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llos designen. Tal designación podrá ser revocada mediante 
nombramiento de un nuevo representante.

Artículo 31. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la 

Asamblea General o de elección de nuevo Presidente o Presi-
denta por cese del inicialmente proclamado, sus mandatos se-
rán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente 
proceso electoral general.

Artículo 32. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no 

suspende el proceso electoral, salvo que así lo acuerde la Co-
misión Electoral Federativa, el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se 
acuerde, la Comisión Electoral introducirá en el calendario 
electoral las modificaciones que resulten necesarias.

Disposiciones Adicionales

Primera. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas 

Electorales y de la Comisión Electoral Federativa los medios 
personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus fun-
ciones, entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la 
celebración de las votaciones, los que, asimismo, se facilitarán 
gratuita y directamente a cualquier federado que lo solicite.

Segunda. Plazos. 
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados 

en este Reglamento se entienden referidos a días naturales. 
Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo concluirá el día 
siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a 
efectos electorales, salvo que a petición fundada de la FAV, lo 
habilite la Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente o Presidenta en funciones de la 

FAV, la Comisión Gestora mantendrá informada a la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva del desa-
rrollo del proceso electoral y, como mínimo, le dará traslado, 
en su momento, de la relación de miembros electos de la 
Asamblea General y de la proclamación de Presidente o Pre-
sidenta, así como de los acuerdos que resuelvan los recur-
sos e impugnaciones interpuestos ante la Comisión Electoral 
federativa.

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva las ba-
jas y vacantes que puedan producirse en la Asamblea General 
y su cobertura, así como el eventual cese del Presidente o 
Presidenta y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la FAV pondrá directamente en 

conocimiento del Secretario General para el Deporte de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte el incumplimiento 
por parte de los responsables federativos de sus obligaciones 
en los procesos electorales, a los efectos procedentes, entre 
ellos el de poder instar al Comité Andaluz de Disciplina Depor-
tiva la incoación de expediente disciplinario para depurar las 
posibles responsabilidades.

Disposición Derogatoria.
Queda derogado cualquier Reglamento Electoral Federa-

tivo o normas de aplicación subsidiarias de la FAV anteriores a 
este Reglamento Electoral.

Disposiciones Finales.
Se faculta a la Junta Directiva de la FAV a realizar las mo-

dificaciones pertinentes que dictaminara el Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva en caso de que se tratara de meras correc-
ciones formales, y que no impliquen variación alguna del conte-
nido del Reglamento, antes de la inscripción definitiva de este 
Reglamento en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

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

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el re-
curso núm. 1990/2005, seguido a instancias de doña 
María Gracia Belloso Cobos.

En el recurso contencioso administrativo núm. 
1990/2005, seguido a instancias de doña María Gracia Be-
lloso Cobos contra la Resolución de 24 de junio de 2005 (BOJA 
núm.. 134, de 12 de julio) de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se resuelve definitivamente el proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas de Fisioterapeutas, convo-
cado por Resolución de 1 de junio de 2002 (BOJA núm. 69 de 
13 de junio), la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, sede de Granada, ha dictado senten-
cia con fecha 18 de febrero de 2008, que es firme, cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal:

«Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora doña M.ª Luisa Cortés de la Flor, 
en nombre y Representación de M.ª de Gracia Belloso Cobos, 
contra la Resolución de fecha 24.6.2005 -dictada por la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS 
y publicada en el BOJA núm. 69, de 13 de junio de 2002- por 
la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario 
de Consolidación y Provisión de plazas de Fisioterapeutas, ca-
tegorías de personal sanitario de Grupo B dependientes del 
SAS. Se anula dicha Resolución en el particular que afecta a 
la demandante, y se le reconoce un total de 60 puntos por los 
servicios prestados, dentro de la fase de provisión del Proceso 
Extraordinario de Consolidación de empleo en la categoría de 
Fisioterapeuta. Se condena a la Administración demandada al 
abono de las costas procesales causadas. 

