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ANEXO IV

ACUERDO DE 11 DE ABRIL DE 2008, DE LA SECCIÓN DE 
GESTIÓN DE PATRIMONIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
EN MÁLAGA DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR EL QUE 
SE DELEGA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE SU COTEJO 
CON EL CORRESPONDIENTE ORIGINAL EN LOS/AS 
FUNCIONARIOS/AS QUE DESEMPEÑAN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO RELACIONADOS 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, atribuye en su artículo 
46 a cada Administración Pública la facultad de determi-
nar reglamentariamente los órganos que tengan atribui-
das las competencias de expedición de copias auténticas 
de documentos públicos o privados. 

El artículo 22.2 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas de atención 
directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre), 
establece que la expedición de copias autenticadas de docu-
mentos administrativos de la Junta de Andalucía, correspon-
derá a las jefaturas de Sección u órgano asimilado dependien-
te del órgano que hubiera emitido el documento original y que 
tengan encomendadas las funciones de tramitación o custodia 
del expediente a que pertenezca dicho documento original. 

Asimismo, el artículo 4.b) del Decreto 90/1993, de 
13 de julio, sobre asignación de funciones a determinados 
órganos administrativos de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 94, de 31 de agosto), establece como función propia 
de las Secciones u órganos asimilados la de expedir y au-
torizar las copias de documentos públicos o privados a que 
se refiere la Ley 30/92, obrantes en los expedientes que se 
encuentren tramitándose por dichos órganos. 

El volumen de expedientes competencia de esta Sec-
ción de Gestión de Patrimonio cuya tramitación lleva apare-
jada la expedición de copias autenticadas de los documen-
tos obrantes en los mismos, así como la consecución de 
la mayor eficacia y agilidad administrativas en su gestión, 
aconsejan la delegación de la facultad de compulsar los do-
cumentos que, formando parte de tales expedientes, sean 
tramitados o custodiados por esta Sección. 

Por todo ello, 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de expedición de co-
pias autenticadas de documentos privados y públicos me-
diante su cotejo con el correspondiente original, tramitados 
y/o custodiados por esta Sección, en los/as funcionarios/as 
que, estando adscritos/as al Servicio de Arquitectura y Vi-
vienda de esta Delegación Provincial, ocupan los puestos 
de trabajo que a continuación se relacionan: 

- Negociado Tramitación (Código 265410).
- Titulado Superior (Código 3098110). 
- Titulado Grado Medio (Código 269210).
- Auxiliar de Gestión (Código 1707910).
- Administrativo (Código 9477010). 
- Administrativo (Código 266810). 
- Auxiliar Administrativo (Código 267310). 
- Auxiliar Administrativo (Código 267410). 

Segundo. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, la presente delegación de competen-
cias deberá publicarse en Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, entrando en vigor a partir de su publicación.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se 
aprueba la relación de deportistas, entrenadores 
o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto 
rendimiento, correspondiente al año 2008.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el 
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, que desarrolla el 
artículo 35 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del De-
porte, y cuyos Anexos fueron modificados por la Orden 
de 6 de mayo de 2002, regula el acceso a la condición 
de deportistas, técnicos o entrenadores y jueces o árbi-
tros de alto rendimiento, los criterios para la elaboración 
de las relaciones anuales de los mismos y los efectos y 
beneficios de la declaración como tales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, y artículo 7 del citado Decreto, mediante Re-
solución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General para el Deporte, se convocó a las Federaciones 
Deportivas Andaluzas para presentar las propuestas de 
inclusión en la relación anual de deportistas, entrenado-
res o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto ren-
dimiento, cuya aprobación le corresponde, a propuesta 
de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, con la 
colaboración de las Federaciones Andaluzas de Deportes 
para Sordos, de Deportes para Discapacitados Intelec-
tuales y de Deportes para Discapacitados Físicos, en el 
caso de deportistas con discapacidades físicas, psíqui-
cas o sensoriales, o cuando concurran las condiciones 
objetivas, de naturaleza técnico-deportiva mencionadas 
en el artículo 6 del Decreto 434/2000.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5.3 y 4 y por el artículo 7 del Decreto 434/2000, 
de 20 de noviembre, previa propuesta de la Comisión De-
portiva de Alto Rendimiento, y de conformidad, asimismo, 
con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la citada norma,

