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Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
3.12.2001 (Boletín Oficial del Estado de 15.12.2001), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-

versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Enrique Eduardo Raya
Lozano Catedrático de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales.

Granada, 16 de febrero de 2005.- El Rector, David
Aguilar Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Gestión Financiera (B.1200)
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Gestión Financiera (B.1200), por el
sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se
celebrará en Sevilla el día 3 de abril de 2005, a las 17,00
horas, en el lugar que se cita:

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carnet de conducir, pasaporte o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional. Así mismo
deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
26 No consta fecha de pago
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General
(B.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100), por el sistema
de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 3 de abril de 2005, a las 10,00 horas,
con la siguiente distribución:

- Opositores comprendidos entre Abad de Brieva, Emilia
y Cortés Salvago, Eduardo, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla.

- Opositores comprendidos entre Cotán Muñoz, María
Jesús y Jesús Cobo, Antonio, en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática, Avda. Reina Mercedes, s/n, de
Sevilla.

- Opositores comprendidos entre Jiménez Alcaide, Rafael
y Morcillo Jiménez, Ana María, en la Facultad de Biología
(edificio rojo), en C/ Profesor García González, s/n, de Sevilla.

- Opositores comprendidos entre Morejón López, Son-
soles y Romero de la Osa Guerra, Carmen, en la Escuela Uni-
versitaria de Arquitectura Técnica, Avenida de Reina Mercedes,
s/n, de Sevilla.

- Opositores comprendidos entre Romo Gómez, Marina
y Zurita García, Irene, en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, en Avenida de Reina Mercedes, 2, de Sevilla.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carnet de conducir, pasaporte o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional. Así mismo
deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
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también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum
vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados que
ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen Macarena»
de Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia sanitaria. Formación específica en el
entorno sanitario, en gestión sanitaria y en gestión de recursos
humanos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la
de 3 de noviembre de 2004, por la que se inicia
la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Psicólogos y Técnicos en Función Admi-
nistrativa dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 222, de 15 de noviembre) por
la que se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Psicólogos y Técnicos de Función Administrativa
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado por
Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87, 25 de
julio) contiene, en su Anexo II, la composición de las Comi-
siones Delegadas de los Tribunales Calificadores que habrán
de realizar y evaluar la entrevista de la fase de provisión prevista

en el citado proceso. Habiendo sido aceptadas las renuncias
formuladas por algunos de los designados, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la Categoría de Psicólogos:

Como Presidente de la Comisión Delegada del Hospital
de La Línea a don Jesús Ros Serrano, en sustitución de doña
Reyes Méndez Zapatero.

Designar, en la Categoría de Técnicos de Función Admi-
nistrativa:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital de
La Línea a don J. Carlos Murga Tejada, en sustitución de
don Juan Almansa Buades.

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital Punta
Europa a don José Francisco Perea Meléndez, en sustitución
de don Cesareo García Ortega.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban,
a propuesta de los Tribunales Calificadores, las reso-
luciones provisionales del segundo procedimiento de
provisión de los procesos extraordinarios de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de las especialidades de Facultativos Especialistas
de Area que se citan, y se anuncia la publicación de
las relaciones provisionales en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería.

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 del
Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud; realizadas las entrevistas previstas en la base
6.2 de dicho Anexo I; y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 241/2004,
de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, y de conformidad con la Ley 16/2001, de 21
de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario
de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm.
280, de 22 de noviembre de 2001), esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribu-
nales Calificadores, las resoluciones provisionales del segundo
procedimiento de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo por las que se adjudican provisional-
mente las plazas ofertadas en las especialidades que se citan,
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atendiendo al Hospital donde los concursantes realizaron la
entrevista y al orden determinado por la puntuación total obte-
nida por cada uno de ellos -una vez sumadas las puntuaciones
tanto de la entrevista como de los méritos valorados por el
Tribunal Calificador-:

- Anatomía Patológica.
- Hematología y Hemoterapia.
- Medicina Preventiva y Salud Púb.
- Microbiología y Parasitología.
- Reumatología.

Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisio-
nales de la fase de provisión, ordenadas alfabéticamente, en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación de la puntuación consignada
por los concursantes en el autobaremo de méritos presentados
por los mismos, de la puntuación obtenida por cada aspirante
tanto en la entrevista como en la valoración de méritos, así
como de la plaza provisionalmente asignada, en su caso, en
el Hospital donde el aspirante optó por realizar la entrevista.

Tercero. Los concursantes disponen de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para formular alegaciones contra la mis-
ma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,
serán admitidas o denegadas por medio de la Resolución que
apruebe la relación definitiva de la fase de provisión, cuya
publicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, con sujeción
a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Servicio de Bienes Culturales.
Código: 1484510.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Gestión Cultural.
Nivel comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-15.441,60.
Experiencia: 3.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Marchena (Sevilla). (PP. 649/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Uso doméstico

Calibre del contador en mm euros/mes
13 1,71
15 1,74
20 2,90
25 4,23
30 5,73
40 9,57
50 14,13
65 19,28
80 34,82

Uso industrial, comercial, oficial y extrarradio

Calibre del contador en mm euros/mes
13 3,30
15 3,69
20 6,11
25 8,92
30 12,02
40 20,13
50 35,09
65 40,55
80 68,48

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 15 m3/bimestre 0,51 euros/m3

Más de 15 hasta 30 m3/bimestre 0,70 euros/m3

Más de 30 hasta 50 m3/bimestre 1,05 euros/m3

Más de 50 m3/bimestre 1,43 euros/m3

Uso extrarradio

De 0 hasta 25 m3/bimestre 0,80 euros/m3

Más de 25 m3/bimestre 0,97 euros/m3

Uso industrial

De 0 hasta 25 m3/bimestre 0,67 euros/m3

Más de 25 m3/bimestre 0,78 euros/m3

Uso oficial

Bloque único/bimestre 0,76 euros/m3

Bonificación. Los pensionistas que cumplan las condi-
ciones señaladas en la Ordenanza aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento el 10 de noviembre de 2004, tendrán una boni-
ficación del 90% en el precio del primer bloque de la tarifa
doméstica.

Derechos de acometida

Parámetro A: 7,79 euros/mm
Parámetro B: 34,01 euros/l/seg.

Cuota de contratación

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 28,46 euros
15 35,90 euros
20 54,51 euros
25 73,12 euros
30 91,72 euros
40 128,94 euros
50 166,16 euros
65 221,98 euros
80 277,80 euros

Uso industrial

Calibre del contador en mm
13 33,43 euros
15 40,88 euros
20 59,48 euros
25 78,09 euros
30 96,70 euros
40 133,91 euros
50 171,13 euros
65 226,95 euros
80 282,77 euros

Otros usos

Calibre del contador en mm
13 42,21 euros
15 49,66 euros
20 68,27 euros
25 86,87 euros
30 105,48 euros
40 142,69 euros
50 179,91 euros
65 235,73 euros
80 291,55 euros
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Uso oficial

Calibre del contador en mm
13 39,42 euros
15 46,86 euros
20 65,47 euros
25 84,08 euros
30 102,68 euros
40 139,90 euros
50 177,12 euros
65 232,94 euros
80 288,76 euros

Cuota de reconexión: 28,46 euros

Fianzas

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 34,85 euros
15 41,15 euros
20 90,61 euros
25 165,16 euros
30 y superiores 267,75 euros

Uso industrial, oficial y otros usos

Calibre del contador en mm
13 67,17 euros
15 86,51 euros
20 190,56 euros
25 347,38 euros
30 y superiores 562,21 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 30 de junio de 2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 306/99,
interpuesto por don Antonio Castillo Ramírez, contra la Reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, núm. 14/00367/97 por el concepto de Impuesto
sobre el Patrimonio, la Sección Tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia que es firme, de fecha treinta
de junio de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso interpuesto por don Antonio Castillo Ramírez contra
la Resolución mencionada en el primer fundamento, la que
confirmamos por ser conforme al orden jurídico, sin imposición
de costas.

Notifíquese a las partes haciéndoseles saber que contra
esta sentencia no cabe recurso alguno. Firme ésta, con cer-
tificación de la misma para su cumplimiento, devuélvase el
expediente administrativo a su órgano de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 17 de febrero de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se garantiza el mantenimien-
to del servicio público que presta el personal funcionario
adscrito a la Consejería de Justicia y Administración
Pública en los Organos Judiciales que prestan sus
servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía con motivo del paro parcial de una hora
de duración y huelga general convocados por las Cen-
trales Sindicales CSI-CSIF, CC.OO. y UGT para los próxi-
mos días 10 y 16 de marzo de 2005, respectivamente,
mediante el establecimiento de los servicios esenciales
mínimos.

Las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras
(CC.OO.), CSI-CSIF, y la Unión General de Trabajadores (UGT)
han convocado un paro parcial que afectará a todas las acti-
vidades funcionariales desempeñadas por los funcionarios al
Servicio de la Administración de Justicia, y que tendrá lugar
durante la jornada del día 10 de marzo de 2005, y su duración
será de 1 hora desde las 11,00 horas hasta las 12,00 horas.

Igualmente en nombre de las organizaciones sindicales
citadas anteriormente ha sido convocada una jornada de huel-
ga general del sector de justicia para el próximo día 16 de
marzo de 2005.

La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho
a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses,
resultando incuestionable que también los funcionarios públi-
cos están legitimados para ejercer aquel derecho fundamental.

Pero el mencionado artículo 28 de la Constitución es muy
claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías
precisas para asegurar en caso de huelga, el mantenimiento
de los servicios esenciales de la Comunidad, los cuales, como
ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto
del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe
existir y primar una «razonable proporción» entre los sacrificios
que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los
usuarios de aquellos (TC 43/1190 por todas).

En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha
considerado como servicios esenciales a prestar con carácter
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de mínimos durante las jornadas de paro y huelga general
de los días 10 y 16 de marzo de 2005, respectivamente,
los servicios mínimos que se mencionan en el Anexo I, por
cuanto una total paralización del mismo puede afectar al dere-
cho de los ciudadanos a la presentación de documentos en
los órganos judiciales y en el resto de los servicios de la Admi-
nistración de Justicia, ya que de otro modo se podría infringir
un perjuicio irreparable para los derechos e intereses de los
ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible
su protección jurisdiccional, bien por generar una situación
contraria al principio de seguridad jurídica en las actuaciones
de los ciudadanos ante los Tribunales, y además porque en
ambos casos se produciría la lesión del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 de
la Constitución Española. Dicho servicio se llevará a cabo por
el personal funcionario que se establece en el Anexo II a la
presente.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencia del tribunal Cons-
titucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999,
en uso de las facultades que me confieren las Disposiciones
Legales vigentes,

R E S U E L V O

1. Establecer como servicios esenciales para la Comu-
nidad a prestar con carácter de mínimos en las jornada de
paro y Huelga fijada para los días 10 y 16 de marzo de 2005,
respectivamente los que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, y que serán prestados por el personal funcionario
que se fija en el Anexo II.

2. La presente Resolución entrará en vigor los días de
paro y huelga general.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, Jesús
M. Rodríguez Román.

ANEXO I

Se consideran servicios esenciales los siguientes:

- Actuaciones de Registro Civil.
- Registro de documentos.
- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo

preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer
pérdida o perjuicio de derechos.

- Medidas cautelares o provisionales.
- Servicios de Juzgados de Guardia.

ANEXO II

Un funcionario para la realización de las funciones de
registro de documentos en todos los órdenes jurisdiccionales
donde esté previsto este servicio, y en particular un funcionario
en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un funcionario
en las Audiencias Provinciales, en los Decanatos y Servicios
Comunes de Notificaciones y Embargos.

Un médico Forense en cada localidad. En los órganos
judiciales donde estuviera prevista la celebración de vista oral,
un agente judicial.

Por último, un funcionario para los servicios de guardia
que lo estén en las horas del paro.

De los Servicios anteriormente señalados se dará cuenta
a los distintos órganos judiciales a fin de que quede garan-
tizado, por un lado el ejercicio constitucional que tiene los
funcionarios públicos de ejercer el derecho de huelga y por
otro la obligación que tiene la Administración por el orde-
namiento jurídico a establecer las garantías necesarias que
hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales
de la Comunidad.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo P.A. número 594/2004,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Número Siete de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 594/2004, interpuesto por doña María del Carmen
García Díaz, contra la Resolución de 6 de julio de 2004,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as, así como la definitiva de adjudica-
tarios/as con indicación de su puntuación, y se ofertan vacantes
a los/las aspirantes seleccionados/as, correspondiente al con-
curso de acceso a la condición de personal laboral fijo en
las categorías del Grupo IV, publicada en BOJA núm. 142,
de 21 de julio de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de 7
de diciembre de 2004 por la que se aprueba la modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal de Atarfe (Granada) para la
agrupación de los sectores 15, 16, 17 y 18 y nueva
ordenación.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanístico
de referencia en el Registro Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Atarfe (Granada) y en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
a continuación se procede a la publicación de la Resolución
y Normativa Urbanística correspondiente al citado Instrumento
urbanístico:

I. Resolución de 7 de diciembre de 2004, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se aprueba la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal de Atarfe (Granada) para la agrupación
de los sectores 15, 16, 17 y 18 y nueva ordenación:

«El Ayuntamiento de Atarfe (Granada) ha formulado la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal de dicho municipio, que tiene por objeto
la agrupación en un solo sector de los sectores SR-15, 16,
17 y 18, estableciendo asimismo una nueva ordenación para
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el citado sector, que conlleva la alteración de la Ordenación
General de Sistemas que engloba a los espacios destinados
a espacios libres y equipamientos.

La citada Modificación ha sido aprobada inicial y pro-
visionalmente mediante los Acuerdos del Pleno del Ayunta-
miento de 18 de marzo y 30 de octubre de 2003, res-
pectivamente.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación
con el artículo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, atri-
buye al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
la competencia para aprobar las modificaciones de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico que, siendo compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tengan por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,
jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, todo
ello previo informe del titular de la Dirección General de Urba-
nismo y dictamen favorable del Consejo Consultivo de Anda-
lucía.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía, determina en su artículo 16.8.d)
la consulta preceptiva a este órgano en este tipo de modi-
ficaciones del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 13
de octubre de 2004 la Directora General de Urbanismo ha
emitido un informe con carácter favorable sobre la presente
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal de Atarfe y con fecha 11 de noviembre
de 2004, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido dic-
tamen favorable.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal
de Atarfe (Granada), para agrupación de los sectores 15, 16,
17 y 18 y nueva ordenación, por cuanto su contenido, deter-
minaciones y tramitación son acordes con la legislación urba-
nística vigente.

Segundo. Esta Resolución se notificará al Ayuntamiento
de Atarfe y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la
Ley 7/2002, previo depósito en los registros administrativos
de instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, respec-
tivamente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.»

II. Normas Urbanísticas del referido instrumento de pla-
neamiento, recogidas en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de febrero de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO: NORMAS URBANISTICAS

7. Normativa urbanística y ordenanzas edificatorias y
urbanizadoras.

A fin de mantener de forma global, para el nuevo sector
agrupado, las condiciones urbanísticas y ordenanzas edifica-
torias determinadas en las fichas de condiciones urbanísticas
de cada uno de los sectores iniciales, así como mantener las
condiciones físicas de edificación en los suelos lucrativos resul-
tantes, para la confección de la nueva Normativa Urbanística
ha tenido en cuenta lo que sigue:

a) Aprovechamiento medio: El mismo que el contemplado
en el Planeamiento General, es decir 0,522645.

b) Coeficiente de homogeneización: Se ha obtenido cal-
culando el coeficiente medio de los cuatro sectores iniciales
en función de sus superficies iniciales según planeamiento
y no reciente medición, resultando un coeficiente de homo-
geneización igual a 1,1796, ya que:

- El 40,73% sobre la superficie total es de 1,00 x 1,15.
- El 59,27% sobre la superficie total es de 1,00 x 1,20.

c) Aprovechamiento global del sector: Es el medio de los
iniciales, es decir, igual a 0,9791 m2/m2, resultante de los
iniciales en función de las superficies iniciales según planea-
miento de cada uno:

- SR- 15 .................... 45.299 m2 ....................0,965
- SR-16 .................... 34.172 m2 ....................1,038
- SR-17 .................... 60.240 m2 ....................0,949
- SR-18 .................... 55.460 m2 ....................0,987

d) Parcela mínima: La misma establecida en el planea-
miento general, es decir, 90 m2.

e) Tipología edificatoria: La misma establecida en el pla-
neamiento general, es decir, unifamiliar adosada.

f) Densidad de viviendas: La misma establecida en el
planeamiento general, es decir, 45 viviendas por hectárea.

7.1. Normativa urbanística.
- Clasificación del suelo: Suelo urbanizable sectorizado.
- Superficie según reciente medición: 192.949,31 m2.
- Uso genérico: Residencial.
- Uso pormenorizado: Unifamiliar adosado.
- Usos compatibles: Los establecidos en el planeamiento

general para este tipo de suelo (N-52.1).
- Area de reparto: La establecida en el planeamiento gene-

ral (única para todo el suelo urbanizable sectorizado resi-
dencial).

- Aprovechamiento medio: El establecido en el planea-
miento general, es decir, 0,522645.

- Aprovechamiento global del Sector: 0,9791.
- Coeficiente de homogeneización: 1,1796.
- Densidad de viviendas: 45 viv/Ha.
- Instrumentos de planeamiento: Plan Parcial que esta-

blecerá los mayores estándares entre los de la Innovación,
LOUA y los del Anexo al Reglamento de Planeamiento, todo
ello de acuerdo con la Norma N-52.1, del documento de pla-
neamiento general municipal.

- Ejecución del Instrumento de planeamiento: Proyecto
de Urbanización, Reparcelación o Reparcelación voluntaria.

- Plazos: 3 meses para Plan Parcial, 3 meses para Pro-
yecto de Urbanización, 2 meses para Reparcelación voluntaria
o en su defecto Reparcelación de oficio.

- Otras condiciones o especificaciones: Las establecidas
en el planeamiento general para esta clase de suelo, es decir,
Norma N-52.1.
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7.2. Ordenanzas edificatorias.
Le corresponden y serán de aplicación todas las esta-

blecidas como generales en el documento del planeamiento
general, y concretamente, también establecidas en él, Norma
N-52.1, las siguientes:

7.2.1. Residencial:

- Parcela mínima de actuación: 90,00 m2.
- Fachada mínima de actuación: No se estipula.
- Número de plantas: 2 + A.
- Ocupaciones máximas sobre solar:

Planta baja y primera: 70,00%.
Planta ático: 50,00%.

- Edificabilidad: 1,40 m2/m2.
- Semisótano sobre rasante: 1,50 m.
- Retranqueos:

Fachada: 2,00 m.
Lindero posterior: 3,00 m.
Linderos laterales: No.

7.2.2. Equipamental:

- Parcela mínima de actuación: 200,00 m2.
- Fachada mínima de actuación: No se estipula.
- Número de plantas: 3.
- Ocupaciones máximas sobre solar:

Planta baja y primera: 50,00%.
Planta ático: 50,00%.

- Edificabilidad: 1,00 m2/m2.
- Semisótano sobre rasante: 1,50 m.
- Retranqueos:

Fachada: H/2.
Lindero posterior: H/2.
Linderos laterales: H/2.

7.2.3. Espacios Libres:

- Parcela mínima de actuación: La resultante por pla-
neamiento sectorial.

- Fachada mínima de actuación: No se estipula.
- Número de plantas: 1.
- Ocupaciones máximas sobre solar:

Planta baja: 1,00%.

- Edificabilidad: 0,01 m2/m2.
- Semisótano sobre rasante: 1,50 m.
- Retranqueos:

Fachada: 2,00 m.
Lindero posterior: 3,00 m.
Linderos laterales: 3,00 m.

7.3. Ordenanzas urbanizadoras.
a) Le serán de aplicación las establecidas en el documento

de planeamiento general vigente (NN.SS.), así como las sec-
toriales infraestructurales establecidas por Aguasvira, Comu-
nidad de Regantes de la Acequia Gorda, etc.

b) Se tendrá en cuenta la Normativa sobre Supresión de
Barreras Arquitectónicas.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento de Partidos y Competiciones de la Federación
Andaluza de Balonmano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 17 de febrero de 2004,
se ratificó el Reglamento de Partidos y Competiciones de la
Federación Andaluza de Balonmano y se acordó su inscripción
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 de Partidos y Competiciones de la Federación
Andaluza de Balonmano, que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.
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REGLAMENTO DE PARTIDOS Y COMPETICIONES DE LA
FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO F.A.BM.
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TITULO I

TEMPORADA OFICIAL

Artículo 1. La temporada oficial de juego empezará el
primero de julio de cada año y terminará el treinta de junio
del año siguiente.

No obstante, la Comisión Delegada podrá autorizar la sus-
pensión, modificación, ampliación o reducción de la tempo-
rada oficial de juego en casos de fuerza mayor, circunstancias
extraordinarias y compromisos deportivos adquiridos que así
lo justifiquen, siempre que no perjudique derechos adquiridos
por los participantes y se comunique con suficiente antelación.

TITULO II

AUTORIZACION DE COMPETICIONES

CAPITULO 1.º

Competiciones oficiales territoriales

Artículo 2. Como mínimo, con treinta (30) días de ante-
lación al inicio de las competiciones oficiales que organice
la F.A.BM., el Comité Territorial de Actividades deberá publicar
y dar a conocer a todas las Delegaciones Territoriales y clubes
participantes las bases o normativa de cada una de ellas.

Dichas bases son de obligado cumplimiento, entendién-
dose como normas complementarias al presente Reglamento.

Las bases de las competiciones podrán ser variadas, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2º del artículo
anterior.

CAPITULO 2.º

Competiciones oficiales provinciales

Artículo 3. Las competiciones oficiales provinciales que
organicen las Delegaciones Territoriales y que clasifiquen para
participar en las de ámbito territorial o estatal, o tengan inci-
dencia posterior para determinar el número de los equipos
participantes, deberán ser reconocidas por la F.A.BM., de cum-
plirse las funciones específicas de cada competición.

El resto de las competiciones organizadas por las Dele-
gaciones Territoriales no precisarán el reconocimiento de la
F.A.BM., y se notificarán al Comité Territorial de Actividades
a efectos informativos.

Artículo 4. Para que se puedan reconocer dichas com-
peticiones, las Delegaciones Territoriales deberán enviar a la
Federación Andaluza de Balonmano (Comité Territorial de Acti-
vidades), debidamente cumplimentados, los impresos previs-
tos para estas solicitudes, con un plazo mínimo de quince
(15) días de antelación al comienzo de cualquiera de las com-
peticiones que organicen.

Al citado impreso oficial se deben adjuntar las bases del
campeonato y el calendario previsto. Igualmente, debe figurar,
en cualquier caso, la firma del Secretario o persona autorizada
de la Delegación Territorial.

En las bases de toda competición deben constar las fechas
de celebración, los equipos participantes, la fórmula de com-
petición, la normativa y criterios de clasificación, así como
todas las normas complementarias precisas para clarificar el
desarrollo previsto del campeonato, debiéndose acoger a las
normas específicas de la F.A.BM. para cada competición.

Artículo 5. Dentro de la semana siguiente a cada jornada
de las competiciones que tengan incidencia en las fases de
ámbito territorial, deberán ser remitidas a la Federación Anda-
luza de Balonmano (Comité Territorial de Actividades), los
resultados y clasificaciones actualizados, actas originales de
los encuentros celebrados y copia del acta de la reunión del
Juez Unico de Competición de cada Delegación.

La documentación a que se refiere el apartado anterior
deberá enviarse ordenada con arreglo al Calendario Oficial,
por jornadas y grupos, grapadas todas las actas de los partidos,
colocando como primera hoja el impreso de resultados y cla-
sificación correspondiente a dicha jornada.
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CAPITULO 3.º

Confrontaciones amistosas organizadas por clubes
y/o Delegaciones Territoriales

Artículo 6. Los clubes o Delegaciones Territoriales tienen
la obligación de solicitar autorización a la F.A.BM. para la
organización de encuentros, torneos o competiciones amis-
tosas de ámbito interprovincial y autonómico, mediante impre-
so oficial cursado e informado por la Delegación Territorial
del lugar donde se celebra el evento, con los documentos
y demás trámites necesarios exigidos en el artículo 4.

Artículo 7. No obstante, cuando la competición sea de
ámbito nacional o internacional, el impreso de solicitud deberá
tener entrada en la F.A.BM. con un mínimo de veinte (20)
días a la fecha de comienzo, dando vista a la Dirección General
de Actividades y Promoción Deportiva a los efectos oportunos.

En cualquier caso, siempre que se celebren encuentros
o torneos amistosos una vez solicitada la correspondiente auto-
rización oficial de celebración de los mismos, la F.A.BM. noti-
ficará dicha autorización al Comité Territorial de Arbitros para
que pueda efectuar las correspondientes designaciones arbí-
trales o, en su caso, si así lo estimara, delegar en el Comité
Provincial de Arbitros que proceda.

Será imprescindible la autorización oficial para que el
Comité Territorial de Árbitros designe a los colegiados corres-
pondientes, requisito sin el cual ninguno de ellos podrá dirigir
encuentro alguno.

Artículo 8. Las disposiciones descritas en el presente Capí-
tulo se deberán cumplir, asimismo, en todos los encuentros
amistosos nacionales celebrados fuera del territorio andaluz.

TITULO III

DERECHOS DE PARTICIPACION

CAPITULO 1.º

Generalidades

Artículo 9. Adquirirán el derecho de participación en las
competiciones oficiales que organiza la F.A.BM. aquellos equi-
pos que por su clasificación se lo hayan adjudicado, según
la distribución lineal al final de la temporada anterior, ascensos
o descensos y plazas en cada competición.

Los ascensos y descensos en las competiciones oficiales
se realizarán de acuerdo a lo que se disponga en las bases
específicas de cada campeonato, las cuales serán aprobadas
por la Asamblea General.

Artículo 10. Todos los equipos con derecho, en razón
de su clasificación o categoría, a tomar parte en cualquier
competición oficial que se juegue sin fases provinciales o pre-
vias, podrán renunciar antes del 30 de junio, mediante escrito
presentado a la Federación Andaluza de Balonmano.

De presentarse la renuncia posteriormente a dicha fecha,
se considerará fuera de plazo y será el Comité Territorial de
Competición, o Juez Unico en su caso, quien proceda de acuer-
do con el Reglamento de Régimen Disciplinario.

Artículo 11. Todos los clubes que participen en compe-
ticiones oficiales tendrán que contar con unos Estatutos con-
feccionados, aprobados e inscritos en el Registro Andaluz Enti-
dades Deportivas.

Asimismo, tendrán la obligación de adaptarlos a lo dis-
puesto en la Ley 6/1998, de 29 de diciembre, del Deporte,
y normas de desarrollo.

Por tanto, y de conformidad con lo establecido en el artículo
15 de la citada Ley del Deporte, la F.A.BM. podrá exigir a

todos los clubes que se inscriban en competiciones oficiales,
certificación expedida por el correspondiente Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, donde conste el número y fecha de
registro.