En su virtud, y según lo dispuesto en los artículos 103 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás normativa 
de referencia, de conformidad con las competencias que le 
vienen atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, del Servicio 
Andaluz de Salud, y por el Decreto 193/2008, de 6 de mayo 
de 2008, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional, 
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Llevar a efecto el fallo judicial en sus propios términos, 
por lo que procede, según lo dispuesto en la referida Senten-
cia de 18 de febrero de 2008, corregir la valoración efectuada 
por el Tribunal Calificador del Proceso Extraordinario de Con-
solidación y Provisión de plazas de la categoría de Fisiote-
rapeutas, convocado por Resolución de 1 de junio de 2002 
(BOJA núm. 69, de 13 de junio) e incrementar la puntuación 
del Apartado 2 (Experiencia profesional) del Baremo de Méri-
tos de la Fase de Provisión de doña María Gracia Belloso Co-
bos, que queda reconocida en un total de 60 puntos. 

Del citado incremento en la puntuación obtenida por doña 
María Gracia Belloso Cobos se deriva la siguiente modificación 
en la resolución definitiva del proceso extraordinario de conso-
lidación y provisión de plazas de Fisioterapeutas, convocado 
por Resolución de 1 de junio de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 
de junio):

María Gracia Belloso Cobos (DNI: 28.545.277).
Tras Resolución Definitiva del Proceso Extraordinario 

(BOJA núm. 134, de 12 de julio).
- Puntuación Baremo - Fase Provisión: 28.800 puntos.
- Plaza adjudicada: Dispositivo de Apoyo Sevilla Este (Área 

Sanitaria Osuna).

Por Ejecución de Sentencia.
- Puntuación Baremo - Fase Provisión: 60 puntos.
- Plaza adjudicada: Dispositivo de Apoyo Sevilla.

La interesada dispone de un plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución, para tomar posesión de la plaza adju-
dicada por la presente ejecución de sentencia. Sevilla, 24 de 
junio de 2008. El Director General de Personal y Desarrollo 
Profesional, Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.

Sevilla, 24 de junio de 2008.- El Director General, P.S. 
(Res. Dirección Gerencia 3.7.08), el Secretario General, Jesús 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a 
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 879/03 seguido a instancias a doña Jo-
sefa Cabrera Amorós y otros, contra la desestimación 
presunta de escrito formulado en vía de petición ante el 
Servicio Andaluz de Salud.

En fecha 11 de julio de 2008 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2008, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE EMPLAZA A 
TERCEROS INTERESADOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMNISTRATIVO NÚM. 879/03 SEGUIDO A INSTANCIAS DE 
DOÑA JOSEFA CABRERA AMORÓS Y OTROS, CONTRA LA 
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE ESCRTIO FORMULADO EN VÍA 

DE PETICIÓN ANTE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, y a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
art. 49.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se requiere el emplazamiento a terce-
ros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 

879/03 seguido a instancias de doña Josefa Cabrera Amorós 
y otros, contra la desestimación presunta del escrito formu-
lado en vía de petición por el cual impugnaban la actuación del 
Servicio Andaluz de Salud por medio de su Dirección General 
y respecto de los Centros Hospitalarios que se dicen con espe-
cial pronunciamiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de 
la promoción que se ha venido desarrollando de Auxiliares de 
Enfermería sin titulación específica ni prácticas acreditadas, 
a puestos de Técnicos Especialistas de Laboratorio desde el 
1 de enero de 2000 hasta la fecha presente y por ello se de-
claren nulos los nombramientos de todos aquellos Auxiliares 
de Enfermería que actúan hoy como Técnicos Especialistas de 
Laboratorio sin la debida titulación para ello, reponiendo en 
dichas plazas a los profesionales que según las condiciones 
de mérito y capacidad puedan resultar adscritos a las mismas 
en debida forma y condenando a la Administración recurrida 
en las costas que se causen en el procedimiento.

Emplácese así a terceros interesados en el citado recurso, 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados. Sevilla, a 11 de julio de 2008. El Director 
General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: Rafael Bur-
gos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de confor-
midad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los terce-
ros interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal.

Sevilla, 11 de julio de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 1587/08 interpuesto por 
doña María del Carmen Gracia Sadaba y otros, y se em-
plaza a terceros interesados.

En fecha 17 de julio de 2008 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 17 DE JULIO DE 2008, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 
1587/08 INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DEL CARMEN 
GRACIA SADABA Y OTROS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS 

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1587/08 interpuesto por doña María del Carmen Gracia Sa-
daba y otros contra la Resolución de 3 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-


