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2. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro de
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.

3. Sellar y diligenciar los Estatutos y Reglamento de Régi-
men Interno de la Escuela citada, así como remitir copia de
los mismos a la entidad titular.

4. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole
que la misma no agota la vía administrativa y que contra
ella cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de la Presidencia en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación,
pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz de la Juventud,
o directamente a la Consejería de la Presidencia, todo ello
conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115, en
relación con el artículo 48, de la citada Ley.

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se hacen públicas las conce-
siones, con carácter excepcional, de las subvenciones
que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión, con carácter excepcional, de las siguientes
subvenciones:

Programa y aplicación presupuestaria: 01.1400.01.00.
76600.66A.

Beneficiario: Ayuntamiento de Córdoba.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre el Ministerio de

Economía, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación
de Empresarios de Córdoba para el desarrollo de un Plan de
Excelencia en Córdoba.

Importe: 1.803.036,31 E (un millón ochocientos tres
mil treinta y seis con treinta y un euros).

Programa y aplicación presupuestaria: 01.1400.01.00.
76600.66A.

Beneficiario: Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Fron-
tera y Vejer de la Frontera.

Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Turismo y Deporte de La Junta de Andalucía, la Man-
comunidad de Municipios de La Janda, los Ayuntamientos
de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera y el
Consorcio Turístico de la Comarca de la Janda para la rea-
lización de un Plan de Actuaciones Turísticas recualificadoras
de la zona (Plan Trafalgar).

Importe: 1.577.656,77 E (un millón quinientos setenta
y siete mil seiscientos cincuenta y seis con setenta y siete
euros).

Programa y aplicación presupuestaria: 01.1400.01.00.
76600.66A.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ronda.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería

de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayun-

tamiento de Ronda y la empresa pública «Turismo de Ronda,
S.A.», para la realización de un Plan de Actuaciones Turísticas
recualificadoras de la zona.

Importe: 1.508.540,38 E (un millón quinientos ocho
mil quinientos cuarenta con treinta y ocho euros).

Programa y aplicación presupuestaria: 01.1400.01.00.
76600.66A.

Beneficiario: Ayuntamientos de Sabiote, Ubeda, Baeza,
Villacarrillo y Canena.

Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, los Ayun-
tamientos de Sabiote, Ubeda, Baeza, Villacarrillo y Canena
y la Asociación para el Desarrollo Socio-Económico de la
Comarca «Las Lomas y las Villas» para la realización de un
Plan de Actuaciones Turísticas recualificadoras de la zona.

Importe: 2.253.795,39 E (dos millones doscientos cin-
cuenta y tres mil setecientos noventa y cinco con treinta y
nueve euros).

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Javier Aroca
Alonso.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Semana
Santa de Hinojosa del Duque (Córdoba).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 15 de enero de 2002 es solicitada por el Ilmo.
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba) la Declaración
de Interés Turístico Nacional de Andalucía para la Semana
Santa de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 26 de marzo de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía a la Semana Santa de Hinojosa
del Duque (Córdoba), con todos los derechos inherentes a
tal declaración, al haber quedado suficientemente acreditado
de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Hino-
josa del Duque (Córdoba) que en la Semana Santa de dicha
localidad existen caracteres de antigüedad en su celebración,
originalidad y diversidad de actos que suponen manifestación
de valores propios y de tradición popular de interés turístico,
cumpliéndose así lo previsto en el artículo 2 de la Orden de
20 de mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de mayo
de 1997,

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía a la Semana Santa de Hinojosa del Duque
(Córdoba).

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2002, 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 de Deportes
para Minusválidos Físicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
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Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 30 de abril de 2001, previo
informe del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, se ratificó
el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes
para Minusválidos Físicos 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 de Deportes
para Minusválidos Físicos, que figura como anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Director General, José
P. Sanchís Ramírez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE DEPORTE PARA MINUSVALIDOS FISICOS

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

lación de los procesos electorales de la Federación Andaluza
de Deportes para Minusválidos Físicos (en adelante FADMF).

Artículo 2. Censo.
El censo que ha de regir en el proceso electoral tomará

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 contendrá
cuatro secciones, una por estamento, referidas a clubes y sec-
ciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos, y jue-
ces o árbitros.

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

Artículo 3. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la FADMF,

y en la sede 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, hasta su término con la proclamación
del Presidente. Así mismo, la convocatoria y demás docu-
mentación electoral podrá publicarse previa autorización del
Director General de Actividades y Promoción Deportiva, en
las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Turismo y Deporte.

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.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo
el proceso electoral, la FADMF mantendrá abierta su sede,
como mínimo, dos horas los días laborables y facilitará a quie-
nes lo soliciten la información necesaria para el ejercicio de
sus derechos electorales.