Artículo 12. No se permitirá la participación de dos o
más equipos homónimos o pertenecientes al mismo club den-
tro de una misma competición oficial; por tanto, si un club
tiene dos equipos participantes en competiciones oficiales terri-
toriales, el equipo que milite en la división inmediata inferior
no podrá ascender, en el caso de que le corresponda por
su clasificación final, aunque llegara a clasificarse para ello,
ocupando su lugar el equipo que le siga en la clasificación
general. Igual criterio se seguirá si se clasifica para la pro-
moción de ascenso.

Por idéntico motivo, si el equipo que toma parte en la
división superior tuviese que descender a la inferior por motivo
de su clasificación, en esta última división solamente podrá
permanecer uno.

Lo establecido en los párrafos anteriores no se aplicará
a las competiciones de deporte base, en cuyo caso no se
autorizará que un jugador pueda participar con más de un
equipo, aunque sea del mismo club. Esta salvedad no se apli-
cará en las fases finales, no permitiéndose la participación
de dos o más equipos pertenecientes al mismo club.

CAPITULO 2.º

Criterios en caso de renuncias

Artículo 13. Cuando un equipo renuncie, dentro de los
plazos establecidos en los artículos 10 y 14 de este mismo
reglamento, y por cualquier medio que permita su constancia,
a participar, se atenderá al siguiente cuadro de criterios para
determinar quién debe ocupar su lugar:

1. El equipo que hubiese perdido la categoría en la pro-
moción, si la hubiere. En el caso de que dos o más equipos
tengan estos mismos derechos, se atenderá en primer lugar
al orden de clasificación final obtenido en su campeonato.

2. El equipo que perdió la categoría automáticamente.
En el caso de que dos o más equipos tengan estos mismos
derechos, se atenderá en primer lugar al orden de clasificación
obtenido en su campeonato.

3. En las competiciones oficiales territoriales que se
desarrollan en más de un grupo por categorías, se obtendrá
una distribución lineal de los equipos de acuerdo con los
siguiente criterios:

a) Número de puntos obtenidos.
b) Mayor diferencia de goles a favor y en contra.
c) Mayor número de goles marcados.
En el supuesto de haberse jugado distinto número de

partidos, se obtendrá un coeficiente resultante dividiendo el
factor a considerar por el número de partidos oficiales jugados
por cada equipo.

4. En los casos no previstos, resolverá el Comité Territorial
de Actividades.

CAPITULO 3.º

Clasificación en competiciones con fases provinciales previas

Artículo 14. Todos los equipos participantes en la primera
Fase Provincial y/o Interprovincial se comprometen de ante-
mano, en el caso de que se clasifiquen, a participar en las
competiciones oficiales de ámbito territorial, a no ser que,
antes del 20 de enero de cada temporada, comuniquen por
escrito de forma que se acredite su constancia, a su Delegación
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Territorial correspondiente, su intención de no participar; moti-
vo por el cual participaría el siguiente equipo clasificado.

Los equipos que renuncien a participar en una Fase Terri-
torial, una vez confeccionados los calendarios de competición,
deberán compensar a todos aquellos equipos participantes y,
en especial, al club o entidad organizadora de todos aquellos
perjuicios que haya podido ocasionar su renuncia, previa reso-
lución del Comité Territorial de Competición, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Disciplinario.

Artículo 15. Las Delegaciones Territoriales deberán comu-
nicar antes del 31 de enero de cada año, qué equipos de
su Delegación Territorial han renunciado a participar en las
fases territoriales, en el caso de que se clasificaran, para lo
que deberán acompañar fotocopia del escrito enviado por los
clubes, certificada por la Secretaría de la Delegación.

Los equipos clasificados para disputar las Fases Terri-
toriales deberán depositar una fianza de trescientos euros (me-
diante ingreso en efectivo) en la propia Delegación Territorial,
de la cantidad en euros que cada temporada se determine
en las bases de la competición, con el fin de responder de
posibles sanciones de los Comités Disciplinarios.

Artículo 16. A partir de la finalización de la Fase Provincial
y/o Interprovincial, se concede un plazo máximo de veinticuatro
(24) horas, para que, telegráficamente o por fax, las Dele-
gaciones Territoriales comuniquen a la F.A.BM. el nombre
del equipo o de los equipos, con indicación del club al que
pertenecen, que tienen derecho a participar en las fases
territoriales.

Artículo 17. En el plazo máximo de dos (2) días a partir
de la fecha de finalización de la fase provincial y/o interpro-
vincial clasificatoria, deberá obrar en poder de la Federación
Andaluza de Balonmano la hoja de datos específicos, debi-
damente cumplimentada, de cada uno de los equipos que
tengan derecho a participar en las competiciones territoriales
de este campeonato, requisito imprescindible para poder
comunicar en tiempo y forma a todos los clubes la planificación
específica de la fase siguiente.

En el impreso de solicitud de inscripción, deberán constar
los siguientes datos:

- Nombre oficial del club al que pertenece el equipo cla-
sificado, denominación oficial de éste.

- Domicilio social completo y número de teléfono.
- Dirección para envío de correspondencia y notificacio-

nes de acuerdos y resoluciones de los distintos organismos
federativos, indicando claramente el número de fax, en su
caso, persona a la que debe ir dirigida, calle o plaza, número,
localidad y provincia con su código postal correspondiente,
y número de teléfono de la persona o personas de contacto.

- Nombre del Presidente del club y relación de los com-
ponentes de la Junta Directiva del mismo, con indicación del
cargo y el DNI.

- Dirección completa de las instalaciones deportivas don-
de celebren habitualmente sus encuentros.

- Colores de la vestimenta deportiva titular y de la reserva.
- Número y fecha de registro de sus Estatutos en el Regis-

tro Andaluz de Entidades Deportivas.

Todo ello con el visto bueno de la Delegación Territorial
a la que pertenece.

CAPITULO 4.º

Obligación de participación

Artículo 18. Se entenderá contraída la obligación de jugar
íntegramente la competición por parte de todos los equipos
si no han efectuado la renuncia dentro de los plazos esta-

blecidos en los artículos 10 y 14 de este mismo reglamento,
y por cualquier medio que permita su constancia.

Para las vacantes que se produzcan con anterioridad al
30 de junio, y como máximo treinta (30) días naturales antes
del comienzo de las competiciones, se aplicarán los mismos
criterios de sustitución citados en el artículo 13 de este
Reglamento.

En los demás casos, no se producirá sustitución alguna,
salvo consideración especial acordada por el Comité Territorial
de Competición.

Artículo 19. Todos los equipos participantes en compe-
ticiones de ámbito territorial están obligados, para su inscrip-
ción, a cumplimentar y remitir, al Comité Territorial de Acti-
vidades, el impreso de «Solicitud de inscripción en Competición
Territorial», que facilitará la F.A.BM. antes del día 30 de junio
de cada año.

En dicha solicitud deberán constar los siguientes datos:

- Nombre oficial del club al que pertenece el equipo cla-
sificado, denominación oficial de éste.

- Domicilio social completo y número de teléfono.
- Dirección para envío de correspondencia y notificacio-

nes de acuerdos y resoluciones de los distintos organismos
federativos, indicando claramente el número de fax, en su
caso, persona a la que debe ir dirigida, calle o plaza, número,
localidad y provincia con su código postal correspondiente,
y número de teléfono de la persona o personas de contacto.

- Nombre del Presidente del club y relación de los com-
ponentes de la Junta Directiva del mismo, con indicación del
cargo y el DNI.

- Dirección completa de las instalaciones deportivas don-
de celebren habitualmente sus encuentros.

- Colores de la vestimenta deportiva titular y de la reserva.
- Número y fecha de registro de sus Estatutos en el Regis-

tro Andaluz de Entidades Deportivas.

Todo ello con el visto bueno de la Delegación Territorial
a la que pertenece.

Junto con la solicitud de inscripción se remitirá fotocopia
de los Estatutos del club, donde conste la diligencia de ins-
cripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas o,
en su defecto, certificación expedida por éste, haciendo men-
ción del número y fecha de registro del club, nombre oficial
del mismo y secciones deportivas de las que se compone.

Los datos consignados en la mencionada hoja se man-
tendrán en vigor a todos los efectos, de no ser modificados
por acuerdo del Comité Territorial de Actividades, previa comu-
nicación escrita, con quince (15) días de antelación a su entra-
da en vigor.

Artículo 20. No existe limitación en el número de equipos
participantes en competiciones territoriales de una misma Dele-
gación Territorial, con excepción de aquellas competiciones
que tengan fase provincial o interprovincial, en que se estará
a los criterios de clasificación que se determinen en las bases
de competición.

La fórmula de competición, el calendario de las mismas
y demás datos de cada campeonato territorial se concretarán
en las bases específicas de cada uno de ellos.

CAPITULO 5.º

Requisitos para participar

Artículo 21. En las bases de cada competición se esta-
blecerán anualmente las cuantías económicas de participación
y fianzas, que deberán abonar los participantes de cada com-
petición de ámbito territorial, estableciéndose como fecha final
para su pago el 30 de junio anterior al inicio de las com-
peticiones, mediante efectivo o talón conformado.
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Es obligación de todos los clubes satisfacer los importes
económicos de las sanciones impuestas por los órganos com-
petentes, y demás obligaciones federativas que de cualquier
tipo les corresponda, en la fecha indicada en el párrafo anterior.

Artículo 22. Todos los equipos que tomen parte en com-
peticiones de ámbito territorial senior tienen la obligación ine-
ludible de contar con un equipo federado de categoría juvenil
o cadete, como mínimo, inscrito en su Delegación Territorial
correspondiente y participando durante toda la temporada, de
acuerdo con la normativa y reglamentos vigentes.

El equipo que no cumpla con este requisito quedará des-
calificado de la competición en que participe, con las sanciones
que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 23. Serán por cuenta de los equipos participantes
en las competiciones oficiales de ámbito territorial los gastos
de desplazamiento, estancias, arbitraje y, en general, todos
los de organización de los encuentros correspondientes a las
mismas.

Artículo 24. Después de cada encuentro oficial de com-
petición, cada club enviará al Comité Territorial de Arbitros
de la Federación Andaluza de Balonmano un informe escrito
sobre la actuación individual de cada árbitro mediante los
impresos facilitados al efecto, cumplimentándolos con cuantas
anotaciones hayan sido determinantes de su actuación y la
incidencia del comportamiento global de la pareja arbitral.

Artículo 25. Los clubes con equipos en categoría territorial
senior que al 30 de junio no hayan satisfecho las deudas
por sus compromisos federativos o acuerdos adquiridos con
los demás estamentos de balonmano, se verán obligados a:

a) Dar la carta de libertad a los jugadores que lo soliciten,
aún en el caso de tener licencia para años posteriores, sin
derecho a indemnización alguna y, en caso contrario, se prac-
ticará de oficio.

b) Y/o causar baja de la categoría que por derecho tengan
que ocupar, descendiendo a la inmediata inferior.

Todo ello, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
los acreedores.

Mientras que algún club mantenga deudas con algún Esta-
mento, la F.A.BM. no diligenciará ninguna licencia nueva.

TITULO IV

FUSION DE CLUBES Y CESION DE DERECHOS DEPORTIVOS

CAPITULO 1.º

Fusión de clubes

Artículo 26. Los clubes podrán fusionarse en beneficio
de su acción deportiva, al amparo de la legislación vigente.
Estas fusiones deberán comunicarse, como máximo, el día
inmediato anterior al 30 de junio previo al comienzo de la
temporada en la que deba surtir efectos. Las que se comu-
niquen transcurrido dicho plazo o una vez iniciadas las com-
peticiones, no tendrán efectos federativos hasta su finalización.

En el acuerdo de fusión de clubes deberán constar los
siguientes datos:

- Motivo de la fusión.
- Situación económica de ambos clubes antes de la

fusión, expresando pormenorizadamente las deudas pendien-
tes con cualquier órgano de la F.A.BM.

- Situación deportiva de los mismos, indicando las sec-
ciones de que se componen y equipos que las forman.

- Formación de la Junta Directiva del nuevo club, domi-
cilio social y nuevo nombre del mismo.

- Firma de los Presidentes de ambos clubes fusionados
y del Presidente de la Junta Directiva del nuevo.

La fusión deberá realizarse a través de un acta notarial,
donde consten los datos indicados en el apartado anterior,
siendo necesario acompañar a la misma el previo acuerdo
de las Juntas Directivas y en todo caso Asambleas Generales
de socios (según se establezca en sus Estatutos) de ambos
clubes en cuyos acuerdos han de consignar también que dele-
gan su representación en los comparecientes en el acta.

Dicha documentación deberá remitirse a la F.A.BM., como
máximo, antes del día inmediato anterior al 30 de junio previo
al comienzo de la temporada en la que deba surtir efectos,
a través de su Delegación Territorial, para su aprobación, si
procede, por el Comité Territorial de Competición.

Una vez realizada la fusión, el nuevo club deberá ins-
cribirse en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

El Comité Territorial de Competición no aprobará, a efectos
federativos, la fusión mientras no se hayan liquidado por las
entidades implicadas todas las deudas federativas existentes.
Para ello, pondrá en conocimiento de las partes implicadas
la existencia del procedimiento de fusión para su pronuncia-
miento al respecto.

CAPITULO 2.º

Cesión de derechos deportivos y federativos

Artículo 27. Los clubes con equipos participantes en com-
peticiones de ámbito territorial podrán transmitir o ceder sus
derechos deportivos y federativos, siempre que en la cesión
se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

1.º Que la cesión se produzca como máximo antes del
30 de junio anterior al comienzo de la temporada en la que
deba surtir efectos. Las que se produzcan transcurrido dicho
plazo o una vez iniciadas éstas, no tendrán efectos federativos
hasta la temporada siguiente.

2.º Se realizará, necesariamente, mediante escritura
pública notarial, que deberá remitirse a la F.A.BM., como máxi-
mo, antes del 30 de junio anterior al comienzo de la temporada
en la que deba surtir efectos, en la que habrán de observarse
las siguientes circunstancias:

a) Acuerdo adoptado por los clubes, cedente y cesionario,
debidamente autorizado por la Junta Directiva y en todo caso
por la Asamblea General de socios según lo establezcan sus
estatutos.

b) Motivo de la cesión.
c) Situación económica del club cesionario.
d) Formación de miembros de la Junta Directiva del club

cesionario.
e) En el caso de que el club cedente tenga varios equipos

en distintas categorías, deberá expresarse aquel o aquellos
que sean objeto de la cesión.

f) Si el club cesionario fuese de nueva creación, deberá
aportar:

Acta notarial fundacional del club, en la que deberán cons-
tar las personas que lo constituyan con expresión de todas
y cada una de sus circunstancias personales; denominación
del club; domicilio social; bienes y objeto social del mismo,
con expresa exclusión de ánimo de lucro; estatutos aprobados
y firmados por todos y cada uno de los socios fundadores
y que consten en el acta fundacional; compromiso de acatar
y respetar cuantas leyes deportivas le afecten; solicitud de
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
y certificado de su inscripción definitiva en dicho Registro y
número de inscripción.
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3.º Aceptación de la cesión efectuada.
4.º Dicha cesión no tendrá efectos legales ni validez mien-

tras no se hayan liquidado por la entidad cedente y por la
entidad cesionaria todas las deudas con la Federación Anda-
luza de Balonmano, que comprenderá la totalidad de los dere-
chos deportivos y federativos de los equipos cedidos con carác-
ter definitivo y conllevando la de todos sus derechos accesorios,
como fianzas, avales, garantías, etc.

5.º En caso de no liquidar las deudas federativas, tal
y como se establece en el punto anterior, que se produzca
un reconocimiento expreso por parte de la entidad cesionaria
de las deudas existentes, y su subrogación en todos los dere-
chos y obligaciones de la entidad cedente.

6.º No se admitirá cesión alguna en la que el club cedente
haga reserva alguna de futuros derechos.

7.º El cesionario vendrá obligado a acreditar notificación
fehaciente, a todos y cada uno de los jugadores/as y oficiales
integrantes del o de los equipos objeto de cesión, haciéndoles
saber que, a partir de esa fecha, el club cesionario ha quedado
subrogado en todos los derechos deportivos y federativos, así
como en las obligaciones del club cedente, quedando anuladas
desde ese momento todas las licencias que tuviera suscritas
el cedente.

8.º Aprobación de la cesión por el Comité Territorial de
Competición de la F.A.BM.

CAPITULO 3.º

Clubes filiales

Artículo 28.
1. Los clubes podrán establecer entre sí convenios de

filialidad, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- Los clubes deberán pertenecer al ámbito de la Fede-
ración Andaluza de Balonmano.

- El patrocinador deberá militar en categoría superior a
la del patrocinado.

- El patrocinador y el patrocinado deberán obtener la
expresa autorización de sus respectivas Asambleas, las cuales
deberán ser notificadas a la F.A.BM.

- La relación de filialidad deberá estar formalizada y apro-
bada al inicio de la nueva temporada, y al menos 30 días
antes de comenzar la temporada en la que deba surtir efectos.

Esta relación de filialidad se formalizará por escrito
mediante acta notarial firmada por los Presidentes de los clubes
afectados, que se trasladará a la F.A.BM., quien reconocerá
dicho acuerdo por el Comité Territorial de Competición.

2. En el acuerdo de filialidad se deberá establecer expre-
samente la duración del mismo, entendiéndose extinguida la
relación de filialidad en la fecha de finalización del acuerdo.
En el caso de que la relación se quisiera prorrogar, los clubes
afectados deberán suscribir nuevo acuerdo de filialidad con
todos sus condicionantes.

3. El acuerdo de filialidad no podrá resolverse, por alguna
de las partes ni por ambas, durante el transcurso de una tem-
porada. Sí podrá ser resuelto, de mutuo acuerdo, antes de
la finalización del plazo convenido y a la finalización de una
temporada deportiva.

4. Los equipos de los clubes filiales quedarán siempre
subordinados a sus patrocinadores, de tal suerte que el des-
censo de éste a la categoría de aquel, llevará consigo el des-
censo del equipo del club filial a la inmediata inferior. Tampoco
podrá ascender un equipo filial a categoría superior si en ella
participa un equipo del club patrocinador. En estos casos de
implicaciones directas de ascensos y descensos entre los clu-
bes filiales, no se tendrá en cuenta la resolución del acuerdo
de filialidad.

5. Un club patrocinador no podrá tener más de un club
filial.

6. El club filial no tendrá la misma denominación que
la del patrocinador, y éste sólo podrá disponer de uno de
aquellos en cada una de las categorías territoriales y provin-
ciales, excepto tratándose de las de juveniles o de las inferiores
a éstas.

7. Un club que sea filial de otro no podrá tener clubes
filiales.

8. No se permite la relación de filialidad entre sí para
equipos de categoría juvenil y del deporte de base (cadetes,
infantiles, alevines y benjamines).

TITULO V

PARTICIPACION DE JUGADORES/AS Y OFICIALES

CAPITULO 1.º

Generalidades

Artículo 29. Los equipos participantes en todas las com-
peticiones territoriales deberán disponer de un mínimo de doce
(12) jugadores/as y podrán alcanzar un máximo de dieciocho
(18). También deberán disponer obligatoriamente de un entre-
nador con título correspondiente y dos oficiales de equipo para
ejercer las funciones de delegado de equipo y delegado de
campo; además, podrán disponer de licencia de auxiliar de
equipo, ayudante de entrenador y médico.

Artículo 30. Toda la documentación necesaria para todas
las licencias de jugadores/as y oficiales, deberá presentarse
en la F.A.BM., como máximo, quince días naturales antes
del comienzo de la competición correspondiente, para la tra-
mitación de licencia, siendo responsabilidad del club solicitante
el cumplimiento del período de carencia establecido por la
entidad aseguradora correspondiente.

El cuadro de edades de jugadores/as que componen cada
categoría se publicará anualmente en las bases de cada una
de las competiciones que organiza la F.A.BM.

Artículo 31. La licencia de los jugadores/as senior, entre-
nadores y ayudantes de entrenador, a favor de un determinado
club, podrá extenderse por una, dos o tres temporadas, indis-
tintamente, no así para los de categoría juvenil o inferiores,
que sólo se podrán extender por una temporada, como máximo.

La licencia de oficiales de equipo y la de médico, a favor
de un determinado club, sólo podrá extenderse por una tem-
porada federativa, sin importar los acuerdos particulares que
pudieran existir.

Dichas licencias sólo se extenderán para una determinada
categoría, no siendo autorizado su uso en otra distinta para
la cual haya sido diligenciada, exceptuando los casos que
se establecen en el presente Reglamento.

CAPITULO 2.º

Alineación de jugadores/as y oficiales

Artículo 32. Para que los jugadores/as puedan alinearse
válidamente con un club en partidos de competición oficial,
será preciso:

a) Que se hallen reglamentariamente inscritos y en pose-
sión de la licencia a favor del club que los alinee; o, en su
defecto, que teniendo presentada la documentación para su
inscripción, estando ésta en regla, hubiesen sido autorizados
por la Federación Andaluza de Balonmano.

b) Para los jugadores/as nacionales, comunitarios con-
tratados y jugadores/as contratados pertenecientes al Espacio
Económico Europeo, la inscripción federativa se debe producir
un mes antes del final de la competición, mientras estén par-
ticipando los mismos equipos que iniciaron la misma, no
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teniéndose en cuenta las Fases de Ascenso y/o promociones.
Este plazo será independiente del sistema de competición por
el cual se desarrolle la misma. Tampoco afectarán al plazo
las posibles renuncias o descalificaciones producidas una vez
comenzada.

Las fases de ascenso o partidos de promoción se con-
siderarán como fase complementaria y, por tanto, la fecha
límite de inscripción se corresponderá con la determinada para
la fase anterior, no ampliándose el tiempo de inscripción de
jugadores/as.

c) Que no se encuentren sujetos a sanción federativa.
d) Que no se les haya declarado faltos de aptitud física,

previo dictamen facultativo, o que no conste, indubitadamente,
que su edad no es la requerida por las disposiciones oficiales
que la determinen.

e) Que no hubiesen sido alineados previamente en la
temporada por otro club, en partidos de competición oficial,
exceptuando los casos previstos en el presente Título.

f) Que no tengan licencia federativa o la hayan tenido
en la misma temporada como entrenador y ayudante de entre-
nador (excepto los jugadores/as junior y senior, con título de
entrenador que estén autorizados por la Federación Andaluza
de Balonmano para dirigir un equipo del deporte de base o
juvenil), oficial de equipo, auxiliar de equipo o directivo, salvo
que se trate de un mismo club. En este caso, tendría que
causar baja como tal entrenador, etc., para tramitar la licencia
de jugador. Igualmente, un jugador podría causar baja en un
equipo y tramitar licencia de entrenador, ayudante, oficial,
etc., en ese equipo o en otro de su mismo club, respetando
los requisitos que en cada caso corresponda.

En ningún caso podrán obtener licencia de jugador/a los
federativos y árbitros.

g) Independientemente de los plazos de presentación de
licencias, para la alineación válida de los jugadores/as con-
forme a lo establecido, los clubes serán los responsables de
los plazos de carencia establecidos por la Mutualidad General
Deportiva, o compañía aseguradora correspondiente, para la
entrada en vigor de las prestaciones.

Artículo 33. Transcurridos treinta (30) días naturales des-
de la fecha del comienzo del campeonato, no podrá ser ali-
neado/a jugador/a alguno/a en partido oficial que no presente
su correspondiente licencia a los colegiados del encuentro
antes de su comienzo, a no ser que su no presentación se
debiera a causas justificadas que deberán ser apreciadas por
el órgano competente, en cuyo caso será suficiente la pre-
sentación del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte,
haciendo constar dichos datos en el acta del partido corres-
pondiente.

Artículo 34. Para que los oficiales de los equipos puedan
constar en el acta de los encuentros y participar de sus com-
petencias en los mismos, se respetarán los requisitos esta-
blecidos para los jugadores, con excepción de lo dispuesto
en los párrafos d) y e) del articulo 32.

CAPITULO 3.º

Diligencia de licencias de jugadores/as

Artículo 35. La diligencia de las licencias de los juga-
dores/as pertenecientes a las diversas categorías de ámbito
territorial, se efectuarán en el plazo de quince (15) días natu-
rales, como máximo, desde su solicitud, y de acuerdo con
las siguientes normas:

a) La Federación Andaluza de Balonmano diligenciará
las licencias de los jugadores/as de categoría territorial y de
competiciones de ámbito estatal, cuando su primera fase sea
territorial, no admitiendo la participación de ese equipo cuando

no haya entregado las fichas completas de sus jugadores/as
con la debida antelación.

Las Delegaciones Territoriales diligenciarán las licencias
de los jugadores/as de categorías provinciales y de compe-
ticiones de ámbito territorial cuando su primera fase sea pro-
vincial o interprovincial.

b) Quince (15) días naturales antes, como mínimo, de
la fecha oficial del comienzo de cada campeonato, deberá
obrar en poder de la Federación Andaluza de Balonmano la
documentación precisa del número mínimo de jugadores/as
exigidos para el diligenciamiento de sus licencias.

c) En el tipo de licencia que cada Delegación Territorial
utilice deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:
Nombre y apellidos del titular de la licencia; cargo que ocupa
en el equipo (jugador, entrenador, oficial de equipo, etc.);
Documento Nacional de Identidad y fecha de nacimiento del
titular; categoría a la que pertenece; competición en la que
participa y club del que forma parte; temporada o temporadas
de validez de la licencia; y número y fecha de expedición
de la misma.

Los ejemplares de las fichas que corresponden a la Fede-
ración Andaluza de Balonmano deberán enviarse clasificados
y ordenados por equipos y por competición, y en un plazo
de quince días como máximo desde su fecha de tramitación.

En el caso de no cumplirse los requisitos indicados en
el párrafo anterior o las formalidades reglamentarias exigidas,
no serán aceptadas las licencias por la Federación Andaluza
de Balonmano, pudiendo incluso llegar al no reconocimiento,
en su caso, de las competiciones provinciales o interprovin-
ciales que tengan incidencia en las competiciones de ámbito
territorial.

Artículo 36. El número mínimo de licencias que, obli-
gatoriamente, ha de tener diligenciadas un equipo antes del
comienzo de un campeonato, será de doce (12) y el máximo
podrá ser de dieciocho (18).

Artículo 37. Para el diligenciamiento de las licencias de
jugadores/as pertenecientes a categoría territorial deberá pre-
sentarse, en los plazos establecidos, la ficha colectiva para
cada campeonato (solicitud de tramitación de licencias), con
todos los datos que en ella se solicitan, debidamente cum-
plimentados, y acompañar a dicho documento dos (2) foto-
grafías tamaño carné (tipo DNI) actualizadas de cada uno
de los inscritos/as. Asimismo, deberán remitir junto con la
solicitud una fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
NIE o Pasaporte, en el caso de extranjeros, perfectamente
legible, de cada una de las personas de las que se solicita
licencia.

