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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Decreto 47/2020, de 9 de marzo, por el que se nombra vocal 
del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía. 11

Universidades

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrático/a de Universidad 
de la misma a doña María Olga Guerrero Pérez. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se realiza convocatoria pública para 
la cobertura eventual de interinidad, puesto de Administrativo, 
para el Departamento de Gestión de Recursos de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 13

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
Deporte. 14

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
Deporte. 16
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Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan las comisiones 
de servicio del personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión 
de la Consejería de Educación (BOJA núm. 39, de 26.2.2020). 18

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 19

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Artágora. 23

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 20 de enero de 2020, por la que se establece el número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil «La 
Iruela», de La Iruela (Jaén). (PP. 211/2020). 25

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.O. 624/2019 y se emplaza a los terceros interesados. 26

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 379/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 27

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de 
titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elementales 
básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2020/21. 28

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 29
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Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 30

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 31

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento para la selección, 
el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de los 
directores y las directoras de los centros docentes públicos de los que es 
titular la Junta de Andalucía, a excepción de los universitarios, y la evaluación, 
el reconocimiento y la formación de las personas que integran los equipos 
directivos de dichos centros. 32

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Remo. 33

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol 
Americano. 54

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Rugby. 75

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física. 96

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Karate y 
Disciplinas Asociadas. 117

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente que se cita, en el término 
municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 3077/2019). 136
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Acuerdo de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Antequera (Málaga). (PP. 384/2020). 138

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Granadina de 
ELA (AGRAELA). 139

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Fundación Cádiz Club de Fútbol. 141

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntariado 
en Pro de las Personas Enfermas de Patología Dual (VO-DE-AFEDU) para el 
desarrollo del programa de mejora de la calidad de la atención e información 
sanitaria dirigida a las personas con patología dual y sus familiares. 143

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación ALCER Granada en materia 
de voluntariado. 145

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se designa el Jurado de los Premios Meridiana 2020. 146

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se hacen públicos los Premios Meridiana 2020. 147

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado 
Villa Romana de Salar, en el término municipal de Salar (Granada). 149

Consejo de transparenCia y proteCCión de datos  
de andalUCía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento 
núm. 367/2019 y se emplaza a posibles terceros interesados. 155
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4. Administración de Justicia

tribUnales de instanCia merCantil

Edicto de 27 de enero de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla 
(Sección 2.ª), dimanante de autos núm. 1419/2015. (PP. 484/2020). 156

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 556/2019. (PP. 339/2020). 158

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 872/2019. (PD. 707/2020). 160

Edicto de 4 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1675/2018. (PP. 3169/2019). 161

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 204/2019. (PP. 579/2020). 163

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 29 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 715/2017. (PP. 464/2020). 164

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia y 
administraCión loCal

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 165

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo. 166

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se notifica 
resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 167

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica cambio de Instructor, propuesta 
de resolución y resolución del expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 168
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 169

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 170

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva,  por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de beca de 
acciones formativas de formación para el empleo. 171

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican los acuerdos de inicio y trámite 
de audiencia de procedimientos de pérdida de condición de centro colaborador 
en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo 
de Andalucía. 172

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 173

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 174

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 175

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa centros especiales de empleo. 177

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada. 178

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 179
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Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 180

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se concede audiencia a todos los interesados en relación con el recurso de 
alzada que se cita. 181

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de reposición. 182

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 183

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 186

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 11.12.2019 por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 648/19. 189

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 190

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 191

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las resoluciones por las que se da respuesta a escrito en materia de 
Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 192

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa. 193

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 677/19. 194
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis en el procedimiento ordinario núm. 333/19. 195

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 197

Anuncio 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 198

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 199

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 201

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 202

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento administrativo que se cita. 203

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 204

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 205

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 206

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 208
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 209

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 210

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de Distrito Poniente 
de Almería. 211

Anuncio de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Hospital 
Universitario de Jaén. 213

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. 214

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Sanitario Jaén. 215

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La 
Línea de la Concepción. 216

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 217

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 218
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Anuncio de 10 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Estepa, de bases para 
la convocatoria de tres plazas de Policía Local. (PP. 393/2020). 220

otras entidades públiCas

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Málaga, por el que se notifica la apertura 
de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa 
Plan Internacional de Promoción. (PP. 583/2020). 221
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Decreto 47/2020, de 9 de marzo, por el que se nombra vocal del Consejo Rector 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 3/1987, de 13 de abril, de 
Creación del Instituto de Fomento de Andalucía, en la disposición final segunda de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, 
y en el artículo 9.1 del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del Consejero de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 9 de marzo de 2020,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a don Fernando Arauz de Robles Villalón, Secretario General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, como vocal 
del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

Segundo. Dejar sin efecto el nombramiento de doña Natalia González Hereza, 
acordado mediante Decreto 476/2019, de 28 de mayo. 

Sevilla, 9 de marzo de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a doña María Olga Guerrero 
Pérez.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 19 de 
diciembre de 2019 (BOE de 7 de enero de 2020), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Catedrático/a 
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a doña María Olga Guerrero Pérez en el Área de 
Conocimiento de Ingeniería Química, adscrita al Departamento Ingeniería Química (plaza 
019CUN19).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de 
Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad, o recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 10 de marzo de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se realiza convocatoria pública para la cobertura eventual de interinidad, 
puesto de Administrativo, para el Departamento de Gestión de Recursos de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

La Agencia Andaluza de la Energía, creada por la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, tiene 
la consideración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme 
establece el Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de 
derecho público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y se encuentra adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía según el Decreto 101/2019, de 12 de febrero. 

La presente convocatoria se realiza de conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 
6/2019, de 19 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2020, la cual establece que la contratación temporal de determinadas 
entidades instrumentales de la Junta de Andalucía requerirá autorización conjunta 
de las consejerías competentes en materia de Administración Pública y en materia de 
Regeneración, previo informe favorable de la consejería competente en materia de 
Hacienda.

Habiéndose recibido la preceptiva autorización, el 25 de febrero de 2020, de la 
Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia y de la Secretaría 
General para la Administración Pública, la Dirección Gerencia de esta Agencia en virtud 
de las competencia atribuidas por el artículo 13 del Decreto 21/2005, de 1 de febrero, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía, modificados 
mediante Decreto 8/2014, de 21 de enero, se anuncia la convocatoria de un puesto de 
trabajo cuyos requisitos mínimos y méritos a valorar y formulario de inscripción al proceso 
selectivo se encuentra publicado en la en la página www.agenciaandaluzadelaenergia.es, 
apartado «Trabaja en la Agencia». 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Jorge Juan Jiménez Luna.



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 14 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
Deporte.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme 
a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el 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 Dirección General, en virtud de la 
competencia que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, 
de 26 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, 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 de los mismos en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum Vitae» 
en el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, 
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y 
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 15 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Dirección General de Promoción Dep., Háb. Salud. y Tej. Dep.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director/a Instituto Andaluz del Deporte.
Código: 1477410.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: 

Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Area funcional: Adm. Pública.
Area relacional: Pres. y Gest. Econ./Ord. Educativa.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico RFIDP/€: XXXX – 21.674,40.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
Deporte.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto 
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el 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 Dirección General, en virtud de la competencia 
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de 
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, 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 de los mismos en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentarán dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en 
el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Instituto Andaluz del Deporte.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Docum., Formación e Investigación y Titulaciones.
Código: 6731310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: 
Características esenciales:

Grupo: A1
Cuerpo: P-A12
Área funcional: Gestión Deportiva
Área relacional: Adm. Pública/Ord. Educativa.
Nivel C.D.: 27.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 20.559,84.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporte

Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan las comisiones 
de servicio del personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión 
de la Consejería de Educación (BOJA núm. 39, de 26.2.2020).

Advertido error en el artículo 4.3 de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan las comisiones de 
servicio del personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión de la 
Consejería de Educación, se procede a su aclaración en los siguientes términos: 

Cuando el artículo 2.3 hace referencia al apartado primero del artículo 4, referente al 
plazo establecido para las solicitudes de comisiones de servicio, con la redacción dada 
por la nueva orden, esta referencia recae en el nuevo apartado tercero del artículo 4.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del 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, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección Gerencia, anuncia la provisión de puesto de 
trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación, 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 y el 
personal estatutario de la Administración Sanitaria que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño de dicho puesto en el anexo que se acompaña y aquellos otros de 
carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud (Dirección General de Personal), Avenida de la Constitución, núm. 18, 
41001 Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar, al menos, el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de 
trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 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 presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán 
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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A N E X O

Centro directivo: D.G. Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección Gestión Sanitaria.
CPT: 2157910.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Grupos: A1.
Cuerpo: A12.
Área funcional: Salud y Ordenación Sanitaria.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX-26.825,52 €.
Experiencia: 3 años.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del 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, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección Gerencia, anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de libre designación, 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 de dicho puesto en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud (Dirección General de Personal), Avenida de la Constitución, núm. 18, 
41001 Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar, al menos, el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de 
trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 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 presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán 
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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A N E X O

Centro directivo: Dirección Gerencia SAS.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión-Secretario/a.
C.P.T.: 6503610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupos: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 16.
C. específico: X-XX-7.767,72 euros.
Experiencia: 1.
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3. Otras disposiciones
Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Artágora.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de procedimiento de constitución 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Artágora, sobre la base de 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Artágora fue constituida en escritura pública otorgada el 5.9.2018 

ante el Notario don Manuel Antonio Seda Hermosín, del Ilustre Colegio de Andalucía, 
registrada con el número 1.618 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, son la 

asistencia e inclusión social, educativa y cultural, con especial atención a la formación, 
actualización, promoción y apoyo de los artistas y profesionales mayores de 60 años al 
objeto de contribuir a encontrar nuevas vías de desarrollo en igualdad para ellos.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en la calle Antonio Buero Vallejo, 1, 

3.º 25, 41009-Sevilla, y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se 
extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación en metálico del fundador que 

asciende a la cantidad de 8.439,00 euros y la suma restante (21.561,00 euros) hasta 
completar la dotación inicial se aporta por medio de bienes consistentes en libros de 
varios artistas.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula en el artículo 13 de los 

estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación 
expresa de los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de 
la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; 
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcionamiento 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de 
octubre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas para ello, 
dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición 
de Fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines 
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, de 31 de 
mayo, la inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en 
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto 
un pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por los artículos 9, 
11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo 
con el artículo 12.4 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, modificado por el Decreto 531/2019, de 29 de agosto, vistos los preceptos legales 
citados y demás de pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Artágora, atendiendo a sus fines, como entidad 
cultural, ordenando su inscripción en la Sección Segunda, «Fundaciones culturales, cívicas 
y deportivas», del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1496.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de 
los miembros del Patronato a que hace referencia el antecedente de hecho quinto de la 
presente Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente resolución a los interesados y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 14 de febrero de 2020.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 20 de enero de 2020, por la que se establece el número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil «La 
Iruela», de La Iruela (Jaén). (PP. 211/2020).

El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos 
escolares en los referidos centros educativos se fijará por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños 
y niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado decreto y las 
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.

Visto el expediente promovido por el Excmo. Ayuntamiento de La Iruela (Jaén), titular 
de la escuela infantil «La Iruela», a propuesta de la Dirección General de Planificación y 
Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 
12 de mayo,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la capacidad, en cuanto al número de unidades y puestos escolares 
de primer ciclo de educación infantil, de la escuela infantil «La Iruela», de La Iruela (Jaén), 
código 23009705, creada por el Decreto 2/2020, de 9 de enero, por el que se crean y 
se suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que quedará configurada con 3 unidades para 41 puestos 
escolares.

Segundo. La autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos 
y administrativos desde el inicio del curso escolar 2020/2021.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de enero de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.O. 624/2019 y se emplaza a los terceros interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla sita en Prado San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, 
planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Macarena Martín Villanueva recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 624/2019 contra la Orden de 25 de julio de 2019, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 25 de marzo de 2019, y por 
la que se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla en el P.O. 379/19 y se emplaza a los terceros interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia,  
planta 6.ª, se ha interpuesto, por doña María Luisa de Zaldívar Calero recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 379/19 contra la desestimación por silencio administrativo del 
recurso de reposición formulado contra la Orden de 6 de septiembre de 2018, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en los procedimientos selectivos 
convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente personal 
funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de titularidad de 
la Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elementales básicas y 
profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2020/21.

El artículo 6 de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios 
de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las 
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza, en los centros 
docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, establece que anualmente, 
por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
planificación educativa, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se 
establecerá el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión. 

En virtud de las competencias que me otorga la Orden de 13 de marzo de 2013, he 
resuelto:

Único. Se establece el siguiente calendario de actuaciones del procedimiento de 
admisión del alumnado para el curso escolar 2020/21: 

a) El 8 de mayo de 2020 se publicará la relación de personas solicitantes admitidas y 
no admitidas en las pruebas de aptitud y de acceso.

b) El 15 de junio de 2020 se publicarán las resoluciones de admisión del alumnado en 
el primer curso.

c) El 16 de junio de 2020 comenzará el plazo establecido para la presentación de 
recursos de alzada.

d) El 21 de septiembre de 2020 se publicarán las resoluciones de admisión del 
alumnado en cursos distintos del de primero.

e) El 22 de septiembre de 2020 comenzará el plazo establecido para la presentación 
de recursos de alzada.

Sevilla, 4 de marzo de 2020.- El Director General, José María Ayerbe Toledano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Estando en tramitación el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el alcance general del 
mismo, y con el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas, entidades 
y empresas que pudieran estar interesadas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el Proyecto de Orden citado, con la finalidad de que se formulen 
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Proyecto de Orden se hallará a disposición 
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, así 
como en el Portal de Transparencia/Enlace a Normativa en Elaboración.

Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, calle 
Juan A. de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Código Postal 41071, de Sevilla.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Estando en tramitación el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el alcance general del mismo, y con 
el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas, entidades y empresas 
que pudieran estar interesadas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el Proyecto de Orden citado, con la finalidad de que se formulen 
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Proyecto de Orden se hallará a disposición 
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, así 
como en el Portal de Transparencia/Enlace a Normativa en Elaboración.

Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, Calle 
Juan A. de Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja, Código Postal 41071, de Sevilla.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Estando en tramitación el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el alcance general del 
mismo, y con el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas, entidades 
y empresas que pudieran estar interesadas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el Proyecto de Orden citado, con la finalidad de que se formulen 
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Proyecto de Orden se hallará a disposición 
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, así 
como en el Portal de Transparencia/Enlace a Normativa en Elaboración.

Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, calle 
Juan A. de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Código Postal 41071, de Sevilla.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se desarrolla el procedimiento para la selección, el 
nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de los directores 
y las directoras de los centros docentes públicos de los que es titular la Junta de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, y la evaluación, el reconocimiento 
y la formación de las personas que integran los equipos directivos de dichos 
centros.

Estando en tramitación el proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento 
para la selección, el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de 
los directores y las directoras de los centros docentes públicos de los que es titular la 
Junta de Andalucía, a excepción de los universitarios, y la evaluación, el reconocimiento 
y la formación de las personas que integran los equipos directivos de dichos centros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el 
alcance general del mismo, y con el fin de fomentar la máxima participación de todas las 
personas y entidades que pudieran estar interesadas

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, el proyecto de orden citado, con la finalidad de que se formulen 
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de orden se hallará a disposición 
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, así 
como en el Portal de Transparencia/Enlace a Normativa en elaboración.

Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, calle 
Juan A. de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Código postal 41071-Sevilla.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Remo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, de 23 de febrero de 2020, se aprobó 
la ratificación de la modificación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Remo y se acordó su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Remo que figura como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 4 de marzo de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

A N E X O

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE REMO

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.º Objeto.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos 

electorales a miembros de la Asamblea General y Presidente/a de la Federación Andaluza 
de Remo.

2. Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente/a de la 
Federación Andaluza de Remo se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2016, de 19 de julio, 
del Deporte de Andalucía, en el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, y en la Orden de 11 de marzo de 2.016, por la que se regulan los procesos 
electorales de las Federaciones deportivas andaluzas, así como por lo establecido en 
este Reglamento.

Artículo 2.º Elecciones.
1. La Federación Andaluza de Remo procederá a la elección de los miembros de la 

Asamblea General y de su Presidente/a cada cuatro años, y se llevarán a efecto dentro 
del año en que corresponda la celebración de los Juegos de la Olimpiada.

2. El proceso electoral deberá ser convocado en el período comprendido entre el 
día 1 de enero y el día 10 de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su 
celebración y finalizará en el mismo año natural. 

En el calendario electoral que se publique junto a la convocatoria de elecciones, 
el período comprendido entre el inicio del plazo de presentación de candidaturas a la 
Asamblea General y la proclamación del Presidente/a electo no podrá ser superior a tres 
meses.
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CAPÍTULO I

Convocatoria

Artículo 3.º Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de Remo 

corresponde al titular de la presidencia de la Federación y, en caso de vacante o 
enfermedad, a la Junta Directiva, quienes deberán realizarla dentro del plazo previsto en 
el apartado segundo del artículo anterior.

