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guientes competencias, atribuidas a la Dirección Gerencia del 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales:

a) La autorización de gastos, su disposición, la contrac-
ción de obligaciones y la propuesta de pagos, en lo referente a 
los Capítulos I, II y VI del Presupuesto de Gastos de los Presu-
puestos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Labo-
rales, dentro de los límites fijados por la normativa vigente en 
materia presupuestaria.

b) La ordenación de pagos respecto de todos los Capítu-
los del mencionado Presupuesto de Gastos.

Segundo. Habilitar a la persona titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Empleo, en lo referente 
al ejercicio de las funciones indicadas en el número primero, 
para cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inter-
pretación y aplicación de la presente Resolución.

Tercero. Remitir la presente Resolución, previa la habilita-
ción correspondiente, al Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía para su publicación, y producirá efectos a partir de la fecha 
de su publicación.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se delegan determinadas competencias.

La Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio 
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 153, de 28 de diciembre), crea la 
figura de la Dirección-Gerencia del Organismo, atribuyéndole en 
su artículo 9.2 específicas competencias en materia de gestión 
económica.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su artículo 13.1, y la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, en su artículo 101.1, prevén la posibilidad de delegar el 
ejercicio de las competencias que los órganos de las diferen-
tes Administraciones tienen atribuidas, en otros órganos de la 
misma Administración.

Atendiendo a la estructura orgánica del Servicio Andaluz 
de Empleo y en aras a un mejor reparto entre las funciones 
horizontales y las sectoriales específicas de sus órganos admi-
nistrativos, es aconsejable utilizar la técnica de la delegación 
para una mejor ordenación funcional. 

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, en lo referente al 
ejercicio de funciones propias del Servicio Andaluz de Empleo, 
el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización de gastos, su disposición, la contrac-
ción de obligaciones y la propuesta de pagos, en lo referente a 
los Capítulos I, II y VI del Presupuesto de Gastos de los Presu-
puestos del Servicio Andaluz de Empleo, dentro de los límites 
fijados en la normativa vigente en materia presupuestaria.

b) La ordenación de pagos respecto de todos los Capítu-
los del mencionado Presupuesto de Gastos.

Segundo. Delegar en las personas titulares de los Órga-
nos Directivos que componen la estructura orgánica del Servi-
cio Andaluz de Empleo, las facultades descritas en el apartado 

a) de la cláusula anterior, excepto las relativas a las especifica-
ciones relacionadas en la misma, y para el ejercicio, en cada 
caso, de sus respectivas competencias. 

Tercero. Dejar sin efecto la resolución de 7 de mayo 2008, 
por la que se delegan competencias en las personas titulares 
de las Direcciones Generales del Servicio Andaluz de Empleo 
(BOJA de 23.5.2008).

Cuarto. Habilitar a la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, en lo referente al 
ejercicio de las funciones indicadas en el número primero, 
para cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inter-
pretación y aplicación de la presente resolución.

Quinto. Remitir la presente Resolución, previa la habilita-
ción correspondiente, al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para su publicación, y producirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director-Gerente, Antonio 
Toro Barba. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 15 de julio de 2008, por la que se mo-
difican las condiciones de autorización de determinada 
Feria Comercial Oficial de Andalucía.

Por Orden de 18 de diciembre de 2007, se autoriza la 
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en 
Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía para el año 2008 (BOJA núm. 3, de 4 
de enero de 2008), entre las que figura la feria denominada 
«Feriacon», que tenia prevista su celebración en Málaga del 21 
al 23 de noviembre de 2008. 

Publifestival, S.L., entidad organizadora de esta feria soli-
cita modificar las fechas de celebración de la misma, pasando 
a celebrarse del 20 al 22 de noviembre de 2008, conforme 
a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de 
abril, que en su artículo 21 permite modificar las condiciones 
de autorización de una feria comercial oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, de 
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Co-
merciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto del 
Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias 
y sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 
119/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y 
previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía,

D I S P O N G O

Modificar las condiciones de autorización de la feria «Fe-
riacon», que tenia prevista su celebración en Málaga, del 21 al 
23 de noviembre de 2008, pasará a celebrarse del 20 al 22 
de noviembre de 2008.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el ti-
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tular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2008

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se publica la re-
lación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para la concesión de becas para la formación de exper-
tos en comercio interior para el año 2008.

Por Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Comercio, se convocaron becas de formación en 
materia de comercio interior para el año 2008 y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 20 
de septiembre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de becas por la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, tras la aprobación por la Comisión 
de Selección de 15 de julio de 2008 de la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, esta Dirección General de 
Comercio resuelve:

Hacer pública la relación provisional de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos, que estará expuesta en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, sito en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 
baja, de Sevilla y en los de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería, de Turismo, Comercio y Deporte, y en la página 
web: www.juntadandalucia.es/turismocomercioydeporte, du-
rante el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, los aspirantes excluidos deberán apor-
tar la documentación que se indica en la relación provisional; 
sí así no lo hicieran, se les excluirá del proceso de selección 
previa resolución, por entender, tal y como establece el ar-
tículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
han desistido de su solicitud.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- La Directora General, M.ª 
Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, 
por la que se dispone la publicación del Reglamento 
Electoral de la Federación Andaluza de Vela.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas An-
daluzas, por Resolución de esta Dirección General de Activida-
des y Promoción Deportiva de 25 de junio de 2008, se ratificó 
el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Vela 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 dispo-
sición antes mencionada, se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza de Vela, que figura 
como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 4 de julio de 2008.- El Director General, Juan de 
la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.º Objeto.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regu-

lación de los procesos electorales a miembros de la Asamblea 
General y Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza 
de Vela (en adelante FAV)

2. Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a 
Presidente o Presidenta de la FAV se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en el De-
creto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Anda-
luzas, y en la Orden de 31 de julio de 2007, por la que se re-
gulan los procesos electorales de las Federaciones deportivas 
andaluzas, así como por lo establecido en este Reglamento.

Artículo 2.º Elecciones.
1. La FAV procederá a la elección de su Asamblea Gene-

ral y de su Presidente o Presidenta cada cuatro años.
2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que co-

rresponda la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano.
3. El proceso electoral deberá ser convocado antes del 

15 de Septiembre del año en que proceda su celebración y 
finalizará en el mismo año natural. Desde el inicio del plazo 
de presentación de candidaturas a la Asamblea General hasta 
la proclamación del Presidente o Presidenta electo no podrá 
transcurrir más de tres meses.

CAPÍTULO I

Convocatoria

Artículo 3.º Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la FAV co-

rresponde al Presidente o Presidenta de la FAV, en caso de 
vacante o enfermedad, a la Junta Directiva, quienes deberán 
realizarla antes de la fecha prevista en el artículo anterior.

2. La convocatoria incluirá, como mínimo:
a) El censo electoral general y el correspondiente a cada 

circunscripción electoral.
b) La distribución del número de miembros de la Asamblea 

General por circunscripciones electorales, por estamentos.
c) El calendario del proceso electoral, que comenzará, en 

todo caso, el trigésimo día siguiente al de la fecha de la con-
vocatoria.

d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 4.º Censo.
1. El censo que ha de regir en el proceso electoral de la 

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

2. Habrá un censo electoral general y uno por cada cir-
cunscripción electoral. Cada censo contendrá cuatro seccio-
nes, una por cada estamento, referidas a clubes y secciones 
deportivas, deportistas, entrenadores y técnicos y jueces y 
árbitros.