Para el diligenciamiento de las licencias de jugadores/as
será imprescindible presentar la copia de inscripción en la
compañía aseguradora, tramitada por la Federación Andaluza
de Balonmano, documento que deberá acompañar al impreso
de solicitud de tramitación de licencias.

Artículo 38. Cambios de jugadores.
Una vez tramitada la pertinente baja federativa, se auto-

rizará a todos los clubes de categoría territorial a tres cambios
de jugadores. Estos cambios serán siempre dentro del plazo
de fichajes establecido para cada competición, y cuando ten-
gan el cupo de fichajes cubierto.

Una vez finalizado el plazo de fichajes, no se podrá hacer
cambio alguno.

En todas las categorías se permitirá un cambio de cada
una de las plazas de jugadores no seleccionables, no comu-
nitarios o comunitarios no contratados, por otro de igual con-
dición, dentro de los plazos de fichajes establecidos en cada
competición.
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Artículo 39. Cuando a un jugador/a, a petición voluntaria,
se le autorice a cambiar de club, existiendo licencia federativa,
dicha autorización se concederá exclusivamente cuando el
equipo en que ha de participar esté inscrito en otra división
distinta a la de procedencia. Estos jugadores seguirán contando
dentro del cómputo de licencias del club que concede la baja.

En ningún caso se autorizará a cambiar de club a un
jugador/a ya alineado/a en otro de la misma categoría.

Artículo 40. En caso de extravío de la licencia, se podrá
solicitar por escrito un duplicado con el mismo número, debien-
do justificarse el motivo y, en su caso, abonar los derechos
correspondientes que estuvieran establecidos.

Artículo 41. Será rechazada toda solicitud de inscripción
indebidamente cumplimentada o defectuosa, así como aque-
llas en las que las fotografías del jugador/a u oficial que se
adjunten, impidan o dificulten la comprobación de su iden-
tidad.

Artículo 42. Cuando un jugador/a suscriba licencia por
primera vez, podrá hacerlo libremente por el club que desee,
pero una vez inscrito no podrá fichar por otro, más que en
los términos y en las condiciones que señala este Reglamento,
cuyas disposiciones acepta al formalizar voluntariamente su
inscripción.

Artículo 43. El jugador/a que, aun teniendo ficha dili-
genciada por un equipo, por una o varias temporadas, no
haya sido alineado en ningún encuentro durante toda la tem-
porada oficial, podrá diligenciar nueva licencia con otro equipo,
aunque sea de la misma categoría, siempre y cuando cumpla
todos los requisitos establecidos para la solicitud de tramitación
de la nueva licencia y para la baja en el equipo de procedencia.

No obstante lo anterior, al jugador/a que no haya sido
alineado/a en ningún partido oficial durante toda una tem-
porada completa por un club, se le concederá la baja de oficio
si la solicita, con independencia de los años firmados de ficha.

Artículo 44. Un jugador/a pertenecerá a un club por tantas
temporadas fichadas por cualquiera de sus equipos, aunque
éstos cambien de categoría, durante la duración del número
de temporadas firmadas por el jugador/a.

Artículo 45. Si un club retira a uno de sus equipos de
la competición fuera de los plazos establecidos para renunciar
a participar, las licencias que tenga en vigor dicho equipo
serán anuladas de oficio siempre que el jugador/a lo solicite
por escrito, pudiendo solicitar en su caso nueva licencia con
otro equipo que no participe en la misma competición, res-
petando los plazos establecidos para su tramitación. Si un
club retirase a todos sus equipos, las licencias que tuviese
en vigor serán anuladas automáticamente, permitiéndose a
los jugadores afectados tramitar nueva licencia con los equipos
y en los plazos indicados anteriormente.

De igual forma, cuando un club ceda los derechos fede-
rativos y deportivos de un equipo a otro, serán anuladas auto-
máticamente las licencias que tuviera en vigor respecto a dicho
equipo, pudiendo estos jugadores/as suscribir nueva licencia
con cualquier otro club, respetando los plazos establecidos
para su tramitación.

Cuando un club no pudiese participar en una competición
por sanción disciplinaria, las licencias que tenga en vigor dicho
equipo serán anuladas de oficio siempre que el jugador/a lo
solicite por escrito, pudiendo solicitar en su caso nueva licencia
con otro equipo que no participe en la misma competición,
respetando los plazos establecidos para su tramitación.

CAPITULO 4.º

Diligencia de licencias de jugadores/as no seleccionables

Artículo 46. Los jugadores/as no seleccionables podrán
ser comunitarios o no comunitarios, según que el país de
origen de donde procedan pertenezca o no a la Unión Europea.
Los jugadores/as comunitarios podrán ser contratados y no
contratados, teniendo los comunitarios contratados los mismos
derechos y obligaciones que los nacionales, excepto para la
participación en Selecciones Nacionales de España y Selec-
ciones Autonómicas de Andalucía.

Asimismo, los jugadores contratados pertenecientes a los
países que han suscrito el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
jugadores comunitarios contratados y los nacionales, excepto
para la participación en Selecciones Andaluzas y Nacionales
de España.

En competiciones territoriales senior, cada club, según
la categoría, podrá disponer y alinear a un/a jugador/a extran-
jero/a (no seleccionable) no comunitario o comunitario no con-
tratado por equipo.

Hasta la categoría juvenil inclusive, no se establece limi-
tación para la expedición de licencias de jugadores/as extran-
jeros/as (no seleccionables).

Artículo 47. Los trámites que se deben seguir para el
fichaje de un jugador/a no seleccionable serán los que a con-
tinuación se detallan:

1. Petición por parte del club interesado, a la Real Fede-
ración Española de Balonmano, de la solicitud de transfer,
mediante la remisión a la misma del impreso creado para
este fin, debidamente cumplimentado y acompañando la docu-
mentación que en cada caso proceda.

2. Una vez recibido el transfer a través de la Real Fede-
ración Española de Balonmano, se realizará la correspondiente
tramitación de la ficha, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 32 al 45 de este Reglamento.

Artículo 48. La fecha límite para la tramitación de licencias
de jugadores/as no seleccionables, comunitarios contratados
o contratados pertenecientes al espacio económico europeo,
será la misma que establece el presente reglamento para los
nacionales, mientras que para los jugadores/as no seleccio-
nables, no comunitarios o comunitarios no contratados, será
la siguiente:

1. Competiciones que se jueguen por el sistema de liga
a doble vuelta, todos contra todos, será antes del inicio de
la segunda vuelta.

2. En aquellas que se jueguen en varias fases, el plazo
de fichajes será antes del inicio de la segunda fase.

En Segunda Nacional, masculina y femenina, no se podrá
diligenciar ficha de jugador/a no seleccionable para jugar en
la fase estatal exclusivamente, estándose al tiempo de tra-
mitación general.

Artículo 49. Previa anulación de la licencia correspon-
diente (realizando los trámites reglamentarios para la concesión
de la baja), el órgano competente podrá admitir la sustitución
del jugador/a no seleccionable, no comunitario o comunitario
no contratado, por uno nacional o no seleccionable comunitario
contratado o contratado perteneciente al espacio económico
europeo, según las condiciones establecidas, perdiendo para
el resto de la temporada la plaza indicada.

En todas las categorías territoriales se permitirá un cambio
por cada una de las plazas de jugador no seleccionable no
comunitario o comunitario no contratado, por otro jugador no
seleccionable no comunitario o comunitario no contratado,
dentro de los plazos establecidos para fichajes de jugadores/as.
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Artículo 50. En el caso de que un jugador no seleccionable
adquiera la nacionalidad española durante la temporada en
curso, éste tendrá los mismos derechos y obligaciones que
un jugador nacional, permitiéndose, al club al que pertenezca,
tramitar nueva licencia de jugador no seleccionable no comu-
nitario o comunitario no contratado para su equipo afectado,
siempre y cuando éste tenga plaza libre, y cumpliendo los
requisitos necesarios para su tramitación y los plazos previstos
para su diligenciamiento.

Artículo 51. Aun dentro del plazo establecido en el artícu-
lo 48 del presente Reglamento, y cuando se tengan el número
de fichas senior cubiertas, no será posible dar la baja a un
jugador/a no seleccionable no comunitario, o comunitario no
contratado, para fichar a un jugador/a nacional, comunitario
contratado o contratado perteneciente al espacio económico
europeo.

Artículo 52. Los jugadores/as no seleccionables, en fun-
ción de su edad, contabilizarán dentro del cupo de jugadores/as
establecido y permitido en el artículo 29 y siguientes del pre-
sente Reglamento y en las normas de la competición corres-
pondiente.

Artículo 53. Una vez finalizada la validez de la ficha de
un jugador/a no seleccionable, hay que seguir el siguiente
trámite: Comunicación por escrito por parte del club a la Real
Federación Española de Balonmano de la finalización del ficha-
je del jugador/a que en cada caso se trate.

Este requisito será imprescindible para que la Real Fede-
ración Española de Balonmano pueda conceder el transfer
a cualquier otra Federación Nacional que así lo solicite, o
equipo español distinto.

CAPITULO 5.º

Diligencia de Licencias de Oficiales (Entrenador, ayudante de
entrenador, oficial de equipo, auxiliar de equipo y médico)

Artículo 54. La diligencia de las fichas de oficiales per-
tenecientes a las diferentes categorías de ámbito territorial se
efectuarán, como dice el artículo 35 para los jugadores, en
cualquier momento de la competición.

Junto con las licencias de los jugadores/as, se deberán
presentar obligatoriamente para su tramitación las de entre-
nador, dos de oficiales de equipo (para delegado de campo
y delegado de equipo) y la de médico, si procede.

Para el caso de solicitud de tramitación de licencia de
entrenador, además de lo indicado, deberá presentarse copia
del contrato suscrito entre las partes o, en su caso, certificado
de entrenador/a no contratado.

Artículo 55. Las licencias de los oficiales en competiciones
territoriales senior y juveniles serán diligenciadas por la Fede-
ración Andaluza de Balonmano, de acuerdo con la normativa
vigente y en la ficha específica creada para este fin, con excep-
ción de las competiciones con fases previas provinciales o
interprovinciales, que corresponderán a las Delegaciones Terri-
toriales, así como las licencias de las competiciones de deporte
de base.

A) Entrenador

Artículo 56. Todos los equipos de categoría senior tienen
la obligación ineludible de contar con los servicios de un entre-
nador en posesión del título de categoría nacional en el momen-
to de su inscripción preliminar o con un entrenador que haya
finalizado el II Ciclo del Curso Nacional en la temporada ante-
rior, para el que se tramitará una licencia que contemple el
distintivo «EN PRACTICAS».

En las categorías juveniles y cadetes, masculinos y feme-
ninos, todos los equipos tienen la obligación ineludible de
contar con los servicios de un entrenador en posesión del
título de categoría territorial en el momento de su inscripción.

No obstante, un jugador/a senior con licencia en vigor,
en posesión del título de entrenador, podrá dirigir a un equipo
de deporte de base o juvenil, o ser ayudante de entrenador
de alguno de ellos, sin importar que se trate de un equipo
del mismo club. Las sanciones disciplinarias de que pudieran
ser objeto se tendrán que cumplir dentro del marco en el
que se cometan, excepto las sanciones por faltas graves o
muy graves, en los que no podrá participar en encuentro algu-
no, cualquiera que sea su clase, si la sanción es de suspensión,
y serán extensibles a todo el balonmano andaluz si la sanción
es de inhabilitación.

Asimismo, los árbitros con licencia en vigor en posesión
del título de entrenador podrán dirigir a un equipo del deporte
de base (hasta cadetes, inclusive) o ser ayudante de entrenador
de alguno de ellos. Las sanciones disciplinarias de que pudie-
ran ser objeto se tendrán que cumplir dentro del marco en
el que se cometan, excepto las sanciones por faltas graves
o muy graves en los que no podrá participar en encuentro
alguno, cualquiera que sea su clase, si la sanción es de sus-
pensión, y serán extensibles a todo el balonmano andaluz
si la sanción es de inhabilitación.

Los jugadores/as y árbitros referidos en los párrafos ante-
riores, para poder entrenar a los equipos mencionados en los
mismos, deberán solicitar la correspondiente licencia a las
Delegaciones Territoriales respectivas, siendo estos los únicos
supuestos, además de la figura del médico, en que se permite
la duplicidad de licencia: jugador-entrenador o jugador-ayu-
dante de entrenador y árbitro-entrenador o árbitro-ayudante
de entrenador.

Los entrenadores y ayudantes de entrenador de los equi-
pos quedan autorizados para ejercer las funciones de entre-
nador, ayudante de entrenador y/o auxiliar de equipo, en los
demás equipos del mismo club, siempre que no se presenten
las licencias de las personas a las cuales están sustituyendo,
debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, la titulación reque-
rida para ejercer las funciones de entrenador de un determinado
equipo, no pudiendo actuar como tal si no tiene la titulación
requerida para aquella categoría. También podrá sentarse en
el banquillo de un equipo otro entrenador o ayudante de entre-
nador con licencia en otro equipo distinto al que está par-
ticipando perteneciente al mismo club, siempre que tengan
la titulación requerida para la categoría de la competición del
encuentro que se esté celebrando y no sobrepase el número
reglamentario de oficiales permitidos en el banquillo.

Artículo 57. Un equipo durante el plazo de vigencia de
la ficha de su entrenador no podrá diligenciar ninguna otra
sin previo acuerdo de las partes y, si no existiera tal acuerdo,
será el Comité Territorial de Competición quien decida, previa
solicitud de información.

Artículo 58. Si, una vez iniciada la participación en su
competición, un equipo dejase de tener en vigor la obligatoria
licencia de entrenador, cualesquiera que fuesen las causas
que provocasen esta circunstancia, dispondrá de tres jornadas
para subsanar tal anomalía, sin perjuicio de la obligatoriedad
que tienen todos los equipos de tramitar la licencia de entre-
nador conjuntamente con el resto de licencias, según lo expre-
sado en los artículos 54 y 56 del presente Reglamento.

Artículo 59. Todos los entrenadores tienen la obligación,
salvo caso de fuerza mayor, de acudir a todos los encuentros
de su equipo y estar físicamente presentes en el terreno de
juego, constando en acta.
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B) Ayudante de entrenador

Artículo 60. Todos los equipos están autorizados a contar
con los servicios de un ayudante de entrenador, debiendo estar
en posesión, como mínimo, del título de entrenador territorial
y que no tenga diligenciada ficha alguna con otro club o equipo.

Artículo 61. El técnico con licencia de ayudante de entre-
nador podrá tramitar una licencia de entrenador titular, siempre
y cuando sea a favor de un equipo del mismo club que participe
en categoría inferior.

Los entrenadores y ayudantes de entrenador de los equi-
pos quedan autorizados para ejercer las funciones de entre-
nador, ayudante de entrenador y/o auxiliar de equipo en los
demás equipos del mismo club, siempre que no se presenten
las licencias de las personas a las cuales están sustituyendo,
debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, la titulación exigida
para ejercer las funciones de entrenador de un determinado
equipo, no pudiendo actuar como tal si no tiene la titulación
para aquella categoría.

Artículo 62. En ausencia justificada del entrenador titular,
el ayudante de entrenador podrá sustituirle en sus funciones
y, en cualquier caso, sentarse en el banco de jugadores/as
y oficiales durante los encuentros.

C) Oficial de equipo

Artículo 63. Todos los equipos participantes en compe-
ticiones territoriales están obligados a solicitar la tramitación
de dos (2) licencias de oficial de equipo en el momento de
la inscripción, junto con la de los jugadores/as y entrenador.

El máximo de licencias de oficial de equipo que puede
solicitar un club para cada uno de sus equipos será de cinco (5).

En el supuesto de que un equipo contase con sólo dos
licencias de oficial de equipo y se produjese el cese o dimisión
de uno de sus titulares, el club tiene la obligación de presentar
nueva licencia de oficial de equipo a favor de otra persona,
en el plazo máximo de quince (15) días, previa concesión
oficial de la baja.

Artículo 64. El poseedor de la licencia de oficial de equipo
está facultado para ejercer las funciones correspondientes de
delegado de equipo o delegado de campo, no pudiendo hacer
una misma persona más de una función en cada encuentro
oficial.

Artículo 65. En los encuentros oficiales, los equipos par-
ticipantes en cada uno de ellos deberán indicar a los árbitros
la función que desempeñará cada uno de los titulares de la
licencia de oficial de equipo, en el momento de la presentación
de las licencias.

Artículo 66. Un oficial de equipo, para poder sentarse
en el banquillo de jugadores/as y oficiales, deberá estar obli-
gatoriamente en posesión de la licencia correspondiente.

Artículo 67. Cuando un oficial de equipo de un deter-
minado club se inscriba en el acta de partido de un encuentro
en el que no se corresponda su licencia con la categoría del
equipo para la cual fue diligenciada, los árbitros están obligados
a hacerlo constar así, indicando el número de la licencia o
en su defecto de su DNI o Pasaporte, así como la categoría
de la propia licencia.

Artículo 68. Las funciones a desempeñar por un oficial
de equipo en un encuentro serán aquellas a las que están
obligados según el cargo que vayan a ejercer en el mismo,

y que previamente hayan informado a los árbitros, las cuales
se especifican en los siguientes artículos.

I. Delegado de equipo

Artículo 69. Todos los equipos tienen la obligación ine-
ludible de contar con los servicios de un delegado de equipo
en todos los partidos que jueguen, debiendo constar en el
acta del partido su presencia física en los mismos, para lo
cual el club deberá tramitar licencia de oficial de equipo en
el momento de la inscripción, conjuntamente con la de los
jugadores y entrenador.

En cada encuentro sólo podrá hacer las funciones de dele-
gado de equipo un único titular de licencia de oficial de equipo.

II. Directivo

Artículo 70. La persona que tenga debidamente tramitada
licencia de oficial de equipo, tendrá la misma consideración
como si se tratara de un directivo del club para el cual le
haya sido diligenciada, tendrá los mismos derechos y obli-
gaciones establecidos en el presente Reglamento que cualquier
miembro del equipo, y responderá disciplinariamente de las
infracciones en que incurra, siendo sancionado conforme a
lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario.

III. Delegado de campo

Artículo 71. En todos los encuentros que un equipo esté
obligado a organizar por razón de calendario, éste deberá contar
con un delegado de campo, cuyas funciones las realizará cual-
quier persona que tenga debidamente diligenciada la licencia
de oficial de equipo, que en ningún caso podrá ser la misma
que el entrenador, ayudante de entrenador, el auxiliar o el
médico, o que ejerza de delegado de equipo.

En el supuesto de que en un partido sólo se presentase
un oficial de equipo, éste desempeñará las funciones de dele-
gado de campo, no pudiendo ser sustituido en el banquillo
por ninguna otra persona. Durante el partido, el oficial de
equipo que ejerza de delegado de campo ocupará su puesto
junto a la mesa de anotador-cronometrador, y no lo abandonará
en el curso de aquél, salvo que, por razón de su cometido,
fuera necesaria su presencia en otro lugar.

Artículo 72. El oficial de equipo que ejerza las funciones
de delegado de campo está obligado a:

- Presentarse a los árbitros cuando estos se personen
en el campo y cumplir las instrucciones que le comuniquen,
antes del partido o en el transcurso del mismo, sobre corrección
de deficiencias en el marcado del terreno, colocación de las
redes, distribución de la Fuerza Pública para mejor asegurar
el deporte, etc.

- Presentarse igualmente al equipo contrario y al delegado
federativo, en su caso, antes de comenzar el encuentro, para
ofrecerse a su servicio.

- Impedir que entre las líneas que delimitan el terreno
de juego y las localidades del público se sitúen otras personas
que las autorizadas. Asimismo, hacer respetar lo dispuesto
sobre la «zona de influencia» en el presente Reglamento.

- Evitar que tengan acceso a los vestuarios de los árbitros
personas no autorizadas por éstos.

- Colaborar con el delegado de la Autoridad gubernativa
y con el Jefe de la Fuerza Pública de servicio, a quienes se
presentará también antes de comenzar el partido, a fin de
asegurar el orden, facilitar el desarrollo normal del partido y
conjurar cualquier incidente que se produzca antes, durante
y después de su celebración.
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- Acompañar a los árbitros a su vestuario, tanto al finalizar
el primer tiempo como a la terminación del partido, y acom-
pañar igualmente al equipo visitante o a los árbitros, desde
el campo al lugar donde se alojen e incluso, hasta donde
convenga para su protección, cuando la actitud del público
así lo recomiende.

- Solicitar la protección de la Fuerza Pública, a reque-
rimiento de los árbitros o por su propia iniciativa, si las cir-
cunstancias así lo aconsejan.

D) Auxiliar de equipo

Artículo 73. Todos los equipos podrán designar a un auxi-
liar (médico, fisioterapeuta, etc.), de libre elección, mediante
la tramitación de la correspondiente licencia.

En el caso de ausencia de auxiliar de equipo, podrá sen-
tarse en el banquillo otra persona en su sustitución que tenga
debidamente tramitada licencia de oficial de equipo.

Artículo 74. Será obligación ineludible para poder per-
manecer en el banco de jugadores/as y oficiales, estar en pose-
sión de la licencia correspondiente, tramitándose una única
licencia por temporada para cada persona.

Artículo 75. En el caso de cese o dimisión del auxiliar
de equipo, y previa concesión oficial de la baja, el club podrá
solicitar nueva licencia a favor de otra persona.

E) Médico

Artículo 76. Los equipos de categoría territorial pueden
contar con los servicios de un médico colegiado, para lo cual
deberán solicitar la tramitación de la correspondiente licencia,
que debe ser tramitada en el momento de la inscripción y
presentación de las licencias de jugadores y oficiales por la
F.A.BM., pudiendo ser solicitada una (1) licencia como máxi-
mo por temporada. Este médico podrá ser sustituido por otro,
previa tramitación de la baja de aquel, en la forma prevista
en el artículo 78 del presente Reglamento, y la solicitud de
nueva licencia a favor de éste.

A tal efecto, cuando un equipo presente en un encuentro
las licencias de oficiales, y cuando una de éstas sea la del
médico, los árbitros del encuentro lo harán constar en el acta.

Todas las matizaciones reglamentarias previstas en el
Reglamento de la zona de cambios, son igualmente asimilables
a este oficial, inclusive la obligación de estar en posesión de
licencia federativa para permanecer en el banco de jugadores
y oficiales.

Para la tramitación de la licencia de médico, además de
la documentación prevista en el artículo 37 del presente Regla-
mento, deberán aportar fotocopia del carné profesional de
Licenciado en Medicina o certificación expedida por el Colegio
Oficial de Médicos correspondiente que acredite la colegiación
del interesado.

Artículo 77. Un mismo médico podrá tramitar licencia
por uno o varios clubes pertenecientes a una misma provincia
en una misma temporada, y podrá ejercer como tal con cual-
quier equipo del mismo club y alinearse en la misma jornada.

El médico con licencia federativa tendrá la obligación de
asistir a los partidos que el equipo o equipos al que pertenece
dispute en su terreno de juego, y a aquellos cuyos campeonatos
oficiales se celebren por concentración; y deberá atender a
los jugadores de los dos equipos contendientes, si el visitante
no hubiese desplazado médico o fuese necesaria intervención,
y a los árbitros.

En el caso de que el médico del equipo organizador o
que figure en primer lugar, según el calendario de competición,
no comparezca físicamente a los encuentros de dichas cate-
gorías y campeonatos, aunque haya presentado su licencia,
los árbitros están obligados a hacerlo constar en el acta.

CAPITULO 6.º

Bajas de jugadores/as y oficiales

Artículo 78. Para la tramitación de bajas de jugadores/as
y oficiales pertenecientes a equipos de categoría estatal, deberá
presentarse en la Federación Andaluza de Balonmano el impre-
so específico creado para este fin, debidamente cumplimen-
tado, acompañando al mismo todos los cuerpos de la licencia
que en su día fue diligenciada.

Dicha documentación deberá ser estudiada por el órgano
competente para su concesión definitiva, que también podrá
actuar de oficio en su autorización, según las situaciones y
trámites reglamentarios previstos en cada caso.

TITULO VI

DERECHOS DE FORMACION DE JUGADORES/AS

Artículo 79. Al finalizar el período de vigencia de las licen-
cias, todo jugador/a quedará en libertad para suscribirlas con
cualquier entidad, salvo que tuviera compromiso formal fede-
rativo ya adquirido, con independencia de lo que se establece
en el artículo siguiente.

Artículo 80. En base a lo anteriormente expuesto, si en
la temporada siguiente a la que finalizara la licencia del juga-
dor/a, éste/a suscribe otra con una entidad diferente, la de
origen tendrá derecho a una compensación económica por
su trabajo de formación, siempre que se reúnan los siguientes
requisitos:

1.º Que el jugador/a no haya cumplido los veintidós (22)
años de edad. En el caso de cumplirse dentro de la temporada
oficial deportiva la edad indicada, la entidad de origen man-
tendrá dicho derecho hasta la conclusión de la misma.

2.º Que el jugador/a haya estado un mínimo de dos (2)
temporadas consecutivas militando en la entidad con derecho
a compensación, empezando a contar a partir de la categoría
de juveniles.

3.º Que el jugador/a vaya a un club que tenga equipos
en categoría igual o superior.

Si un jugador está un año sin ficha, el club perderá los
derechos de formación, independientemente de que dicho
jugador/a haya cumplido los veintidós (22) años.

Artículo 81. El importe de la compensación y sus baremos
se determinará bianualmente por las Asamblea General, a pro-
puesta de los asambleístas o de la Junta Directiva de la Fede-
ración Andaluza de Balonmano.

La entidad de origen tendrá derecho a percibir la com-
pensación económica que le pueda corresponder por la pre-
sente normativa, tantas veces como el jugador/a cambie de
entidad durante la temporada siguiente a la que finalizó su
licencia, transcurrida la cual se extinguirá dicho derecho.

El pago de dicho derecho de formación es de obligado
cumplimiento para todas las entidades, adquiriendo éste la
misma consideración que si de una cuota u otra obligación
federativa se tratase, con las sanciones y previsiones disci-
plinarias que se marquen en el Reglamento de Régimen Dis-
ciplinario para casos de incumplimiento. Los jugadores/as afec-
tados no quedarán vinculados por prohibición alguna para
suscribir su licencia de deportista por la entidad que deseen,
a pesar de la obligación económica de ésta antes mencionada.

Se reconoce expresamente que la entidad de origen bene-
ficiaria del derecho de formación podrá renunciar al mismo
o acordar con la entidad de destino su sustitución por cualquier
otra clase de compensación.

La entidad que haya satisfecho un derecho de formación
por un jugador/a y no pueda suscribir una licencia de duración
mayor a un (1) año, tendrá derecho a recuperar el importe
devengado de la entidad que suscriba al jugador/a en su plan-
tilla durante la siguiente temporada.
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Artículo 82. Cálculo para conocer el importe de las com-
pensaciones: Compensación = (N+C+E) x P x I x K x S.