R E S U E L V O

Aprobar la siguiente relación de deportistas, entre-
nadores o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto 
rendimiento, correspondiente al año 2008

A) Deportistas andaluces de alto rendimiento:

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan 
mediante cotejo con el correspondiente original, en vir-
tud de la presente delegación, se hará constar expresa-
mente esta circunstancia. En Málaga, a 11 de abril de 
2008. La Jefa de la Sección de Patrimonio Residencial. 
Fdo.: Yolanda Florido Padial. 

Málaga, 14 de abril de 2008.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE
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B) Entrenadores/Técnicos andaluces de alto ren-
dimiento:

C) Árbitros/Jueces andaluces de alto rendimiento:
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza 
de Motociclismo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deporti-
vas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva de 2 de abril de 
2008, se ratificó el Reglamento Electoral de la Federa-
ción Andaluza de Motociclismo y se acordó su inscrip-
ción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así 
como su publicación 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 de Motoci-
clismo, que figura como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2008. El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MOTOCICLISMO

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Reglamento Electoral, la 

regulación de los procesos electorales de la Federación 
Andaluza de Motociclismo.

Artículo 2. Censo.
El censo que ha de regir en el proceso electoral, to-

mará como base el último disponible, que será objeto de 
revisión para actualizarlo a la fecha de la convocatoria de 
las elecciones.

Habrá un censo electoral general. Dicho censo, con-
tendrá tres secciones, una por estamento, referidas a 
clubes y, en su caso, secciones deportivas, deportistas 
y cargos oficiales.

El censo podrá publicarse por la Federación, antes 
de la convocatoria del proceso electoral para que los in-
teresados plantéen las objeciones que crean oportunas. 
Tales objeciones no tendrán carácter de reclamación, 
pero, caso de no ser atendidas, podrán formularse como 
impugnaciones frente al censo incluido en la convocato-
ria del proceso electoral.

Artículo 3. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea Gene-

ral de la Federación Andaluza de Motociclismo:

a) Los clubes y, en su caso, las secciones deportivas 
que, en la fecha de la convocatoria y al menos desde la 
anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Regis-
tro Andaluz de Entidades Deportivas y estén afiliados a 
esta Federación, con licencia federativa durante el ejerci-
cio en vigor y el año anterior a la convocatoria.

b) Los deportistas y cargos oficiales que sean ma-
yores de edad, para ser elegibles y que no sean meno-
res de dieciséis años, para ser electores, con licencia 
federativa en vigor en el momento de la convocatoria 
de las elecciones y que la hayan tenido en la tempora-
da 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, salvo cau-
sa de fuerza mayor debidamente justificada o que, en al-
guna 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 haya sido calificada como tal 
por la propia Federación Andaluza de Motociclismo. Asi-
mismo se considerarán, a estos efectos, competiciones 
o actividades oficiales las organizadas, con tal carácter, 
por la Real Federación Motociclista Española o por la Fe-
deración Internacional de Motociclismo.

También se considerará a los mismos efectos, acti-
vidad oficial el haber ostentado, al menos, durante seis 
meses en el mandato electoral anterior, los cargos o 
puestos de Presidente o Presidenta, miembro de la Jun-
ta Directiva, Delegado o Delegada de alguna modalidad, 
miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión 
Electoral Federativa o Presidente o Presidenta del Cole-
gio Andaluz de Cargos Oficiales, todos ellos referidos a la 
Federación Andaluza de Motociclismo.

4. Sólo se podrá ser elector por un estamento fede-
rativo. Quien pertenezca a varios estamentos, sólo podrá 
ser elector en aquél que elija; e igualmente sólo se podrá 
ser elegible por un solo estamento federativo, de forma 


