el cese inmediato del 
Presidente de la FAA.

Tanto la moción de censura como la cuestión de 
confianza en lo no regulado en el presente Reglamento 
lo estará a lo dictado en el Anexo a la Orden de 31 de 
julio de 2007.

CAPÍTULO IV

Sección primera. Normas comunes

Artículo 21. Acuerdos y Resoluciones impugnables.
Pueden ser objeto de reclamación o recurso, en los 

términos previstos en este capitulo las Resoluciones 
adoptadas en el proceso electoral y en relación con el 
mismo y por la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 22. Legitimación activa.
Las reclamaciones y recursos sólo podrán interpo-

nerse por las personas interesadas, considerándose 
como tales aquéllas que resulten afectadas directa o 
indirectamente en sus derechos e intereses legítimos, 
individuales o colectivos por el acuerdo o Resolución, 
o que pudieran obtener un beneficio por la revisión del 
mismo.

Artículo 23. Plazo y presentación de las reclamacio-
nes y recursos.

El plazo para la presentación de las reclamaciones y 
recursos será el que establece en cada caso el artículo 
11.6 y 7 de la Orden 31 de julio de 2007.

En todo caso el plazo se computará en días hábiles a 
partir del siguiente a la fecha de la notificación del acuer-
do o Resolución impugnado. Transcurrido ese plazo sin 
haberse interpuesto reclamación o recurso, el acuerdo o 
Resolución será firme.

Artículo 24. Reclamaciones contra las Resoluciones 
de las Mesas electorales.

La Comisión Electoral de la FAA será competente 
para conocer de las reclamaciones que se interpongan 
contra las Resoluciones de las Mesas Electorales.

El plazo para interponer las reclamaciones de las de-
cisiones de la Mesa Electoral ante la Comisión Electoral 
será de tres días, desde el día siguiente a la sesión en la 
que tuvo lugar la Elección.

Contra la Resolución que dicte la Comisión Electoral 
podrá interponerse recurso ante el Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva. El plazo de recurso contra las Reso-
luciones de la Comisión Electoral ante el Comité Andaluz 
de Disciplina Deportiva, será de tres días hábiles a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación.

Sección segunda. Recursos ante el Comité Andaluz 
de Disciplina Deportiva

Artículo 25. Acuerdos y Resoluciones impugnables 
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva será 
competente para conocer de los recursos que se in-
terpongan contra las Resoluciones dictadas por la Co-
misión Electoral Federativa en las siguientes materias 
electorales:

a) Contra el censo electoral definitivo.
b) Contra el acuerdo de convocatoria de las elec-

ciones, así como contra la distribución de número de 
miembros de la Asamblea General y contra el calenda-
rio electoral.

c) Y aquellas otras materias que determina la Orden 
de 31 de julio de 2007.

Artículo 26. Agotamiento de la vía administrativa.
Las Resoluciones del Comité Andaluz de Disciplina 

Deportiva agotarán la vía administrativa y son suscepti-
bles de recurso contencioso-administrativo. 
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Disposición Transitoria Única

Aquellos aspectos del Proceso Electoral no regula-
dos en este Reglamento Electoral le será de aplicación lo 
estipulado en la Orden de 31 de julio de 2007 por la que 
se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas Andaluzas.

ANEXO CALENDARIO ELECTORAL 2008

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES 2008

Período Acto a desarrollar Lugar

Día 1 Convocatoria del Proceso Electoral Fede-
rativo.

FAA 
San Álvaro, 

8-3.º-11 
Córdoba 

y 
www.faa.net

Día 4 Fin del plazo para remitir anuncio de la 
convocatoria por vía electrónica a la Di-
rección Gral. de Actividades y Promoción 
Deportiva.

Día 5 Publicación de la convocatoria en las se-
des de la FAA, en las Delegaciones de la 
Consejería y en su página web.

Día 6 Comienzo del plazo para presentación de 
impugnaciones contra la propia convoca-
toria, en censo, la distribución de miem-
bros de la Asamblea y el Calendario del 
Proceso Electoral, ante la Comisión Elec-
toral Federativa.

Día 20 Fin del plazo para presentación de impugna-
ciones señaladas en el apartado anterior.