«N». Número de años que el jugador/a, ha stado vinculado
a una entidad, a partir de la categoría juvenil y siempre que
sean consecutivas, con un mínimo de dos (2).

«C». Número de puntos según la categoría del jugador/a,
a saber:

Categoría senior: 5 puntos.
Categoría juvenil: 4 puntos.

«E». Número de puntos según el número de equipos ins-
critos por la entidad de origen, a partir de la categoría juvenil,
en la temporada anterior a la aplicación del baremo. En el
caso de tratarse de un jugador no se contabilizarán los equipos
femeninos de la entidad y viceversa.

1 equipo: 1 punto.
2 equipos: 2 puntos.
3 equipos: 3 puntos.
4 equipos: 4 puntos.
5 equipos: 5 puntos (igual baremo para más de 5

equipos).

«P». Importe en euros por punto, revisable cada dos (2)
años por la Asamblea General. Para la temporada 2002-2003
será de 15 E.

«I». Incremento según la categoría del primer equipo de
la entidad de destino. A saber:

Segunda Estatal masculina y femenina: 5 puntos.
Territorial senior: 4 puntos.
Territorial juvenil: 3 puntos.

«K». Coeficiente corrector según que el jugador/a tenga
acreditada una proyección, habiendo estado inscrito en un
partido, como mínimo, de:

Selección Nacional Absoluta: 5.
Selección Nacional Junior: 4.
Selección Nacional Promesas: 3.
Concentración Nacional: 2,50.
Selecciones Andaluzas: 2.
Selecciones Provinciales: 1,75.
Concentración Territorial: 1,50.

Dichos coeficientes no son acumulativos y sólo se aplicará
el superior. Caso de no concurrir, el coeficiente será 1.

«S». Según el número de equipos de base y juveniles
de que disponga la entidad de destino, se aplicará el siguiente
coeficiente:

1 Equipo: 3.
2 Equipos: 2.
3 o más equipos: 1.

Sólo se tendrán en cuenta para su cómputo los equipos
masculinos o femeninos, según se trate de jugador o jugadora.

TITULO VII

COMPOSICION DE EQUIPOS

CAPITULO 1.º

Equipos senior masculinos

Artículo 83. Los equipos participantes en competiciones
senior masculinas de ámbito territorial podrán contar con juga-
dores de sexo masculino, en edad senior y/o juvenil, en el
número que se determine en cada normativa o base específica

de cada competición, según la edad y el cuadro de posibi-
lidades establecido en la misma, con la licencia debidamente
diligenciada; debiendo disponer cada equipo de un mínimo
de doce (12) jugadores, en edad senior, y alcanzar el máximo
que se permita en cada competición, según su normativa.

Artículo 84. Todos los equipos masculinos senior par-
ticipantes en competiciones oficiales tienen la obligación de
inscribir en acta y contar físicamente en cada encuentro con
un mínimo de doce (12) jugadores, pudiendo inscribir opcio-
nalmente hasta un máximo de catorce (14).

Artículo 85. En aquellos campeonatos donde se permita
la participación de jugadores en edad senior procedentes de
equipos de categoría inferior, dichos jugadores serán nomi-
nativos (siempre los mismos), no perderán su categoría de
procedencia y podrán jugar en los dos equipos en la misma
jornada y fecha. Antes de la undécima jornada se deberá tra-
mitar una nueva licencia correspondiente a la división superior,
siempre que este equipo no rebase el cupo de jugadores en
edad senior establecido, perdiendo en consecuencia la de divi-
sión inferior. En el caso de diligenciarse licencia al jugador
de edad senior para el equipo de superior división, esta plaza
quedará liberada pudiendo ser sustituido por otro jugador
nacional senior perteneciente a equipos senior de inferior divi-
sión del mismo club.

Dicho jugador senior de equipo de categoría inferior, cuan-
do tramite licencia con el equipo superior, podrá ser sustituido
por otro jugador senior de equipo de categoría inferior per-
teneciente al mismo club.

Los jugadores senior sub-20 podrán alinearse con el equi-
po superior, sin límite de partidos, y dentro del cupo de juga-
dores establecido en la normativa de la competición.

Se podrán utilizar, en esta categoría, hasta cuatro juga-
dores de edad juvenil, los cuales serán nominativos, requi-
riendo previa autorización por parte de la Federación Andaluza
de Balonmano, bajo la presentación de autorización paterna,
si fuera preceptivo. Esta circunstancia nunca podrá vulnerar
las disposiciones fijadas en la normativa sobre el cupo de
jugadores establecido para la composición de equipos senior.

El jugador juvenil que participe en un equipo senior de
su mismo club no perderá su condición de juvenil, pudiendo
jugar sin limitación y alinearse en la misma jornada y fecha
en su categoría juvenil y con el equipo superior que por edad
le corresponda.

Para que un jugador de categoría inferior pueda alinearse
en un equipo de categoría superior, el club al que pertenece
debe tener inscrito en competición oficial un equipo en la
categoría inferior.

Artículo 86. Para que los jugadores en edades senior o
juvenil puedan inscribirse válidamente en el acta del partido
y participar en aquellos encuentros de categoría superior a
la de su licencia, deberán presentar ésta a los árbitros.

Los árbitros están obligados a hacer constar en el acta
del partido el nombre y apellidos del jugador, senior o juvenil,
que presente licencia de inferior categoría a la del encuentro,
con indicación expresa de su número y categoría de licencia,
fecha de nacimiento y número del DNI.

CAPITULO 2.º

Equipos senior femeninos

Artículo 87. En las competiciones senior femeninas de
ámbito territorial, los equipos participarán con todas las juga-
doras que estén comprendidas en la categoría senior con ficha
debidamente diligenciada para el mismo equipo, e inscribirán
en cada encuentro a jugadoras de categoría juvenil pertene-
cientes al mismo club y que tengan licencia tramitada por
la F.A.BM. o su Delegación Territorial correspondiente. Asi-
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mismo, podrán utilizar en cada encuentro a jugadoras senior
de equipos inferiores pertenecientes, igualmente, al mismo
club. En ambos casos, se estará a los requisitos establecidos
en la normativa o bases de cada competición.

Cada equipo participante deberá fichar un mínimo de doce
(12) jugadoras en edad senior, pudiendo alcanzar un número
máximo que vendrá determinado en la normativa o bases de
cada competición, siendo sus edades y el cuadro de posi-
bilidades el establecido en dicha normativa.

Artículo 88. Todos los equipos senior femeninos podrán
utilizar durante seis jornadas a jugadoras de equipos inferiores
de categoría senior del mismo club, las cuales serán nomi-
nativas (siempre las mismas) y cuyo número máximo vendrá
determinado en la normativa específica, sin que dichas juga-
doras pierdan su categoría, pudiendo participar en ambos equi-
pos en la misma jornada y fecha. A la séptima jornada alie-
nadas, perderán la categoría inferior, debiendo diligenciar antes
de dicha jornada nueva licencia correspondiente al equipo
de categoría superior, siempre que éste no rebase el cupo de
jugadoras senior establecido. No se contabilizarán dentro de
este cupo aquellas jugadoras que cambien su licencia a la
categoría superior.

En cualquier caso, la tramitación de las licencias de estas
jugadoras deberá haberse efectuado dentro del plazo estable-
cido para el fichaje de jugadoras en la categoría superior en
la cual van a ser utilizadas.

Artículo 89. Se permite alinear en esta categoría a juga-
doras de edad juvenil, pudiendo participar con su equipo juve-
nil y con cualquier equipo senior de su mismo club durante
una misma temporada, siempre que éste lo determine. Estas
jugadoras juveniles que participen con el equipo senior, serán
nominativas (siempre las mismas) y no perderán su condición
de juvenil, pudiendo alinearse en la misma jornada y en la
misma fecha en ambas categorías (senior y juvenil).

Esta circunstancia nunca podrá vulnerar las disposiciones
fijadas en la normativa sobre el cupo de jugadoras establecido
para la composición de equipos senior femeninos.

Para que un jugador de categoría inferior pueda alinearse
en un equipo de categoría superior, el club al que pertenece
debe tener inscrito en competición oficial un equipo en la
categoría inferior.

Artículo 90. Los equipos femeninos participantes en com-
peticiones territoriales tienen la obligación de inscribir en acta
y contar físicamente en cada encuentro con un número de
doce (12) jugadoras, pudiendo alinear opcionalmente hasta
un máximo de catorce (14).

Los árbitros están obligados a hacer constar en el acta
del partido el nombre y apellidos de la jugadora, senior o
juvenil, que presente licencia de inferior categoría a la del
encuentro, con indicación expresa de su número y categoría
de licencia, fecha de nacimiento y número del DNI.

CAPITULO 3.º

Equipos juveniles y de deporte de base

Artículo 91. En estas competiciones podrán participar un
máximo de dieciocho (18) jugadores/as y un mínimo de doce
(12), según las edades, sexos y categorías especificadas en
las normas de cada campeonato. Todos los jugadores/as par-
ticipantes deberán tener licencia en vigor durante la temporada
en que se celebre la competición.

Artículo 92. En las competiciones juveniles, masculinas
o femeninas, en las Fases Territoriales, dentro del máximo
de jugadores/as que pueden componer la plantilla, los equipos
podrán reservar tres plazas para jugadores/as en edad cadete
del mismo club, los cuales no serán nominativos/as, pero sólo

podrán alinear un máximo de tres por partido con el equipo
juvenil, sin que pierdan el derecho a participar en su com-
petición de origen, y siempre que dicho equipo no exceda
del cupo máximo establecido en la normativa correspondiente.

Artículo 93. Para que los jugadores/as cadetes puedan
alinearse con el equipo juvenil de su mismo club, deberán
solicitar autorización a su Delegación Territorial correspondien-
te, presentando consentimiento paterno por escrito firmado
por los padres o tutores.

Dicha autorización, para que sea válida, deberá realizarla
dicha Delegación Territorial dentro del plazo marcado para
la disputa de la fase territorial, y comunicarla a la F.A.BM.,
no admitiéndose ninguna autorización una vez finalizada dicha
fase territorial.

CAPITULO 4.º

Selecciones Provinciales

Artículo 94. En estas competiciones de ámbito Territorial
podrán participar un máximo de dieciséis (16) jugadores/as
y un mínimo de doce (12), según las edades y categorías
específicas. Todos los jugadores/as participantes en sus selec-
ciones deberán tener licencia en vigor durante la temporada
en que se celebre la competición y pertenecer a un club inscrito
en la Delegación Territorial por la que participa y ha tramitado
la correspondiente licencia.

Además, las delegaciones oficiales podrán completarse
con un máximo de cuatro (4) oficiales, o de cinco (5) si cuentan
con un médico con licencia federativa como tal, debiendo cons-
tar entre ellos un entrenador con la titulación correspondiente
a la categoría de la competición en la cual compite, siguiendo
los mismos criterios expresados en el artículo 56 del presente
Reglamento respecto a la obligatoriedad de los equipos de
contar con entrenadores titulados, y delegado de equipo, obli-
gatoriamente, y deberá facilitarse a la Federación Andaluza
de Balonmano la lista definitiva de componentes con diez (10)
días de antelación al inicio de las competiciones, en que debe-
rán constar nombre y apellidos de jugadores/as y oficiales,
club al que pertenecen, fecha de nacimiento, puesto específico
en el equipo y número de licencia territorial, así como indi-
cación del seguro deportivo obligatorio de que disponen.

TITULO VIII

TERRENO DE JUEGO

CAPITULO 1.º

Condiciones de los terrenos de juego

Artículo 95. Unicamente podrán celebrarse encuentros
oficiales de competiciones de ámbito territorial en campos
cubiertos de clubes federados, bien sean de su propiedad o
cedidos, siempre que hayan sido autorizados por la F.A.BM.
o por las Delegaciones Territoriales correspondientes, previo
reconocimiento y comprobación de sus condiciones técnicas
y reglamentarias para el juego.

Artículo 96. La superficie de los terrenos de juego deberá
ser regularmente plana, y el pavimento de material compacto
y uniforme.

Artículo 97. No será autorizado ningún terreno de juego
que no reúna las condiciones determinadas en el artículo ante-
rior y no tenga, asimismo, las medidas que establece el Regla-
mento Oficial de Juego vigente.

Artículo 98. Sin perjuicio de determinadas características
que puedan exigirse para algunas categorías y competiciones,
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los terrenos de juego deberán ser perfectamente rectangulares,
y no tener desnivel en sentido alguno que exceda del 1%.

Artículo 99. Los terrenos de juego deberán estar marcados
reglamentariamente al empezar los encuentros, de acuerdo
con lo que a este respecto establecen las Reglas Oficiales
de Juego.

Artículo 100. Si durante el transcurso del encuentro las
líneas desapareciesen o no fuesen suficientemente visibles,
el club organizador está obligado a subsanar estas deficiencias
tan pronto sea requerido por los árbitros.

Artículo 101. Todos los terrenos de juego en competi-
ciones territoriales deberán contar con un marcador mural elec-
trónico y, como instalaciones complementarias, vestuarios
independientes para cada uno de los equipos contendientes
y el equipo arbitral, provistos de lavabos, duchas y demás
servicios sanitarios.

Artículo 102. El acceso al terreno de juego deberá ser
directo y con las debidas garantías de seguridad para todos
los participantes.

Artículo 103. Antes del comienzo de cada temporada,
todos los clubes vienen obligados a tener informada a su Dele-
gación Territorial y a la Federación Andaluza de Balonmano
de la situación, medidas y condiciones de los terrenos de juego
donde se comprometen a celebrar los encuentros que les
corresponde organizar, así como de la cantidad total para
espectadores sentados y de pie. Las construcciones o modi-
ficaciones que se introduzcan deberán ser comunicadas a la
Delegación Territorial y a la F.A.BM., acompañando un plano
a escala que represente fielmente la disposición del terreno
y sus instalaciones después de la reforma.

Artículo 104. Durante el transcurso de las competiciones
oficiales, queda prohibido alterar las medidas del terreno de
juego declaradas o señaladas al principio de la misma.

Artículo 105. Por las Delegaciones Territoriales se pro-
cederá anualmente al reconocimiento de los terrenos de juego.
La F.A.BM. se reserva la facultad de efectuar el reconocimiento
de los terrenos de juego correspondientes a los clubes que
participen en competiciones estatales.

Artículo 106. Cuando por algún club se consideren como
antirreglamentarias las condiciones o medidas de un terreno
de juego perteneciente a otro club, podrá formular denuncia
ante la F.A.BM. Recibida la denuncia, la F.A.BM. tramitará
el expediente oportuno, concediendo vista al club denunciado
y solicitando de la Delegación Territorial correspondiente la
verificación necesaria, que deberá tramitarse en un plazo no
superior a setenta y dos (72) horas.

La F.A.BM. se reserva las diligencias de verificación que
considere oportunas el órgano competente.

Artículo 107. En todos los terrenos de juego federados
se reservarán localidades en el palco presidencial o, en su
defecto, en lugar preferente, para las autoridades deportivas
superiores, miembros de la F.A.BM. y de la Delegación Terri-
torial correspondiente.

No obstante, todo club participante en competición terri-
torial podrá declarar tres días de interés social, en los cuales
quedarán anulados todos los pases federativos, excepto los
correspondientes a autoridades deportivas, miembros de la
Federación Andaluza de Balonmano y Delegación Territorial,
debiéndolo comunicar a las mismas con diez (10) días de
antelación.

En los demás encuentros a celebrar por cualquier club
tendrá libre acceso a este deporte toda persona en posesión
de un título deportivo en el que específicamente se le confiera
esta autorización, siempre y cuando sea acompañado dicho
título de la licencia federativa de la temporada en curso.

Todos los clubes organizadores tendrán la obligación de
facilitar el acceso a los jugadores y oficiales participantes, y
entregar gratuitamente veinte (20) entradas al equipo contrario
en todos los encuentros de competición oficial.

Artículo 108. Cuando, según las normas de juego, se
deba abandonar la zona de cambios, a todos los efectos, se
considerará «zona de influencia» el espacio comprendido entre
los vértices de la banda del lado donde estén situados los
bancos de reserva y la mesa de cronometraje, así como toda
la grada correspondiente a dicha banda.

CAPITULO 2.º

Del orden en los terrenos de juego

Artículo 109. Los organizadores y propietarios de las ins-
talaciones vienen obligados a procurar que los partidos que
se celebren en sus campos, se desarrollen con toda la nor-
malidad y en el ambiente de corrección que debe imperar
en toda manifestación deportiva, guardándose las conside-
raciones de camaradería y hospitalidad, antes, durante y des-
pués del partido. Asimismo, adquieren la obligación de man-
tener debidamente acondicionado el terreno de juego durante
todo el encuentro, según la reglamentación vigente.

Por su parte, los directivos, delegados, jugadores/as, auxi-
liares y acompañantes del equipo visitante vienen también
obligados, recíprocamente, a los mismos deberes de corrección
y respeto para con el público, federativos, deportistas e ins-
talaciones visitadas.

Artículo 110. El club que juegue en su campo, responderá
de que los servicios de orden en el mismo y en los vestuarios
de jugadores/as y de los árbitros estén debidamente garan-
tizados, designando para cada partido un delegado de campo.

De acuerdo con las disposiciones gubernamentales se
recuerda la obligación que tienen todos los clubes organiza-
dores de encuentros, de solicitar de la Autoridad competente
la Fuerza Pública.

Artículo 111. Los clubes se hacen responsables de la
conducta violenta y antideportiva de su público y vendrán obli-
gados a adoptar, en todo momento, cuantas medidas sean
necesarias para mantener el orden y evitar las manifestaciones
antideportivas y de violencia de su público.

Artículo 112. Los capitanes/as de los equipos constituyen
la representación autorizada de los respectivos clubes, y a
ellos/as incumbe la facultad de dirigirse a los árbitros a fin
de formular observaciones, siempre que lo hagan con el debido
respeto. Tienen, además, el deber de procurar que sus com-
pañeros de equipo observen en todo momento la corrección
obligada.

Artículo 113. Durante el tiempo reglamentario de duración
de un partido, no se permitirá que en el terreno de juego
y en el espacio correspondiente entre las líneas que lo limitan
y las localidades del público haya otras personas que las lla-
madas a intervenir en el juego: las que estén al servicio de
los jugadores/as, los jugadores/as suplentes, el delegado de
campo y los empleados de club cuya misión sea, precisamente,
el cumplimiento de este precepto; los agentes de la autoridad
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que presten allí servicio y los fotógrafos de prensa autorizados.
No podrá consentirse que persona alguna ajena a las llamadas
a actuar oficialmente en el partido, se sitúe o permanezca
acomodada en el espacio mencionado.

Los árbitros no consentirán que se juegue partido oficial
alguno sin que se cumplan rigurosamente estas condiciones,
y podrán suspenderlo siempre que no sea posible mantenerlas.

Asimismo, no permitirán los árbitros entrar en el terreno
de juego ni situarse fuera del sitio destinado especialmente
para ellos a los oficiales que no presenten licencia o auto-
rización expresa y por escrito, firmada por el órgano competente
de la Federación Andaluza de Balonmano.

TITULO IX

ENCUENTROS

CAPITULO 1.º

Disposiciones generales

Artículo 114. Todos los encuentros, tanto de competición
oficial como amistosos, se jugarán con arreglo a lo que dis-
ponen los Reglamentos de la Federación Internacional de
Balonmano (I.H.F.) y Reglas Oficiales de Juego en vigor, publi-
cados oficialmente por la F.A.BM. y la R.F.E.BM.

Asimismo, se regirán por las disposiciones de este Regla-
mento, sin perjuicio de las Bases Complementarias de Com-
petición que, en uso de sus facultades, dicten los organismos
directivos competentes en cada caso, con respecto a las com-
peticiones que, por su carácter, deben jugarse en condiciones
especiales.

Artículo 115. Son partidos oficiales de ámbito territorial
los correspondientes a las Copas de Andalucía masculino y
femenino, los de los diversos campeonatos territoriales en todas
sus divisiones, los de Selecciones Territoriales o Provinciales,
y todos aquellos organizados por la F.A.BM. o por sus Dele-
gaciones Territoriales por encargo de ésta.

Artículo 116. Tendrán carácter amistoso todos los encuen-
tros que no sean contemplados en el artículo anterior, con-
certados con fines de exhibición o entrenamiento entre equipos
andaluces, o con participación de equipos del resto del territorio
nacional o extranjeros, siendo de competencia de la F.A.BM.
los que se celebren entre equipos de diversas provincias anda-
luzas o ínter autonómicos.

Artículo 117. Es de exclusiva competencia de la F.A.BM.
organizar encuentros entre la selección andaluza y la de otras
comunidades autónomas o de otros países o regiones.

Artículo 118. La duración de los encuentros oficiales para
las categorías senior, juvenil y cadete, tanto masculinos como
femeninos, será de dos tiempos de 30 minutos, con 10 minu-
tos de descanso entre ambos.

Para las categorías infantiles la duración será de dos tiem-
pos de 25 minutos cada uno, y para los alevines y benjamines,
de 20 minutos cada tiempo, y en todo caso, con 10 minutos
de descanso entre cada tiempo.

En el Minibalonmano, la duración podrá ser de dos tiem-
pos de 10 ó 15 minutos cada uno, y siempre con un descanso
de 10 minutos.

Artículo 119. Antes del inicio de los encuentros, los equi-
pos podrán indicar a los árbitros la persona, con licencia fede-
rativa y autorización para estar en el banco de jugadores/as
y oficiales en ese encuentro, que ejercerá las funciones de
oficial responsable de cada equipo, a los efectos que determine
el presente Reglamento. En el caso de no indicarse nada,

la persona que actúe como entrenador titular ejercerá dichas
funciones.

Artículo 120. En todos los encuentros oficiales de cate-
goría senior, tanto masculinas como femeninas, se podrán
inscribir en acta a catorce jugadores/as, siendo obligatoria la
inscripción de doce.

Asimismo, es obligatoria la inscripción y presencia física
en dichos encuentros del entrenador y un oficial de equipo
que realizará las funciones de delegado de equipo, y, en el
caso del equipo organizador, la de otro oficial de equipo, que
ejercerá de delegado de campo. Además, podrán constar en
acta un ayudante de entrenador, un auxiliar de equipo y un
médico.

Todos ellos, para que puedan constar en acta, deberán
estar debidamente acreditados y con su licencia correspon-
diente en vigor.

CAPITULO 2.º

Uniformidad

Artículo 121. Los jugadores/as de un equipo deberán
actuar en el terreno de juego y durante todo el encuentro,
vistiendo el mismo uniforme, con los colores distintivos de
su club, debiendo distinguirse claramente, en el color y diseño,
de los del equipo contrario, y llevando obligatoriamente calzado
deportivo; el color de los jugadores/as que actúen como por-
teros/as debe diferenciarse claramente de la vestimenta de
los dos equipos y portero contrario.

Una vez comenzada la temporada, los clubes no podrán
cambiar los colores elegidos (titular y/o reserva) comunicados
a la Federación Andaluza de Balonmano o Delegación Terri-
torial correspondiente, salvo petición expresa por escrito y su
consiguiente autorización oficial, que entrará en vigor a los
quince (15) días de su concesión.

No se permitirá la actuación de jugadores/as que no cum-
plimenten lo dispuesto en los párrafos anteriores, en tanto
no subsanen las deficiencias observadas.

Artículo 122. Está prohibido llevar protecciones para la
cara y/o la cabeza, pulseras, relojes, anillos, collares, pen-
dientes, gafas sin cinta elástica de sujeción o montura sólida,
así como cualquier objeto que pueda ser peligroso para los
jugadores/as.

Artículo 123. Cuando se enfrenten dos equipos cuyos
uniformes sean iguales o parecidos, que pudieran dar lugar
a confusión, y si no llegaran a un acuerdo entre ambos, cam-
biará el suyo por otro distinto el equipo que juegue en campo
ajeno; y si el partido fuese en campo neutral, deberá cambiarlo,
salvo acuerdo previo, el equipo que figure en segundo lugar
en el calendario oficial de competición.

Para tal eventualidad, ambos equipos contendientes debe-
rán ir provistos de dos indumentarias diferentes deportivas
cada uno.

En caso de partidos televisados, tendrán que cambiarse
los colores de uno o ambos equipos, cuando impidieran téc-
nicamente su diferenciación a través de las pantallas.

Cuando un equipo vista de color gris, los árbitros deberán
cambiar el de su indumentaria actual (gris), por la que señala
el Reglamento Oficial de Juego (negra).

Artículo 124. Los/as capitanes/as de cada equipo deberán
llevar un brazalete de 4 cm de ancho, aproximadamente, en
la parte inferior de uno de los brazos, debiendo ser de un
color que contraste con el de la camiseta.

Artículo 125. Con referencia a la numeración de los juga-
dores/as en los partidos, ésta deberá ser utilizando números
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de una o dos cifras, no siendo necesario que sean correlativos
ni en función del número de fichas.

Los números que figuren en la camiseta de jugadores/as
deben tener un color que contraste clara y diferencialmente
con el específico de la misma, y sus dimensiones y lugar
de colocación deberán someterse a las siguientes normas:

a) Obligatorio en camiseta: 20 cm de altura en la espalda
y 10 cm de altura en la parte delantera. Ambos números
deberán colocarse estéticamente centrados.

b) Opcional en pantalón: 7 cm de altura en un lateral
de una de las perneras del pantalón (corto para el jugador/a
y largo o corto para los porteros/as).

CAPITULO 3.º

Balón de juego

Artículo 126. Los balones deberán tener las medidas y
peso que a continuación se detallan:

Los árbitros autorizarán la celebración de un encuentro
oficial siempre y cuando el equipo que juegue en su campo
presente balones de conformidad con lo preceptuado en el
cuadro anterior.

A requerimiento del capitán del equipo visitante, los árbi-
tros efectuarán la comprobación en su presencia.

En caso de no poderse celebrar el encuentro por falta
de balones reglamentarios, se considerará al club organizador
como incomparecido, según lo dispuesto en el presente
Reglamento.

CAPITULO 4.º

Fechas y horarios de los encuentros

Artículo 127. Todos los encuentros de competiciones terri-
toriales se celebrarán en las fechas previstas en el Calendario
Oficial de cada una de ellas, salvo aquellos que, aplazados
por causa de fuerza mayor o decisión del Comité Territorial
de Competición, hubieran de celebrarse en días hábiles de
la semana. En ningún caso será considerada causa de fuerza
mayor la carencia de recursos económicos o la falta de pre-
visión en la organización de los desplazamientos.

Artículo 128. Los horarios de los partidos deberán ajus-
tarse a lo que establezcan las bases de cada competición.
A excepción hecha de las retransmisiones televisivas que se
facilitarán como mejor convengan.

Todos los encuentros correspondientes a la última jornada
de cada fase se deberán jugar en domingo, a las 13,00 horas
como hora de comienzo, en categoría senior; y en domingo,
a las 11,00 horas como hora de comienzo, en categoría juvenil,
obligatoriamente. No obstante, será el Comité Territorial de
Competición el que se pronunciará en caso de que no sea
necesaria esta medida.