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

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

electorales, por estamentos y, en su caso, por modalidades o especialidades deportivas.
c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, relativa a la 

convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo; y la segunda, relativa a las 
elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia.

d) Composición de la Comisión Electoral Federativa, titulares y suplentes.
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 19 del presente Reglamento.
g) URL de enlace informático a la Orden de 11 de marzo de 2.016 reguladora de los 

procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas.

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

Remo tomará como base el último disponible, que será objeto de revisión para actualizarlo 
a la fecha de convocatoria de las elecciones. En todo caso, contendrá a las personas y 
entidades que cumplan los requisitos establecidos en el presente reglamento para formar 
parte del censo electoral.

2. Habrá un censo electoral general y uno por cada circunscripción electoral. Cada 
censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas a clubes y 
secciones deportivas, deportistas, técnicos y jueces y árbitros. Además, habrá un censo 
especial de voto por correo que contendrá a los electores y electoras que soliciten su 
inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello.

3. El censo provisional deberá publicarse por la Federación en su página web antes 
de la convocatoria del proceso electoral para que los interesados planteen las objeciones 
que crean oportunas. Tales objeciones no tienen carácter de reclamación, pero, caso de 
no ser atendidas, pueden formularse como impugnaciones frente al censo incluido en la 
convocatoria del proceso electoral.

Artículo 5.º Calendario.
El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos temporales 

diferenciados: la fase previa o de elaboración del censo definitivo y la fase electoral o de 
constitución de la Asamblea General y elección del Presidente/a de la Federación.

El calendario de las elecciones de la Federación Andaluza de Remo se ajustará al 
calendario marco que sigue:

Fase primera: Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo.
- Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
- Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 

especial de voto por correo.
- Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la 

Dirección General competente en materia de deporte.
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- Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus 
delegaciones territoriales y en su página Web, así como en la página web de la Consejería 
competente en materia de Deporte.

- Día 6: Comienzo del plazo para presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo, la distribución de personas miembros de la Asamblea General, el 
calendario del proceso electoral, la carencia o irregularidad de los modelos oficiales de 
sobres y papeletas para el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático a 
la Orden reguladora de los procesos electorales.

- Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio de convocatoria en la web de la Consejería 
competente en materia de deporte.

- Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las 
certificaciones de publicación de la convocatoria tanto en la página web de la Federación 
como en la de la Consejería competente en materia de Deporte conforme al artículo 6.1 
de la Orden de 11 de marzo de 2016.

- Día 11: Fin del plazo para remitir a la Dirección General competente en materia de 
deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede 
y web federativas.

- Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado 
correspondiente al día 6.

- Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas, la proclamación 
del censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral y notificación personal a 
los interesados.

- Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral 
y en la página web de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de las 
impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo conforme 
a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6, de la Orden de 11 de marzo de 2016.

- Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

- Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión electoral la inscripción en el Censo 
especial de voto por correo.

- Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de 
voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de 
Deporte.

- Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web federativa el 
Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos de inclusión 
en el Censo especial de voto por correo. 

Fase segunda: Elecciones a la Asamblea General y Presidencia. 
- Día 1  [el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria]: Se 

inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación.
- Día 1: La federación comunicará a las Delegaciones Territoriales de la Consejería 

competente en materia de Deporte, la fecha de la votación, las localidades y domicilios 
donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para 
poder contactar en caso de necesidad.

- Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
- Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de 

candidatos a la Asamblea General por cada circunscripción. Sorteo para la formación de 
las Mesas Electorales.

- Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

- Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.
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- Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral. Proclamación 
por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas

- Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventores de las candidaturas.

- Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 
electores que deseen ejercer su voto por correo en los términos y condiciones expuestos 
en el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016 y en el art. 19 del presente 
Reglamento.

- Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
- Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventores de las candidaturas.
- Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.
- Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página 

web federativa de la relación de personas interventores de las candidaturas.
- Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la 

documentación electoral a la Comisión Electoral.
- Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de 

reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral.
- Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
- Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte 

de la Comisión Electoral.
- Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los resultados definitivos de 
las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo de 
presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.

- Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 
Federación.

- Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de candidatos a la 
Presidencia.

- Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.

- Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.

- Día 62: Publicación por la Comisión Electoral de las resoluciones de las impugnaciones 
contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. Proclamación de la 
relación definitiva de candidatos.

- Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente/a.
- Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.
- Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante 

la Comisión Electoral.
- Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
- Día 74: Proclamación del Presidente/a electo por la Comisión Electoral.

Artículo 6.º Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la Federación Andaluza de Remo, en las 

de sus delegaciones territoriales y en su página web oficial, en una sección denominada 
«Procesos Electorales», en un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de 
la convocatoria, manteniéndose expuesta toda la documentación, así como la posterior 
que genere el proceso electoral y que deba ser publicada, hasta su término con la 
proclamación del Presidente/a.

2. Igualmente, y en el mismo plazo de cinco días, se publicará un anuncio de la 
convocatoria en la página web de la Consejería de Educación y Deporte remitiéndose para 
ello un correo electrónico desde la Secretaría de la Comisión Gestora de la Federación 
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dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, incluyendo la información exigida por 
el artículo 6.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos 
electorales de las federaciones deportivas andaluzas.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, la 
Federación Andaluza de Remo mantendrá abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los 
días laborables y facilitarán a quienes lo soliciten la información necesaria para el ejercicio 
de sus derechos electorales. Si en alguna provincia no se pudiera mantener abierta 
la delegación territorial en los términos indicados, se publicará toda la documentación 
electoral en la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación y 
Deporte, previa autorización de la Dirección General competente en materia de deporte. 
Además, por la Federación se adoptarán las medidas oportunas para que el anuncio de 
la convocatoria pueda ser conocido por todos los clubes y secciones deportivas afiliados 
para su exposición pública.

Artículo 7.º Efectos.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea, finaliza el mandato 

del Presidente/a y de la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en Comisión 
Gestora, asistiéndola como Secretario el de la propia Federación.

2. Si algún miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su candidatura 
a la presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente abandonar dicha 
Comisión. En el supuesto de que el Presidente de la Federación se presentara a la 
reelección, la Comisión Gestora designará entre sus miembros a un una persona que 
ocupe la presidencia de la misma, que lo será en funciones de la Federación, hasta la 
proclamación del nuevo Presidente/a.

Artículo 8.º Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio 

de la convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en las páginas webs de la 
Federación y de la Consejería de Educación y Deporte, podrá impugnarse ante la Comisión 
Electoral la propia convocatoria, el censo, la distribución de miembros de la Asamblea 
General, el calendario del proceso electoral, así como la carencia o irregularidad de los 
modelos de sobres y papeletas para el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace 
informático a la Orden de 11 de marzo de 2016 reguladora de los procesos electorales 
de las federaciones deportivas andaluzas. La Comisión Electoral habrá de resolver esas 
impugnaciones en el plazo de tres días.

A efectos del cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior la Dirección General 
competente en materia de deporte, dirigirá, nueve días después de la convocatoria, a la 
Comisión Gestora certificado con indicación de la fecha de exposición en la página web 
de la Consejería competente en materia de deporte, para que lo traslade, el día siguiente, 
a la Comisión Electoral, junto con certificación de la propia Comisión Gestora acreditativa 
de las fechas de publicación del anuncio de convocatoria en la sede federativa y en su 
página web.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral Federativa son recurribles, en el plazo 
de tres días hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo 
del Deporte de Andalucía.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido 
el plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o 
testimonios que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos 
supuestos, la impugnación se planteará ante el Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía, conforme a la normativa de aplicación.
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Artículo 9.º Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a la 

Dirección General competente en materia de deporte la convocatoria íntegra del proceso 
electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en la sede 
federativa y en la página web de la Federación. 

CAPÍTULO II

Organización electoral federativa

Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la 

Comisión Electoral Federativa y las Mesas electorales. 

Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar la Federación 

Andaluza de Remo durante el proceso electoral y su Presidente/a lo es, en funciones, de 
la propia Federación hasta el término de las elecciones, no pudiendo realizar sino actos 
de gestión. 

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar y 
coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima difusión 
y publicidad, sin que pueda realizar actos que directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores y deberán 
observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre 
los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por 
el personal de la federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso 
electoral.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente/a de la Federación Andaluza de Remo.

3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la 
finalización del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo 
en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación, la Comisión 
Gestora, con la supervisión y autorización de la Secretaría General para el Deporte, podrá 
adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación.

4. El Secretario General de la federación lo será también de la Comisión Gestora, con 
las funciones de fedatario de sus actos y acuerdos, así como de custodia de los archivos 
documentales.

Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos de 

elecciones federativas se ajusten a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en 
el propio domicilio de la Federación Andaluza de Remo.

La integran tres miembros, elegidos, junto a sus suplentes, por la Asamblea General, 
en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre personas, pertenecientes o no 
al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en la federación durante los tres 
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. 
Preferentemente, uno de los miembros de la Comisión y su suplente tendrán la titulación 
en Derecho. La propia Asamblea designará, entre los elegidos, a las personas titulares de 
la Presidencia y Secretaría.

La designación de miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, en el 
plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente del acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de la Federación Andaluza de Remo, ante el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía. Las posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de 
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cualquiera de los miembros electos serán puestos en conocimiento de la propia Comisión, 
que resolverá en tres días.

2. El mandato de los miembros de la Comisión Electoral finaliza, en todo caso, el 
día en que la Asamblea General elija a los nuevos miembros conforme a lo dispuesto 
en el apartado anterior. En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o cesados, previo 
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía.

Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez elegida la persona titular de la 
presidencia de la Federación, no podrán ser designados para cargo directivo alguno 
durante el mandato del Presidente/a electo.

Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o suplente, 
pretendiese concurrir como candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos días 
siguientes a su convocatoria.

El desempeño de funciones como miembro de la Comisión Electoral tiene carácter 
honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el 
desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.

3. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por 
el presente Reglamento y la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos de la Asamblea General y del Presidente/a.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente/a o moción de censura en su contra.

f) En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, 
la nulidad del proceso de elecciones o la de alguna de sus fases, así como la modificación 
del calendario electoral, debiéndose indicar de forma motivada las circunstancias 
excepcionales y los perjuicios de imposible o difícil reparación que justifiquen la medida. 
A tal fin, la Comisión Electoral declarará la suspensión del procedimiento, que habrá de 
publicarse en la página web federativa durante el plazo de cinco días y contra lo que se 
podrá formular recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de los tres días hábiles siguientes. 

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, fundamentos jurídicos que apoyan 

su pretensión.
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.
5. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 

concurrencia de sus tres miembros. No obstante, se entiende convocada y válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes los tres miembros y, 
por unanimidad, acepten su celebración.

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/
a o el de quien lo sustituya.

6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
Secretario con el visto bueno del Presidente. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán 
en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de sus delegaciones territoriales y 
en su página web o, si así está autorizado por la Dirección General competente en materia 
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de deporte, en la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación y 
Deporte.

La Comisión Electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
como correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo 
acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad 
de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado.

La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa. 

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a los 
interesados en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán presentarse en dicho 
lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para ser 
notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse resolución 
o acuerdo de la Comisión Electoral.

En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite 
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación en 
su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante 
anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para 
su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación del Secretario 
de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición en la primera página 
del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel acreditativo de la 
inserción citada en la página web.

No obstante lo anterior, si los interesados han facilitado a la Comisión Electoral una 
dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, los acuerdos y resoluciones 
deberán comunicarse a los mismos, además, por este medio.

8. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que 
resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, 
podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de su notificación.

Artículo 13. Mesas electorales.
1. Para la elección de miembros de la Asamblea General, en cada circunscripción 

electoral se constituirá una Mesa Electoral integrada por un miembro de cada estamento 
deportivo y otros tantos suplentes de estamentos que se voten en dicha Mesa o 
circunscripción. La designación será mediante sorteo público, que celebrará la Comisión 
Electoral en la sede federativa en la fecha indicada en el calendario, entendiéndose 
válidamente realizado con la presencia de al menos dos de sus integrantes. No podrán 
formar parte de las Mesas los candidatos en las elecciones, los miembros de la Comisión 
Electoral ni los integrantes de la Comisión Gestora.

Los nombramientos se notificarán a los interesados haciéndoles saber la obligación de 
aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar las funciones 
de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la posibilidad de 
incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de imposibilidad de 
asistencia debidamente justificada, los interesados deberán comunicarlo de inmediato a 
la Comisión Electoral, quien en caso necesario, realizará un nuevo sorteo.

Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación sin 
rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan en 
cada Mesa.

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta a que se refiere el apartado 6 de 
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este artículo. Quedará válidamente constituida con la presencia de, al menos, dos de sus 
personas miembros.

En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular 
o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas voluntarias 
que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstos se elegirán por sorteo 
realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia 
y entre los voluntarios. En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa con dos 
personas miembros, ampliables hasta cuatro en función del número de voluntarios.

En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose 
presentes dos o más personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser 
persona miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá válidamente con dos personas 
miembros de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento 
que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten 
designados mediante sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la 
Comisión Gestora, en presencia de los mismos. 

En caso de que en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre presente 
ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras 
que acudan a la misma.

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, 
la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que ésta, designe 
libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión 
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de 
responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes 
que no comparecieron. 

En todo caso, será designado para la presidencia de la Mesa Electoral la persona 
miembro de mayor edad y para la secretaría, el más joven.

3. Cada candidato o candidata podrá designar un representante para que, previa 
autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora.

Solo podrán designarse como interventores a personas que se encuentren inscritas 
en el censo definitivo.

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto.

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por 
la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas. 

La Comisión Electoral emitirá los correspondientes credenciales, los entregará a las 
personas interventoras y publicará en la página web federativa al menos con tres días de 
antelación a la fecha de votación relación con los nombres de las personas que hayan 
sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato o la candidata a 
quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa electoral, en el 
momento de su constitución.

4. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la 
Mesa Electoral:

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de los votantes.
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d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, 
tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera 
sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral.

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las 
habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento 
de los votos.

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de 
los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente.

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 

relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
5. La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante 

la votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la 
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y 
sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán 
a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso 
electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso.

6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por la persona que ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de los miembros de la misma 
y de las personas interventoras, se relacionarán las personas electoras participantes, el 
número de votos válidos emitidos, de votos en blanco y de votos nulos, con expresión del 
resultado de la votación y de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido 
en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las 
personas interventoras o representantes de los candidatos, procediéndose a la entrega 
o remisión de la documentación al Presidente o Presidenta de la Comisión Electoral Se 
entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.

CAPÍTULO III

Elecciones a la Asamblea General

Artículo 14. La Asamblea General: número de miembros y distribución por 
estamentos.

1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza 
de Remo, estarán representados los clubes y secciones deportivas, los deportistas, los 
entrenadores y técnicos y los jueces y árbitros.

2. El número de miembros de la Asamblea General de la Federación Andaluza de 
Remo será de veinte (20), distribuido así entre los distintos estamentos:

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 10 miembros (50%).
b) Deportistas: 4 miembros (20%).
c) Entrenadores y Técnicos: 4 miembros (20%).
d) Jueces y árbitros: 2 miembros (10%). 
3. Con base a lo dispuesto en el art. 15 de la Orden de 11 de marzo de 2016, la 

representación mayoritaria de la Asamblea General, nunca inferior al 60%, siempre 
corresponderá a su especialidad principal de remo olímpico en todos los estamentos. El 
carácter principal de dicha especialidad se encuentra reconocido en los propios estatutos 
federativos, según se dispone en el art. 6.1 de los mismos.

4. La Asamblea General tendrá un miembro más en el supuesto, previsto en el artículo 
26.2 de este Reglamento, de cese de la confianza de la entidad proponente en el elegido 
Presidente/a de la Federación.
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Artículo 15. Circunscripciones electorales.
1. La Federación Andaluza de Remo distribuirá las plazas correspondientes a los 

miembros de la Asamblea General en ocho circunscripciones, una por cada una de las 
delegaciones territoriales, salvo que medie la autorización a que hace referencia el art. 
14.3 de la Orden de 11 de marzo de 2016 para efectuar las votaciones en circunscripción 
única atendidas las especiales características de la Federación Andaluza de Remo.

2. Se reservará un mínimo de una plaza por estamento en cada circunscripción. Las 
restantes se repartirán de forma proporcional, en función del número de inscripciones 
y licencias existentes en el censo de cada circunscripción. Si en alguna circunscripción 
el reparto proporcional de plazas diera lugar a un resultado decimal, se redondeará por 
defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso en las superiores.

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ningún candidato que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha 
plaza del número total que integre la Asamblea.

4. La asignación de un club o sección deportiva a una determinada circunscripción 
electoral se hará en razón a su domicilio.