Día 23 Fin del plazo para resolver las impugna-
ciones presentadas y proclamación del 
censo electoral definitivo, por parte de la 
Comisión Electoral Federativa y notifica-
ción personal a los interesados en la sede 
de la citada Comisión.

Día 24 Publicación en el tablón de anuncios de la 
sede de la Comisión Electoral Federativa 
y en la página web de la FAA de las Reso-
luciones recaídas respecto a las impugna-
ciones presentadas y de la proclamación 
del censo electoral definitivo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6 
de la Orden.

Día 0 
equiva-
lente al 
día 30 
i n i c i o 
convo -
catoria

Inicio del plazo de presentación de candi-
daturas a la Asamblea General de la FAA.

Día 7 Fin del plazo de presentación de candida-
turas a la Asamblea General.

Día 12 Proclamación por la Comisión Electoral 
de la relación provisional de candidatos a 
la Asamblea General. Sorteo para la for-
mación de la Mesa Electoral.

Día 13 Inicio del plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a 
la Asamblea General.

Día 17 Fin del plazo de impugnaciones contra la 
admisión y exclusión de candidaturas a la 
Asamblea General.

Período Acto a desarrollar Lugar

Día 20 Publicaciones de las Resoluciones de la 
Comisión Electoral General. Proclamación 
por la Comisión Electoral Federativa de la 
Relación definitiva de candidaturas.

FAA 
San Álvaro, 

8-3º-11 
Córdoba 

y 
www.faa.net

Día 23 Fin del plazo para la puesta a disposición 
de las papeletas de voto para los electores 
que deseen ejercer su voto por correo.

Día 30 Fin del plazo para ejercer el derecho de 
voto por correo.

Día 35 Votaciones a miembros de la Asamblea Ge-
neral y remisión de la documentación elec-
toral a la Comisión Electoral Federativa.

Día 38 Publicación de los resultados provisiona-
les. Se inicia el plazo de reclamaciones e 
impugnaciones a las votaciones ante la 
Comisión Electoral Federativa.

Día 43 Finaliza el plazo de reclamaciones e im-
pugnaciones a las votaciones.

Día 46 Finaliza el plazo para resolver las reclama-
ciones e impugnaciones por parte de la 
Comisión Electoral Federativa.

Día 47 Publicación de las Resoluciones dictadas 
frente a las reclamaciones e impugnaciones. 
Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de los resultados definitivos de las vo-
taciones y de los miembros de la Asamblea 
General. Se inicia el plazo de presentación de 
candidaturas a la Presidencia de la FAA.

Día 51 Finaliza el plazo de presentación de candi-
daturas a la Presidencia de la Federación.

Día 54 Proclamación por la Comisión Electoral 
Federativa de la relación de candidatos a 
la Presidencia.

Día 55 Se inicia el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas.

Día 59 Finaliza el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas.

Día 62 Publicación por la Comisión Electoral Fe-
derativa de las Resoluciones de las impug-
naciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Presidencia. Proclama-
ción de la relación definitiva de candidatos.

Día 66 Celebración de la Asamblea General para 
la elección de Presidente o Presidenta.

A determinar

Día 68 Publicación de los resultados provisiona-
les por la Comisión Electoral Federativa.

FAA 
San Álvaro, 

8-3.º-11
Córdoba 

y 
www.faa.net

Día 69 Se inicia el plazo de reclamaciones e im-
pugnaciones a las votaciones ante la Co-
misión Electoral Federativa.

Día 71 Finaliza el plazo de reclamaciones a im-
pugnaciones a las votaciones.

Día 74 Proclamación del Presidente o Presidenta 
electo por la Comisión Electoral Federativa.

Observaciones: El horario de Oficina de la Comisión 
Electoral será el de la sede de la FAA en cada período 
del año (Invierno-verano) que será publicado en la web 
de la FAA. Los actos o escritos que hayan de presen-
tarse en sábado, se establecerán en horario de 10,00 a 
13,00 horas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 6 de junio de 2008, por la que se 
emite decisión favorable en relación con la solici-
tud de modificación de la Denominación de Ori-
gen Protegida Montes de Granada.