En caso de encuentros sin ninguna trascendencia a efectos
clasificatorios, se podrá proponer otra hora de celebración,
con una antelación de diez (10) días a la celebración de la
jornada, debiendo ser aprobada por el Comité Territorial de
Competición.

De igual forma, en aquellas jornadas en que se pueda
lograr definitivamente la clasificación para otras competiciones,
aunque no sea la última, deberán jugarse en la misma fecha
y hora todos los partidos.

En el supuesto de que la TV esté interesada en retransmitir
algún encuentro de la última jornada, se podría modificar el
horario general establecido de los encuentros correspondientes
a la misma, siempre que se acredite por escrito el compromiso
de retransmisión.

Artículo 129. La hora exacta y el terreno de juego donde
han de tener lugar los encuentros deberán ser comunicados
obligatoriamente por los equipos organizadores por fax, tele-
grama o por carta certificada y con acuse de recibo, simul-
táneamente, a la Federación Andaluza de Balonmano, a la
Delegación Territorial correspondiente y al equipo adversario,
en cuyo caso deberá hacerse a través de los números o direc-
ción facilitados en las hojas de inscripción de dicho club, con
veinte (20) días de antelación, como mínimo.

El incumplimiento de esta norma será sancionado de con-
formidad con el Reglamento del Régimen Disciplinario, y en
el supuesto que dicha infracción trajera como consecuencia
la no celebración del encuentro, el club organizador podrá
ser sancionado como incomparecido, a criterio del Comité
Territorial de Competición, según su gravedad.

Tal comunicación se efectuará mediante el impreso oficial
diseñado para este fin que se entregará a todos los equipos.

CAPITULO 5.º

Aplazamientos y cambios de fechas de los encuentros

Artículo 130. En el caso de que por causa de fuerza
mayor sea necesario aplazar o cambiar la fecha de un encuen-
tro, el equipo solicitante deberá enviar, por fax o por carta
certificada, solicitud de dicho aplazamiento a la F.A.BM., con
cuatro días de antelación, como mínimo, a la fecha oficial
prevista en el calendario, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:

1. Remitir la solicitud de aplazamiento exponiendo y jus-
tificando la causa de fuerza mayor que motiva el aplazamiento
o cambio.

2. Adjuntar la conformidad por escrito del equipo con-
tendiente.

3. Adjuntar justificante de abono de las tasas correspon-
dientes, en concepto de cambio de fecha de celebración del
encuentro, el club que propone el cambio, cuyo importe vendrá
publicado en la normativa o bases de competición.

No se admitirán las solicitudes que no cumplan con todos
los requisitos establecidos anteriormente, sin entrar en el estu-
dio de la solicitud.

Si el cambio se refiriese únicamente al horario, deberán
enviar, con cuatro días de antelación como mínimo:

1. Impreso oficial establecido en el que se comunique
el nuevo horario (el equipo organizador), exponiendo y jus-
tificando la causa de fuerza mayor que motiva el cambio.

2. La aceptación del cambio de horario del equipo con-
trario. Ambos deberán estar en poder de esta Territorial.



BOJA núm. 47Sevilla, 8 de marzo 2005 Página núm. 37

3. Adjuntar el justificante de abono de las tasas corres-
pondientes, en concepto de cambio de hora de celebración
del encuentro, el club que propone el cambio, cuyo importe
vendrá publicado en la normativa o bases de competición.

Sólo se podrá efectuar el aplazamiento o cambio de fecha
con la aprobación expresa del órgano federativo competente.

En el caso de un aplazamiento motivado por una actividad
de la Selección Andaluza, de la Federación Andaluza de Balon-
mano o de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, será el Comité Territorial de Competición
quien fije la fecha de celebración.

Todo partido que se aplace en virtud de compromiso oficial
de competiciones nacionales de la R.F.E.BM. o Internacionales
de la I.H.F. y/o E.H.F., deberá celebrarse dentro de los siete
(7) días anteriores o de los 7 días posteriores a la fecha fijada
en el calendario oficial, previo acuerdo de ambos equipos.
De no existir tal acuerdo para determinar la fecha del encuentro,
será el Comité Territorial de Competición quien fije la fecha
de celebración.

En aquellos encuentros en que hubiese sido autorizado
su aplazamiento por el órgano competente, bien por solicitud
de interesados, bien de oficio, sólo podrán alinearse aquellos
jugadores que tuvieran licencia debidamente tramitada en la
fecha que debía haberse jugado, según el calendario oficial
de la competición correspondiente, y/o que no estuviesen san-
cionados el día previsto inicialmente para su celebración.

En general, y en caso de no existir acuerdo por parte
de los dos equipos contendientes para determinar la nueva
fecha de celebración de un encuentro aplazado en su día,
será el Comité Territorial de Competición el competente para
fijarla de oficio.

CAPITULO 6.º

Suspensión de los partidos

Artículo 131. Los partidos de campeonato no podrán ser
suspendidos sino por la concurrencia de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) Por causa de fuerza mayor.
b) Por mal estado del campo.
c) Por invasión del público en el terreno de juego.
d) Por incomparecencia de uno de los contendientes.
e) Por insubordinación o falta colectiva de uno de los

equipos.
f) Por decisión técnica de los árbitros debido a la falta

de número de los jugadores/as reglamentarios de uno o los
dos equipos.

Artículo 132. Cuando por las causas previstas en el
artículo anterior haya sido suspendido un encuentro, la
F.A.BM. señalará nueva fecha, según la competición de que
se trate. Si ésta es por puntos deberá celebrarse el partido,
siempre que sea posible, antes de la terminación de la vuelta
a que corresponda.

En estos casos, los árbitros nombrados para el partido
suspendido no tendrán obligación de arbitrarlo en la nueva
fecha en que se señale; pero si renuncian, deberán notificarlo
telegráficamente, o en tal forma que el aviso llegue el mismo
día de la suspensión al órgano que los nombró, para que
se proceda a la designación de nuevos árbitros; caso de que
así no lo hicieren, se entenderá que aceptan su nombramiento.

Si el visitante se hubiera desplazado y, por causa de fuerza
mayor, fuera preciso suspender un partido oficial, antes o des-
pués de su comienzo, los clubes podrán ponerse de acuerdo
para celebrarlo o continuarlo, si procede, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes.

Artículo 133. Los gastos de desplazamiento y dietas de
un partido aplazado serán abonados por el club causante,
directa o indirectamente, del aplazamiento del encuentro, a
no ser que el motivo del aplazamiento fuera, a juicio del Comité
Territorial de Competición, por causas de fuerza mayor, de
acuerdo con los siguientes criterios:

A) Cuando la suspensión del encuentro ocasione al club
visitante una estancia extraordinaria de un día completo, el
club visitado lo indemnizará a razón de una dieta completa
diaria por persona, hasta un máximo de 16 personas. El impor-
te de estas dietas se fijará en función de la cifra que para
este concepto tenga establecida la F.A.BM.

B) En el supuesto de que al visitante sólo le ocasionara
un nuevo desplazamiento de ida y vuelta, y que éste no fuera
superior a 150 km, la indemnización sería por el importe de
alquiler de autocar, billete de tren, o por kilómetros recorridos,
a razón de la cantidad que tenga fijada la F.A.BM. por kiló-
metro, y siempre y cuando se presenten los justificantes. En
caso de que el desplazamiento fuera superior a 150 km, se
incluirá en la indemnización el importe de media dieta por
persona, hasta un máximo de 16, debiendo igualmente pre-
sentarse los justificantes.

Los gastos de desplazamiento y dietas de los árbitros de
un partido aplazado serán abonados por el club causante,
directa o indirectamente, del aplazamiento o suspensión del
mismo, salvo que el motivo de estas circunstancias fuera debi-
do a causas de fuerza mayor, a juicio del Comité Territorial
de Competición.

Artículo 134. Todo partido de competición oficial que una
vez comenzado fuera suspendido por causas de fuerza mayor,
se jugará de nuevo en el mismo campo, y su duración será
precisamente la del tiempo que faltara para su normal ter-
minación cuando fue suspendido, siendo válido el resultado
existente en el momento de la suspensión.

Artículo 135. Siempre que un partido oficial se suspenda
por intromisión del público o mala conducta de los jugado-
res/as, agresión al equipo visitante, a los árbitros y sus auxi-
liares, o insubordinación de un equipo, se estará a lo dispuesto
en el Reglamento de Régimen Disciplinario.

El Comité Territorial de Competición decidirá, recabando
los elementos de juicio conducentes a su mejor resolución.

A estos efectos, no se considerará el partido suspendido
técnicamente por los árbitros por falta del número mínimo
de jugadores/as durante su desarrollo. En este caso, el resul-
tado válido será el que refleje el marcador, si es favorable
al equipo no infractor. Si el resultado no fuera favorable al
equipo no infractor, el resultado será de 1-0 a favor del mismo.

Artículo 136. Cuando la causa de fuerza mayor obedezca
a la imposibilidad de obtención de los billetes para despla-
zamiento, el club que lo alegue deberá justificar haber efec-
tuado la reserva con la suficiente antelación, conocer sus obli-
gaciones de calendario y la imposibilidad de haber obtenido
los billetes, con certificado acreditativo de las empresas trans-
portistas que claramente refleje dicha situación, y la causa
que la motivó, no siendo admisibles los certificados de agencias
de viajes.

Artículo 137. La F.A.BM. tiene la facultad de suspender
los partidos de las competiciones por ella organizadas, cuando
pueda preverse la imposibilidad de celebrarlos por causas de
fuerza mayor, previamente conocidas.
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Artículo 138. Una vez comenzado el partido, solamente
los árbitros podrán suspenderlo por las siguientes causas:

a) Retirada del campo de un equipo, impidiendo con su
actitud que se juegue por entero.

b) Comportamiento antideportivo de los jugadores/as, que
manifiestamente eviten ganar el encuentro o que altere gra-
vemente el orden deportivo.

c) Invasión de público al terreno de juego, que imposibilite
la continuidad del encuentro, con las garantías de seguridad
necesaria.

En todo caso, los árbitros, antes de dicha suspensión,
apreciando aquellas circunstancias según su buen criterio y
procurando siempre apurar todos los medios para que el partido
se celebre y lleve a buen término, no acordarán la suspensión
más que en el caso de ser absolutamente justificada.

Artículo 139. Si a juicio del órgano competente hubiese
de continuar o repetirse dicho encuentro, sólo podrán alinearse
válidamente en la continuación o en la repetición los juga-
dores/as reglamentariamente inscritos/as en acta y calificados
a favor de sus respectivos clubes en la fecha de producirse
aquellas eventualidades y no expulsados o descalificados
durante el partido o plazo de tiempo entonces jugado, ni some-
tidos a sanción federativa que se lo impida.

Artículo 140. Un partido se suspenderá a petición del
equipo visitante cuando hayan transcurrido treinta minutos
de la hora en que debió comenzar, por causas imputables
al club organizador, tales como deficiencias en el terreno de
juego que no puedan subsanarse a juicio de los árbitros, ocu-
pación del campo por elementos ajenos al club, etc., san-
cionándose al club organizador como si se tratare de incom-
parecencia.

El uso del derecho establecido en el párrafo anterior que-
dará siempre sometido al dictamen y resolución del Comité
Territorial de Competición, quien examinará las circunstancias
concretas del caso, a cuyo efecto los árbitros deberán consignar
necesariamente en las actas su apreciación sobre los hechos
y las alegaciones que al efecto expongan los representantes
de los clubes contendientes.

Artículo 141. Los dos equipos tienen la obligación de
estar dispuestos para comenzar el encuentro a la hora fijada,
sancionándose, en caso contrario, como si se tratara de incom-
parecencia, salvo causas de fuerza mayor sobre las que dic-
taminará el Comité Territorial de Competición.

CAPITULO 7.º

Retiradas de los equipos del terreno de juego

Artículo 142. Para poder empezar válidamente un partido,
cada uno de los equipos deberá tener en el campo el mínimo
de jugadores/as que marca el Reglamento Oficial de Juego
vigente.

Cuando un equipo se presente con un número de juga-
dores/as inferior al mínimo autorizado, perderá el partido por
incomparecencia y se procederá a tenor de lo dispuesto en
esos supuestos.

Artículo 143. Al club cuyo equipo se retire del terreno
de juego una vez comenzado el encuentro, impidiendo que
se juegue por entero, o por su actitud imposibilita el inicio,
se le dará éste por perdido, se aplicará lo dispuesto para las
incomparecencias en el presente Reglamento y, además, se
le impondrán las sanciones previstas en el Reglamento de
Régimen Disciplinario.

Lo contemplado anteriormente se entenderá tanto si la
falta se efectuase en bloque como si se produjese de uno
en uno indisciplinadamente.

Los gastos de desplazamiento y dietas de los árbitros de
un encuentro que no pueda continuarse por la retirada de
uno de los equipos del terreno de juego o porque su actitud
haya provocado su imposibilidad de comienzo, correrán a cargo
del club al que pertenezca dicho equipo.

Artículo 144. Por imperativo de respeto a la pureza del
deporte, los partidos oficiales deben desarrollarse de modo
que los resultados y las clasificaciones respondan verdade-
ramente a la limpia actuación de los equipos en el terreno
de juego, sin previas combinaciones o manipulaciones extra-
ñas a sus naturales contingencias.

Queda rigurosamente prohibido a los clubes:

1. Ceder directa o indirectamente los puntos al contrario
en partido de competición que se juegue por este sistema.

2. Estipular entre los dos contendientes un resultado de
compromiso.

3. Que una persona ajena al club realice, en su nombre
y con consentimiento de la entidad, gestiones para conseguir
la alteración en el resultado de un partido, ya sea en interés
propio, ya en el de tercero.

CAPITULO 8.º

Incomparecencias de los equipos

Artículo 145. Salvo caso de fuerza mayor, que apreciará
el Comité Territorial de Competición de la F.A.BM., los equipos
que no comparezcan a un encuentro oficial perderán el mismo
por el resultado de 10-0; se descontarán, además, dos puntos
de la clasificación general, que sólo se aplicará en la fase
de la competición a que corresponda el partido en cuestión,
siempre que esa competición se juegue en varias fases; y
serán sancionados de acuerdo con el Reglamento de Régimen
Disciplinario.

Cuando la incomparecencia injustificada a un partido se
produzca por segunda vez en una misma competición o en
uno de los tres últimos partidos, el club incomparecido perderá
automáticamente la misma y toda su puntuación, no pudiendo
reingresar a la división de que se trate hasta transcurrida la
temporada siguiente a la de la infracción, siempre y cuando
se clasifique deportivamente, imponiéndose las otras sancio-
nes complementarias previstas en el Reglamento de Régimen
Disciplinario.

En el supuesto de que el equipo que no se presente tuviere
virtualmente perdida la categoría al cometer la infracción, aun-
que sea la primera incomparecencia injustificada en la misma
competición, ésta implicará su descenso a la división inmediata
inferior a aquella que le hubiere correspondido al finalizar la
temporada en que se comete la infracción.

Igual consideración tendrá la reincidencia en el pago de
recibos arbitrales.

Siendo una competición por eliminatorias, se considerará
perdida la fase de que se trate para el equipo incomparecido.

Los equipos provinciales que no se presenten a las fases
zonales o finales de los distintos campeonatos de ámbito terri-
torial, y no hayan renunciado a su participación en tiempo
y forma, serán sancionados con una temporada sin poder par-
ticipar en los mismos.

Artículo 146. A los efectos de establecer las clasificaciones
cuando un club se retire o sea sancionado con su exclusión
de una competición por puntos, se considerará como si no
hubiera intervenido en la misma y, por tanto, no puntuará
ni a favor ni en contra de los demás, salvo que la retirada
o exclusión se produjera dentro de los tres últimos partidos
de la competición, en cuyo caso se le darán por perdidos
los que faltasen por jugar, con el resultado de 10-0.

En competiciones que se jueguen en varias fases, lo ante-
rior será de aplicación solamente en la fase en que se produzca
la retirada o sanción de exclusión del campeonato.
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Artículo 147. En las incomparecencias a partidos de
desempate y en las eventuales repeticiones de partidos sus-
pendidos después de comenzados, o suspendidos en su día
por causas de fuerza mayor, siempre que sean por causas
motivadas y razonables, y que el equipo que no se presente
lo avisara con tiempo suficiente para evitar gastos y molestias
al contrario, se concederá un plazo máximo de quince (15)
días para la celebración de dichos partidos. En caso de no
justificar dichas causas con la mencionada antelación, o infor-
mar de su incomparecencia en dicho plazo sin acreditar causa
alguna, se le sancionará conforme se indica en los párrafos
anteriores y dispone el Reglamento de Régimen Disciplinario.

La competencia para entender y determinar la evaluación
de los daños y perjuicios económicos corresponde, de oficio,
al Comité Territorial de Competición.

Artículo 148. En el caso de incomparecencia del equipo
organizador, y según criterio del Comité Territorial de Com-
petición de la F.A.BM., éste deberá abonar los gastos de des-
plazamiento al equipo visitante que se personó.

Para fijar los gastos de desplazamiento de un equipo,
en caso de abono por compensación o en cualquier otro caso
en que sea preceptivamente reglamentario abonarlos, estos
se calcularán a base de un máximo de dieciséis (16) personas,
tanto a la ida como a la vuelta en ferrocarril o tarifa de autobús
en vigor, más una dieta completa diaria por persona que se
desplace, calculada en función de los importes que para este
caso tenga establecidos la F.A.BM. en cada momento. A estos
efectos se establece que solamente se considerará media dieta
cuando la partida del lugar de residencia se efectúe después
de las 14,00 horas, o cuando la llegada al mismo tenga lugar
antes de dicha hora. En los demás casos, se estimará dieta
completa.

Asimismo, y en todos los casos de incomparecencia injus-
tificada de un equipo organizador o visitante, los gastos de
desplazamiento y dietas de los árbitros del encuentro que no
haya podido celebrarse por tal motivo, correrán a cargo del
club al que pertenezca el equipo incomparecido.

TITULO X

COMPETICIONES

CAPITULO 1.º

Clases de competiciones y modo de jugarse

Artículo 149. Las competiciones podrán jugarse por el
sistema de eliminatoria o por liga a puntos.

Con respecto a su ámbito, serán de carácter territorial,
interterritorial o internacional.

En razón de su distinto grado dentro de los de igual carác-
ter, se ordenarán en divisiones o categorías de orden corre-
lativo.

Por la condición de los jugadores que puedan tomar parte
en ellas, serán masculinas o femeninas.

Con respecto a la edad de los participantes, en senior,
junior, juveniles, cadetes, infantiles, alevines y benjamines.

Artículo 150. Las competiciones por eliminatorias podrán
jugarse, bien a partido único, en campo neutral o en el de
cualquiera de los contendientes, o bien a doble partido, uno
en cada campo de los adversarios.

Las competiciones por puntos podrán ser a una o dos
vueltas, o por el sistema de todos contra todos. Para las com-
peticiones por puntos a una sola vuelta será facultativo orga-
nizarlas de modo que los partidos se jueguen en campo neutral
o en el del club interesado que corresponda por sorteo, pero
las competiciones a doble vuelta se ordenarán de forma que
todos los clubes jueguen un partido en su campo y otro en
el contrario.

Artículo 151. La fórmula o procedimiento a seguir para
la organización de las competiciones por eliminatorias es la
siguiente: cuando el número de clubes sea exactamente 4,
8, 16 o cualquier otra potencia de 2, se dará a cada club
un número por sorteo, y jugará la primera eliminatoria el 1
con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8, etc.,
y así sucesivamente hasta dar los finalistas y el vencedor,
como se indica a continuación:

Ejemplo número 1. Dieciséis equipos inscritos: número
igual a una potencia de 2:

El número de equipos inscritos en una competición por
eliminatorias es indiferente, pero hay que tener en cuenta que,
cuando no sea potencia de 2 (4, 8, 16, 32, 64, etc.) será
indispensable convertirlo mediante la primera eliminatoria en
la potencia de 2 inferior a su número, para el desarrollo normal
de la competición.

Esto se consigue dejando cierto número de equipos exen-
tos de jugar la primera eliminatoria para que, unidos a los
vencedores de los partidos a que se reduce dicha eliminatoria,
den el número deseado para la segunda. El procedimiento
para determinar el número de equipos exentos y de los partidos
de que consta la primera eliminatoria, será como se indica
a continuación:

La diferencia entre el número total de equipos y la potencia
de 2, inmediatamente dará el numero de partidos a jugar.

Representado por E el número de equipos exceptuados;
por P el número de partidos a jugar en la primera eliminatoria;
por PS la potencia de 2 inmediatamente superior a dicho núme-
ro de equipos inscritos; por NC el número de equipos inscritos;
y por PI los partidos de primera eliminatoria, pueden con-
densarse las dos reglas anteriormente enunciadas con las dos
fórmulas siguientes, de aplicación general:

E = PS – NC

P = NC – PI

Conseguido el número de equipos exceptuados, se sor-
tearán los equipos para darles un orden correlativo; numerados
así los equipos, si los exceptuados son número par, se dis-
tribuirán por mitad entre los primeros y los últimos, y si son
número impar, se pondrá uno más con los de abajo.
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Las reglas y fórmulas indicadas se comprenderán mejor
con unos ejemplos, que servirán al mismo tiempo para formar
el plan general de una competición por eliminatorias.

Condición A. Catorce equipos inscritos.
E = 16 – 14 = 2 equipos exceptuados (par)
P = 14 – 8 = 6 Partidos

Condición B. Once equipos inscritos.
E = 16 – 11 = 5 equipos exentos (impar)
P = 11 – 8 = 3 partidos

El procedimiento más aconsejable para la designación
y formación de calendarios en una competición por el sistema
de todos contra todos es como sigue:

Las combinaciones de números para cada competición
dependen, naturalmente, del número de equipos participantes
en cada una. La relación de turno obligado entre los equipos
hace inevitable que fuera de dos en cada combinación que
llevan un movimiento regular de vaivén, o sea, un partido
en su campo y otro en el del adversario, todos los demás
tengan dos partidos seguidos fuera o dentro en cada vuelta,
excepto en la combinación de cuatro clubes, que los de movi-
miento irregular han de tener forzosamente tres partidos segui-
dos en su campo o en el del adversario entre las dos vueltas.

Los cuadros que se dan a continuación son las pautas
más aconsejables que se han podido establecer para ordenar
los partidos, siendo de notar que cualquiera de los equipos
puede emparejarse con otro que tiene el movimiento exac-
tamente opuesto, lo cual es muy importante para evitar la
coincidencia de partidos entre dos equipos de la misma
localidad.

Unicamente se dan las pautas para combinaciones de
4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Para establecer el calendario y
el orden de partidos de una competición, no hay más que
buscar la pauta correspondiente al número de equipos que
toman parte en ella, sortear los números teniendo en cuenta
que si el número de equipos inscritos fuese impar, la pauta

utilizable es la misma del número par inmediatamente supe-
rior, con la única diferencia de que en cada fecha no jugará
el equipo a quien correspondiera celebrar partidos en su campo
en las mismas fechas y se sortearán entre ellos dos los números
que se correspondan entre sí, con movimiento exactamente
contrario. Estos son en todas las tablas que se den a con-
tinuación los que forman pareja natural, o sea, 1/2, 3/4, 5/6,
7/8, 9/10, 11/12, 13/14 y 15/16.
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CAPITULO 2.º

Normativa y criterios de clasificación

Artículo 152. La clasificación se establecerá de acuerdo
con el mayor número de puntos obtenidos por cada equipo,
teniéndose en cuenta la siguiente tabla de puntuación:

- Partido ganado: 2 puntos.
- Partido empatado: 1 punto para cada equipo.
- Partido perdido: 0 puntos.

Para establecer una clasificación general de una com-
petición cuyos equipos participan en dos o más grupos, se
estará al criterio que viene determinado en el artículo 13 de
este mismo Reglamento.

En el caso de empate entre dos o más equipos, los criterios
de clasificación serán los establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 153. Sistema de liga a una sola vuelta .
a) Entre dos clubes:

1.º Mayor diferencia de goles con la intervención de todos
los clubes que participan en la competición.

2.º Mayor número de goles marcados interviniendo todos
los clubes.

3.º Mejor cociente general resultante de dividir la suma
de goles a favor entre la de goles en contra, con la intervención
de todos los clubes.

4.º Mejor cociente resultante de dividir la suma de goles
a favor entre la de goles en contra de los obtenidos entre
los clubes empatados.

5.º En el caso de que persistiese el empate, se celebrará
un encuentro de desempate en campo neutral, con las prórro-
gas reglamentarias; y si fuese preciso, con la resolución pos-
terior reglamentariamente establecida.

b) Entre más de dos clubes:

1.º Mayor diferencia de goles interviniendo el resto de
los equipos.

2.º Mayor número de goles marcados por todos los clubes
que intervinieron en la competición.

3.º Mejor cociente general de la competición resultante
de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra.

4.º Puntos resultantes en una clasificación particular entre
los clubes empatados.

5.º Mayor diferencia de goles entre ellos exclusivamente.
6.º Mayor número de goles marcados interviniendo exclu-

sivamente los clubes empatados.

Artículo 154. Sistema de liga a doble vuelta.
a) Entre dos clubes:

1.º Mayor diferencia de goles, según el resultado de los
partidos jugados por ambos clubes entre ellos exclusivamente.

2.º Mayor diferencia de goles con la intervención de todos
los clubes que participan en la competición.

3.º Mayor número de goles marcados interviniendo todos
los clubes.

4.º Mejor cociente resultante de dividir la suma de goles
a favor entre la de goles en contra de los obtenidos entre
los clubes empatados.

5.º Mejor cociente general resultante de dividir la suma
de goles a favor entre la de goles en contra, con la intervención
de todos los clubes.

6.º En el caso de que persistiese el empate, se celebrará
un encuentro de desempate en campo neutral y con las prórro-
gas reglamentarias.

b) Entre más de dos clubes:

1.º Puntos resultantes en una clasificación particular entre
los clubes empatados.

2.º Mayor diferencia de goles entre ellos exclusivamente.
3.º Mayor diferencia de goles interviniendo el resto de

los equipos.
4.º Mayor número de goles marcados interviniendo exclu-

sivamente los clubes empatados.
5.º Mayor número de goles marcados por todos los clubes

que intervinieron en la competición.
6.º Mejor cociente general de la competición resultante

de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra.

En el caso de que la competición se divida en dos fases
y ambas se jueguen a doble vuelta, enfrentándose dos mismos
equipos cuatro veces en la misma competición, y estos o más
resultaran empatados en la clasificación final, se atenderá a
los criterios de clasificación detallados en este mismo artículo,
teniendo en cuenta los resultados de todos los encuentros
jugados entre ellos en esa misma competición, es decir, los
dos de la primera fase y los dos de la segunda, y considerando
en primer lugar los puntos obtenidos en todos los encuentros
disputados entre ellos.