La asignación para los estamentos de deportistas y entrenadores o técnicos, a una 
determinada circunscripción electoral, se hará en razón al domicilio del club por el que se 
haya expedido su licencia, y para el caso de deportistas independientes se tomará como 
domicilio del deportista el que conste en la federación. 

La asignación para el estamento de jueces o árbitros se realizará en base al domicilio 
del Comité u órgano equivalente en el que estén integrados. En caso de inexistencia de 
Comité u órgano equivalente, la asignación se realizará en base al domicilio del juez o 
árbitro que conste en la federación.

Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea General de la Federación Andaluza de 

Remo:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de Remo.

b) Los deportistas, técnicos-entrenadores y jueces y árbitros que sean mayores de 
edad, para ser elegibles, y que no sean menores de dieciséis años para ser electores, 
con licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y que 
la hayan tenido en la temporada anterior. En ambos casos, la edad habrá de computarse 
de acuerdo a la fecha exacta de celebración de las votaciones a personas miembros 
de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en la convocatoria del 
proceso electoral. 

2. Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, 
es, además, necesario haber participado, al menos durante la anterior temporada oficial, 
en competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva de remo, salvo causa 
de fuerza mayor debidamente justificada ante la Comisión Electoral o que, en dicha 
modalidad, no exista o no haya habido competición o actividad de carácter oficial, en 
cuyo caso bastará con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté 
calificada como tal por la Federación Andaluza de Remo.

Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales 
las organizadas, con tal carácter, por las Federaciones nacionales o internacionales 
correspondientes a la respectiva modalidad deportiva.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber ostentado, 
al menos durante seis meses en el mandato electoral anterior, los cargos o puestos 
siguientes: la presidencia de la federación, persona miembro de la Junta Directiva, 
delegado o delegada territorial, juez o jueza única de competición, persona miembro de 
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los órganos disciplinarios o de la Comisión Electoral, o la presidencia de los Comités o 
Colegios Técnicos de Árbitros y de Entrenadores

4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser elector en aquél que elija; e 
igualmente, sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma que una misma 
persona no podrá presentarse como candidato a miembro de la Asamblea General de 
la Federación por más de un estamento. En caso de que una misma persona aparezca 
como persona electora o presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión 
Electoral le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por el 
que desea presentar candidatura. Si el interesado no ejercitara dicha opción en el plazo 
establecido, corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, siendo asignado 
al estamento en el que conste con una mayor antigüedad en la federación y en caso de 
igual antigüedad, se asignará por sorteo. 

5. En el mismo sentido cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto 
la práctica de varias modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma 
federación, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser 
elector en cada una de aquellas.

Artículo 17. Censo electoral.
1. El censo electoral incluirá a quienes reúnan los requisitos para ser electores.
2. En el censo electoral se incluirán los siguientes datos:
a) En relación con los deportistas, técnicos y entrenadores y jueces o árbitros: 

Nombre, apellidos, localidad de domicilio, número de licencia federativa y cuando así 
proceda, especialidad deportiva a la que se encuentran adscritos. El domicilio a estos 
efectos será el de su club, o el que estos al efecto indiquen.

b) En relación con los clubes o secciones deportivas: Nombre, denominación, 
localidad de domicilio, nombre y apellidos del Presidente y número de inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, y cuando así proceda, especialidad deportiva 
a la que se encuentran adscritos.

3. Una vez resueltas las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral 
provisional recogido en la convocatoria de Elecciones, habrá de ser aprobado el censo 
electoral definitivo. Este habrá de ser publicado en la página web oficial federativa y, en el 
mismo día de su publicación, será remitido a la Dirección General competente en materia 
de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

4. El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por exclusiva 
finalidad garantizar el ejercicio por las personas electoras de su derecho de sufragio, 
y garantizar la transparencia del proceso electoral, no siendo posible su utilización ni 
cesión para ninguna finalidad distinta de aquélla. Queda prohibida cualquier información 
particularizada sobre los datos personales contenidos en el Censo Electoral. En todo 
caso, será de aplicación lo previsto en la legislación vigente sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Artículo 18. Formalización de la candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de miembros de la Asamblea 

General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas:
a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 

mediante solicitud al Presidente de la Comisión Electoral Federativa, con estos 
documentos:

• Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas en la respectiva modalidad o especialidad deportivas, o declaración 
responsable de la persona de la Presidencia del club indicando su inscripción en el citado 
Registro, en la respectiva modalidad o especialidad deportivas, con indicación del número 
y fecha de registro. 
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• Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva con 
el visto bueno del Presidente y el sello del club, acreditativo de que la persona solicitante 
ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a estar representada 
por su Presidente se exigirá certificado donde figure el nombre de la persona, persona 
miembro del club o asociación deportiva, mayor de edad, que vaya a ostentar la 
representación del club, tanto para ejercer el derecho a voto de forma presencial, como 
en la Asamblea para la elección de Presidente, en el caso de que salga elegido persona 
miembro asambleísta por el citado estamento. En este caso, se deberá acompañar de 
fotocopia de DNI de la persona titular de la secretaría, persona titular de la presidencia y 
persona autorizada.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros presentarán su 
candidatura mediante solicitud personal a la Comisión Electoral, a la que acompañarán 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte 

2. El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada circunscripción y 
estamento, determinando la relación de exclusiones y sus motivos.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de 
tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 19. Votación.
1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos mediante sufragio 

personal, libre, directo, igual y secreto entre y por los componentes de cada estamento y 
circunscripción.

Cada elector podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su estamento deportivo 
como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción electoral. Por los clubes 
o secciones deportivas sólo podrá votar su Presidente/a o la persona establecida en los 
estatutos para sustituir al Presidente/a o, en su caso, designada por el club o sección 
deportiva. En estos casos, en el momento de ejercer el voto, se ha de presentar escrito 
firmado por el Presidente/a indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la 
persona que votará en su lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los 
DNI o Pasaportes de ambos y de la persona titular de la secretaría o persona titular de la 
presidencia, persona autorizada, así como el certificado contemplado en el apartado 1.a) 
del artículo 18 del presente Reglamento.

2. En la elección para persona miembro de la Asamblea General será preciso realizar 
efectivamente el acto de votación, cuando en la respectiva circunscripción concurran más 
candidatos que plazas a cubrir. No será precisa la votación efectiva cuando concurran 
un número de aspirantes igual o inferior al de plazas a cubrir para el estamento y, en su 
caso, especialidad deportiva, pudiendo dichos aspirantes ser proclamados como tal por 
la Comisión Electoral, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas.

3. En la elección a Presidente/a la votación deberá realizarse en todo caso.
4. El derecho del voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo.
En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante entrega de la papeleta a la Mesa 

Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. A tal 
efecto, el día de la votación a miembros de la Asamblea General habrá en las Mesas 
Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método que 
impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.

En el segundo caso, el voto se emitirá de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

• La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 
dirigida a la Comisión Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo 
especial de voto por correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos 
en el censo definitivo opten por tal modalidad de voto. 
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• Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día siguiente al de la convocatoria de 
elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando 
el documento normalizado que a tal fin publicará la Federación Andaluza de Remo, 
debiendo acompañar fotocopia del DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor. 
Cuando la solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando la 
condición de persona electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante 
la Comisión Electoral de la Federación la válida adopción del acuerdo por parte de los 
órganos de la entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad 
de la persona física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, 
adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor.

• Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en el apartado anterior, 
comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no admitiéndose 
la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre inscrita.

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos días 
hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el 
cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas 
las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el censo 
especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente 
en materia de Deporte. 

• La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará 
en la página web federativa, sección «Procesos electorales», el censo especial de voto 
por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado 
acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este 
certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la 
persona electora personalmente, resultando nula la entrega o notificación a persona 
distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación 
de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado, siempre que permita acreditar su recepción. 

- Para la emisión del voto por correo, las federaciones pondrán a disposición del 
electorado, en los tres días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de 
las candidaturas o, en el caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se 
establezca por la Comisión Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo sí 
como del sobre de votación, tanto en las sedes federativas correspondientes, como en la 
página web de la federación, de la que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del 
voto mediante esta modalidad.

- El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, que 
comenzará el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de las 
candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las votaciones. 
No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá 
efectuar la Mesa Electoral el día de la votación.

• La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre 
que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos del remitente, así como la 
federación, especialidad deportiva, en su caso y estamento por el que se vota y en su 
caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado acreditativo 
de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora, 
fotocopia de su DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o permiso de residencia en vigor, y 
el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la referencia 
al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, según modelo 
oficial suministrado por la federación. En el caso de clubes o secciones deportivas, 
se añadirá certificado expedido por el secretario del club o sección, acreditativo de la 
condición de presidente o de la persona que presenta el sobre.
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• Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su 
vez en un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se 
consignarán los siguientes datos:

Anverso:
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente)
Apartado de Correos (número correspondiente)
Código Postal y Localidad:
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

(nombre correspondiente)

Reverso:
Nombre y apellidos: (del remitente)
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso)
Estamento de:
Circunscripción:
Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso)

• El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de Deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último caso, 
serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación de la persona electora y la 
acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para la recepción 
del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la Consejería 
solo podrá presentarse en la Delegación correspondiente a la circunscripción de la 
persona electora, excepto en el caso de circunscripción única.

• La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la convocatoria 
electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales 
administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que 
deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación inmediata en la página 
web federativa. Dicha información será publicada igualmente con carácter permanente en 
la página web de la Consejería competente en materia de Deporte. 

• La federación comunicará a la Delegación Territorial administrativa correspondiente, 
el mismo día de inicio del proceso electoral para elegir a las personas miembros de la 
Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán 
las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en 
caso de necesidad.

Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la 
votación. 

• Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados el 
día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una 
relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente. 

- Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos. 

En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período 

establecido para el voto por correo. 
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada. 
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto 

por correo expedido por la Comisión Gestora. 
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora.
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En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la federación habilitará un modelo de 
papeleta que, encabezado con la denominación del estamento, contendrá el logotipo 
federativo, y el nombre y apellidos de los candidatos a la Asamblea General por dicho 
estamento. Asimismo, se pondrá a disposición del votante un sobre en el que solo podrá 
figurar la referencia al estamento correspondiente.

5. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos.

Artículo 20. Horario de votaciones.
El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea General será de 11 a 14 

horas y de 15 a 18 horas. En todo lo demás relativo al horario de votaciones y sedes 
electorales se estará a lo dispuesto en el art. 9 del Anexo I de la Orden de 11 de marzo 
de 2016.

Artículo 21. Proclamación de candidaturas electas.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 

Federativa procederá a publicar los resultados y la composición provisional de la 
Asamblea General, previos los sorteos necesarios, que serán públicos y anunciados en 
la web federativa con al menos un día de antelación, para resolver los empates a votos 
que hubieran podido producirse entre dos o más candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos miembros de la Asamblea serán 
considerados, por orden de número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas 
y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el caso, modalidad o especialidad 
deportiva correspondiente.

3. Desde la publicación de los resultados y durante los cinco días siguientes, pueden 
formularse ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones 
efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán 
resueltas, en tres días hábiles, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a 
la definitiva proclamación de los miembros de la Asamblea General.

Artículo 22. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten los miembros 

electos de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Remo, que implique 
la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección, tendrá como 
consecuencia el cese en la condición de miembro del máximo órgano de gobierno 
federativo.

El cese por tal motivo de un miembro de la Asamblea General sólo podrá acordarlo la 
Junta Directiva de la Federación tras tramitar un expediente contradictorio.

El acuerdo se notificará al interesado, quien, en el plazo de cinco días desde la 
notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa.

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral Federativa podrá interponerse recurso 
ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de tres días hábiles 
desde el siguiente a su notificación.

Artículo 23. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 

cubiertas automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo estamento 
y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión Electoral 
Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas 
y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.
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CAPÍTULO IV

Elecciones a Presidente/a

Artículo 24. Candidaturas.
1. Los candidatos/as a la Presidencia de la Federación Andaluza de Remo habrán de 

ser miembros de la Asamblea General por cualquiera de los estamentos de deportistas, 
jueces y árbitros o haber sido propuesto como candidato por un club deportivo integrante 
de la Asamblea y ser presentados como mínimo, por un quince por ciento de los miembros 
de la misma.

En este caso, el propuesto deberá ser socio de la entidad, al menos desde el comienzo 
de la temporada anterior a la fecha de la convocatoria y tener la condición de elegible 
para los órganos de gobierno y representación de la misma.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral Federativa, mediante 
escrito dirigido al efecto dentro del plazo de cinco días a contar desde la proclamación 
definitiva de los miembros electos de la Asamblea General.

En el caso del candidato propuesto por un club o sección deportiva, deberá 
acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte del 
interesado, escrito de la persona titular de la Presidencia y de la Secretaría de la entidad 
proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio de la persona propuesta, 
así como la documentación acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de sus 
Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
Federativa proclamará la relación de candidatos, determinando la relación de excluidos y 
el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la que, 
en el plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a los 
candidatos a la presidencia de la federación.

Artículo 25. Votación.
1. El Presidente/a de la Federación Andaluza de Remo será elegido, en el mismo acto 

de constitución de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, directo, igual y 
secreto por los miembros de la Asamblea entre sus propios miembros.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre los miembros presentes, no candidatos, siendo la condición de persona miembro de 
la Mesa de carácter obligatorio, actuando como Presidente el miembro de mayor edad y 
como Secretario el de menor edad, siendo de aplicación los criterios establecidos en el 
artículo 13, salvo que en esta votación el sorteo se realizará por la persona que designe 
la Comisión Gestora, tras lo cual, cada uno de los candidatos expondrá su programa 
durante el tiempo que, a tal efecto, se le conceda.

3. La votación, en la que cada persona electora votará a un solo candidato, será 
a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato de los presentados alcanza 
la mayoría absoluta del total de personas miembros de la Asamblea, se realizará una 
nueva votación entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que alcance 
mayor número de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, 
se repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo 
realizado por la Mesa.

4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de 
forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del 
voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el 
artículo 18 del presente Reglamento.
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Artículo 26. Proclamación del candidato electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado 

por la Mesa, la Comisión Electoral Federativa lo hará público dos días después de la 
constitución de la Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días 
desde el siguiente a la publicación, ante dicho órgano federativo, cuantas impugnaciones 
afecten a las votaciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales 
reclamaciones serán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, 
procederá a proclamar Presidente/a al candidato electo.

2. El Presidente/a de la Federación elegido a propuesta de un club ostenta de manera 
permanente y exclusiva su representación, no pudiendo ser privado de su condición de 
Presidente o Presidenta por cesar la confianza de la entidad proponente. En estos casos 
de cese de confianza, el club podrá designar a otra persona para que lo represente en la 
Asamblea de la Federación.

3. En el caso de que fuera elegido Presidente/a un candidato propuesto por un club, 
dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél.

4. Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 
representados en ella por quien ostente la presidencia de la entidad o por la persona que 
aquellos designen. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de un 
nuevo representante.

Artículo 27. Cese del Presidente.
1. Cuando el Presidente/a de la Federación Andaluza de Remo cese por fallecimiento, 

dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal 
o estatutaria, que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado una moción 
de censura, la Secretaría General de la Federación a instancia de la Comisión Electoral 
convocará, en los diez días siguientes al cese, una Asamblea General extraordinaria, que 
se celebrará en el plazo de un mes y en la cual se elegirá nuevo Presidente/a, conforme a 
lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, el candidato alternativo se considerará 
investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente/a.

Artículo 28. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de 

elección de nuevo Presidente/a por cese del inicialmente proclamado, sus mandatos serán 
por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso electoral general.

CAPÍTULO V

Moción de censura y cuestión de confianza

Artículo 29. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Federación Andaluza de Remo 

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, un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá 
incluir necesariamente un candidato alternativo a Presidente/a.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes 
de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Electoral entre 
federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará como Presidente, 
siendo Secretario el más joven de los restantes.
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3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta 
Directiva que convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa.

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

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente/a al 
candidato alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales 
que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no 
tramitar la moción de censura.

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 30. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación Andaluza de Remo 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 extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará 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/a 
federativo 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/a.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente/a, tendrá 
lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría 
de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese inmediato del 
Presidente/a 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 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá en 
otros tres días.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Comunes

Artículo 31. Fechas electorales
Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente/a de la Federación 

Andaluza de Remo no podrán tener lugar en días de celebración de competiciones 
deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad deportiva propia de dicha 
Federación.

Artículo 32. Representación de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por quién ostente la presidencia de la entidad o por la persona 
que aquellos designen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del presente 
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Reglamento. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de un nuevo 
representante. 

Artículo 33. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso electoral, 

salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral Federativa, el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral 
introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten necesarias.

Disposiciones Adicionales

Primera. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión 

Electoral Federativa los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de 
sus funciones, entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las 
votaciones, los que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier federado 
que lo solicite.

