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tentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone 
el cese inmediato del Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su 
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada 
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán formu-
larse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la 
que las resolverá en otros tres días.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Comunes

Artículo 29. Fechas electorales.
Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a 

Presidente y Comisión Delegada de la FAK no podrán tener 
lugar en días de celebración de competiciones deportivas de 
carácter oficial relativas a la modalidad deportiva propia de 
dicha Federación.

Artículo 30. Representación de los clubes y secciones de-
portivas.

Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asam-
blea General estarán representados en ella por su Presidente 
o por la persona que aquéllos designen. Tal designación podrá 
ser revocada mediante nombramiento de un nuevo represen-
tante.

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

la Asamblea General o de elección de nuevo Presidente por 
cese del inicialmente proclamado, sus mandatos serán 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.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente en funciones de la FAK, la Comi-

sión Gestora mantendrá informada a la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva del desarrollo 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, así como de los acuerdos que 
resuelvan los recursos 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 y su 
sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la FAK 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

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan al presente Reglamento.

Disposición Final

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 
Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades De-
portivas. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológi-
ca, por la que se emplaza a terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 1034/2007, 
interpuesto por CSI-CSIF, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por CSI-CSIF recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1034/2007, contra la Resolución de 
24 de octubre de 2006 del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (BOJA núm. 217, de 9 de noviembre de 2006), por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este organismo 
autónomo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1034/2007.

Segundo. Publicar la presente la Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas 
personas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones  del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- El Presidente (P.S.,
Orden de 16.7.2008), Ricardo Domínguez García-Baquero. 