Artículo 155. En el caso de que uno de los equipos empa-
tados hubiese sido sancionado por alineación indebida, por
incomparecencia o por retirada, la clasificación del mismo se
resolverá a favor del equipo no infractor.

En las competiciones que se jueguen por el sistema de
eliminatorias (play-off), el orden clasificatorio final de esta com-
petición se realizará por los resultados del play-off. A medida
que los equipos sean eliminados quedarán ordenados en fun-
ción de su clasificación en la fase regular de la Liga.

Se proclamará Campeón de Liga al equipo que venza
en el «play-off final» en el que se disputa el Título.

Artículo 156. Sistema de eliminatoria a doble partido.
La clasificación se efectuará por la suma de los puntos

como sigue:

- Partido ganado: 2 puntos.
- Partido empatado: 1 punto para cada equipo.
- Partido perdido: 0 puntos.

En caso de empate a puntos en el conjunto de la eli-
minatoria, se atenderá a los criterios siguientes en el orden
que figura a continuación:

1. Diferencia de goles.
2. Mayor número de goles marcados fuera de casa.



BOJA núm. 47Página núm. 42 Sevilla, 8 de marzo 2005

3. Caso de persistir el empate, se decidirá de acuerdo
con el siguiente criterio: después de 5 minutos de descanso
y después de efectuado un nuevo sorteo, se jugará una prórroga
de dos tiempos de cinco (5) minutos, sin «time out», cada
uno sin descanso entre período y período, comenzando la
misma con el resultado de 0-0. Si persistiera el empate, des-
pués de otro descanso de cinco minutos y de un nuevo sorteo,
se realizará una segunda prórroga de iguales condiciones que
la anterior.

4. De continuar el empate, se procederá a lanzamientos
desde siete metros (penalti), según fórmula IHF, que se des-
cribe en el artículo siguiente.

Artículo 157. Sistema de eliminatoria a partido único.
El equipo vencedor de cada eliminatoria se determinará

de acuerdo con el resultado final habido en el encuentro.
Caso de terminar el partido en empate, se procederá,

tal y como está descrito en el apartado 3 del artículo anterior.
De continuar el empate, se procederá al lanzamiento de

siete (7) metros (penalti), según la fórmula siguiente:

1. Para la ejecución de los lanzamientos de siete (7)
metros, cada equipo designará a cinco jugadores/as de entre
los calificados al final del partido. Ellos efectuarán alterna-
tivamente un lanzamiento contra el adversario. La designación
de los lanzadores será efectuada por el responsable de cada
equipo e indicada a los árbitros mediante una lista en la que
se mencionará el nombre y dorsal de los jugadores/as. El orden
de ejecución de los lanzamientos será libremente decidido por
los equipos y comunicado previamente a los árbitros.

2. Los porteros/as serán asimismo designados libremente,
de entre los calificados/as en ese momento, y podrán ser
reemplazados/as.

3. Los árbitros sortearán la portería que se va a utilizar.
El equipo que comenzará la serie de lanzamientos será desig-
nado mediante sorteo efectuado por los árbitros.

4. Caso de persistir el empate al final de la primera serie
de cinco lanzamientos, se confeccionará una nueva lista de
cinco jugadores que podrá ser distinta a la inicial, pero siempre
con jugadores/as calificados/as al final del partido. El primer
lanzamiento será efectuado por el equipo contrario al que lo
había efectuado en la primera serie. La decisión que deter-
minaría al vencedor se interpretaría de la siguiente forma:

4.1. Si el equipo que efectúa el primer lanzamiento no
lo transforma, el adversario debe conseguir el gol en el lan-
zamiento subsiguiente para ser declarado vencedor.

4.2. Cuando el primer equipo transforme su lanzamiento,
si el segundo equipo falla el suyo, el primer equipo será decla-
rado vencedor.

5. Cuando al final de la segunda serie persista el empate,
se proseguirá la serie de lanzamientos hasta la designación
de un vencedor, intercambiando de nuevo el orden.

6. En las competiciones de categoría senior masculina,
los goles conseguidos en las tandas de lanzamientos de 7
metros quedarán reflejados en el marcador dentro del cómputo
global del encuentro.

7. No podrán participar en los lanzamientos de siete (7)
metros los/as jugadores/as excluidos, descalificados o expul-
sados al final del partido o con posterioridad al mismo.

8. Dentro del rectángulo de juego y durante la ejecución
de los lanzamientos de siete (7) metros, solamente podrán
estar los árbitros y los/as jugadores/as participantes en cada
lanzamiento.

9. El comportamiento antideportivo durante los lanza-
mientos de siete (7) metros se sancionará, sin excepción, con
la descalificación del jugador/a.

10. Si un jugador/a es descalificado/a o resultara lesio-
nado/a podrá designarse a un sustituto/a.

Artículo 158. En el caso de los play-off para el Título
de Liga y de las eliminatorias de permanencia, promoción
y descenso, el vencedor de la eliminatoria vendrá determinado
por el número de victorias que en cada caso se determine,
siendo siempre impar el número de encuentros a disputar,
según las normas específicas de cada competición.

En las competiciones que se jueguen por el sistema de
liga, todos contra todos a más de dos vueltas, el criterio de
clasificación en caso de empate entre equipos participantes
se establecerá en sus bases correspondientes.

CAPITULO 3.º

Delegado federativo

Artículo 159. El delegado federativo podrá ser nombrado
para los partidos, de oficio o a solicitud de cualquiera de los
clubes contendientes. Cuando lo instaren los clubes, la soli-
citud deberá tener entrada en la F.A.BM. cinco (5) días antes
de la celebración del partido de que se trate. Los gastos que
se produzcan para la asistencia al encuentro de dicho delegado
serán por cuenta del club solicitante.

El informe escrito del delegado federativo, constituirá el
elemento probatorio prioritario que haya que tener en cuenta
el Comité Territorial de Competición para la resolución que
adopte en su día sobre los hechos sometidos a su decisión.

La designación del delegado federativo deberá ser acor-
dada por el Comité Territorial de Competición con la debida
antelación y la persona designada recibirá su nombramiento
por escrito, firmado por el Presidente y el Secretario del Comité.

Artículo 160. Para otras competiciones oficiales de ámbito
territorial, el delegado federativo será nombrado por la Fede-
ración Andaluza de Balonmano.

Artículo 161.Serán funciones del delegado federativo, en
fases de sector, finales y competiciones por el sistema de con-
centración las que a continuación se detallan:

- Recepción de la documentación oficial del campeonato
(nombramiento, reglamentación, calendario oficial, impresos
oficiales de informes, etc.).

- Revisar las licencias federativas de jugadores/as y/u ofi-
ciales, así como los documentos que deban presentar según
las bases de la competición.

- Tomar las decisiones sobre la participación o no de
jugadores/as y oficiales según la reglamentación específica del
campeonato, y de acuerdo con la documentación presentada.

- Presidir la reunión técnica de la competición, tomando
las medidas precisas, según la problemática que en cada caso
se plantee, teniendo en cuenta la reglamentación específica.

- Elaborar el impreso de vestimenta deportiva que utilizará
cada equipo durante la competición una vez que se hayan
puesto de acuerdo entre ellos o aplicar la reglamentación en
caso contrario.

- Revisar las instalaciones deportivas (terreno de juego,
vestuarios, accesos, etc.) e indicar las deficiencias y/o nece-
sidades para que sean subsanadas.

- Realizar cada día las designaciones arbitrales para cada
encuentro en el caso de que el Comité Territorial de Arbitros
no lo haya especificado anteriormente.

- Atender y resolver las posibles consultas de orden com-
petitivo u organizativo que puedan presentar los árbitros de
los encuentros.

- Tomar las decisiones precisas sobre posibles cambios
de programación que puedan surgir, teniendo en cuenta en
cualquier caso la programación vigente.

- Presenciar la totalidad de los partidos, preferentemente
desde la mesa de anotadores cronometradores, colaborando
con estos y velando por la debida imparcialidad y porque se
cumpla la reglamentación. Elaborar las clasificaciones oficiales
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diarias e informar a los equipos de las mismas, así como
a la Delegación Territorial sede de la competición.

- Comunicar a la Federación Andaluza de Balonmano (me-
diante teléfono, fax o télex) los resultados de cada jornada
y la clasificación diaria nada más finalizar los partidos.

- Recoger diariamente las actas oficiales de cada encuen-
tro (original, Comité Territorial de Competición; copia, Comité
Territorial de Arbitros) para entregar en la Federación Andaluza
de Balonmano al día siguiente de la finalización del cam-
peonato.

- Actuar por delegación en el caso de que no sea nombrada
otra persona por el Comité Territorial de Competición, tomando
las medidas que en cada caso corresponda de acuerdo con
el presente Reglamento, el Reglamento de Régimen Discipli-
nario y demás normas vigentes, debiendo elaborar un acta
donde figuren los acuerdos y las sanciones específicas, de
la cual deben tener fotocopia todos los equipos participantes
al día siguiente de la reunión.

- Representar a la Federación Andaluza de Balonmano
en todos los actos oficiales que se celebren, salvo que la Junta
Directiva nombrara a un directivo para estas funciones o asis-
tiera a la competición el Presidente o alguno de los Vicepre-
sidentes de la Federación Andaluza de Balonmano.

- Elaborar diariamente los informes arbitrales o encomen-
dar esta misión al Delegado del Comité Provincial de Arbitros
de la sede del campeonato, o a una persona cualificada para
el desarrollo de esta función, en el caso de que el Comité
Territorial de Arbitros no designe otra persona para el cum-
plimiento de este cometido.

- Elaborar el informe técnico sobre los jugadores/as que
puedan destacar o encomendar esta misión al Director Técnico
de la sede del campeonato o a una persona cualificada para
el desarrollo de esta función en caso de que el Comité Técnico
de la Federación Andaluza de Balonmano no designe a otra
persona para el cumplimiento de este cometido.

- Enviar por el procedimiento de urgencia o entregar en
la Federación Andaluza de Balonmano, una vez finalizada la
competición, la siguiente documentación:

Original de las actas de los encuentros (Comité Territorial
de Competición).

Clasificaciones diarias y final (Comité Territorial de Acti-
vidades).

Informe técnico de jugadores/as destacados/as (Comité
Técnico).

Originales de las actas de las reuniones del Comité de
Competición (Comité Territorial de Competición).

- Elaborar un informe por escrito del desarrollo de la com-
petición, exponiendo las posibles incidencias que hayan sur-
gido a lo largo de la actividad.

- Informar al Comité Territorial de Competición sobre asun-
tos concretos de la misma, si el citado órgano así lo requiriere.

Artículo 162. Serán funciones del delegado federativo
(partido único), las que a continuación se detallan:

- Recepción de la documentación oficial (listado de par-
ticipantes, nombramiento oficial, etc.).

- Revisar las instalaciones deportivas (terreno de juego,
vestuarios, accesos, etc.), e indicar las deficiencias y/o nece-
sidades para que sean subsanadas.

- Tomar la decisión en última instancia sobre la parti-
cipación o no de jugadores/as y oficiales, según la Reglamen-
tación específica del campeonato y de acuerdo con la docu-

mentación presentada. En cualquier caso, observando los lis-
tados oficiales facilitados por el Comité Territorial de Acti-
vidades.

- Presenciar el encuentro preferentemente desde la mesa
de anotadores-cronometradores, colaborando con éstos y
velando por la debida imparcialidad y porque se cumpla la
reglamentación.

- Resolver en última instancia los posibles problemas de
orden técnico o competitivo que puedan surgir.

- Comunicar a la Federación Andaluza de Balonmano (me-
diante teléfono, fax o télex) el resultado del encuentro y las
incidencias destacables, si las hubiere, nada más finalizar el
partido.

- Elaborar por escrito un informe detallado del desarrollo
del encuentro, especificando con meticulosidad las incidencias
que hayan surgido, y hacer llegar dicho informe al Comité
Territorial de Competición.

- Informar al Comité Territorial de Competición sobre accio-
nes concretas del desarrollo del partido, si el citado órgano
así lo requiriera.

- Representar a la Federación Andaluza de Balonmano,
salvo que la Junta Directiva nombrara a un directivo para
esta función, o asistiera al encuentro el Presidente o alguno
de los Vicepresidentes de la Federación Andaluza de Balon-
mano.

- Atender y resolver las posibles consultas de orden com-
petitivo u organizativo que puedan plantear los árbitros del
encuentro.

- Enviar, por el procedimiento de urgencia, los justificantes
de gastos correspondientes.

CAPITULO 4.º

Especialidades de las competiciones

Artículo 163. Los partidos de la final (1.º y 2.º puesto)
de cualquier campeonato de Andalucía y todos los de las fases
de ascenso a Categoría Nacional, no podrán iniciarse antes
de las 11 horas del día de su celebración, debiendo ser tenido
en cuenta dicho horario por los organizadores.

Artículo 164. No se concederán, en idéntica fecha, dos
(2) fases finales o de sector de los campeonatos de ámbito
territorial de clubes a una misma localidad.

Artículo 165. El club organizador de las fases de sector
o final de los campeonatos territoriales podrá modificar el cua-
dro de distribución de partidos, pudiendo dejar los que debe
jugar en el último lugar de cada jornada, excepto cuando se
trate del partido final.

En las fases de sector, fases finales, fases de ascenso,
así como en aquellas competiciones en que se juegue por
el sistema de contratación, tanto de clubes como de selecciones
provinciales, el club o la selección que organice el evento
figurará siempre, en el marcador del terreno de juego, como
equipo local en los encuentros que dispute.

Artículo 166. En las categorías cadetes e inferiores se
prohíbe la utilización de sustancias adhesivas o pegamentos.

Artículo 167. Los gastos de arbitraje y delegado federativo
de las fases de sector o finales serán por cuenta de la entidad
organizadora, a no ser que se disponga de otra forma en las
normas específicas de cada competición.

Artículo 168. En las competiciones de selecciones terri-
toriales participarán aquellos equipos que se determinen en
la fórmula de competición de su normativa y bases corres-



BOJA núm. 47Página núm. 44 Sevilla, 8 de marzo 2005

pondientes y que hayan sido aprobadas por la Asamblea Gene-
ral de la F.A.BM.

TITULO XI

NORMATIVA DE LA ACTUACION ARBITRAL EN LOS
ENCUENTROS

CAPITULO 1.º

Autoridad de los árbitros

Artículo 169. Durante los partidos, las decisiones de los
árbitros son inapelables, y tanto los jugadores/as, oficiales
directivos y público están obligados a apoyarles acatando sus
decisiones, sin protesta ni discusión alguna extradeportiva.

Artículo 170. Son competencias de los árbitros las esta-
blecidas en el Reglamento Oficial de Juego, editado por la
Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.), y lo precep-
tuado en este Reglamento, así como las que pudieran deter-
minarse en la normativa específica de cada competición.

Artículo 171. Los árbitros en situación activa, sea cual
fuere su categoría y provincia, inscritos en la Federación Anda-
luza de Balonmano, dependen de esta, y con independencia
de los nombramientos que pueda designarles el Comité Terri-
torial de Árbitros, a nivel de competiciones territoriales para
los que ostenten tal categoría, todos están obligados a cooperar
en las respectivas competiciones de ámbito provincial.

a) En consecuencia, no podrán rechazar un nombramiento
de actuación más que por causas de fuerza mayor, que deberán
probar conforme a derecho, circunstancia que deben comu-
nicar inmediatamente a su Delegación Territorial o al Comité
Territorial de Arbitros si el nombramiento correspondiere a com-
peticiones territoriales.

b) Si la renuncia de un árbitro o la imposibilidad de arbitrar
se conociera tan a última hora que no fuese posible avisar
con tiempo al que correspondiera sustituirle, el Comité com-
petente procurará por todos los medios nombrar al sustituto,
independientemente de la categoría a la que pertenezcan.

c) Cuando por cualquier circunstancia no se hubieran
hecho los nombramientos de los árbitros por el Comité corres-
pondiente, o los nombrados no comparecieran o no pudiera
actuar, se procederá como sigue:

1. Si de la pareja designada, sólo se presenta uno de
ellos, y se encuentra presente un árbitro de la misma categoría,
se solicitará su concurso para completar su pareja; de negarse
éste o no haber ninguno presente, dirigirá el encuentro el desig-
nado que se hubiera presentado.

También podrá admitirse el concurso de un árbitro pre-
sente de superior o inferior categoría, si existe previo acuerdo
entre ambos clubes. De no haberlo, actuará solo el árbitro
presentado.

2. De no presentarse ninguno de los árbitros designados,
si no se hallaren presentes árbitros de la categoría del encuen-
tro, será suspendido el mismo, a no ser que exista previo
acuerdo de los clubes contendientes sobre la persona o per-
sonas que puedan dirigirlo, con el apercibimiento de que no
podrá presentarse reclamación alguna sobre la actuación de
la persona elegida. El previo acuerdo entre los clubes deberá
formalizarse por escrito antes de iniciarse el encuentro, reco-
giéndose en el mismo la firma de los delegados y capitanes
de ambos equipos.

d) Si durante un partido se indispusiera repentinamente
un árbitro, lo finalizará el otro. Si se indispusieran los dos
árbitros, se procederá de acuerdo con lo establecido en los
puntos 1 y 2 del apartado anterior de este mismo artículo.

Artículo 172. La presunción de parcialidad de un árbitro
durante un partido no da derecho a los jugadores/as y oficiales
de un club a protestar ni a discutir sus resoluciones en el
terreno de juego. La autoridad deportiva a quien competa
incoará el oportuno expediente para la resolución que corres-
ponda.

CAPITULO 2.º

Dirección de los Encuentros

Artículo 173. El equipo arbitral estará compuesto por los
árbitros, que han de dirigir los encuentros y sus auxiliares
(anotador y cronometrador).

Dicho equipo arbitral deberá personarse en el terreno de
juego al menos una hora antes del comienzo del encuentro
para el cual ha sido designado, con el fin de inspeccionarlo
y comprobar las alineaciones de los equipos contendientes.

Artículo 174. Los nombramientos de los árbitros que
hayan de dirigir encuentros amistosos u oficiales de ámbito
territorial los designará el Comité Territorial de Arbitros de la
Federación Andaluza de Balonmano. Para tal fin se publicará
la Plantilla Oficial de cada categoría de entre los que se desig-
narán los que han de dirigir cada partido.

Sin la designación o nombramiento expuesto, ningún cole-
giado en activo podrá dirigir encuentros de balonmano, salvo
los casos de fuerza mayor que contempla el Reglamento.

Artículo 175. Todos los encuentros de promoción serán
dirigidos por árbitros de distinta provincia a los equipos con-
tendientes, y encuadrados en la plantilla arbitral de la categoría
superior de los participantes.

Artículo 176. El cronometrador y el anotador pertenecerán
a la Delegación Territorial en cuya demarcación se celebre
el encuentro y serán designados por el Comité Provincial de
Arbitros correspondiente.

Si durante el transcurso de la Competición dejaran de
designarse Cronometrador y/o Anotador en dos partidos por
un mismo Comité Provincial de Arbitros, éstos serán nom-
brados directamente por el Comité Territorial de Arbitros de
la F.A.BM., con gastos a cargo de la Delegación Territorial
correspondiente.

Artículo 177. Los árbitros de los encuentros tienen la obli-
gación ineludible de hacer llegar el acta de los partidos a
la Federación Andaluza de Balonmano lo antes posible y por
el procedimiento más rápido, por lo que deberán enviarlas
por correo urgente, nada más finalizar el partido o entregarlas
en mano al día siguiente en los locales de la Federación Anda-
luza de Balonmano.

Para la labor de divulgación en Prensa, Radio y Televisión,
los árbitros tienen la obligación ineludible de comunicar tele-
fónicamente o por fax, nada más finalizar el encuentro, a la
Federación Andaluza de Balonmano, el resultado del partido
que hayan dirigido, debiendo utilizar los medios que se comu-
nicarán expresamente.

Cuando los árbitros de un encuentro no envíen el acta
del mismo en tiempo y forma, o no comuniquen telefónica-
mente el resultado del partido, como es preceptivo, se infor-
mará al Comité Territorial de Competición, para que proceda
de acuerdo con el Reglamento de Régimen Disciplinario.
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CAPITULO 3.º

Actas, informes y protestas

Artículo 178. De todos los partidos de campeonato o com-
petición oficial que se celebren deberá extenderse acta por
los árbitros, firmada por estos y por los oficiales responsables
de cada equipo, que deberán obligatoriamente figurar en el
acta. Las actas se extenderán en el impreso oficial y se firmarán
antes del comienzo del encuentro, una vez relacionados los
jugadores/as y oficiales que puedan estar en el terreno de
juego, pudiendo, además, ser firmadas al finalizar el mismo
por los oficiales responsables de cada equipo en el supuesto
de que hubiera habido incidencias.

Antes de la confección del acta del partido y en el momento
de presentar cada equipo la relación de jugadores/as, los árbi-
tros pedirán a cada uno de los responsables de los equipos
qué cargos ejercerán durante el encuentro las personas que
tengan licencias de oficial de equipo, consignándolo en el
acta.

Si a los árbitros les surgieren dudas sobre si la licencia
de alguno o algunos de los jugadores/as y oficiales no reuniera
los requisitos necesarios para acreditar su validez o vigencia,
lo expresarán así en el acta, haciendo constar los nombres
y apellidos de los afectados y Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte de los mismos, quienes firmarán a continuación.

En caso de no presentarse la ficha de alguno de los juga-
dores/as y oficiales, se cumplimentarán asimismo los trámites
anteriores, previa identificación del interesado o interesados
que, necesariamente, habrán de presentar el Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte, consignando su número
en el acta del partido y documento oficial de la Federación
Andaluza de Balonmano o Delegación Territorial correspon-
diente que certifique la tramitación de la licencia en el caso
de tenerlo en su poder el equipo a que pertenezca, sin cuyo
requisito no serán autorizados a alinearse.

El jugador/a u oficial que se alinee sin la correspondiente
autorización, incurrirá en participación incorrecta.

Artículo 179. Asimismo, los árbitros consignarán en las
actas, someramente, pero con absoluta claridad, cuantos inci-
dentes ocurran durante el partido y con relación a su desarrollo,
especialmente los casos de faltas contra la autoridad arbitral,
agresiones u ofensas entre o contra los jugadores/as, deter-
minaciones adoptadas, descuentos de tiempo y prórrogas, etc.,
limitándose a referir escuetamente los hechos, pero abstenién-
dose de calificarlos. En los casos de agresiones entre juga-
dores/as cuidarán de señalar de quién partiera la iniciativa,
distinguiendo ésta de la falta que debe considerarse. Los auxi-
liares que observen faltas de los jugadores/as que no hayan
sido vistas por los árbitros, las pondrán inmediatamente en
conocimiento de éstos.

Cuando los incidentes aludidos en el párrafo anterior
ocurrieran en un partido amistoso, los árbitros procederán exac-
tamente igual que si se tratara de competición oficial.

Artículo 180. Siempre que con ocasión de un partido
oficial los árbitros apreciaran que el público o los partidarios
de uno de los equipos se hayan comportado en forma gra-
vemente incorrecta o ejercido coacción manifiesta de uno de
los equipos en beneficio del otro; que el terreno de juego ofre-
ciera defectos reglamentarios que puedan traducirse en peligro
para los jugadores/as; que existan deficiencias en el vestuario
de los árbitros; que los directivos no hayan respetado, y en
caso preciso, amparado su autoridad; que los auxiliares no
le hayan secundado leal o imparcialmente; o que se hubiese
producido cualquier hecho de naturaleza análoga, lo consig-
narán en el acta o, a falta de espacio disponible, harán en
ella una sumaria alusión a los hechos, remitiéndose el anexo
que, como el acta, deberán enviar a la Federación Andaluza

de Balonmano o Delegación Territorial correspondiente dentro
del mismo término que señala el presente Reglamento.

Constituye el acta, y en su caso el anexo de los árbitros,
una de las bases fundamentales y medio documental necesario
para las decisiones que haya de adoptar el Comité Territorial
de Competición.

Las declaraciones de los árbitros y delegados federativos
que se formulen por escrito en el acta del encuentro, se pre-
sumen ciertas, salvo error materialmente manifiesto probado
ante los órganos competentes.

Es indispensable el riguroso cumplimiento de lo dispuesto
con respecto a la redacción de dichos documentos por los
árbitros, y, por tanto, siempre que estos dejaran de consignar
en ellos actos de los cuales han de dar conocimiento en virtud
de lo preceptuado en este artículo y en el anterior, y si se
apreciara, a juicio del Comité Territorial de Competición o Juez
Unico de Competición correspondiente, que merecían ser seña-
lados, o que no fueron debidamente sancionados en el terreno
de juego, los árbitros serán sancionados con arreglo a lo dis-
puesto en el Reglamento de Régimen Disciplinario.

Igualmente, los árbitros deberán hacer constar en el acta
del partido el número de dorsal de aquellos jugadores de cada
uno de los equipos que presente licencias de categorías infe-
riores, indicando la categoría del equipo a que pertenecen,
número de licencia y fecha de nacimiento de cada uno de
ellos. Del mismo modo deberán indicar en el acta el número
del DNI y categoría de la licencia de aquellos oficiales de
equipo o entrenadores que presenten fichas de categoría dis-
tinta a la del encuentro.

Artículo 181. En los partidos de competición territorial,
se extenderán el original y tres copias de las actas. El original
se remitirá al Comité Territorial de Competición de la Fede-
ración Andaluza de Balonmano; la primera copia al Comité
Territorial de Arbitros, la segunda copia al equipo nombrado
en primer lugar y la tercera al equipo nombrado en segundo
lugar.

Artículo 182. Los árbitros entregarán a los clubes la copia
del acta que les corresponda a la terminación de los partidos,
siempre que los incidentes que en la misma deban consignar
o los ocurridos a ellos mismos, no justifiquen abstenerse de
hacerlo, y enviarán las demás a sus respectivos destinos por
el procedimiento de urgencia, según lo dispuesto en el presente
reglamento, después de finalizado el encuentro, o la entregarán
en mano dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
en la F.A.BM. o Delegación Territorial organizadora. De las
actas se expedirán, por quienes corresponda, cuantas copias
se pidan por las autoridades federativas. Cuando por causas
justificadas, las actas no se entreguen por los árbitros a la
terminación del partido, deberán hacerlas llegar a los clubes
interesados dentro del mismo día.

En igual tiempo, deberán entregar o enviar los árbitros
copia de todo anexo o ampliación que formulen separadamente
del acta a la F.A.BM. y a los equipos interesados.

No obstante, y siempre y cuando se justifique debida-
mente ante el órgano competente la imposibilidad de entregar
el acta, el anexo y/o el informe ampliatorio a los clubes inte-
resados en los plazos indicados en los párrafos anteriores,
los árbitros adelantarán una copia por medio de fax a los
clubes contendientes, y los originales de dicha copia los envia-
rán por el medio más rápido y en el plazo máximo de vein-
ticuatro horas. Para lo cual deberán tener siempre los datos
de correspondencia de cada uno de los clubes participantes
en el encuentro que tienen que arbitrar.