Segunda. Plazos.
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 

entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales, salvo que a petición fundada de la Federación Andaluza de Remo, lo habilite 
la Dirección General competente en materia de deporte.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente en funciones de la Federación Andaluza de Remo, la Comisión 

Gestora mantendrá informada a la Dirección General competente en materia de deporte 
del desarrollo del proceso electoral y, como mínimo, le dará traslado, en su momento, 
de la relación de miembros electos de la Asamblea General y de la proclamación de 
Presidente/a, así como de los acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones 
interpuestos ante la Comisión Electoral federativa.

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General competente 
en materia de deporte las bajas y vacantes que puedan producirse en la Asamblea 
General y su cobertura, así como el eventual cese del Presidente/a y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Remo pondrá directamente 

en conocimiento del Secretario General para el Deporte el incumplimiento por parte 
de los responsables federativos de sus obligaciones en los procesos electorales, 
a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía la incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles 
responsabilidades.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 
presente Reglamento.
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Disposición Final

Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la Dirección General 
competente en materia de deporte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol 
Americano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, de 23 de febrero de 2020, se aprobó 
la ratificación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Remo y se acordó 
su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así 
como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Fútbol Americano que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 4 de marzo de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL 
AMERICANO

CAPÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos 

electorales a personas miembros de la Asamblea General y a persona titular de la 
presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol Americano.

2. Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a persona titular de 
la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol Americano se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en el Decreto 7/2000, de 24 de 
enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, y en la Orden de 11 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las 
Federaciones deportivas andaluzas, o por la normativa que la sustituya. Asimismo, se 
regirá por lo establecido en este Reglamento.

Artículo 2. Elecciones.
1. La Federación Andaluza de Fútbol Americano procederá a la elección de la 

Asamblea General de la FAFA y de la persona titular de la presidencia cada cuatro años.
2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebración de 

los Juegos Olímpicos.
3. El proceso electoral deberá ser convocado en el período comprendido entre el uno 

de enero y el diez de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su celebración 
y finalizarán en el mismo año natural.

4. La Federación Andaluza de Fútbol Americano establecerá para cada proceso 
electoral un calendario conforme al calendario marco establecido en el Anexo I de la 
Orden de 11 de marzo de 2016, cuyos plazos tendrán carácter de mínimos. En el 
citado calendario el período comprendido entre el inicio del plazo de presentación de 
candidaturas a la Asamblea General y la proclamación del Presidente o Presidenta electa 
no podrá ser superior a tres meses.
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CAPÍTULO I 

CONVOCATORIA

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de Fútbol 

Americano corresponde a la persona que ostente la presidencia de la Federación y, 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 provisional general.
b) La distribución del número de personas miembros de la Asamblea General por 

estamentos y, en su caso, por modalidades o especialidades deportivas.
c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, relativa a la 

convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo; y la segunda, relativa a las 
elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia.

d) Composición de la Comisión Electoral, titulares y suplentes.
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de conformidad con lo 

establecido en la Orden de 11 de marzo de 2016.
g) La URL de enlace informático de la precitada orden.

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

Fútbol Americano tomará como base el último disponible, que será objeto de revisión 
para actualizarlo a la fecha de convocatoria de las elecciones, siendo únicamente 
inscribibles las personas o entidades que reúnan los requisitos para ser elector o electora 
de conformidad con el artículo 17 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

2. Habrá un censo electoral general que contendrá cuatro secciones, una por cada 
estamento, referidas a clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores o 
técnicos y jueces o árbitros. Además, habrá un censo especial de voto por correo que 
contendrá a los electores y electoras que soliciten su inclusión en el mismo y cumplan los 
requisitos para ello.

3. El censo provisional deberá publicarse en la página web oficial de la Federación 
Andaluza de Fútbol Americano antes de la convocatoria del proceso electoral para que 
los interesados planteen las objeciones que crean oportunas. Tales objeciones no tienen 
carácter de reclamación, pero, en caso de no ser atendidas, pueden formularse como 
impugnaciones frente al censo incluido en la convocatoria del proceso electoral.

Artículo 5. Calendario.
El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos temporales 

diferenciados: Una primera fase relativa a la convocatoria y a la proclamación del censo 
electoral definitivo; y una segunda fase relativa a las elecciones de las personas miembros 
de la Asamblea General y de la Presidencia federativa. 

El calendario de las elecciones de la Federación Andaluza de Fútbol Americano se 
ajustará al calendario marco que sigue:

Fase primera: Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo

Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 

especial de voto por correo.
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Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la 
Dirección General competente en materia de deporte.

Día 5: Publicación de la convocatoria en la sede de la Federación y en su página web 
oficial, así como en la página web de la Consejería competente en materia de deporte.

Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo, la distribución de personas miembros de la Asamblea General y 
el calendario del proceso electoral, ante la Comisión Electoral.

Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio de convocatoria en la web de la Consejería 
competente en materia de deporte.

Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones 
de publicación de la convocatoria, conforme al artículo 6.1 de la Orden de 11 de marzo de 
2016. 

Día 11: Fin del plazo para remitir a la Dirección General competente en materia de 
deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede 
y web federativas.

Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado 
anterior correspondiente al día 6.

Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación del 
censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral y notificación personal a los 
interesados e interesadas de conformidad con lo previsto en la Orden de 11 de marzo de 
2016.

Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral 
y en la página web oficial de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de 
las impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo de 
conformidad con lo previsto en el art. 11 apdo. 6 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 
especial de voto por correo.

Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto 
por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de 
deporte.

Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la 
Federación el Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos 
de inclusión en el Censo especial de voto por correo. 

Fase segunda: Elecciones a la Asamblea General y Presidencia

Día 1 (el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria): Se 
inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Fútbol Americano.

Día 1: La Federación Andaluza de Fútbol Americano comunicará a las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte, la fecha de la votación, 
las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número 
de un teléfono móvil para poder contactar en caso de necesidad.

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de personas 

candidatas a la Asamblea General por cada estamento. Sorteo para la formación de las 
Mesas Electorales.

Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.
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Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. 
Proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.

Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventoras de las candidaturas.

Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 
electores y electoras que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones 
contemplados en el art. 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventoras de las candidaturas.
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web 

oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas.
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la 

documentación electoral a la Comisión Electoral.
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones 

e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral.
Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte 

de la Comisión Electoral.
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los resultados definitivos de 
las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo de 
presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.

Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 
Federación.

Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas 
a la Presidencia.

Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.

Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.

Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de 
las impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de personas candidatas.

Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de la persona que 
ostente la presidencia.

Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.
Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la 

Comisión Electoral.
Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 74: Proclamación de la persona electa para ostentar la presidencia por la Comisión 

Electoral.

Artículo 6. Publicidad.
1. En un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, 

esta se publicará en la sede de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, así 
como en la página web oficial de la Federación en una sección denominada «Procesos 
electorales» que se encontrará permanentemente actualizada, manteniéndose expuesta 
toda la documentación, así como la posterior que genere el proceso electoral y que deba 
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ser publicada, hasta, como mínimo, su término con la proclamación del Presidente o 
Presidenta.

2. Igualmente, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la 
Secretaría de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, 
remitirá a la Dirección General competente en materia de deporte, mediante correo 
electrónico, los siguientes datos: federación convocante, fecha de la convocatoria, 
lugares donde esté expuesta la convocatoria, día de inicio efectivo del proceso electoral, 
calendario electoral, horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de 
impugnaciones.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, la 
Federación Andaluza de Fútbol Americano mantendrán abierta su sede, como mínimo, 
dos horas los días laborables y facilitarán a quienes lo soliciten la información necesaria 
para el ejercicio de sus derechos electorales.

Toda la documentación electoral se publicará en las correspondientes Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte, previa autorización de la 
Dirección General competente en materia de deporte.

Además de la publicidad mínima que, con carácter preceptivo, establece el artículo 5  
de la orden, la Federación Andaluza de Fútbol Americano adoptará las medidas oportunas 
para que el anuncio de la convocatoria pueda ser conocido por las personas miembros de 
todos los estamentos de la federación y, en especial, los clubes y secciones deportivas 
afiliados para su exposición pública.

Artículo 7. Efectos.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea General, finaliza el 

mandato de la persona que ostente la presidencia y de la Junta Directiva y se constituyen 
ambos órganos en Comisión Gestora, asistiéndola en sus funciones de secretaría el titular 
de la Secretaría de la propia Federación.

2. Si alguna persona miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su 
candidatura a la presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente a la 
presentación de su candidatura, abandonar dicha Comisión.

En el supuesto de que la persona titular de la presidencia de la Federación Andaluza 
de Fútbol Americano se presentara a la reelección, la Comisión Gestora designará entre 
sus personas miembros a una persona que ocupe la presidencia de la misma, que la 
ejercerá en funciones hasta la proclamación del nuevo Presidente o Presidenta. 

Artículo 8. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio 

dela convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en la página web oficial de la 
Federación y de la Consejería competente en materia de deporte, podrá impugnarse ante 
la Comisión Electoral la propia convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución 
de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, así 
como la carencia o irregularidad de los modelos oficiales de sobres y papeletas para el 
ejercicio del voto por correo o la URL de enlace a la Orden de 11 de marzo de 2016. La 
Comisión Electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo de tres días.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral son recurribles, en el plazo de tres días 
hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido el 
plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o testimonios 
que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos supuestos, 
la impugnación se planteará ante Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía que 
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resolverá en el plazo de un mes, pudiendo, previas las actuaciones oportunas, inadmitir 
las impugnaciones que carezcan manifiestamente de fundamento.

Artículo 9. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a la 

Dirección General competente en materia de deporte la convocatoria íntegra del proceso 
electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en la sede 
federativa y en la página web de la Federación.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN ELECTORAL FEDERATIVA

Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la 

Comisión Electoral y las Mesas electorales.

Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar y gestionar la 

Federación Andaluza de Fútbol Americano durante el proceso electoral, asumiendo las 
funciones de la Junta Directiva, y el Presidente o Presidenta lo es, en funciones, de la 
propia federación hasta el término de las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de 
gestión.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar 
y coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima 
difusión y publicidad. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de las personas electoras, 
y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e 
igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad 
desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos federativos 
durante el proceso electoral.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Fútbol Americano.

3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la 
finalización de este se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo 
en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación Andaluza de 
Fútbol Americano, la Comisión Gestora, con la supervisión y autorización de la Secretaría 
General para el Deporte, podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha 
situación.

4. El Secretario General de la Federación Andaluza de Fútbol Americano lo será 
también de la Comisión Gestora, con las funciones de fedatario de sus actos y acuerdos, 
así como de custodia de los archivos documentales.

Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que el proceso electoral 

federativo se ajusta a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el propio 
domicilio de la Federación.

La integran tres personas miembros, elegidas, junto a sus suplentes, por la Asamblea 
General, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre personas, pertenecientes 
o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres 
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. 
Preferentemente, una de las personas miembros de la Comisión y su suplente tendrán la 
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titulación en Derecho. La propia Asamblea designará, entre las personas elegidas, a las 
personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría.

La designación de personas miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, 
en el plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente del acuerdo adoptado por la 
Asamblea General, ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Las posibles 
incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera de las personas 
miembros electas serán puestos en conocimiento de la propia Comisión, que resolverá 
en tres días.

2. El mandato de las personas miembros de la Comisión Electoral finaliza el 
día en que se elija a las nuevas personas miembros de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado anterior. En ese plazo solo podrán ser suspendidos o cesados, previo 
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía.

3. Las personas de la Comisión Electoral, una vez elegido el titular de la Presidencia 
de la Federación, no podrán ser designadas para cargo directivo alguno durante el 
mandato de la persona titular de la presidencia electa.

Si alguna de las personas miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o suplente, 
pretendiese concurrir como candidato o candidata a las elecciones, habrá de cesar en los 
dos días siguientes a su convocatoria.

El desempeño de funciones como persona miembro de la Comisión Electoral tiene 
carácter honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas 
en el desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.

4. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por 
la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para la elección de personas 

miembros de la Asamblea General.
c) Autorización a las personas interventoras.
d) Proclamación de las personas candidatas electas.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese de la 
persona que ostente la presidencia o moción de censura en su contra.

f) Modificación del calendario electoral cuando resulte necesario.
g) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
La Comisión Electoral podrá acordar la nulidad del proceso de elecciones o la de 

alguna de sus fases, así como la modificación del calendario electoral, debiéndose 
indicar de forma motivada las circunstancias excepcionales y los perjuicios de imposible o 
difícil reparación que justifiquen la medida. En tal caso, la Comisión Electoral declarará la 
suspensión del procedimiento, que habrá de publicarse en la página web de la federación 
durante el plazo de cinco días. Transcurrido ese plazo, las partes interesadas podrán 
formular en los tres días hábiles siguientes, recurso ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía, conforme al procedimiento establecido

5. Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión Electoral deberán, como 
mínimo, contener:

a) La identidad de la persona impugnante y la condición en la que actúa.
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que apoyan 

su pretensión.
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.
6. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 

concurrencia de sus tres personas miembros. No obstante, se entiende convocada y 
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válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes las tres 
personas miembros y, por unanimidad, acepten su celebración.

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría de 
votos de las personas miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el de la 
persona que ostente la presidencia o el de quien lo sustituya.

7. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
titular de la Secretaría con el visto bueno de persona que ostente la presidencia. Sus 
acuerdos y resoluciones se expondrán en la sede oficial de la Federación, en la de cada 
una de sus delegaciones territoriales y en su página web oficial o, si así está autorizado 
por la Dirección General competente en materia de deporte, en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte.

La Comisión electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
como correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo 
acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad 
de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado.

La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa.

8. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a las 
personas interesadas en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán presentarse 
en dicho lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para 
ser notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse 
resolución o acuerdo de la Comisión Electoral.

En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite 
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación en 
su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante 
anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para 
su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación de la persona que 
ostente la Secretaría de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición en 
la primera página del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel 
acreditativo de la inserción citada en la página web.

No obstante lo anterior, si los interesados han facilitado a la Comisión Electoral una 
dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, los acuerdos y resoluciones 
deberán comunicarse a los mismos, además, por este medio.

9. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que 
resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, 
podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de su notificación.

Artículo 13. Mesas electorales.
1. Para la elección de personas miembros de la Asamblea General, se constituirá una 

Mesa Electoral integrada por una persona miembro de cada estamento deportivo y otras 
tantas personas suplentes, de estamentos que se voten en dicha Mesa. La designación 
será mediante sorteo público, que celebrará la Comisión Electoral federativa en la misma 
fecha de la proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea Genera, el sorteo 
se entenderá válidamente realizado con la presencia de al menos dos de las personas 
miembros de la Comisión Electoral, que podrán ser asistidos por la Comisión Gestora. 
No podrán formar parte de las Mesas las personas candidatas en las elecciones, las 
personas miembros de la Comisión Electoral ni las personas integrantes de la Comisión 
Gestora.
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Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas haciéndoles saber la 
obligación de aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar 
las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la 
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de 
imposibilidad de asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán 
comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral, quien en caso necesario, realizará un 
nuevo sorteo.

Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación sin 
rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan en 
cada Mesa.

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta de la votación. Quedará válidamente 
constituida con la presencia, al menos, de dos de sus personas miembros.

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular 
o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas voluntarias 
que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstas se elegirán por sorteo 
realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia 
y entre las personas voluntarias. En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa 
con dos personas miembros, ampliables hasta cuatro en función del número de personas 
voluntarias.

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose 
presentes dos o más personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser 
persona miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá válidamente con dos personas 
miembros de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento 
que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten 
designadas mediante sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la 
Comisión Gestora, en presencia de las mismas.

En caso de que, en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre presente 
ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras 
que acudan a la misma.

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, 
la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que ésta, designe 
libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión 
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de 
responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes 
que no comparecieron.

En todo caso, será designada para la presidencia de la Mesa Electoral la persona 
miembro de mayor edad y para la secretaría, las más joven.

3. Cada candidato o candidata podrá designar una persona representante para que, 
previa autorización de la Comisión Electoral actúe como persona interventora.

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se encuentren 
inscritas en el censo definitivo.

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto.

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por 
la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.
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La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, las entregará a las 
personas interventoras y publicará en la página web oficial de la Federación, al menos 
con tres días de antelación a la fecha de votación, relación con los nombres de las 
personas que hayan sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato 
o la candidata a quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa 
Electoral, en el momento de su constitución.

4. La Mesa Electoral para la votación de Presidente o Presidenta de la Federación 
Andaluza de Fútbol Americano se constituirá con los mismos criterios, salvo que el sorteo 
se celebrará entre los miembros presentes de la Asamblea General.

5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además, son funciones de la 
Mesa Electoral:

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de las personas votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, 

tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera 
sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral.

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las 
habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento 
de los votos.

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de 
los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente.

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 

relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
6. La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante 

la votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la 
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y 
sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán 
a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso 
electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso.

7. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por quien ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de sus personas miembros 
y de las personas interventoras, se relacionarán personas participantes, votos válidos 
emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de 
las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las 
personas interventoras o representantes de las personas candidatas, procediéndose a 
la entrega o remisión de la documentación a la Presidencia de la Comisión Electoral. Se 
entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.

CAPÍTULO III

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 14. La Asamblea General: Número de personas miembros y distribución por 
estamentos.

1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza 
de Fútbol Americano, estarán representados los clubes y secciones deportivas, las 
personas deportistas, el estamento de los entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas 
y el estamento de las personas jueces y personas árbitros.
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2. El número de personas miembros de la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Fútbol Americano será de 20, la distribución será de la siguiente forma:

a) 9 personas miembros, representantes del estamento de clubes deportivos. 
b) 4 personas miembros, representantes del estamento de deportistas de la modalidad 

fútbol Americano. 
d) 3 personas miembros, representantes del estamento de deportistas de la modalidad 

flag fútbol.
e) 2 personas miembros, representantes del estamento de entrenadores/as. 
f) 2 personas miembros, representantes del estamento de árbitros/as. 
3. La Asamblea General tendrá una persona miembro más en el supuesto, previsto 

en el artículo 25.2 de este Reglamento, de cese de la confianza de la entidad proponente 
en la elegida persona titular de la presidencia de la Federación.

Artículo 15. Circunscripciones Electorales.
1. La circunscripción electoral en la Federación Andaluza de Fútbol Americano, al 

no disponer de Delegaciones Territoriales, es única para toda Andalucía en todos los 
estamentos deportivos y tendrá su sede en el domicilio que en cada momento figure en 
los Estatutos de la Federación, que actualmente se encuentra en Málaga, C/ Granados, 
núm. 8, 2.º C.

2. Se reservará un mínimo de una plaza por estamento. Las restantes se repartirán 
de forma proporcional, en función del número de inscripciones y licencias existentes en el 
censo general. Si el reparto proporcional de plazas diera lugar a un resultado decimal, se 
redondeará por defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso en 
las superiores. 

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ningún candidato o candidata que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se 
suprimirá dicha plaza del número total que integre la Asamblea. 

La Federación podrá determinar la representación correspondiente en la Asamblea a 
cada modalidad deportiva. En este caso, la representación será proporcional al respectivo 
número de inscripciones y licencias, garantizándose la representación en la Asamblea de 
cada modalidad o especialidad. De existir una modalidad principal, ésta habrá de contar, 
como mínimo, con el 51% de sus personas miembros.

Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son personas electores y elegibles para la Asamblea General de la Federación 

Andaluza de Fútbol Americano:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de Fútbol Americano.

b) En el caso de personas deportistas, entrenadores, técnicos, y personas jueces y 
árbitros podrán ser elegibles quienes sean mayores de edad, siempre que cuenten con 
licencia federativa andaluza en vigor en el momento de la convocatoria de elecciones 
y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La edad habrá de 
computarse de acuerdo con la fecha exacta de celebración de las votaciones a personas 
miembros de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en la 
convocatoria del proceso electoral.

c) En el caso de personas deportistas, entrenadores, técnicos, y personas jueces y 
árbitros podrán ser personas electoras quienes tengan más de dieciséis años, siempre 
que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor en el momento de la convocatoria 
de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La edad 
habrá de computarse de acuerdo con la fecha exacta de celebración de las votaciones a 
personas miembros de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en 
la convocatoria del proceso electoral. 
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2. Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, 
es, además, necesario haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial, 
en competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada ante la Comisión Electoral o que, en dicha modalidad, no 
exista o no haya habido competición o actividad de carácter oficial, en cuyo caso bastará 
con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté 
calificada como tal por la propia Federación Andaluza de Fútbol Americano, por así 
haberlo aprobado su Asamblea General o Comisión Delegada.

Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales 
las organizadas, con tal carácter, por las Federaciones nacionales o internacionales 
correspondientes a la respectiva modalidad deportiva.

Igualmente se entenderá por actividad deportiva oficial las celebradas aquellas más 
relevantes que no sean competitivas y estuvieran reflejadas en los correspondientes 
calendarios deportivos aprobados por la Asamblea General o Comisión Delegada.

Respecto del estamento de clubes y secciones deportivas, en el caso de que existan 
competiciones o actividades oficiales diferenciadas de clubes y de personas deportistas 
individualmente considerados, sólo se admitirá para ser persona electora o elegible por 
dicho estamento la participación en las competiciones o actividades oficiales de clubes 
o secciones deportivas como tales, no admitiéndose la participación por sus personas 
deportistas en competiciones o actividades oficiales distintas.

Igualmente, respecto de los clubes y secciones deportivas se considerará actividad 
oficial la organización de competiciones oficiales.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber ostentado, 
al menos durante seis meses en el mandato electoral anterior, los cargos o puestos 
siguientes: la presidencia de la federación, persona miembro de la Junta Directiva, 
delegado o delegada territorial, juez o jueza única de competición, persona miembro de 
los órganos disciplinarios o de la Comisión Electoral, o la presidencia de los Comités o 
Colegios Técnicos de Árbitros y de Entrenadores.

4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser persona electora en aquél 
que elija; e igualmente, sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma 
que una misma persona no podrá presentarse como candidata a persona miembro de 
la Asamblea General de la Federación por más de un estamento. En caso de que una 
misma persona presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión Electoral 
Federativa le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por el 
que desea presentar candidatura. Si la persona interesada no ejercitara dicha opción 
en el plazo establecido, corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, 
conforme a lo que disponga al respecto el reglamento electoral federativo, y en ausencia 
de disposición, será asignado al estamento en el que conste con una mayor antigüedad 
en la federación respectiva y en caso de igual antigüedad, se asignará por sorteo. 

En el mismo sentido, cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto 
la práctica de varias modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma 
Federación, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser 
elector en cada una de aquellas.

Artículo 17. Formalización de la candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de personas miembros de 

la Asamblea General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas:
a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 

mediante solicitud a la persona que ostente la Presidencia de la Comisión Electoral, con 
estos documentos:

• Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas en la modalidad deportiva de Fútbol Americano o Flag Fútbol o 
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declaración responsable de la persona que ostente la presidencia del club o sección, 
indicando su inscripción en el citado registro en la respectiva modalidad o especialidad 
deportiva, con indicación del número y fecha de registro.

• Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva, 
con el visto bueno de quien ostente la Presidencia y el sello del club, acreditativo de que 
la persona solicitante ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a 
estar representada por quien ostente la Presidencia se exigirá certificado donde figure 
el nombre de la persona, persona miembro del club o asociación deportiva, mayor de 
edad, que vaya a ostentar la representación del club, tanto para ejercer el derecho a 
voto de forma presencial, como en la Asamblea para la elección de quien ostentará la 
Presidencia, en el caso de que salga elegido persona miembro asambleísta por el citado 
estamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Orden de 11 de marzo de 
2016. En este caso, se deberá acompañar fotocopia del DNI de la persona titular de la 
secretaría, persona titular de la presidencia y persona autorizada.

b) Las personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos, jueces y árbitros 
presentarán su candidatura mediante solicitud personal a la Comisión Electoral Federativa, 
a la que acompañarán fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

2. El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, 
la Comisión Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada estamento, 
determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de 
tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 18. Votación.
1. Las personas miembros de la Asamblea General serán elegidas mediante sufragio 

personal, libre, directo, igual y secreto entre y por las personas componentes de cada 
estamento.

Cada persona electora podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su estamento 
deportivo como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción electoral.

Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar la persona que ostente la 
presidencia o la persona establecida en los estatutos para sustituirla o, en su caso, la 
designada por el club o sección deportiva. En estos casos, en el momento de ejercer 
el voto, se ha de presentar escrito firmado por la persona que ostente la presidencia 
indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que votará en 
su lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o Pasaportes 
de ambos, así como el certificado contemplado en el artículo 17.1.a) del presente 
Reglamento.

2. En la elección para persona miembro de la Asamblea General será preciso realizar 
efectivamente el acto de votación, cuando en la respectiva circunscripción concurran más 
candidatos que plazas a cubrir. No será precisa la votación efectiva cuando concurran 
un número de aspirantes igual o inferior al de plazas a cubrir para el estamento y, en su 
caso, especialidad deportiva, pudiendo dichos aspirantes ser proclamados como tal por 
la Comisión Electoral, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas.

3. En la elección a Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Fútbol 
Americano la votación deberá realizarse en todo caso.

4. El derecho de voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo.
En el caso del voto presencial, se ejercerá el derecho de voto mediante entrega del 

sobre que contiene la papeleta, previa identificación de la persona electora a la Mesa 
electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. A tal 
efecto, el día de la votación a miembros de la Asamblea General habrá en las Mesas 
Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método que 
impida su apertura y manipulación hasta la finalización del acto.
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Artículo 19. Voto por correo.
1. La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 

dirigida a la Comisión Electoral interesando su inclusión en el censo especial de voto por 
correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos en el censo definitivo 
opten por tal modalidad de voto. Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día 
siguiente al de la convocatoria de elecciones y hasta dos días después de la publicación 
del censo definitivo, cumplimentando el documento normalizado que se acompaña como 
anexo 2 a la Orden de 11 de marzo de 2016, debiendo acompañar fotocopia del DNI, 
pasaporte o autorización de residencia en vigor. 

Cuando la solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando 
la condición de persona electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse 
ante la Comisión Electoral la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la 
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona 
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando 
fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor.

Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en los apartados 
anteriores, comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no 
admitiéndose la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre 
inscrita.

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos días 
hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el 
cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas 
las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el censo 
especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente 
en materia de Deporte. 

2. La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará 
en la página web federativa, sección «Procesos electorales», el censo especial de voto 
por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado 
acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este 
certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la 
persona electora personalmente, resultandonula la entrega o notificación a persona 
distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación 
de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado, siempre que permita acreditar su recepción.

Para la emisión del voto por correo, se pondrá a disposición del electorado, en los tres 
días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas o, en el 
caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se establezca por la Comisión 
Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo descrito en el apartado 7 de 
este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto en la sede federativa, como 
en la página web oficial de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, de la que podrá 
descargarse y utilizarse para el ejercicio del voto mediante esta modalidad.

3. El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, que 
comenzará el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de las 
candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las votaciones. 
No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá 
efectuar la Mesa Electoral el día de la votación.

4. La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre 
que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos de la persona remitente, así 
como la Federación Andaluza de Fútbol Americano, en su caso y estamento por el que 
se vota y en su caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado 
acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión 
Gestora, fotocopia de su DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o permiso de residencia 
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en vigor, y el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar 
la referencia al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, 
según modelo oficial suministrado por la Federación Andaluza de Fútbol Americano. En el 
caso de clubes o secciones deportivas, se añadirá certificado expedido por el secretario 
o secretaria del club o sección, acreditativo de la condición de persona que ostenta 
la presidencia o de la persona que presenta el sobre, conforme a lo establecido en el 
apartado 1 de este mismo artículo.

Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su vez en 
un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán 
los siguientes datos:

Anverso:

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente) Apartado de Correos 
(número correspondiente).

Código Postal y Localidad:
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

FÚTBOL AMERICANO

Reverso:

Nombre y apellidos: (de la persona remitente)
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso) Estamento de:
Circunscripción:
Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso)

5. El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último 
caso, serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación del elector/electora 
y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para la 
recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería competente en materia de deporte solo podrá presentarse en la Delegación 
correspondiente a la circunscripción de la persona electora, excepto en el caso de 
circunscripción única.

La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la convocatoria 
electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales 
administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que 
deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación inmediata en la 
página web oficial de la Federación Andaluza de Fútbol Americano. Dicha información 
será publicada igualmente con carácter permanente en la página web de la Consejería 
competente en materia de deporte.

La FAFA comunicará a la Delegación Territorial administrativa correspondiente, 
el mismo día de inicio del proceso electoral para elegir a las personas miembros de la 
Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán 
las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en 
caso de necesidad.

Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la 
votación.

Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados el 
día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una 
relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente.
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Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos.

6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período 

establecido para el voto por correo.
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto 

por correo expedido por la Comisión Gestora.
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora.
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la FAFA habilitará un modelo de papeleta 

que, encabezado con la denominación del estamento, contendrá el logotipo federativo, 
y el nombre y apellidos de las personas candidatas a la Asamblea General por dicho 
estamento. Asimismo, se pondrá a disposición de la persona votante un sobre en el que 
solo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente.

8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos.

Artículo 19. Horario de votaciones.
El horario de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General será de 11 

a 14 horas y de 15 a 18 horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de cinco 
días y la publicidad establecida en el artículo 5 de la Orden de 11 de marzo de 2016, este 
horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral, respetando 
siempre los límites establecidos en la letra g) de la disposición adicional primera de esa 
misma disposición normativa.

En el caso de que la sede electoral de alguna circunscripción sufriera modificación, 
deberá establecerse con la suficiente antelación al día de las votaciones, con la 
autorización de la Comisión Electoral, procurando un fácil acceso y localización y 
adoptando las medidas oportunas para que la nueva sede pueda ser conocida por todas 
las personas electoras de esa circunscripción.

Artículo 20. Proclamación de candidatos y candidatas electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 

procederá a publicar los resultados y provisional composición de la Asamblea General, 
previos los sorteos necesarios que serán públicos y anunciados en la web federativa con 
al menos un día de antelación, para resolver los empates de votos que hubieran podido 
producirse entre dos o más personas candidatas.

2. Los candidatos o candidatas que no hubieran resultado elegidas personas 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de número de votos, suplentes 
para cubrir las eventuales bajas y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el 
caso, modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

3. Durante los cinco días siguientes a la publicación de los resultados, pueden formular 
se ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas 
o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán resueltas, en 
tres días hábiles, por la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la definitiva 
proclamación de las personas miembros de la Asamblea General.

Artículo 21. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten las personas 

electas de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, que 
implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección, tendrá 
como consecuencia el cese en la condición de persona miembro del máximo órgano de 
gobierno federativo.
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El cese por tal motivo de una persona miembro de la Asamblea General sólo podrá 
acordarlo la Junta Directiva de la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. El 
acuerdo se notificará a la persona interesada, quien, en el plazo de cinco días desde la 
notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa.

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente 
a su notificación.

Artículo 22. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 

cubiertas automáticamente por las personas candidatas que ocupasen, dentro del mismo 
estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión 
Electoral.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas 
y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

ELECCIONES A PRESIDENTE O PRESIDENTA

Artículo 23. Candidaturas.
1. Los candidatos o candidatas a la Presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol 

Americano habrán de ser personas miembros de la Asamblea General por cualquiera 
de los estamentos de deportistas, entrenadores, técnicos, jueces o árbitros o haber sido 
propuesto como persona candidata por un club deportivo integrante de la Asamblea y 
ser presentados, como mínimo, por un quince por ciento de las personas miembros de 
la misma. En el caso de ser propuesto por un club, la persona propuesta deberá ser 
socio o socia de la entidad, al menos, desde el comienzo de la temporada anterior a la 
fecha de la convocatoria y tener la condición de elegible para los órganos de gobierno y 
representación del mismo.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral Federativa, mediante 
escrito dirigido al efecto, desde el mismo día de la proclamación de las personas miembros 
definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días.

En el caso del candidato o candidata propuesto por un club o sección deportiva, 
deberá acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte 
de la persona interesada, escrito de la persona titular de la presidencia y de la secretaría 
de la entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio o socia de 
la persona propuesta, así como la documentación acreditativa de los cargos indicados y 
fotocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
proclamará y publicará en los tres días siguientes la relación provisional de candidatos a la 
presidencia, determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el 
plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a las personas 
candidatas a la presidencia de la FAFA.

Artículo 24. Votación.
1. Cuatro días después de la proclamación definitiva de las personas candidatas, el 

Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Fútbol Americano será elegido, 
en el mismo acto de constitución de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, 
directo, igual y secreto por las personas miembros de la Asamblea entre sus propias 
personas miembros.
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2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre las personas miembros presentes, no candidatos o candidatas, siendo la condición 
de persona miembro de la Mesa de carácter obligatorio, actuando como persona titular de 
la presidencia, la persona miembro de mayor edad y como Secretario o Secretaria la de 
menor edad, siendo de aplicación los criterios establecidos en el artículo 12 de la Orden 
de 11 de marzo de 2016, salvo que en esta votación el sorteo se realizará por la persona 
que designe la Comisión Gestora, tras lo cual, cada uno de los candidatos y candidatas 
expondrá su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le conceda.

3. La votación, en la que cada elector o electora votará a una sola persona candidata, 
será a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato o candidata de los 
presentados alcanza la mayoría absoluta del total de personas miembros de la Asamblea, 
se realizará una nueva votación entre las dos personas candidatas más votadas, 
resultando elegida la que alcance mayor número de votos.

En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación 
y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la Mesa.

