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 ORDEN de 9 de septiembre de 2008, por la que 
se delega en el Presidente del Consejo Económico y So-
cial de Andalucía la competencia para la concesión de 
una subvención excepcional instrumentada mediante 
convenio a la Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 104 dis-
pone que los órganos competentes para conceder subvencio-
nes serán los titulares de las Consejerías y los Presidentes o 
Directores de los Organismos Autónomos, en sus respectivos 
ámbitos.

Del mismo modo, el artículo 107 de la citada Ley prevé 
que con carácter excepcional y en supuestos especiales se po-
drán conceder subvenciones, debiéndose acreditar la finalidad 
pública o interés social o económico que la justifique.

Por su parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su artículo 13.1 recoge 
la posibilidad de delegar el ejercicio de las competencias que 
los órganos de las diferentes Administraciones tienen atribui-
das en otros órganos de la misma Administración.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Delegar en el Presidente del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, órgano dependiente de la Consejería de Empleo, 
la competencia para la concesión de una subvención excep-
cional instrumentada mediante convenio a la Fundación Valen-
tín de Madariaga y Oya, para la financiación de la actividad 
consistente en la organización de un Ciclo de Conferencias 
denominado «Conversaciones sobre Empresa», destinado a 
jóvenes emprendedores.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación del Reglamento 
Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima.

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 3 de septiembre de 2008, 
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza 
de Esgrima 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 Re-
glamento Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, que 
figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE ESGRIMA

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 1. Objeto.
 Constituye el objeto del presente Reglamento Electoral la 

regulación de los procesos electorales de la Federación Anda-
luza de Esgrima (en adelante FAE).

Artículo 2. Normativa aplicable.
Las elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de la FAE se regirán por lo dispuesto en el presente Re-
glamento Electoral. En lo no dispuesto en el mismo será de 
aplicación la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte; 
el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, y la Orden de 31 de Julio de 2007, por la que se 
regulan los procesos electorales de las Federaciones Deporti-
vas Andaluzas, así como por los Estatutos de la propia Fede-
ración.

Artículo 3. Año de celebración.
Las elecciones para la Asamblea General y la Presiden-

cia de la FAE se celebrarán cada cuatro años, coincidiendo 
con los años en que se celebren Juegos Olímpicos de verano, 
debiendo ser convocadas las mismas antes del día 15 de Sep-
tiembre del año en que proceda su celebración y finalizará en 
el mismo año natural. 

El período comprendido entre el inicio del plazo de pre-
sentación de candidaturas a la Asamblea General y la pro-
clamación del Presidente o Presidenta electo/a no podrá ser 
superior a tres meses.

CAPÍTULO II

Convocatoria de elecciones de la FAE

Artículo 4. Convocatoria de elecciones y efectos de la 
misma.

1. La convocatoria del proceso electoral corresponde al 
Presidente o Presidenta de la FAE y, en caso de vacante o 
enfermedad del mismo/a, a la Junta Directiva de la misma, 
quienes deberán realizarla antes de la fecha prevista en el ar-
tículo anterior.

2. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asam-
blea, finaliza el mandato del Presidente/a y de la Junta Direc-
tiva constituyéndose ambos órganos en Comisión Gestora.

Artículo 5. Contenido de la convocatoria.
La convocatoria de elecciones incluirá como mínimo:

a) El censo electoral general y el correspondiente a cada 
circunscripción electoral, si las hubiere.

b) La distribución del número de miembros de la Asam-
blea General por circunscripciones electorales, si las hubiera, 
y por estamentos.

c) El calendario electoral, que comenzará, en todo caso, 
el trigésimo día siguiente al de la fecha de la convocatoria.

d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

CAPÍTULO III

Formación del censo electoral

Artículo 6. Contenido del censo electoral.
1. El censo electoral que regirá el proceso electoral de la 

FAE tomará como base el último disponible, que será objeto 