Artículo 183. Los oficiales responsables de los equipos
tienen derecho a formular en el acta protestas o denuncias
sobre la situación legal de los jugadores/as, mal estado de
terreno de juego, marcaje del mismo, conducta del público,
etc., por mediación de los árbitros que las redactarán en forma
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clara pero escueta, firmando los reclamantes al pie de tales
diligencias, excepto lo previsto en los artículos siguientes.

Artículo 184. Cuando un club lo considere procedente,
podrá elevar informe sobre los incidentes que se hubieran
producido, ratificar las propias reclamaciones en el acta o con-
testar a las del contrario, si así lo estima oportuno, mediante
escrito dirigido al Comité de Competición o Juez Unico de
Competición correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la del partido, y en el que expondrá,
de un modo objetivo y en términos absolutamente correctos,
los errores o deficiencias de cualquier orden en que, a su
entender, hayan incurrido los árbitros, ampliando, si así lo
estima necesario, los detalles de las incidencias ocasionadas
durante el partido.

Artículo 185. Las reclamaciones de los clubes en relación
con las incidencias de partidos en los que no hayan intervenido
directamente, deberán obrar en poder del Comité Territorial
de Competición dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de celebración del partido a que la protesta se refiera.
Transcurrido el plazo indicado no se admitirá protesta ni recla-
mación de clase alguna.

Expirado el plazo establecido, no se podrán presentar nue-
vas protestas ni denuncias, ni referirse a otros hechos que
los que consten en el acta o en el informe de los árbitros,
o en la ampliación del que preceptivamente haya formulado
el club reclamante.

TITULO XII

PARTIDOS INTERNACIONALES Y SELECCIONES
ANDALUZAS

Artículo 186. La Junta Directiva de la Federación Andaluza
de Balonmano, de acuerdo con las Federaciones de otras
Comunidades Autónomas del Estado español o de otros países,
y previa autorización de los organismos deportivos y auto-
ridades superiores, concertará los partidos interautonómicos
o internacionales que estime convenientes, y en su virtud adap-
tará los calendarios de competiciones territoriales a tales
circunstancias.

A estos efectos, se entiende por Selecciones Andaluzas
las relaciones de deportistas designados para participar en
una competición o conjunto de competiciones deportivas deter-
minadas, en representación de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Los deportistas federados vendrán obligados a asistir a
las convocatorias de las selecciones andaluzas salvo causa
justificada. En caso de incumplimiento del presente mandato
se estará a lo dispuesto en Reglamento de Régimen Dis-
ciplinario.

Todos los clubes andaluces federados, de categoría terri-
torial o no, tienen obligación de ceder a sus jugadores para
las convocatorias de las selecciones andaluzas, salvo causas
justificadas. En caso de incumplimiento del presente mandato
se estará a lo dispuesto en Reglamento de Régimen Dis-
ciplinario.

Artículo 187. Siempre que sean conocidas las fechas de
las concentraciones de las distintas selecciones andaluzas y
partidos de carácter amistoso que pudieran disputar las mis-
mas, al establecerse los calendarios correspondientes a la tem-
porada, se fijarán en los mismos; pero si aquellas no estuvieran
previamente señaladas, se reservarán provisionalmente en los
calendarios las que se estimen prudencialmente probables,
incluidas las que se consideren necesarias para entrenamien-
tos. Si por conveniencia de las Federaciones interesadas se
designara fecha distinta intercalada entre las de una com-
petición oficial, se permutarán dichas fechas y se correrá la
del calendario correspondiente.

Artículo 188. Además de las fechas del calendario indi-
cadas en el artículo anterior, la Federación Andaluza de Balon-
mano podrá utilizar los días laborables que su Comité Técnico
considere necesarios, y que anunciará con la misma antelación
prevista en el citado precepto para verificar revisiones, con-
centraciones, pruebas preparatorias y entrenamientos por gru-
pos o partidos de conjunto de los jugadores seleccionados
en las distintas categorías.

Artículo 189. Todos los clubes andaluces federados, de
categoría territorial o no, tienen la obligación de ceder sus
terrenos de juego a la Federación Andaluza de Balonmano
cuando ésta disponga de ellos para partidos oficiales, de pre-
paración o entrenamiento de las selecciones andaluzas o cua-
lesquiera otros semejantes organizados oficialmente por ella,
sin derecho a otra compensación que la que suponga el importe
a que ascienden los gastos que lleve implícita la utilización
de las instalaciones, tales como personal, servicios, etc.

En los encuentros internacionales que celebre cualquiera
de las Selecciones Andaluzas Absolutas, se podrá limitar el
libre acceso de personas a las instalaciones donde se jueguen,
conforme al convenio firmado entre la entidad organizadora
y la F.A.BM.

Artículo 190. Todos los árbitros con licencia en vigor tie-
nen la obligación de participar en los partidos oficiales amis-
tosos o de entrenamiento de las Selecciones Andaluzas para
los que sean designados.

En los partidos de carácter oficial, las condiciones de gas-
tos de arbitraje serán estipuladas por la Real Federación Espa-
ñola de Balonmano, Federación Internacional de Balonmano
(I.H.F.) o por la Federación Europea (E.H.F.).

En los partidos amistosos o de entrenamiento que organice
la F.A.BM., no se contemplará el concepto de derechos de
arbitraje y sí el de gastos de desplazamiento.

TITULO XIII

CONTROL DE DOPAJE

Artículo 191. El control y prevención de las sustancias
y métodos prohibidos en el deporte a que se refiere el artículo
36.2 apartado d) de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte en Andalucía, en la modalidad deportiva de Balon-
mano, se regirá por dicha Ley y disposiciones dictadas en
su desarrollo, así como subsidiariamente por el Título VIII de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y por la
Orden de 11 de enero de 1996, por la que se establecen
las normas generales para la realización de controles de dopaje
y las condiciones generales para la homologación y funcio-
namiento de laboratorios no estatales, de control de dopaje
en el deporte, y en lo que no esté en contradicción con ellas,
por los Estatutos y Reglamentos de la F.A.BM., y las normas
de la I.H.F.

Disposición adicional

La Federación Andaluza de Balonmano pondrá todos los
medios necesarios para que las competiciones puedan desarro-
llarse según su programación, teniendo para ello la potestad
de modificar excepcionalmente la normativa vigente, siempre
que no perjudique derechos adquiridos.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de la notificación de su aprobación definitiva por el Director
General de Actividades y Promoción Deportiva, surtiendo efecto
frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.
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Disposición derogatoria

Quedan derogadas y sin valor alguno todas las dispo-
siciones reglamentarias, circulares y bases de competición que
se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se dispone la publicación del Reglamento
Electoral de la Federación Andaluza de Colombicultura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 10 de febrero de 2004,
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza
de Colombicultura y se acordó su inscripción 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 Colom-
bicultura, que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE COLOMBICULTURA

Artículo 1. Objeto. Convocatorias electorales de la Fede-
ración Andaluza de Colombicultura.

1. Las presentes normas serán de aplicación en los pro-
cesos electorales para la elección de Presidente y Asamblea
General de la Federación Andaluza de Colombicultura (FAC)
en tanto no sean modificadas o derogadas por otras de igual
o superior rango.

2. Los procesos electorales serán convocados por el Pre-
sidente de la Federación Andaluza de Colombicultura, y debe-
rán convocarse antes del día 1 de junio del año olímpico en
que deben celebrarse.

3. Entre la convocatoria y el inicio del calendario electoral
deberá existir un intervalo entre 40 y 60 días naturales, no
siendo hábil a efectos electorales el mes de agosto.

4. La convocatoria del proceso electoral deberá incluir
en todo caso:

a) Censo electoral general y el correspondiente a cada
circunscripción electoral, por estamentos.

b) Distribución por circunscripciones y estamentos del
número de miembros de la Asamblea General.

c) Calendario del proceso electoral.
d) Componentes de la Comisión Electoral Federativa.

5. La convocatoria del proceso electoral produce el fin
del mandato de la Asamblea General, del Presidente y de
la Junta Directiva. Esta última queda desde dicho momento
constituida e integrada en la Comisión Gestora, actuando el
Presidente de ésta como Presidente en funciones de la Fede-
ración, a fin de realizar y garantizar exclusivamente actos de
gestión imprescindibles para el buen funcionamiento econó-
mico y competitivo de la FAC.

Artículo 2. Censo. Electores y elegibles.
1. El censo que se utilizará para identificar a los electores

y elegibles se formará y estará contenido por los siguientes:

a) Clubes. Aquellos que estén inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas y afiliados a la FAC durante

la temporada en que se celebren las elecciones y la inme-
diatamente anterior. Además, se exigirá que el club haya par-
ticipado en alguna actividad oficial, al menos, desde la tem-
porada anterior.

b) Deportistas, árbitros y técnicos. Aquellos mayores de
16 años que estén afiliados y en posesión de la consiguiente
licencia de la FAC durante la temporada en que se celebran
las elecciones y la inmediatamente anterior. Además, se exigirá
que hayan tenido actividad en competiciones oficiales, al
menos, desde la temporada anterior. Para ser elegible, se exi-
girá además la mayoría de edad en el momento de presentarse
la candidatura.

Se entenderá por competición o actividad oficial aquellas
que figuren en el calendario oficial de las Federaciones Inter-
nacionales de Colombicultura, Federación Española, Federa-
ción Andaluza de Colombicultura o de sus Delegaciones, y
en cualquier caso se efectúen bajo la supervisión federativa,
incluyéndose los campeonatos sociales de clubes, clasifica-
torios para competiciones de ámbito provincial. Igualmente
se considerará actividad oficial el ejercicio de cargo federativo,
sea dentro de su Junta Directiva, como Delegado Territorial,
o Presidente de cualquier órgano técnico, arbitral, disciplina-
rio o de otro carácter técnico-deportivo.

La temporada deportiva en la Federación Andaluza de
Colombicultura empieza el día 1 de enero y finaliza el día
31 de diciembre de cada año.

2. El censo se ordenará por circunscripciones electorales
-provinciales para los estamentos de Clubes y Deportistas, y
única para los estamentos de Jueces-Arbitros e Inspectores-En-
trenadores-, y estará disponible en cada circunscripción de
forma completa en la sede de cada Delegación Provincial.

3. El censo deberá exponerse y publicarse por la Fede-
ración simultáneamente a la convocatoria del proceso electoral
para que los interesados planteen las impugnaciones que crean
oportunas en el plazo de 20 días desde la publicación del
último anuncio de convocatoria en prensa.

Artículo 3. Publicidad.
La Federación Andaluza de Colombicultura, además de

la preceptiva comunicación del proceso y su documentación
electoral a la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, difundirá el proceso electoral mediante las siguien-
tes acciones:

1. Exponiendo en los tablones de cada Delegación Terri-
torial de la FAC, y al día siguiente del acuerdo de convocatoria,
copias de este mismo acuerdo, censo, calendario, reparto de
plazas por estamento y circunscripción, reglamento y la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte, de 7 de febrero de
2000. El horario mínimo de apertura de las Delegaciones para
la exposición de tal documentación será de 16,00 a 21,00
horas, durante todos los días laborables, en el período existente
entre la convocatoria y el último día del calendario electoral.

2. Notificando a todos los clubes vía correo, la convo-
catoria de elecciones.

3. Publicando en dos diarios de difusión general, de los
cuales uno podrá ser deportivo, y dentro de los 15 días siguien-
tes a la convocatoria, el anuncio de elecciones, indicando:
Federación convocante, fecha de convocatoria, día de inicio
del calendario electoral, lugares donde esté expuesta la docu-
mentación, horario de apertura de las sedes y plazo de
impugnaciones.

Artículo 4. Calendario.
El calendario de las elecciones será el que fije la Junta

Directiva en el momento de la convocatoria, y se ajustará
al calendario marco que sigue:

- Día 0 (entre 40 y 60 días después de la convocatoria):
Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asam-
blea General.
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- Día 10: Finaliza el plazo de presentación de candi-
daturas a la Asamblea General.

- Día 15: Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de la relación de candidatos provisionales a la Asamblea
General por cada circunscripción. Sorteo para la formación
de las Mesas Electorales.

- Día 16: Inicio del plazo para la impugnación de
candidaturas.

- Día 21: Fin del plazo de reclamaciones a candidaturas.
- Día 24: Resolución y proclamación de candidatos

definitivos.
- 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 resultados. Se inicia el plazo
de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral Federativa.

- Día 38: Fin del plazo de Impugnaciones.
- Día 41: Resolución de impugnaciones. Proclamación

de los miembros de la Asamblea General por la Comisión
Electoral Federativa. Se inicia el plazo de presentación de can-
didaturas a la Presidencia de la Federación.

- Día 46: Fin del plazo de presentación de candidaturas
a la Presidencia de la Federación.

- Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de la relación de candidatos provisionales a Presidente.

- Día 50: Inicio del plazo de presentación de recursos
contra la admisión o exclusión de las candidaturas.

- Día 55: Fin del plazo de impugnaciones.
- Día 58: Resolución de impugnaciones. Proclamación

definitiva de candidatos a Presidente.
- Día 61: Celebración de la Asamblea General para la

elección 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 67: Fin del plazo de impugnaciones.
- Día 70: Proclamación del Presidente electo por la Comi-

sión Electoral Federativa.

Artículo 5. Comisión Gestora.
La Comisión Gestora es el órgano encargado de gestionar

la Federación hasta la proclamación definitiva del nuevo Pre-
sidente. Estará integrada por la Junta Directiva saliente, y el
Presidente de la misma lo será en funciones de la Federación.
Como Secretario, asistirá a la Comisión Gestora el de la propia
Federación.

Cuando el Presidente o algún directivo presente su can-
didatura a la elección como Presidente, deberá dimitir pre-
viamente de su cargo.

En la Comisión Gestora deberá existir un mínimo de tres
personas. De bajar de esta cifra, será necesaria la elección
por sorteo de miembros entre los componentes del censo,
para que integren las vacantes necesarias en la misma.

La Comisión Gestora tendrá como misión exclusiva la rea-
lización de los actos de gestión indispensables para el buen
funcionamiento económico y deportivo de la Federación. Asi-
mismo es el órgano encargado de impulsar y coordinar el
proceso electoral, garantizando en todas sus fases la máxima
difusión y publicidad.

La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la pro-
clamación definitiva del Presidente para el nuevo mandato.

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

bros, siendo el Presidente licenciado en Derecho, y sus suplen-
tes, en igual forma, serán designados por la Asamblea General
conforme a lo previsto en la reglamentación autonómica apli-

cable. La designación de los miembros de la Comisión Electoral
puede ser impugnada dentro de los 3 días hábiles siguientes
a su elección por la Asamblea General. Asimismo, podrán
recusarse sus miembros ante la propia Comisión Electoral en
cualquier momento por circunstancias sobrevenidas.

Los cargos en la Comisión Electoral son honoríficos. No
obstante, podrán percibir indemnizaciones y dietas en el
desarrollo de su función. Además, los elegidos para la Comisión
Electoral no podrán ser elegidos para cargos directivos en todo
el mandato del Presidente por ellos proclamado. Los miembros
de la Comisión Electoral que pretendan ser candidatos deberán
cesar en los dos días siguientes a la convocatoria.

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

a) La admisión y publicación de candidaturas.
b) La designación, por sorteo, de la/s Mesa/s Electoral/es.
c) La autorización a los interventores.
d) La proclamación de los candidatos electos.
e) El 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) La actuación de oficio cuando resulte necesario.
g) Declarar en su caso la anulación o nulidad de alguna

fase o de la totalidad del proceso electoral.
h) La modificación, en su caso, del calendario electoral.

3. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa
convocatoria, la concurrencia de todos sus miembros, siendo
uno de ellos el Presidente. No obstante, se entiende convocada
y válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre
que estén presentes todos sus miembros y, por unanimidad,
acepten su celebración.

La Comisión Electoral podrá notificar sus acuerdos por
correo, por fax, por correo electrónico o por cualquier otro
medio telemático.

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 el
de quien lo sustituya.

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.

Las impugnaciones y sus pruebas podrán presentarse por
cualquier medio, incluyendo el fax, ante la Federación.

El resto de la documentación a presentar ante la Comisión
Electoral se presentará en la Delegación correspondiente a
la que atañe la candidatura o asunto, y en documentos fir-
mados en original.

Los plazos de presentación de la documentación o los
recursos ante la Comisión Electoral serán los marcados a los
efectos en el calendario, y sólo se considerará fecha válida
de presentación la de entrada en la sede federativa o en sus
delegaciones.

De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará
acta, y sus acuerdos y resoluciones figurarán en un libro junto
con aquellas. Además, los acuerdos y resoluciones se expon-
drán en los mismos lugares que la documentación electoral.

Contra los acuerdos de la Comisión Electoral cabe recurso
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo
de 3 días hábiles desde su notificación.
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Artículo 7. Asamblea General y circunscripciones elec-
torales.

El número de miembros de la Asamblea General será
de 40, distribuidos así entre los distintos estamentos:

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 50%. 20
miembros.

b) Deportistas: 30%. 12 miembros.
c) Entrenadores y técnicos: 5%. 2 miembros.
d) Jueces y árbitros: 15%. 6 miembros.

Las plazas no cubiertas en estamentos donde no se pre-
senten candidatos o no existan censados, serán acumuladas
a los restantes estamentos según los criterios establecidos en
la Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se regulan
los procesos electorales de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas.

La circunscripción electoral es la provincia para los esta-
mentos de Clubes y Deportistas, y única para los Técnicos
y los Jueces-Arbitros, dado su bajo número, causado por las
espacialísimas funciones y procedimientos de acceso. El repar-
to de plazas en los estamentos con circunscripciones provin-
ciales se efectuará de forma proporcional al número de licen-
cias o afiliados que reúnan en tal estamento y circunscripción,
con un mínimo de una plaza por circunscripción y estamento.

Si por motivos del número de licencias, en alguna pro-
vincia no existiese delegación dentro de la estructura territorial,
su censo se integrará en la circunscripción de la delegación
en la que estén integrados administrativamente, a efectos de
ejercer el derecho los electores y de cálculo de las plazas
elegibles.

Artículo 8. Candidaturas.
Para presentarse a candidato a la Asamblea General será

necesario presentar a la Comisión Electoral solicitud, acom-
pañada de copia del DNI o pasaporte, y licencia deportiva
del solicitante; y en el caso de los clubes, con una fotocopia
del documento de inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas de la Junta de Andalucía, y certificado, fir-
mado por el Secretario, acreditativo de la condición de Pre-
sidente del firmante.

Una misma persona no podrá ser candidato por más de
un estamento.

Para ser candidato a Presidente será necesario ser miem-
bro de la Asamblea General o socio de una entidad deportiva
miembro de aquélla, y presentar una solicitud a la Comisión
Electoral, acreditando ser miembro de la Asamblea o estar
propuesto por un club miembro de la misma, en solicitud
firmada por su presidente, certificando la condición de socio
del club -y tener la condición de elegible para los órganos
de gobierno y representación del mismo- por el Secretario,
y aceptación del candidato, junto a copia del DNI o pasaporte
de todos ellos y certificación o copia del acta del nombramiento
de los cargos -Presidente y Secretario- firmantes. Además, el
candidato deberá contar con un aval de presentación como
candidato apoyado por las firmas de, al menos, el 15% de
miembros de la Asamblea General.

La Comisión Electoral proclamará las listas de candidatos
en los plazos y fases que figuren en el calendario electoral.

Artículo 9. Votaciones. Voto por correo.
En las elecciones a miembros de la Asamblea General,

cada elector votará en el estamento a que pertenezca, y en
caso de pertenecer a varios, sólo podrá votar en uno de ellos.
El voto se efectuará depositando doblada y dentro de un sobre,
en una urna colocada a estos efectos, la papeleta en modelo
oficial facilitada por la Federación, donde estarán relacionados
los nombres de los candidatos, debiéndose señalar el voto,
como máximo, a idéntico número al de plazas a elegir. Existirá
una urna por cada estamento y circunscripción en la sede
de cada Delegación.

En cada circunscripción existirá una Mesa Electoral desig-
nada por sorteo por la Comisión Electoral, formada por un miem-
bro de cada estamento, más otros tantos suplentes, presidida
por el de mayor edad y asistida como Secretario por el más
joven, en la que no podrán formar parte los candidatos, los
cuales podrán nombrar interventores que fiscalicen su labor.
La Mesa Electoral comprobará la identidad de los votantes, reco-
gerá y depositará su papeleta en cada urna, y cerrará la Mesa
al final del horario de votaciones. Una vez finalizadas las mismas,
deberán abrir las urnas y proceder al escrutinio de los votos,
incorporando al final los votos por correo, para contabilizar los
votos de cada candidato, los votos en blanco y los nulos, levan-
tando acta del desarrollo y resultado de la votación, remitiéndose
todo ello, a través de la Delegación correspondiente, a la Comi-
sión Electoral por mensajero urgente.

El voto por correo se regirá por lo dispuesto en la regla-
mentación administrativa material aplicable -en la actualidad,
la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de 7 de
febrero de 2000, por la que se regulan los procesos electorales
a las Federaciones Andaluzas de Deportes- con las precisiones
que, al respecto, se establecen:

- Sólo está permitido en las elecciones de miembros de
la Asamblea General.

- Deberá depositarse la papeleta de voto por correo o
mensajero de forma que garantice su recepción en la sede
de la Delegación destinataria del voto, junto con una copia
del DNI o pasaporte, y una fotocopia de la licencia federativa,
junto a un escrito firmado del Presidente del club, deportista,
inspector o juez-árbitro, solicitando ejercer su voto por correo,
lo cual se introducirá en sobre cerrado, conteniendo a su vez
otro sobre cerrado con la papeleta de voto. El voto deberá
llegar -no será valido el matasello o sello certificado de entrada
en correo- a la sede destinataria antes de las 14,00 horas
del día hábil inmediatamente anterior, y se conservará cerrado
hasta su apertura después del cierre del horario de votaciones
en las urnas.

El voto para la elección de Presidente se ejercerá per-
sonalmente en la Asamblea Constitutiva convocada a los efec-
tos dentro del calendario electoral, donde se elegirá una Mesa
Electoral entre los presentes, formándola cuatro miembros,
cada uno de ellos de una circunscripción y estamento dife-
rentes. Los miembros de la Mesa Electoral votarán al final.

Artículo 10. Mesas electorales. Horario de votaciones.
Se constituirá una única Mesa Electoral por circunscrip-

ción, formada por un miembro de cada estamento, designada
por sorteo por la Comisión Electoral, al igual que sus suplentes.
Será Presidente de la misma el de mayor edad, y Secretario
el más joven. Dicha Mesa Electoral tendrá a su cargo una
urna por cada estamento a elegir.

En cada Mesa Electoral se podrán situar interventores
por aquellos que lo soliciten a la Comisión Electoral Federativa
previamente, y sean autorizados por ésta antes del día de
las votaciones.

La Mesa Electoral tendrá como funciones:

- Comprobar la identidad de los votantes.
- Recoger la papeleta del voto.
- Escrutar el resultado, incluyendo los votos por correo

que sólo ella podrá abrir.

De todo ello levantará acta al final de la sesión, que será
enviada de inmediato, vía fax, a la Comisión Electoral, envián-
dose igualmente los originales.

El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea
General será de 10,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Por motivos justificados, este horario podrá ser modificado,
a petición de la mesa, por la Comisión Electoral, respetando
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siempre los límites establecidos en la Disposición Adicional
Primera de la Orden de 7 de febrero de 2000.

Artículo 11. Proclamación de candidatos.
Resueltas las impugnaciones por la Comisión Electoral

en cada fase del proceso tras las votaciones, los candidatos
que hayan sido elegidos por su mayor número de votos serán
proclamados miembros electos de la Asamblea General o Pre-
sidente electo.

Artículo 12. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al
Presidente de la Comisión Electoral en la que consten las firmas
y los datos necesarios para la identificación de los promotores,
que serán, como mínimo, los señalados en el estatuto fede-
rativo, acreditando el apoyo del porcentaje de miembros de
la Asamblea General exigido en los estatutos. La moción de
censura deberá incluir necesariamente un candidato alterna-
tivo a Presidente.

2. En el plazo de cinco días desde la presentación de
la moción de censura, se constituirá en una Mesa Electoral,
de acuerdo con el artículo 54 de los estatutos, compuesta
por dos miembros de la Junta Directiva, dos firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro elegido por la
Comisión Electoral Federativa, designado entre federados que
tengan acreditada su neutralidad en torno a dicha moción.
Dicha Mesa comprobará la admisibilidad de la moción de cen-
sura atendiendo sólo a sus requisitos formales, dando un plazo
de subsanación de 10 días en caso de presentar defectos
formales subsanables. Y en caso de ser admitida, solicitará
al Presidente y a la Junta Directiva que convoque a la Asamblea
General extraordinaria, para su celebración en un plazo no
superior a un mes desde su presentación. En caso de no
ser admitida, razonará en el acta de la reunión las razones
estrictamente formales que motivaron su inadmisión a trámite.

3. 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 sus miem-
bros. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido Pre-
sidente de la Federación.

4. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de tres días, ante la propia Comisión
Electoral, que las resolverá en otros tres días y, en su caso,
proclamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos que procedan. Las mismas
impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la
Mesa de no tramitar la moción de censura.

5. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá
transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 13. Cuestión de confianza.
1. El Presidente podrá plantear a la Asamblea General

la cuestión de confianza sobre un programa o una declaración
de política general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraor-
dinaria 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 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,
la que las resolverá en otros tres días.

Artículo 14. Legislación y reglamentación aplicable.
En lo no previsto en este reglamento, se estará a lo dis-

puesto en la Orden de 7 de febrero de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, o aquella que esté en su lugar vigente
durante el proceso electoral a celebrar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, 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. 2680/04, interpuesto
por doña María Esther González García, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 9 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE FEBRERO DE 2005, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2680/04 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA ESTHER

GONZALEZ GARCIA, 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.
2680/04 interpuesto por doña María Esther González García
contra la Resolución de 21 de junio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores
que han valorado las pruebas selectivas, las resoluciones defi-
nitivas de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de las categorías de Administrativos y Cocineros, y se anuncia
la publicación de las relaciones definitivas en los tablones
de anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud, y contra la
Resolución de 17 de septiembre de 2004, del Director General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 9 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez».



BOJA núm. 47Sevilla, 8 de marzo 2005 Página núm. 51

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2680/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerio por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2766/04 interpuesto por
doña María José León Mora y otra, y se emplaza a
terceros interesados.