4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de 
forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del 
voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el 
artículo 19 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Artículo 25. Proclamación del candidato o candidata electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado 

por la Mesa, la Comisión Electoral lo hará público, dos días después de la constitución de 
la Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días, desde el siguiente a 
la publicación, ante aquella, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas 
o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en 
tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a proclamar como 
Presidente o Presidenta a la persona candidata electa.

2. En el caso de que fuera elegido Presidente o Presidenta un candidato o candidata 
propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél.

Artículo 26. Cese del Presidente o Presidenta.
1. Cuando la persona que ostente la presidencia de la Federación Andaluza de 

Fútbol Americano cese por fallecimiento, dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, 
inhabilitación o cualquier otra causa legal o estatutaria, que no sea la finalización del 
mandato o el haber prosperado una moción de censura, la Secretaría General de la 
Federación a instancia de la Comisión Electoral convocará, en los diez días siguientes 
al cese, una Asamblea General extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes 
desde que se produzca la vacante y en la cual se elegirá nuevo Presidente o Presidenta, 
conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, el candidato o candidata alternativo 
se considerará investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o 
Presidenta.

CAPÍTULO V

MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA

Artículo 27. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza 

de Fútbol Americano habrá de formularse por escrito, mediante solicitud a quien ostente 
la presidencia de la Comisión Electoral en la que consten las firmas y los datos necesarios 
para la identificación de las personas promotoras, que serán, como mínimo, un 25% de 
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las personas miembros de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir 
necesariamente un candidato o candidata alternativo a la Presidencia.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos personas miembros de la Junta Directiva, designadas por ésta, las dos primeras 
personas firmantes de la moción de censura y una quinta persona miembro, elegida 
por la Comisión Electoral entre personas federadas de reconocida independencia e 
imparcialidad, que la presidirá, siendo la persona titular de la Secretaría la más joven de 
las restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta 
Directiva que convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa.

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

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente como Presidente 
o Presidenta al candidato o candidata alternativo electo, sin perjuicio de los recursos 
administrativos y jurisdiccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no 
tramitar la moción de censura.

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 28. Cuestión de confianza.
1. La persona titular de la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol Americano 

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 extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará 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 
o Presidenta de la Federación de los términos de la confianza solicitada. Tras su 
exposición, podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en 
turno de contestación, individual o colectiva, el propio titular de la Presidencia.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención de la persona titular de 
la presidencia, tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto 
favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza 
supone el cese inmediato la persona que ostente la presidencia 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 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá en 
otros tres días.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 29. Fechas electorales.
Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o 

Presidenta de la Federación Andaluza de Fútbol Americano no podrán tener lugar en días 
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de celebración de competiciones deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad 
deportiva propia de dicha Federación.

Artículo 30. Representación de los clubes y secciones deportivas.
1. Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por quien ostente su presidencia o por la persona que ellos 
designen, de conformidad en este último caso con las previsiones del art. 18 del presente 
reglamento. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de una nueva 
persona representante.

2. La persona titular de la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol 
Americano elegida a propuesta de un club ostenta de manera permanente y exclusiva 
su representación, no pudiendo ser privado de su condición por cesar la confianza de la 
entidad proponente. En estos casos, el club podrá designar a otra persona para que lo 
represente en la Asamblea de la federación.

Artículo 31. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de 

elección de nuevo Presidente o Presidenta por cese de la persona inicialmente proclamada, 
sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso 
electoral general.

Artículo 32. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso 

electoral, salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral, el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral 
introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten necesarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión 

Electoral los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus funciones, 
entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las votaciones, los 
que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier federado o federada que 
lo solicite.

Segunda. Plazos.
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 

entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales, salvo que a petición fundada de la Federación, lo habilite la Dirección General 
competente en materia de deporte.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través de la persona que ostente la presidencia en funciones de la Federación 

Andaluza de Fútbol Americano, la Comisión Gestora mantendrá informada a la Dirección 
General competente en materia de deporte del desarrollo del proceso electoral y, como 
mínimo, le dará traslado, en su momento, de la relación de personas miembros electos 
de la Asamblea General y de la proclamación del Presidente o Presidenta, así como de 
los acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones interpuestos ante la Comisión 
Electoral.



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 74 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General competente en 
materia de deporte, las bajas y vacantes que se produzcan en la Asamblea General y su 
cobertura, así como el eventual cese en la presidencia de la federación y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisió Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol Americano pondrá 

directamente en conocimiento de la Secretaría General para el Deporte, el incumplimiento 
por parte de los responsables federativos de sus obligaciones en los procesos electorales, 
a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía la incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles 
responsabilidades.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 
presente reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de deporte de la Consejería competente en 
materia de deporte de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Rugby.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, de 27 de febrero de 2020, se aprobó 
la ratificación de la modificación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Rugby y se acordó su inscripción en la Sección Primera del Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Rugby, que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

A N E X O

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo1. Objeto.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos 

electorales a personas miembros de la Asamblea General y Presidente o Presidenta de la 
Federación Andaluza de Rugby.

2. Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente 
Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby se regirán por lo dispuesto en la Ley 
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en el Decreto 7/2000, de 24 de enero, 
de Entidades Deportivas Andaluzas, y en la Orden de 11 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las 
Federaciones deportivas andaluzas (BOJA núm. 52, de 17 de marzo), o por la normativa 
que la sustituya.

Asimismo se regirá por lo establecido en este Reglamento.

Artículo 2. Elecciones.
1. La Federación Andaluza de Rugby procederá a la elección de la Asamblea General 

de la Federación Andaluza de Rugby y de su Presidente o Presidenta cada cuatro años.
2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebración 

de los Juegos de la Olimpiada, excepto en el caso de las federaciones de deportes de 
invierno, que se llevarán a efecto dentro del año en que se celebren los Juegos Olímpicos 
de Invierno.

3. El proceso electoral deberá ser convocado en el período comprendido entre el uno 
de enero y el diez de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su celebración 
y finalizarán en el mismo año natural.

4. La Federación Andaluza de Rugby establecerá para cada proceso electoral un 
calendario conforme al calendario marco establecido en la Orden de 11 de marzo de 
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2016, cuyos plazos tendrán carácter de mínimos. En el citado calendario el período 
comprendido entre el inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea 
General y la proclamación del presidente o presidenta electo no podrá ser superior a tres 
meses.

CAPÍTULO I

Convocatoria

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de Rugby 

corresponde a la persona titular de la presidencia de la Federación y, 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 provisional, tanto el general como el correspondiente a cada 

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

por circunscripciones electorales, por estamentos y, en su caso, por modalidades o 
especialidades deportivas.

c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, relativa a la 
convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo; y la segunda, relativa a las 
elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia.

d) Composición de la Comisión Electoral, titulares y suplentes. 
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento.
g) La URL de enlace informático del presente Reglamento.

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

Rugby tomará como base el último disponible, que será objeto de revisión para actualizarlo 
a la fecha de convocatoria de las elecciones, siendo únicamente inscribibles las personas 
que reúnan los requisitos para ser elector o electora de conformidad con el artículo 17 de 
la Orden de 11 de marzo de 2016.

2. Habrá un censo electoral y uno por cada circunscripción electoral, de caracter 
provisional. Cada censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas 
a clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros. 
Además, habrá un censo especial de voto por correo que contendrá a los electores y 
electoras que soliciten su inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello.

3. El censo provisional deberá publicarse en la página web oficial de la Federación 
Andaluza de Rugby antes de la convocatoria del proceso electoral para que los 
interesados planteen las objeciones que crean oportunas. Tales objeciones no tienen 
carácter de reclamación, pero, en caso de no ser atendidas, pueden formularse como 
impugnaciones frente al censo incluido en la convocatoria del proceso electoral. Una vez 
resueltas las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral provisional recogido 
en la convocatoria de Elecciones, habrá de ser aprobado el censo electoral definitivo. 
Este habrá de ser publicado en la página web oficial federativa y, en el mismo día de su 
publicación, será remitido a la Dirección General competente en materia de deporte, en 
soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.
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Artículo 5. Calendario.
El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos temporales 

diferenciados: Una primera fase relativa a la convocatoria y a la proclamación del censo 
electoral definitivo; y una segunda fase relativa a las elecciones de las personas miembros 
de la Asamblea General y de la Presidencia federativa.

El calendario de las elecciones de la Federación Andaluza de Rugby se ajustará al 
calendario marco que sigue: 

Fase primera: Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo. 
Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 

especial de voto por correo.
Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la 

Dirección General competente en materia de deporte.
Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus 

delegaciones territoriales y en su página web oficial, así como en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte.

Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo provisional (censo electoral general y uno por cada circunscripción 
electoral. Cada censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas a 
clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros. 
Además, habrá un censo especial de voto por correo que contendrá a los electores y 
electoras que soliciten su inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello), la 
distribución de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso 
electoral, ante la Comisión Electoral.

Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio de convocatoria en la web de la Consejería 
competente en materia de deporte.

Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones 
de publicación de la convocatoria, conforme al artículo 6.1 de la Orden de 11 de marzo de 
2016.

Día 11: Fin del plazo para remitir a la Dirección General competente en materia de 
deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede 
y web federativas.

Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado 
anterior correspondiente al día 6.

Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación del 
censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral y notificación personal a los 
interesados e interesadas de conformidad con lo previsto en la Orden de 11 de marzo de 
2016.

Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral 
y en la página web oficial de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de 
las impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo de 
conformidad con lo previsto en articulo 11.6 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 
especial de voto por correo.

Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto 
por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de 
deporte.
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Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la 
Federación el Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos 
de inclusión en el Censo especial de voto por correo.

Fase segunda: Elecciones a la Asamblea General y Presidencia.
Día 1 [el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria]: Se 

inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Rugby.

Día 1: La Federación Andaluza de Rugby comunicará a las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería competente en materia de deporte, la fecha de la votación, las localidades 
y domicilios donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono 
móvil para poder contactar en caso de necesidad.

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de personas 

candidatas a la Asamblea General por cada circunscripción. Sorteo para la formación de 
las Mesas Electorales.

Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. 
Proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.

Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventoras de las candidaturas.

Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 
electores y electoras que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones 
contemplados en el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventoras de las candidaturas.
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web 

oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas.
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la 

documentación electoral a la Comisión Electoral.
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones 

e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral.
Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte 

de la Comisión Electoral.
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los resultados definitivos de 
las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo de 
presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación.

Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 
Federación.

Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas 
a la Presidencia.

Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.

Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas.
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Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de 
las impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de personas candidatas.

Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o 
Presidenta.

Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.
Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante 

laComisión Electoral.
Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 74: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión Electoral.

Artículo 6. Publicidad.
1. En un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, ésta 

se publicará en las sedes de la Federación Andaluza de Rugby en las de sus delegaciones 
territoriales, así como en la página web oficial de la Federación Andaluza de Rugby en 
una sección denominada «Procesos electorales» que se encontrará permanentemente 
actualizada, manteniéndose expuesta toda la documentación, así como la posterior que 
genere el proceso electoral y que deba ser publicada, hasta, como mínimo, su término 
con la proclamación del Presidente o Presidenta.

2. Igualmente, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la 
Secretaría de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, 
remitirá a la Dirección General competente en materia de deporte, mediante correo 
electrónico, los siguientes datos: federación convocante, fecha de la convocatoria, 
lugares donde esté expuesta la convocatoria, día de inicio efectivo del proceso electoral, 
calendario electoral, horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de 
impugnaciones.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, la 
Federación Andaluza de Rugby y sus delegaciones territoriales mantendrán abiertas sus 
sedes, como mínimo, dos horas los días laborables y facilitarán a quienes lo soliciten la 
información necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales

Si en alguna provincia no se pudiera mantener abierta la delegación territorial en los 
términos indicados, se publicará toda la documentación electoral en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte, previa 
autorización de la Dirección General competente en materia de deporte.

Además de la publicidad mínima que, con carácter preceptivo, establece el artículo 5 
de la orden, las federaciones deportivas andaluzas adoptarán las medidas oportunas 
para que el anuncio de la convocatoria pueda ser conocido por las personas miembros de 
todos los estamentos de la federación y, en especial, los clubes y secciones deportivas 
afiliados para su exposición pública.

Artículo 7. Efectos.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea General, finaliza el 

mandato del Presidente o Presidenta y de la Junta Directiva y se constituyen ambos 
órganos en Comisión Gestora, asistiéndola en sus funciones de secretaría el titular de la 
Secretaría de la propia Federación.

2. Si alguna persona miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su 
candidatura a la presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente a la 
presentación de su candidatura, abandonar dicha Comisión.

En el supuesto de que el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de 
Rugby se presentara a la reelección, la Comisión Gestora designará entre sus personas 
miembros a una persona que ocupe la presidencia de la misma, que la ejercerá en 
funciones hasta la proclamación del nuevo Presidente o Presidenta.
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Artículo 8. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio 

de la convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en la página web oficial de la 
Federación y de la Consejería competente en materia de deporte, podrá impugnarse ante 
la Comisión Electoral la propia convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución 
de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, así 
como la carencia o irregularidad de los modelos oficiales de sobres y papeletas para el 
ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático al presente Reglamento. La 
Comisión Electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo de tres días.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral son recurribles, en el plazo de tres días 
hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido el 
plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o testimonios 
que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos supuestos, la 
impugnación se planteará ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía que 
resolverá en el plazo de un mes, pudiendo, previas las actuaciones oportunas, inadmitir 
las impugnaciones que carezcan manifiestamente de fundamento.

Artículo 9. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a la 

Dirección General competente en materia de deporte la convocatoria íntegra del proceso 
electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en la sede 
federativa y en la página web de la Federación.

CAPÍTULO II

Organización electoral federativa

Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la 

Comisión Electoral y las Mesas electorales.

Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar y gestionar la 

Federación Andaluza de Rugby durante el proceso electoral, asumiendo las funciones de 
la Junta Directiva, y su Presidente o Presidenta lo es, en funciones, de la propia federación 
hasta el término de las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de gestión.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar 
y coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima 
difusión y publicidad. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de las personas electoras, 
y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e 
igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad 
desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos federativos 
durante el proceso electoral.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby.

3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la 
finalización del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo 
en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación deportiva 
andaluza, la Comisión Gestora, con la supervisión y autorización de la Secretaría General 
para el Deporte, podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación.
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4. El Secretario General de la Federación Andaluza de Rugby lo será también de la 
Comisión Gestora, con las funciones de fedatario de sus actos y acuerdos, así como de 
custodia de los archivos documentales.

Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que el proceso electoral 

federativo se ajusta a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el propio 
domicilio de la Federación Andaluza de Rugby.

La integran tres personas miembros, elegidas, junto a sus suplentes, por la Asamblea 
General, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre personas, pertenecientes 
o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres 
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. 
Preferentemente, una de las personas miembros de la Comisión y su suplente tendrán la 
titulación en Derecho. La propia Asamblea designará, entre las personas elegidas, a las 
personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría.

La designación de personas miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, 
en el plazo de tres días hábiles, ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. 
Las posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera de 
las personas miembros electas serán puestos en conocimiento de la propia Comisión, 
que resolverá en tres días.

2. El mandato de las personas miembros de la Comisión Electoral finaliza el 
día en que se elija a las nuevas personas miembros de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado anterior. En ese plazo solo podrán ser suspendidos o cesados, previo 
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía.

Las personas de la Comisión Electoral, una vez elegido el titular de la Presidencia de 
la Federación, no podrán ser designadas para cargo directivo alguno durante el mandato 
del Presidente o Presidenta electo.

Si alguna de las personas miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o suplente, 
pretendiese concurrir como candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos días 
siguientes a su convocatoria.

El desempeño de funciones como persona miembro de la Comisión Electoral tiene 
carácter honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas 
en el desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.

3. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por 
la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para la elección de personas 

miembros de la Asamblea General.
c) Autorización a las personas interventoras, siempre que esten inscritas en el censo 

electoral definitivo.
d) Proclamación de las personas candidatas electas.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones y reclamaciones que se formulen 

durante el proceso electoral y la proclamación de las personas miembros electos de las 
Asambleas Generales y de lo/as Presidente/as federativos 

f) Modificación, de oficio o ha instancia de parte, del calendario electoral, en cualquier 
momento del proceso electoral. 

g) Actuación de oficio en cualquier momento del proceso electoral.
En todo caso, la Comisión Electoral, ya sea de oficio o a instancia de parte, podrá 

acordar la nulidad del proceso de elecciones o la de alguna de sus fases, así como 
la modificación del calendario electoral, debiéndose indicar de forma motivada las 
circunstancias excepcionales y los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
justifiquen la medida. A tal fin, la Comisión Electoral declarará la suspensión del 
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procedimiento, que habrá de publicarse en la página web federativa durante el plazo de 
cinco días. Transcurrido ese plazo, las partes interesadas podrán formular en los tres 
días hábiles siguientes, recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, 
conforme al procedimiento previsto en su Reglamento de Régimen Interior.

4. Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión Electoral deberán, como 
mínimo, contener:

a) La identidad de la persona impugnante y la condición en la que actúa.
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que apoyan 

su pretensión.
c) Las pruebas que considere oportuno aportar. d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.
5. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 

concurrencia de sus tres personas miembros. No obstante, se entiende convocada y 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes las tres 
personas miembros y, por unanimidad, acepten su celebración.

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría de 
votos de las personas miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el del 
Presidente o Presidenta o el de quien lo sustituya.

6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
titular de la Secretaría con el visto bueno del Presidente o Presidenta. Sus acuerdos y 
resoluciones se expondrán en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de 
sus delegaciones territoriales y en su página web oficial o, si así está autorizado por 
la Dirección General competente en materia de deporte, en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte.

La Comisión electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
como correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo 
acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad 
de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado.

La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa.

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a las 
personas interesadas en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán presentarse 
en dicho lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para 
ser notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse 
resolución o acuerdo de la Comisión Electoral.

En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite 
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación en 
su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante 
anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para 
su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación de la persona que 
ostente la Secretaría de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición en 
la primera página del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel 
acreditativo de la inserción citada en la página web.

8. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que 
resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, 
podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de su notificación.
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Artículo 13. Mesas electorales.
1. Para la elección de personas miembros de la Asamblea General, en cada 

circunscripción electoral se constituirá una Mesa Electoral integrada por una persona 
miembro de cada estamento deportivo y otras tantas personas suplentes, de estamentos 
que se voten en dicha Mesa o circunscripción. La designación será mediante sorteo 
público, que celebrará la Comisión Electoral federativa en la misma fecha de la 
proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General. No podrán formar parte 
de las Mesas las personas candidatas en las elecciones, las personas miembros de la 
Comisión Electoral ni las personas integrantes de la Comisión Gestora.

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas haciéndoles saber la 
obligación de aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar 
las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la 
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de 
imposibilidad de asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán 
comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral, quien en caso necesario, realizará un 
nuevo sorteo.

Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación sin 
rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan en 
cada Mesa.

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta de la votación. Quedará válidamente 
constituida con la presencia, al menos, de dos de sus personas miembros.

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular 
o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas voluntarias 
que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstas se elegirán por sorteo 
realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia 
y entre las personas voluntarias. En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa 
con dos personas miembros, ampliables hasta cuatro en función del número de personas 
voluntarias.

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose 
presentes dos o más personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser 
persona miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá válidamente con dos personas 
miembros de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento 
que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten 
designadas mediante sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la 
Comisión Gestora, en presencia de las mismas.

En caso de que en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre presente 
ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras 
que acudan a la misma

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, 
la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que ésta, designe 
libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión 
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de 
responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes 
que no comparecieron.

En todo caso, será designada para la presidencia de la Mesa Electoral la persona 
miembro de mayor edad y para la secretaría, las más joven.
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3. Cada candidato o candidata podrá designar una persona representante para que, 
previa autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora.

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se encuentren 
inscritas en el censo definitivo.

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto.

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por 
la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.

La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, las entregará a las 
personas interventoras y publicará en la página web oficial de la Federación, al menos 
con tres días de antelación a la fecha de votación, relación con los nombres de las 
personas que hayan sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato 
o la candidata a quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa 
Electoral, en el momento de su constitución.

4. La Mesa Electoral para la votación del Presidente o Presidenta de la Federación 
Andaluza de Rugby se constituirá con los mismos criterios, salvo que el sorteo se celebrará 
entre los miembros presentes de la Asamblea General para la elección de Presidente/a, 
y que se celebrará cuatro días después de la proclamación definitiva de los candidatos a 
Presidente o Presidenta de la Federación.

5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la 
Mesa Electoral:

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras. 
c) Comprobar la identidad de las personas votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, 

tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera 
sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral.

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las 
habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento 
de los votos.

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de 
los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente.

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 

relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
6. La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante 

la votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la 
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y 
sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán 
a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso 
electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso.

7. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por quien ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de sus personas miembros 
y de las personas interventoras, se relacionarán personas participantes, votos válidos 
emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de 
las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las 
personas interventoras o representantes de las personas candidatas, procediéndose a 
la entrega o remisión de la documentación a la Presidencia de la Comisión Electoral. Se 
entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.
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CAPÍTULO III

Elecciones a la Asamblea General

Artículo 14. La Asamblea General: número de personas miembros y distribución por 
estamentos.

1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza 
de Rugby, estarán representados los clubes y secciones deportivas, las personas 
deportistas, el estamento de los entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas y el 
estamento de las personas jueces y personas árbitros.

2. El número de personas miembros de la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Rugby será de 40, distribuidos así entre los distintos estamentos:

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 25 personas miembros (62,50%).
b) Personas Deportistas: 5 personas miembros (12,50%).
c) Entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas: 5 personas miembros (12,50%).
d) Personas Jueces y personas árbitros: 5 personas miembros (12,50%).
3. La Asamblea General tendrá una persona miembro más en el supuesto, previsto 

en el artículo 25.2 de este Reglamento, de cese de la confianza de la entidad proponente 
en el elegido Presidente o Presidenta de la Federación.

Artículo 15. Circunscripciones electorales.
1. La Federación Andaluza de Rugby distribuirá las plazas correspondientes a las 

personas miembros de la Asamblea General en tantas circunscripciones electorales 
como delegaciones territoriales tengan.

2. Se reservará un mínimo de una plaza por estamento en cada circunscripción. Las 
restantes se repartirán de forma proporcional, en función del número de inscripciones 
y licencias existentes en el censo de cada circunscripción. Si en alguna circunscripción 
el reparto proporcional de plazas diera lugar a un resultado decimal, se redondeará por 
defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso en las superiores.

3. Cuando el número de personas miembros de la Asamblea General por un 
estamento sea inferior al de circunscripciones o cuando, por las especiales características 
o las excepcionales circunstancias federativas, así lo autorice la Dirección General 
competente en materia de deporte, previa solicitud motivada, su elección se llevará a 
cabo en circunscripción única.

4. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ninguna personas candidato que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se 
suprimirá dicha plaza del número total que integre la Asamblea.

Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son personas electores y elegibles para la Asamblea General de la Federación 

Andaluza de Rugby:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de Rugby.

b) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, 
y personas jueces y árbitros podrán ser elegibles quienes sean mayores de edad, siempre 
que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor en el momento de la convocatoria 
de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La 
edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta de celebración de las votaciones 
a personas miembros de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en 
la convocatoria del proceso electoral.

c) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/
técnicas, y personas jueces y árbitros podrán ser personas electoras quienes tengan 
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más de dieciséis años, siempre que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor 
en el momento de la convocatoria de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la 
temporada deportiva anterior. La edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta 
de celebración de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General fijada en 
el calendario electoral incluido en la convocatoria del proceso electoral.

2. Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, 
es, además, necesario haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial, 
en competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada ante la Comisión Electoral o que, en dicha modalidad, no 
exista o no haya habido competición o actividad de carácter oficial, en cuyo caso bastará 
con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté 
calificada como tal por la Federación Andaluza de Rugby.

Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales 
las organizadas, con tal carácter, por las Federaciones nacionales o internacionales 
correspondientes a la respectiva modalidad deportiva.

Igualmente se entenderá por actividad deportiva official las celebradas aquellas más 
relevantes que no sean competitivas y estuvieran reflejadas en los correspondientes 
calendarios deportivos aprobados por la Asamblea General o Comisión Delegada.

Respecto del estamento de clubes y secciones deportivas, en el caso de que existan 
competiciones o actividades oficiales diferenciadas de clubes y de personas deportistas 
individualmente considerados, sólo se admitirá para ser persona electora o elegible por 
dicho estamento la participación en las competiciones o actividades oficiales de clubes 
o secciones deportivas como tales, no admitiéndose la participación por sus personas 
deportistas en competiciones o actividades oficiales distintas.

Igualmente, respecto de los clubes y secciones deportivas se considerará actividad 
oficial la organización de competiciones oficiales.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber ostentado, al 
menos desde el inicio de la temporada, los cargos de persona que ostenta la Presidencia, 
persona miembro de la Junta Directiva, delegado o delegada territorial, juez único o jueza 
única de competición, persona miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión 
Electoral federativa u ostentar la Presidencia de los Comités o Colegios de Árbitros y de 
Entrenadores.

4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser persna electora en aquél 
que elija; e igualmente, sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma 
que una misma persona no podrá presentarse como candidata a persona miembro de 
la Asamblea General de la Federación por más de un estamento. En caso de que una 
misma persona presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión Electoral 
Federativa le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por el 
que desea presentar candidatura. Si la persona interesada no ejercitara dicha opción 
en el plazo establecido, corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, y 
será asignado al estamento en el que conste con una mayor antigüedad en la federación 
respectiva y en caso de igual antigüedad, se asignará por sorteo.

En el mismo sentido, cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto 
la práctica de varias modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma 
Federación, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser 
elector en cada una de aquellas.

Artículo 17. Formalización de la candidatura.
1. El proceso electoral para elegir a las personas miembros de la Asamblea General 

comenzará el trigésimo día siguiente al de la fecha de la convocatoria, mediante el inicio 
de la presentación de candidaturas a personas miembros de la misma, que se extenderá 
por un período de siete días.
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2. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de personas miembros de 
la Asamblea General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas: 

a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 
mediante solicitud a la persona que ostente la Presidencia de la Comisión Electoral, con 
estos documentos:

- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas en la modalidad deportiva de Rugby.

- Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva, 
con el visto bueno de quien ostente la Presidencia y el sello del club, acreditativo de que 
la persona solicitante ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a 
estar representada por quien ostente la Presidencia se exigirá certificado donde figure 
el nombre de la persona, persona miembro del club o asociación deportiva, mayor de 
edad, que vaya a ostentar la representación del club, tanto para ejercer el derecho a 
voto de forma presencial, como en la Asamblea para la elección de quien ostentará la 
Presidencia, en el caso de que salga elegido persona miembro asambleísta por el citado 
estamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Orden de 11 de marzo de 
2016. En este caso, se deberá acompañar fotocopia del DNI de la persona titular de la 
secretaría, persona titular de la presidencia y persona autorizada.

b) Las personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, jueces/
juezas y árbitros/árbitras presentarán su candidatura mediante solicitud personal a la 
Comisión Electoral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o pasaporte.

3. El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada circunscripción y 
estamento, determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de 
tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 18. Votación a la Asamblea General.
1. Las personas miembros de la Asamblea General serán elegidos mediante sufragio 

personal, libre, directo, igual y secreto entre y por las personas componentes de cada 
estamento y circunscripción.

Cada persona electora podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su estamento 
deportivo como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción electoral.

Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar su Presidente o Presidenta o la 
persona establecida en los estatutos para sustituir a quien ostente la presidencia o, en su 
caso, designada por el club o sección deportiva. En estos casos, en el momento de ejercer 
el voto, se ha de presentar escrito firmado por la persona que ostente la presidencia 
indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que votará en su 
lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o pasaportes de 
ambos, así como el certificado contemplado en el artículo 17.1.a) de este Reglamento.

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo.
En el caso del voto presencial, éste se ejercerá mediante entrega de la papeleta a la 

Mesa Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. 
A tal efecto, el día de la votación a personas miembros de la Asamblea General habrá 
en las Mesas Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier 
método que impida su apertura y manipulación hasta la finalización del acto.

Artículo 19. Voto por correo.
1. La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 

dirigida a la Comisión Electoral interesando su inclusión en el censo especial de voto por 
correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos en el censo definitivo 
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opten por tal modalidad de voto. Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día 
siguiente al de la convocatoria de elecciones y hasta dos días después de la publicación 
del censo definitivo, cumplimentando el documento normalizado que se acompaña como 
Anexo 2 a la Orden de 11 de marzo de 2016, debiendo acompañar fotocopia del DNI, 
pasaporte o autorización de residencia en vigor.

Cuando la solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando 
la condición de persona electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse 
ante la Comisión Electoral la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la 
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona 
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando 
fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor.

Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en los apartados 
anteriores, comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no 
admitiéndose la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre 
inscrita.

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos días 
hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el 
cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas 
las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el censo 
especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente 
en materia de Deporte.

2. La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará 
en la página web federativa, sección «Procesos electorales», el censo especial de voto 
por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado 
acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este 
certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la 
persona electora personalmente, resultando nula la entrega o notificación a persona 
distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación 
de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado, siempre que permita acreditar su recepción.

Para la emisión del voto por correo, se pondrá a disposición del electorado, en los tres 
días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas o, en el 
caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se establezca por la Comisión 
Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo descrito en el apartado 7 
de este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto en las sedes federativas 
correspondientes, como en la página web oficial de la Federación Andaluza de Rugby, de 
la que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del voto mediante esta modalidad.

3. El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, que 
comenzará el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de las 
candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las votaciones. 
No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá 
efectuar la Mesa Electoral el día de la votación

4. La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre 
que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos de la persona remitente, así 
como la Federación Andaluza de Rugby, en su caso y estamento por el que se vota y en 
su caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado acreditativo 
de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora, 
fotocopia de su DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o permiso de residencia en vigor, 
y el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la 
referencia al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, según 
modelo oficial suministrado por la Federación Andaluza de Rugby. En el caso de clubes 
o secciones deportivas, se añadirá certificado expedido por el secretario o secretaria del 



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 89 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

club o sección, acreditativo de la condición de presidente o de la persona que presenta el 
sobre, conforme a lo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo

Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su vez en 
un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán 
los siguientes datos:

Anverso:
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente) Apartado de Correos 

(número correspondiente).
Código Postal y Localidad.
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

RUGBY.

Reverso:
Nombre y apellidos: (de la persona remitente).
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso) Estamento de:
Circunscripción:
Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso).

5. El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último 
caso, serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación del elector/electora 
y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para la 
recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería competente en materia de deporte, solo podrá presentarse en la Delegación 
correspondiente a la circunscripción de la persona electora, excepto en el caso de 
circunscripción única.

La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la convocatoria 
electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales 
administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que 
deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación inmediata en la 
página web oficial de la Federación Andaluza de Rugby. Dicha información será publicada 
igualmente con carácter permanente en la página web de la Consejería competente en 
materia de deporte.

La Federación Andaluza de Rugby comunicará a la Delegación Territorial administrativa 
correspondiente, el mismo día de inicio del proceso electoral para elegir a las personas 
miembros de la Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios 
donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para 
poder contactar en caso de necesidad.

Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la 
votación.

Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados el 
día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una 
relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente.

Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos.

6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período 

establecido para el voto por correo.
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.
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c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto 
por correo expedido por la Comisión Gestora.

d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora.
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Federación Andaluza de Rugby 

habilitará un modelo de papeleta que, encabezado con la denominación del estamento, 
contendrá el logotipo federativo, y el nombre y apellidos de las personas candidatas a la 
Asamblea General por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a disposición de la persona 
votante un sobre en el que solo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente.

8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos.

Artículo 20. Horario de votaciones.
El horario de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General será de 11 

a 14 horas y de 15 a 18 horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de cinco 
días y la publicidad establecida en el artículo 5 de la Orden de 11 de marzo de 2016, este 
horario podrá ser modificado por la Comisión Electoral, respetando siempre los límites 
establecidos en la letra g) de la disposición adicional primera de esa misma disposición 
normativa.

En el caso de que la sede electoral de alguna circunscripción sufriera modificación, 
deberá establecerse con la suficiente antelación al día de las votaciones, con la 
autorización de la Comisión Electoral, procurando un fácil acceso y localización y 
adoptando las medidas oportunas para que la nueva sede pueda ser conocida por todas 
las personas electoras de esa circunscripción.

Artículo 21. Proclamación de candidatos y candidatas electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 

procederá a publicar los resultados y provisional composición de la Asamblea General, 
previos los sorteos necesarios que serán públicos y anunciados en la web federativa con 
al menos un día de antelación, para resolver los empates de votos que hubieran podido 
producirse entre dos o más personas candidatas.

2. Los candidatos o candidatas que no hubieran resultado elegidas personas 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de número de votos, suplentes 
para cubrir las eventuales bajas y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el 
caso, modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

3. Durante los cinco días siguientes a la publicación de los resultados, pueden 
formularse ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones 
efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán 
resueltas, en tres días hábiles, por la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la 
definitiva proclamación de las personas miembros de la Asamblea General.

Artículo 22. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten las personas 

electas de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Rugby, que implique 
la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección, tendrá como 
consecuencia el cese en la condición de persona miembro del máximo órgano de 
gobierno federativo.

El cese por tal motivo de una persona miembro de la Asamblea General sólo podrá 
acordarlo la Junta Directiva de la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. El 
acuerdo se notificará a la persona interesada, quien, en el plazo de cinco días desde la 
notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa.