Visto el expediente seguido en esta Consejería de 
Agricultura y Pesca, y en base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.º Con fecha 21 de febrero de 2008, se publica en 
el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 22 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
por la que se da publicidad a la solicitud de modifica-
ción de la denominación de origen protegida «Montes 
de Granada», estableciendo el plazo de dos meses para 
presentar oposición al registro, de conformidad con lo 
previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 1069/2007, de 
27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de las solicitudes de inscripción en el Regis-
tro comunitario de las denominaciones geográficas pro-
tegidas y la oposición a ellas, Real Decreto que ha venido 
a derogar el anterior Real Decreto 1414/2005, de 25 de 
noviembre.

2.º El art. 5 del Reglamento (CE) 510/2006 del Con-
sejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de 
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 
origen de los productos agrícolas y alimenticios, exige la 
adopción por el Estado miembro de una decisión favora-
ble, siempre que la solicitud presentada cumpla las pre-
visiones del citado Reglamento, así como la publicación 
tanto de la decisión, como la versión del pliego de condi-
ciones en que aquélla se haya basado.

3.º Transcurridos más de dos meses desde la fe-
cha de publicación de la solicitud de modificación de la 
Denominación de Origen Protegida «Montes de Grana-
da» sin haberse presentado solicitud de oposición a su 
modificación y considerando que la solicitud presenta-
da cumple las condiciones y requisitos establecidos en 
el Reglamento (CE) 510/2006 en ejercicio de la previ-
sión contenida en el párrafo tercero, del apartado 5 del 
art. 5 del citado Reglamento, por la Dirección General 
de lndustrias y Calidad Agroalimentaria se procede a la 
tramitación del expediente, y realizadas todas las com-
probaciones pertinentes, por la citada Dirección Gene-
ral se eleva la correspondiente propuesta de resolución 
favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura y Pesca es 
competente para resolver en atención a las competen-
cias atribuidas en el art. 9 del Decreto 11/2004, de 24 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el De-
creto 120/2008, de 29 de abril, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

Segundo. En la gestión del expediente se han segui-
do todos los trámites previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el Reglamento (CE) 510/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo de 2006, y en el Real Decreto 
1069/2007, de 27 de julio.

Tercero. La solicitud planteada es admisible, en 
cuanto al fondo, por lo que procede acceder a su reso-
lución favorable, de conformidad con la normativa de 
aplicación que regula la inscripción en el Registro comu-
nitario.

Vistas las disposiciones citadas, la propuesta de la Di-
rección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
y las demás normas de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O

Emitir decisión favorable para que la modificación 
de la Denominación de Origen «Montes de Granada» sea 
registrada en el correspondiente Registro Comunitario y 
publicar, como Anexo de la presente Orden, el pliego de 
condiciones modificado que deben cumplir los aceites 
de la citada Denominación.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del art. 9 del Real Decreto 1069/2007, 
de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento 
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en 
el Registro comunitario de las denominaciones de origen 
protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y 
la oposición a ellas, la presente Orden deberá ser notifi-
cada a las personas interesadas, y deberá ser publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía correspon-
diente junto con el pliego de condiciones.

Contra la presente Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de 2 meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello 
de conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones PúbIicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de junio de 2008

           MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

A) Nombre del producto.
Denominación de Origen (DOP) «Montes de Granada».

B) Descripcion del producto.
Aceite de origen vegetal obtenido a partir de los fru-

tos sanos y maduros de olivos (Ólea Europea) proceden-
tes de las variedades existentes en la comarca de los 
Montes de Granada. Dicha Denominación sólo se aplica-
rá para el Aceite de Oliva Virgen de categoría Extra.

B.1. Variedades de olivo existentes.
Esta zona presenta gran riqueza varietal autóctona, 

fruto de la tradición olivarera de la comarca conocida 
desde tiempo inmemorial. La estructura varietal de las 
plantaciones actuales es el resultado de la coexistencia 
de un olivar antiguo (implantado en el s. XVIII y en algu-
nos términos municipales en el s. XVI) representado por 
variedades autóctonas como son Loaime, Lucio, Esca-
rabajuelo, Negrillo de Iznalloz y Gordal de Granada (*), y 