En fecha 9 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUE-
RIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2766/04
INTERPUESTO POR DOÑA MARIA JOSE LEON MORA Y OTRA,

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.
2766/04 interpuesto por doña María José León Mora y otra
contra la Resolución de 21 de junio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores
que han valorado las pruebas selectivas, las resoluciones defi-
nitivas de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de las categorías de Administrativos y Cocineros, y se anuncia
la publicación de las relaciones definitivas en los tablones
de anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud y contra la
Resolución de 17 de septiembre de 2004, del Director General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 9 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2766/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, 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. 2888/03 interpuesto por
doña Remedios Palomo Leiva, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 24 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 2005, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2888/03 INTERPUESTO POR DOÑA REMEDIOS PALO-
MO LEIVA, 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.
2888/03 interpuesto por doña Remedios Palomo Leiva contra
la Resolución de 22 de abril de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Administrativos, y
se anuncia la publicación de las mismas en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y el lugar, fecha y hora
de realización del ejercicio en que consiste la fase de oposición.
y contra Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la
misma Dirección General, desestimatoria de recurso potes-
tativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 24 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2888/03.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 5/2005 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva, sito en Plaza del Punto, núm. 1, Edif.
Carabela Santa María, P.º 3-H, se ha interpuesto por don
Germán Sanz García recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 5/2005 contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo del recurso de alzada formulado contra la lista única
de seleccionados que han aprobado el concurso-oposición con-
vocado por la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de fecha 23 de marzo de 2004.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 19 de abril de 2005 a las 12,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Secretaria General,
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 402/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Elena Manzano
Castillo recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
402/2004 contra la Resolución de fecha 31 de mayo de 2004
por la que se procede a la adjudicación definitiva de destinos
del Cuerpo de Maestros del concurso de traslados entre fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros y
contra la denegación por silencio administrativo del recurso
potestativo de reposición de 30 de junio de 2004.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 9 de mayo de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 521/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1, 1.ª planta, se ha interpuesto por Confederación Gene-
ral del Trabajo de Andalucía recurso contencioso-administra-
tivo núm. P.A. 521/2004 contra la Orden ECI/3169/2004,
de 17 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombran
funcionarios del Cuerpo de Maestros a los aspirantes selec-
cionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden
de 17 de marzo de 2003 de la Consejería de Educación y
Ciencia, publicada en BOE de 5 de octubre de 2004 y contra
la Orden de 13 de octubre de 2004 por la que se convoca
concurso de traslados en el Cuerpo de Maestros para la pro-
visión de puestos de trabajo en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 19 de septiembre de 2005 a las 11,30
horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 31 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio 2004 en materia de Servicios
Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 junio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y el artículo 20.º 3 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 2004, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones con-
cedidas a tenor del artículo 17.º de la Orden de la Consejería
de Asuntos Sociales de fecha 2 de enero de 2004 (BOJA
núm. 27, de 10 de febrero de 2004) que se relacionan en
el Anexo y en las cuantías que en el mismo se indican.

Málaga, 31 de diciembre de 2004.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS

SECTOR PERSONAS MAYORES

Modalidad: Equipamiento Centro de Día Personas
Mayores.

Ayto. de Colmenar: 6.747,00 E.
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Modalidad: Ampliación Reforma Centro de Día Personas
Mayores.

Ayto. de Ardales: 50.000,00 E.

Modalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.
Ayto. de Vélez-Málaga: 63.565,00 E.

Modalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.
Ayto. de Cuevas de San Marcos: 28.180,00 E.
Ayto. de Almáchar: 30.295,23 E.

Modalidad: Construcción Residencia Personas Mayores.
Ayto. de Vélez-Málaga: 42.788,74 E.

Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Per-
sonas Mayores.

Excma. Diputación Provincial: 14.000,00 E.
Ayto. de Málaga: 10.000,00 E.
Ayto. de Ronda: 9.000,00 E.

Modalidad: Construcción Estancia Diurna Personas
Mayores.

Ayto. de Villanueva del Rosario: 91.803,00 E.
Ayto. de Coín: 95.645,03 E.

Modalidad: Equipamiento Sede Asociación Personas
Mayores.

Ayto. de Parauta: 9.568,00 E.

SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Modalidad: Actividades Promoción e Integración Social
Discapacitados.

Ayto. de Málaga: 12.000,00 E.
Ayto. de Mijas: 10.000,00 E.

Modalidad: Otros Programas Personas con Discapacidad.
Ayto. de Archidona: 7.652,66 E.
Ayto. de Humilladero: 6.907,70 E.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS

SECTOR PERSONAS MAYORES

Modalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.
Fundación Residencia Virgen del Carmen de Estepona:

46.500,00 E.
Asilo Nuestra Señora de los Angeles: 26.688,00 E.

Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Per-
sonas Mayores.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Málaga: 15.000,00 E.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Málaga: 7.665,00 E.

Central Ciudadana Andalucía: 7.000,00 E.
Federación Prov. Asociaciones de Vecinos Unidad de

Málaga: 10.500,00 E.
Federación Malagueña La Alcazaba: 12.000,00 E.

Modalidad: Construcción Estancia Diurna Personas
Mayores.

Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer de Málaga:
102.000,00 E.

Modalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas
Mayores.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alhzeimer:
33.075,00 E.

SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Modalidad: Programas Actividades Promoción Discapa-
citados.

Atolmi: 16.000,00 E.

Modalidad: Construcción Centro Ocupacional Discapa-
citados.

APA Disminuidos Psíquicos San Vicente de Paúl:
50.000,00 E.

Asociación Taller de La Amistad: 20.000,00 E.

Modalidad: Mantenimiento Centro Ocupacional Disca-
pacitados.

Atolmi: 63.000,00 E.
Asociación Los Girasoles de Ara: 28.000,00 E.

Modalidad: Construcción Residencia de Adultos Disca-
pacitados.

Asociación de Padres de Niños y Adultos Autistas:
180.000,00 E.

Modalidad: Mantenimiento Sede Asociación Discapaci-
tados.

Asociación de Padres de Niños Minusválidos de Alora:
11.800,00 E.

Fundación CIRHMA: 9.221,00 E.
Freymi: 8.000,00 E.
Adiscar (Cártama): 9.800,00 E.
Asociación Malagueña de Espina Bífida: 13.000,00 E.
Alcer: 8.500,00 E.
Asociación Malagueña de Lupus: 14.000,00 E.
Asociación Malagueña de Esclerosis Múlt iple:

13.000,00 E.
Federación Provincial de Minusválidos Físicos:

60.150,00 E.
Asociación Malagueña de Hemofilia de la Seguridad

Social: 8.000,00 E.
Asociación Minusvál idos Veleños y Axarquía:

9.234,00 E.
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa:

8.600,00 E.
Amadpsi: 36.000,00 E.
ANNE Axarquía: 18.000,00 E.
Asociación Provincial Ayuda al Disminuido El Sol:

11.000,00 E.
Asociación Encina Laura: 17.000,00 E.
Fundación Malagueña de Tutela: 15.000,00 E.
Fundaspandem: 15.000,00 E.
Asociación Síndrome de Down Nueva Esperanza:

36.000,00 E.
Asociación Taller de La Amistad: 20.550,00 E.
Fundación Afim: 9.000,00 E.
Sociedad Federada de Sordo de Málaga: 30.000,00 E.
Aspansor: 21.500,00 E.
Aspahidev: 19.000,00 E.

Modalidad: Actividades de Promoción e Integración Social
Discapacitados.

Amadpsi: 12.020,00 E.

Modalidad: Construcción Unidad de Día Discapacitados.
Adipa: 100.000,00 E.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 852/04-S.1.ª,
interpuesto por la Diputación Provincial de Cádiz, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por la Diputación Provincial de Cádiz recurso
núm. 852/04-S.1.ª, contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 8.9.04, por la que se acuerda no
admitir a trámite el recurso de alzada deducido contra la Reso-
lución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de fecha
26.5.04, recaída en el procedimiento sancionador núm.
CA/2003/1847/AGMA/VP, instruido en la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente en Cádiz, por infracción a la normativa
vigente a la normativa de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 852/04-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 279/02-S.3.ª,
interpuesto por doña Dolores Rodríguez González ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña Dolores Rodríguez González recurso
núm. 279/02-S.3.ª contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra la Resolución dictada por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
4.10.00, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria «Cañada Real de Huelva», en su tramo 2.º, en el
término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 279/02-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
313/04-S.3.ª, interpuesto por el Ministerio de Defensa
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por el Ministerio de Defensa recurso núm.
313/04-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de alzada
deducido contra la Resolución dictada por la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 8.5.02,
por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ecija a Teba», en su tramo 1.º, en el término
municipal de Osuna (Sevilla) (VP 658/00), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm 313/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 220/04-S.3.ª,
interpuesto por don Francisco Javier Rubio López-Cubero
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Francisco Javier Rubio López-Cubero
recurso núm. 220/04-S.3.ª, contra la desestimación del recur-
so de alzada deducido contra la Resolución dictada por la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
recaída en materia de deslinde parcial de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de la Alcaidía», en el término municipal de
Córdoba (Córdoba) (V.P. 645/00), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm 220/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
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comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de febrero
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se otorga
a la empresa Unión Fenosa Generación, S.A., la auto-
rización ambiental integrada para la «Central de Ciclo
Combinado Palos de la Frontera» y se establece el
condicionado de la misma (AAI/HU/001). (PP.
65/2005).

Visto el expediente de autorización ambiental integrada
AAI/HU/001, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Huelva de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de pre-
vención y control integrados de la contaminación por la que
se regula el procedimiento para la tramitación de la autorización
ambiental integrada, a instancias de don Antonio Vázquez
Gallardo en calidad de representante de la empresa Unión
Fenosa Generación, S.A., solicitando la autorización ambiental
integrada para la instalación «Central de Ciclo Combinado»
que está construyendo en el Polígono Industrial «Nuevo Puer-
to», dentro del término municipal de Palos de la Frontera,
resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Para la construcción de esta Central de Ciclo
Combinado, Unión Fenosa Generación, S.A. está desarrollando
el proyecto en dos fases: Fase I (Grupos 1 y 2) y Fase II
(Grupo 3).

Segundo. El procedimiento de prevención ambiental, para
ambas fases, fue iniciado con anterioridad a la publicación
de la Ley 16/2002, antes mencionada, siéndole de aplicación
la Disposición Transitoria Segunda. «Procedimientos en cur-
so». No obstante, esta instalación se encuentra obligada a
obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), antes de
la puesta en marcha, ya que no se ha puesto en funcionamiento
antes del período de 12 meses desde la entrada en vigor de
la mencionada Ley.

Tercero. Ambos proyectos se han sometido al trámite de
prevención ambiental de acuerdo con el Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
obteniendo Declaración de Impacto Ambiental favorable
mediante Resolución de 4 de febrero de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente publicada en BOE núm. 52, de
fecha 1 de marzo de 2002, para la Fase I, y mediante Reso-
lución de 9 de marzo de 2004, de la Secretaría General de
Medio Ambiente publicada en BOE núm. 91, de fecha 15
de abril de 2004, para la Fase II.

Cuarto. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera concedió
el 1 de julio de 2002 Licencia de Obras para la Fase I, estando
actualmente realizándose las mismas.

Quinto. Con fecha 4 de abril de 2003 el Ayuntamiento
de Palos de la Frontera emitió informe favorable sobre la com-
patibilidad urbanística del proyecto con el planteamiento
urbanístico.

Sexto. La Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
de la Fase I, presentada por don Antonio Vázquez Gallardo,
en nombre y representación de Unión Fenosa Generación, S.A.,

tuvo entrada en esta Delegación Provincial el 24 de julio
de 2003, cuya documentación adjunta fue subsanada, previo
requerimiento, el pasado 17 de noviembre de 2003 para adap-
tarla a la documentación establecida en el artículo 12 de la
Ley 16/2002, y resto de legislación sectorial.

La Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de la
Fase II, presentada por Don Antonio Vázquez Gallardo, en
nombre y representación de Unión Fenosa Generación, S.A.,
tuvo entrada en esta Delegación Provincial el 5 de diciembre
de 2003, cuya documentación adjunta fue subsanada, previo
requerimiento, el pasado 23 de enero de 2004 para adaptarla
a la documentación establecida en el artículo 12 de la Ley
16/2002, y resto de legislación sectorial.

Séptimo. Se procede a someter el expediente a informa-
ción pública durante 30 días mediante inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva el día 20 de noviembre de
2003 para la Fase I, y el día 20 de febrero de 2004 para
la Fase II, habiéndose recibido alegaciones de Ecologistas en
Acción para la Fase I, no habiéndose producido alegaciones
para la Fase II. Las alegaciones presentadas fueron tenida
en cuenta y no supuso la paralización del expediente. El
Anexo VI contiene un resumen de dichas alegaciones.

Octavo. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha dispuesto
la acumulación de los procedimientos de Autorización Ambien-
tal Integrada de las Fases I y II en uno solo, en aras de la
economía procesal, al darse las circunstancias contempladas
en dicho artículo 73.

Noveno. En el trámite de autorización de vertido iniciado
anteriormente a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, se
solicitó informe a distintos organismos según lo previsto por
las disposiciones vigentes, que culminó en la Resolución de
17 de julio de 2003, de la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental, teniéndolos en cuenta ahora para este
procedimiento de autorización ambiental integrada. Se eva-
cuaron favorablemente los solicitados a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, a
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
y a la Autoridad Portuaria de Huelva. No se evacuaron los
solicitados al Ayuntamiento de Palos de la Frontera y a la
Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

Décimo. Transcurrido el período de treinta días, desde
el 21 de febrero hasta el 27 de marzo de 2004, de información
pública para la Fase II, y de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 18 y 19 de la Ley 16/2002, el expediente fue
remitido al Ayuntamiento de Palos de la Frontera y a la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana, solicitando los informes
correspondientes que fueron evacuados con fecha 17 de mayo
y 30 de julio de 2004, respectivamente.

Las consultas realizadas han informado en el sentido
siguiente:

- Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
cuyas consideraciones han sido recogidas en el condicionado
de esta autorización.

- Informe del Ayuntamiento de Palos de la Frontera que
no observa inconveniente para la concesión de la presente
autorización.

- Informe de los departamentos de la Consejería de Medio
Ambiente, cuyas consideraciones han sido tenidas en cuenta
en el condicionado de esta autorización.

Undécimo. De acuerdo con lo estipulado en el artícu-
lo 20 de la Ley 16/2002, se procede a dar trámite de audiencia
a los interesados, recibiéndose alegaciones de don Antonio
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Vázquez Gallardo, en nombre y representación de Unión Feno-
sa Generación, S.A. Los diferentes departamentos de la Con-
sejería de Medio Ambiente informaron al respecto, estimando
parcialmente algunas de ellas. El Anexo VI contiene un resu-
men de dichas alegaciones.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguien-
tes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.h) de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
establece que la autorización ambiental integrada debe ser
otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
en la que se ubique la instalación, entendiéndose como tal
el órgano de dicha Administración que ostente competencias
en materia de medio ambiente.

Segundo. En este sentido, el Decreto 179/2000, de 23
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Medio Ambiente, en su artículo 1, indica
que le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la pre-
paración y ejecución de la política del Gobierno en relación
con las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de medio ambiente.

Tercero. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde
a la Comunidad Autónoma Andaluza, en el marco de la regu-
lación general del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución
en materia de medio ambiente.

Cuarto. Además, en virtud del artículo 12.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, corres-
ponde a los órganos inferiores competentes por razón de la
materia y del territorio (en este caso, a la Delegada Provincial
de la Consejera de Medio Ambiente) la facultad de instruir
y resolver los expedientes de Autorización Ambiental Integrada.

Quinto. La instalación de referencia se encuadra en el
epígrafe 1.1.a) del Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que-
dando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 2 del citado texto
normativo.

Sexto. Asimismo, la instalación de referencia está incluida
en el Anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, quedando sometida, por
tanto, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Séptimo. La actividad referenciada está sometida, ade-
más, a autorización administrativa de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 21 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico.

Octavo. A la instalación de referencia le es también de
aplicación la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas; la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico;
el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se
establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes proce-
dentes de grandes instalaciones de combustión; la Ley 7/1994,

de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el Decreto 14/1996,
de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
la calidad de las aguas litorales, y demás normativa de general
y pertinente aplicación.

Por lo que a la vista de los anteriores antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho y vistas la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 16/2002,
de 1 de julio de 2002, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación; el Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modi-
ficado por la Ley 6/2001; la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas; la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente
Atmosférico; el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por
el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emi-
siones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental; el Decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la calidad de las aguas litorales, y demás normativa de
general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trá-
mites reglamentarios para el expediente de referencia,

SE RESUELVE

Primero. Otorgar autorización ambiental integrada, a los
efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, a
la empresa Unión Fenosa Generación, S.A. para la instalación
de la «Central de Ciclo Combinado Palos de la Frontera» situada
en el Polígono Industrial «Nuevo Puerto», en el término muni-
cipal de Palos de la Frontera, con los condicionantes esta-
blecidos en los Anexos que se relacionan más abajo de la
presente Resolución.

La autorización quedará supeditada al cumplimiento del
condicionado reflejado en los Anexos antes mencionados.

La presente autorización se otorga por un plazo de 8 (ocho)
años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modi-
ficaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una
nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos
de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la
Ley 16/2002.

La concesión de la presente autorización no exime a su
titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones,
permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la
legislación vigente.

La transmisión, en su caso, de la autorización ambiental
integrada requerirá la previa comunicación a la Delegación
Provincial de Huelva de Medio Ambiente, y no será efectiva
hasta que la misma haya prestado su conformidad, tras la
comprobación de que la instalación cumple lo establecido en
la Ley 16/2002.

Según el artículo 31 de la Ley 16/2002, el incumplimiento
del condicionado de la Autorización Ambiental Integrada es
considerado infracción administrativa en materia de prevención
y control integrados de la contaminación, pudiendo dar lugar
a la adopción de las medidas de Disciplina Ambiental con-
templadas en los artículos 32 y siguientes del Título IV de
la referida Ley.

Segundo. Incluir en la presente Resolución, para su cum-
plimiento, los condicionantes establecidos en la Declaración
de Impacto Ambiental para la instalación de la «Central de
Ciclo Combinado Palos de la Frontera» (fases I y II) reflejadas
en Resolución de 4 de febrero de 2002, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente publicada en BOE núm. 52, de fecha
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1 de marzo de 2002, para la Fase I, y Resolución de 9 de
marzo de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente
publicada en BOE núm. 91, de fecha 15 de abril de 2004,
para la Fase II, formando parte de la misma a todos los efectos.

Tercero. Someter el funcionamiento de la mencionada
instalación al obligado cumplimiento del Plan de Vigilancia
y Control recogido en el Anexo IV a esta Resolución.

Cuarto. Someter el funcionamiento de la mencionada ins-
talación al obligado cumplimiento del Plan de Mantenimiento
recogido en el Anexo V a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de

la notificación de la misma, según establecen los artículos
1.27, 1.29 y 1.30 de la Ley 4/1999, de modificación de
los artículos 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Resolución incluye los siguientes Anexos:

Anexo I. Descripción de la Instalación.
Anexo II. Condiciones Generales.
Anexo III. Límites y Condiciones Técnicas.
Anexo IV. Plan de Vigilancia y Control.
Anexo V. Plan de Mantenimiento.
Anexo VI. Alegaciones.

Huelva, 20 de diciembre de 2004.- La Delegada, María
Isabel Rodríguez Robles.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE JEREZ DE LA FRONTERA
(ANTIGUO MIXTO NUM. CINCO)

EDICTO dimanante del procedimiento de decla-
ración de herederos ab intestato núm. 5/2004. (PD.
703/2005).

NIG: 1102042C20030006137.
Procedimiento: Declaración herederos ab intestato 5/2004.
Negociado: EG.
Sobre: Declaración de herederos ab intestato.
Solicitante: Don Francisco Reinoso Pina.

Doña Rocío Gómez-Calero Valdés, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Jerez de la Frontera.

E D I C T O

Hago saber que en el expediente de declaración de here-
deros ab intestato seguido en este Juzgado al número 5/2004
por el fallecimiento sin testar de doña Natividad Reinoso Pina
ocurrido en Jerez de la Frontera el día 2 de octubre de 2003
promovido por don Francisco Reinoso Pina, hermano del cau-
sante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar
a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia
que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado
a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación
de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos
mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 622/2004.

NIG: 140210OC20040006810.
Procedimiento: Separación contenciosa (N) 622/2004. Nego-
ciado: FC.
Sobre: Separación con coetáneas 83/04.

De: Doña María Chebbat Orahea.
Procuradora: Sra. M.ª Nieves Pozo Martínez.
Letrada: Sra. Tamayo Ureña, Ana María.
Contra: Don Vicente Gordillo Gracia.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento separación contenciosa (N)
622/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
Cinco de Córdoba a instancia de María Chebbat Orahea, contra
don Vicente Gordillo Gracia sobre separación con coetáneas
83/04, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora Sra. Pozo Martín en repre-
sentación de doña María Chebbat Orahea se presentó demanda
de separación contra su cónyuge don Vicente Gordillo de Gra-
cia, alegando los siguientes hechos: 1. Los cónyuges con-
trajeron matrimonio en Córdoba, el día 29 de junio de 1985;
2. De la unión ha nacido un hijo, Carmelo, menor de edad;
3. La convivencia matrimonial, con el transcurso del tiempo,
se ha deteriorado de forma grave, debiendo soportar la esposa
constantes insultos, amenazas y vejaciones en el ámbito fami-
liar, sucediendo todo ello en presencia de su hijo. Los malos
tratos los ha denunciado, incoándose Diligencias Previas, que
dieron lugar al juicio de faltas 220/04, del Juzgado de Ins-
trucción núm. Tres de esta ciudad; 4. El demandado es de
profesión pintor, desconociendo la esposa sus ingresos; la
esposa es limpiadora por horas; 5. La vivienda familiar es
alquilada, siendo la renta el único pago que realiza el
demandado.

Tras alegar los fundamentos de derecho que consideró
oportunos, termina solicitando se dicte sentencia de confor-
midad con el suplico de la demanda.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se confirió tras-
lado a la parte demandada y al Ministerio Fiscal, a fin de
comparecer y contestar en el plazo de veinte días, no com-
pareciendo se declara a dicha parte en situación de rebeldía
procesal.

El Ministerio Fiscal contesta dentro de plazo.
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Tercero. Convocadas las partes a la celebración de la vista
principal del juicio, de conformidad con el artículo 770 de
la LEC, que se celebró con la asistencia de la actora que
se ratificó en su demanda y del Ministerio Fiscal. Solicitado
el recibimiento del juicio a prueba, así se acordó, practicándose
las propuestas y admitidas, con el resultado que consta en
los autos, tras lo cual, quedan conclusos para sentencia.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones legales aplicables.»

Y

«F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de separación
interpuesta por doña María Chebbat Orahea contra su cónyuge
don Vicente Gordillo de Gracia, en situación de rebeldía pro-
cesal, y debo declarar y declaro la separación matrimonial
de ambos cónyuges, con los efectos legales inherentes, y las
siguientes medidas definitivas: 1. Se atribuye a la esposa la
guarda y custodia del hijo menor del matrimonio, sujeto a
la patria potestad de ambos progenitores. No se establece
régimen de visitas para el padre; 2. Se atribuye al hijo menor
y a la esposa en cuya compañía queda, el uso y disfrute
del domicilio familiar y ajuar familiar, al que no podrá entrar,
o deberá salir inmediatamente el esposo; 3. Se fija la cantidad
de 150 euros mensuales, en concepto de pensión de alimentos
para el hijo menor, a cargo del padre, que deberá ser abonada
dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta
que al efecto designe la esposa. Dicha cantidad se actualizará
anualmente, cada primero de año conforme al IPC publicado
por el Instituto Nacional de Estadística o el que legalmente
le sustituya; 4. En concepto de cargas del matrimonio el esposo
abonará la cantidad mensual de 240 euros, destinada a satis-
facer el abono de la renta mensual actual de la vivienda fami-
liar. Cantidad que se incrementará, en su caso, cuando se
incremente la renta.

Sin pronunciamiento sobre las costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Una vez firme, comuníquese la sentencia al Encargado
del Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su
anotación, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Vicente Gordillo Gracia, extiendo y firmo la presente en
Córdoba a ocho de febrero de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
744/2004. (PD. 731/2005).

NIG: 2906942C20040004298.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 744/2004. Nego-
ciado:
De: Bella Castilla, Sociedad Limitada.
Procuradora: Sra. M.ª Luisa Benítez-Donoso García.
Contra: DL Coastal Action, S.L., David Tedesco y Vittorio Maria
Errico.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 744/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de
Marbella (Antiguo Mixto núm. Siete) a instancia de Bella Cas-
tilla, Sociedad Limitada contra DL Coastal Action S.L., David
Tedesco y Vittorio Maria Errico, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezarniento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Marbella.
Juicio Verbal núm. 744/04.

SENTENCIA NUM. 307/04

En Marbella, a 10 de diciembre de 2004.

Mónica Carvia Ponsaillé, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cinco de Marbella he visto los pre-
sentes autos del Juicio Verbal seguidos con el núm. 774/04,
promovidos a instancia de Bella Castilla, S.L., representada
por la Procuradora doña María Luisa Benítez-Donoso García
y defendida por el Letrado don Luis Vaquero Pardo; contra
DL Coastal Action, S.L., don David Tedesco y don Vittorio
Maria Errico, declarados en rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
la Procuradora doña María Luisa Benítez-Donoso García, en
nombre y representación de Bella Castilla, S.L., contra la enti-
dad mercantil DL Coastal Action, S.L., don David Tedesco
y don Vittorio Maria Errico, y, en consecuencia:

1. Declaro resuelto el contrato de arrendamiento existente
entre las partes, de fecha 25 de noviembre de 2003.

2. Se dispone la entrega de la finca, con su desalojo
y lanzamiento.

3. Se condena a la entidad mercantil DL Coastal
Action, S.L., don David Tedesco y don Vittorio Maria Errico,
a que abonen con carácter solidario a la actora la cantidad
de 12.604,80 euros.

4. Se condena a su vez a la entidad mercantil DL Coastal
Action, S.L., don David Tedesco y don Vittorio Maria Errico,
al abono de las cantidades de rentas que se hayan devengado
durante la tramitación del procedimiento (22.058,40 euros
por los meses de julio a diciembre de 2004) y las posteriores
a la presente resolución hasta la entrega de la posesión.

5. Se condene a su vez a la entidad mercantil DL Coastal
Action, S.L., don David Tedesco y don Vittorio Maria Errico,
al abono de los intereses de las cantidades reclamadas pen-
dientes de pago desde la fecha de la presentación de la deman-
da: 16 de junio de 2.004.

Las costas que se hayan ocasionado en esta instancia
se imponen a los demandados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme pues contra ella cabe recurso
de apelación. Este recurso se preparará ante este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de
esta resolución. El órgano jurisdiccional competente para cono-
cer, en su caso, del recurso de apelación es la Audiencia
Provincial de Málaga. Conforme a lo establecido en el artículo
449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procesos que
lleven aparejado el lanzamiento no se admitirá al demandado
el recurso de apelación si al prepararlo no manifiesta, acre-
ditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. El
recurso de apelación se declarará desierto, cualquiera que sea
el estado en que se halle, si durante la sustanciación del mismo