Artículo 4. Calendario.
El calendario de las elecciones se ajustará al calendario

siguiente, en el que los plazos y determinaciones tienen el
carácter de mínimos:

Día 0 (el 40 día 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
de Deportes para Minusválidos Físicos.

Día 10: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Asamblea General.

Día 15: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa
de la relación de candidatos a la Asamblea General. 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 Federativa
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 candidaturas
a la Presidencia de la FADMF.

Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa
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 elec-
ción de Presidente.

Día 62: Publicación de los resultados por la Comisión
Electoral Federativa. Se inicia el plazo de reclamaciones e
impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral
Federativa.

Día 68: Proclamación del Presidente electo por la Comi-
sión Electoral Federativa.

Artículo 5. Comisión Gestora.
La Comisión Gestora se regirá por lo dispuesto en los

artículos 7 y 10 de la Orden de 7 febrero de 2000.

Artículo 6. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miem-

bros y sus suplentes designados conforme a lo previsto en
el artículo 11 de la Orden de 7.2.2000. El desempeño de
funciones como miembro de la Comisión Electoral tendrá
carácter honorífico. No obstante, sus integrantes podrán per-
cibir indemnizaciones y dietas en el desarrollo de su función,
previo acuerdo de la Asamblea General.

2. La Comisión Electoral regirá el proceso electoral fede-
rativo, velando por su legalidad. Son funciones de la Comisión:

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.

3. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa
convocatoria, la concurrencia, al menos, de dos de sus miem-
bros. No obstante, se entiende convocada y válidamente cons-
tituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes
todos sus miembros y, por unanimidad, acepten su cele-
bración.

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.
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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 de
quien lo sustituya. En el supuesto de que la Comisión Electoral
se constituya sólo con dos de sus miembros los acuerdos debe-
rán adoptarse por unanimidad.

4. 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 7. Asamblea General.
El número de miembros de la Asamblea General será

de cuarenta, distribuido así entre los distintos estamentos:

a) Clubes Deportivos: 24 miembros (60%).
b) Deportistas: 8 miembros (20%).
c) Entrenadores-Técnicos: 4 miembros (10%).
d) Jueces-Arbitros: 4 miembros (10%).

Artículo 8. Voto por correo.
El voto por correo se regirá por lo dispuesto en el artículo

18.2 de la Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas, con las precisiones que, al respecto, pueda esta-
blecer la Comisión Electoral.

Artículo 9. Horario.
El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea

General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Por
motivos justificados, con la antelación mínima de cinco días
y la publicidad establecida en el artículo 5 de la citada Orden,
este horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa, por
la Comisión Electoral, respetando siempre los límites estable-
cidos en la letra g) de la disposición adicional primera de
la citada Orden.

Artículo 10. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la FADMF

habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al Pre-
sidente de la Comisión Electoral en la que consten las firmas
y los datos necesarios para la identificación de los promotores,
que serán, como mínimo, un 25% de la Asamblea General.
La moción de censura deberá incluir necesariamente un can-
didato alternativo a Presidente.

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.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que se convoque
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.

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

Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su natu-
raleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, 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 recur-
sos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar
la moción de censura.

Unicamente podrán formularse dos mociones de censura
en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá trans-
currir, como mínimo, un año.

Artículo 11. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la FADMF podrá plantear a la Asamblea

General la cuestión de confianza sobre un programa o una
declaración de política general de la FADMF.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extra-
ordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente de la FADMF 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.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá 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.

5. 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,
que las resolverá en tres días.

Artículo 12. Normativa aplicable.
Este Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de

Deportes para Minusválidos Físicos se ajustará en las materias
no reguladas en el mismo a la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, al Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades
Deportivas Andaluzas, y a la Orden de 7 de febrero de 2000,
por la que se regulan los procesos electorales de las fede-
raciones deportivas andaluzas.

Disposición final.
Se faculta a la Junta Directiva de la FADMF, o en su

defecto a la Comisión Gestora, a realizar las modificaciones
que, por imperativo legal, resulten necesarias para obtener
de la Administración Deportiva la preceptiva ratificación del
presente Reglamento.

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se hace pública la designación del Jurado
Calificador de los Premios Andalucía de los Deportes
de 2001.

Conforme a lo establecido en el punto cuarto.2 de la Reso-
lución de 9 de enero de 2002, de la Viceconsejería, por la
que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes de
2001 (BOJA núm. 17, de 9 de febrero), se hace pública
la composición del Jurado de los citados premios:

Presidente: Ilmo. Sr. don Manuel Prado Fernández, Secre-
tario General para el Deporte.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. don José P. Sanchís Ramírez,
Director General de Actividades y Promoción Deportiva.