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente 
a su notificación.
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Artículo 23. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 

cubiertas automáticamente por las personas candidatas que ocupasen, dentro del mismo 
estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión 
Electoral.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas 
y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

Elecciones a Presidente o Presidenta

Artículo 24. Candidaturas.
1. Los candidatos o candidatas a la Presidencia de la Federación Andaluza de 

Rugby habrán de ser personas miembros de la Asamblea General por cualquiera de 
los estamentos de deportistas, entrenadores, técnicos, jueces o árbitros o haber sido 
propuesto como persona candidata por un club deportivo integrante de la Asamblea y 
ser presentados, como mínimo, por un quince por ciento de las personas miembros de 
la misma. En el caso de ser propuesto por un club, la persona propuesta deberá ser 
socio o socia de la entidad, al menos, desde el comienzo de la temporada anterior a la 
fecha de la convocatoria y tener la condición de elegible para los órganos de gobierno y 
representación del mismo.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral Federativa, mediante 
escrito dirigido al efecto, desde el mismo día de la proclamación de las personas miembros 
definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días.

En el caso del candidatoo candidata propuesto por un club o sección deportiva, deberá 
acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la 
persona interesada, escrito de la persona titular de la presidencia y de la secretaría de 
la entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio o socia de la 
persona propuesta, así como la documentación acreditativa de los cargos indicados y 
fotocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
Federativa proclamará la relación de personas candidatas, determinando la relación de 
personas excluidas y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el 
plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a las personas 
candidatas a la presidencia de la Federación Andaluza de Rugby.

Artículo 25. Votación a Presidente/a.
1. Cuatro días después de la proclamación definitiva de las personas candidatas, el 

Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby sera elegido, en el mismo 
acto de constitución de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, directo, 
igual y secreto por las personas miembros de la Asamblea entre sus propias personas 
miembros.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre las personas miembros presentes, no candidatos o candidatas, siendo la condición 
de persona miembro de la Mesa de carácter obligatorio, actuando como Presidente o 
Presidenta la persona miembro de mayor edad y como Secretario o Secretaria la de 
menor edad, siendo de aplicación los criterios establecidos en el artículo 12 de la Orden 
de 11 de marzo de 2016, salvo que en esta votación el sorteo se realizará por la persona 
que designe la Comisión Gestora, tras lo cual, cada uno de los candidatos y candidatas 
expondrá su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le conceda.
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3. La votación, en la que cada elector o electora votará a una sola persona candidata, 
será a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato o candidata de los 
presentados alcanza la mayoría absoluta del total de personas miembros de la Asamblea, 
se realizará una nueva votación entre las dos personas candidatas más votadas, 
resultando elegida la que alcance mayor número de votos.

En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación 
y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la Mesa.

4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de 
forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del 
voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el 
artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

Artículo 26. Proclamación del candidato o candidata electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado por 

la Mesa, la Comisión Electoral lo hará público, dos días después de la constitución de la 
Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días, desde el siguiente a la 
publicación, ante aquella, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o 
a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en tres 
días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a proclamar Presidente o 
Presidente a la persona candidata electa.

2. En el caso de que fuera elegido Presidente o Presidenta un candidato o candidata 
propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél.

Artículo 27. Cese del Presidente o Presidenta.
1. Cuando el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby cese por 

fallecimiento, dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilitación o cualquier 
otra causa legal o estatutaria, que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado 
una moción de censura, se convocará, en los diez días siguientes al cese, una Asamblea 
General extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes y en la cual se elegirá 
nuevo Presidente o Presidenta, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, la persona candidata alternativa se 
considerará investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o 
Presidenta.

CAPÍTULO V

Moción de censura y cuestión de confianza

Artículo 28. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el titular de la presidencia de la Federación Andaluza 

de Rugby habrá de formularse por escrito, mediante solicitud a quien ostente la 
presidencia de la Comisión Electoral en la que consten las firmas y los datos necesarios 
para la identificación de las personas promotoras, que serán, como mínimo, un 25% de 
las personas miembros de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir 
necesariamente un candidato o candidata alternativo a la Presidencia.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos personas miembros de la Junta Directiva, designadas por ésta, las dos primeras 
personas firmantes de la moción de censura y una quinta persona miembro, elegida 
por la Comisión Electoral entre personas federadas de reconocida independencia e 
imparcialidad, que la presidirá, siendo la persona titular de la Secretaría la más joven de 
las restantes.
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3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta 
Directiva que convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa.

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

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente o 
Presidenta al candidato alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no 
tramitar la moción de censura.

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 29. Cuestión de confianza.
1. El Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby 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 extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará 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 
o Presidenta federativo de los términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, 
podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de 
contestación, individual o colectiva, el propio titular de la Presidencia.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente o Presidenta, 
tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la 
mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese 
inmediato del Presidente o Presidenta 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 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá en 
otros tres días.

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Comunes

Artículo 30. Fechas electorales.
Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o 

Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby no podrán tener lugar en días de 
celebración de competiciones deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad 
deportiva propia de dicha Federación.

Artículo 31. Representación de los clubes y secciones deportivas.
1. Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por quien ostente su presidencia o por la persona que aquéllos 
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designen. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de una nueva 
persona representante.

2. El Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Rugby elegido a propuesta 
de un club ostenta de manera permanente y exclusiva su representación, no pudiendo 
ser privado de su condición por cesar la confianza de la entidad proponente. En estos 
casos, el club podrá designar a otra persona para que lo represente en la Asamblea de la 
federación.

Artículo 32. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de 

elección de nuevo Presidente o Presidenta por cese de la persona inicialmente proclamada, 
sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso 
electoral general.

Artículo 33. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso 

electoral, salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral, el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral 
introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten necesarias.

Disposiciones Adicionales

Primera. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión 

Electoral los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus funciones, 
entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las votaciones, los 
que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier federado o federada que 
lo solicite.

Segunda. Plazos.
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 

entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales, salvo que a petición fundada de la Federación Andaluza de Rugby, lo habilite 
la Dirección General competente en materia de deporte.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente o Presidenta en funciones de la Federación Andaluza de 

Rugby, la Comisión Gestora mantendrá informada a la Dirección General competente en 
materia de deporte del desarrollo del proceso electoral y, como mínimo, le dará traslado, 
en su momento, de la relación de personas miembros electos de la Asamblea General y 
de la proclamación de Presidente o Presidenta, así como de los acuerdos que resuelvan 
los recursos e impugnaciones interpuestos ante la Comisión Electoral.

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General competente en 
materia de deporte, las bajas y vacantes que se produzcan en la Asamblea General y su 
cobertura, así como el eventual cese en la presidencia de la federación y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Rugby pondrá directamente 

en conocimiento de la Secretaría General para el Deporte, el incumplimiento por parte 
de los responsables federativos de sus obligaciones en los procesos electorales, 
a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al Tribunal Administrativo del 
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Deporte de Andalucía la incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles 
responsabilidades.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 
presente Reglamento.

Disposición Final

Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de deporte de la Consejería competente en 
materia de deporte de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de 1 de marzo de 2020, se aprobó la 
ratificación de la modificación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Deportes de Personas con Discapacidad Física y se acordó su inscripción en la Sección 
Primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que figura como anexo a la 
presente resolución.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

A N E X O

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos 

electorales a personas miembros de la Asamblea General y Presidente o Presidenta de la 
Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

 2. Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o 
Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, y sus 
normas de desarrollo y, en la Orden de 11 de marzo de 2016, de la Consejería de Turismo 
y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones deportivas 
andaluzas (BOJA núm. 52, de 17 de marzo), o por la normativa que la sustituya. 

Asimismo, se regirá por lo establecido en este Reglamento. 

Artículo 2. Elecciones. 
1. La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 

procederá a la elección de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física Físicos y de su Presidente o Presidenta cada 
cuatro años. 

2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebración de 
los Juegos Olímpicos de verano. 
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3. El proceso electoral deberá ser convocado en el período comprendido entre el uno 
de enero y el diez de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su celebración 
y finalizarán en el mismo año natural.

4. La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
establecerá para cada proceso electoral un calendario conforme al calendario marco 
establecido en el artículo 5 del presente reglamento, cuyos plazos tendrán carácter de 
mínimos. En el citado calendario el período comprendido entre el inicio del plazo de 
presentación de candidaturas a la Asamblea General y la proclamación del presidente o 
presidenta electo no podrá ser superior a tres meses.

CAPÍTULO I

Convocatoria

Artículo 3. Convocatoria. 
1. La convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física corresponde a la persona titular de la presidencia de 
la Federación y, 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 provisional, tanto el general como el correspondiente a cada 

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

por circunscripciones electorales, por estamentos y, en su caso, por modalidades o 
especialidades deportivas. 

c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, relativa a la 
convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo; y la segunda, relativa a las 
elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia. 

d) Composición de la Comisión Electoral, titulares y suplentes. 
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas. 
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 19 del presente Reglamento. 
g) La URL de enlace informático a la orden vigente, de la Consejería competente en 

materia de deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas andaluzas, en el momento de la convocatoria de elecciones. 

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

Deportes de Personas con Discapacidad Física tomará como base el último disponible, 
que será objeto de revisión para actualizarlo a la fecha de convocatoria de las elecciones, 
siendo únicamente inscribibles las personas que reúnan los requisitos para ser elector 
o electora de conformidad con la orden vigente por la que se regulan los procesos 
electorales de las federaciones deportivas andaluzas. En todo caso será de aplicación lo 
previsto en la Ley estatal vigente de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Habrá un censo electoral general y uno por cada circunscripción electoral. Cada 
censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas a clubes y 
secciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros. Además, 
habrá un censo especial de voto por correo que contendrá a los electores y electoras que 
soliciten su inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello. 

3. El censo provisional deberá publicarse en la página web oficial de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física antes de la convocatoria del 
proceso electoral para que los interesados planteen las objeciones que crean oportunas. 
Tales objeciones no tienen carácter de reclamación, pero, en caso de no ser atendidas, 
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pueden formularse como impugnaciones frente al censo incluido en la convocatoria del 
proceso electoral. 

Artículo 5. Calendario. 
El proceso electoral federativo se dividirá en dos fases diferenciadas: Una primera 

fase relativa a la convocatoria y a la proclamación del censo electoral definitivo; y una 
segunda fase relativa a las elecciones de las personas miembros de la Asamblea General 
y de la Presidencia federativa. 

El calendario de las elecciones de la Federación Andaluza de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física se ajustará al calendario marco que sigue, en el que los plazos 
y determinaciones tienen el carácter de mínimos, de acuerdo con lo que marca la orden 
vigente por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas 
andaluzas: 

Fase primera: Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo. 
Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo. 
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 

especial de voto por correo. 
Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la 

Dirección General competente en materia de deporte. 
Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus 

delegaciones territoriales y en su página web oficial, así como en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte. 

Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo, la distribución de personas miembros de la Asamblea General y 
el calendario del proceso electoral, ante la Comisión Electoral. 

Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio de convocatoria en la web de la Consejería 
competente en materia de deporte. 

Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones 
de publicación de la convocatoria, conforme con lo previsto en el artículo 6.1 del presente 
Reglamento. 

Día 11: Fin del plazo para remitir a la Dirección General competente en materia de 
deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede 
y web federativas. 

Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado 
anterior correspondiente al día 6. 

Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación del 
censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral y notificación personal a los 
interesados e interesadas de conformidad con lo dispuesto en la orden vigente por la que 
se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas. 

Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral y 
en la página web oficial de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de las 
impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo conforme 
con lo previsto en el artículo 12.7 del presente Reglamento. 

Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos. 

Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 
especial de voto por correo. 

Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto 
por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de 
deporte. 
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Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la 
Federación el Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos 
de inclusión en el Censo especial de voto por correo. 

Fase segunda: Elecciones a la Asamblea General y Presidencia. 
Día 1 [el trigésimo día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria]: Se 

inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física. 

Día 1: La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
comunicará a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de 
deporte, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas 
Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en caso de 
necesidad. 

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General. 
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación provisional de personas 

candidatas a la Asamblea General por cada circunscripción. Sorteo para la formación de 
las Mesas Electorales. 

Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General. 

Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General. 

Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. 
Proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas. 

Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventoras de las candidaturas. 

Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 
electores y electoras que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones 
contemplados en el artículo 19 del presente Reglamento. 

Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo. 
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventoras de las candidaturas. 
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo. 
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web 

oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas. 
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la 

documentación electoral a la Comisión Electoral. 
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones 

e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral. 
Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones. 
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte 

de la Comisión Electoral. 
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los resultados definitivos de 
las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo de 
presentación de candidaturas a la Presidencia de la Federación. 

Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 
Federación. 

Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas 
a la Presidencia. 

Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas. 

Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas. 
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Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de 
las impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de personas candidatas. 

Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o 
Presidenta. 

Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral. 
Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la 

Comisión Electoral. 
Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones. 
Día 74: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión Electoral. 

Artículo 6. Publicidad. 
1. En un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, 

ésta se publicará en las sedes de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física en las de sus delegaciones territoriales, así como en la página web 
oficial de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física en 
una sección denominada «Procesos electorales» que se encontrará permanentemente 
actualizada, manteniéndose expuesta toda la documentación, así como la posterior que 
genere el proceso electoral y que deba ser publicada, hasta, como mínimo, su término 
con la proclamación del Presidente o Presidenta. 

2. Igualmente, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la 
Secretaría de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, 
remitirá a la Dirección General competente en materia de deporte, mediante correo 
electrónico, los siguientes datos: federación convocante, fecha de la convocatoria, 
lugares donde esté expuesta la convocatoria, día de inicio efectivo del proceso electoral, 
calendario electoral, horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de 
impugnaciones. 

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, 
la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física y sus 
delegaciones territoriales mantendrán abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los 
días laborables y facilitarán a quienes lo soliciten la información necesaria para el ejercicio 
de sus derechos electorales. 

Si en alguna provincia no se pudiera mantener abierta la delegación territorial en los 
términos indicados, se publicará toda la documentación electoral en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte, previa 
autorización de la Dirección General competente en materia de deporte.

Además de la publicidad mínima que, con carácter preceptivo, establece el artículo 6 
de la orden, las federaciones deportivas andaluzas adoptarán las medidas oportunas 
para que el anuncio de la convocatoria pueda ser conocido por las personas miembros de 
todos los estamentos de la federación y, en especial, los clubes y secciones deportivas 
afiliados para su exposición pública. 

Artículo 7. Efectos. 
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea General, finaliza el 

mandato del Presidente o Presidenta y de la Junta Directiva y se constituyen ambos 
órganos en Comisión Gestora, asistiéndola en sus funciones de secretaría el titular de la 
Secretaría de la propia Federación. 

2. Si alguna persona miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su 
candidatura a la presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente a la 
presentación de su candidatura, abandonar dicha Comisión. 

En el supuesto de que el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de 
Deportes de Personas con Discapacidad Física se presentara a la reelección, la Comisión 
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Gestora designará entre sus personas miembros a una persona que ocupe la presidencia 
de la misma, que la ejercerá en funciones hasta la proclamación del nuevo Presidente o 
Presidenta. 

Artículo 8. Impugnación. 
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio 

de la convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en la página web oficial de la 
Federación y de la Consejería competente en materia de deporte, podrá impugnarse ante 
la Comisión Electoral la propia convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución 
de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, 
así como la carencia o irregularidad de los modelos oficiales de sobres y papeletas para 
el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático a la orden vigente, de 
la Consejería competente en materia de deporte, por la que se regulan los procesos 
electorales de las federaciones deportivas andaluzas, en el momento de la convocatoria 
de elecciones. La Comisión Electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo 
de tres días. 

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral son recurribles, en el plazo de tres días 
hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía. 

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido el 
plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o testimonios 
que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos supuestos, la 
impugnación se planteará ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, que 
resolverá en el plazo de un mes, pudiendo, previas las actuaciones oportunas, inadmitir 
las impugnaciones que carezcan manifiestamente de fundamento. 

Artículo 9. Comunicación. 
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a la 

Dirección General competente en materia de deporte la convocatoria íntegra del proceso 
electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en la sede 
federativa y en la página web de la Federación. 

CAPÍTULO II

Organización electoral federativa

Artículo 10. Órganos electorales federativos. 
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la 

Comisión Electoral y las Mesas electorales. 

Artículo 11. Comisión Gestora. 
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar y gestionar la 

Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física durante el 
proceso electoral, asumiendo las funciones de la Junta Directiva, y su Presidente o 
Presidenta lo es, en funciones, de la propia federación hasta el término de las elecciones, 
no pudiendo realizar sino actos de gestión. 

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar 
y coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima 
difusión y publicidad. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de las personas electoras, 
y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e 
igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad 



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 102 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos federativos 
durante el proceso electoral. 

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física. 

3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la 
finalización del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo 
en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación deportiva 
andaluza, la Comisión Gestora, con la supervisión y autorización de la Secretaría General 
para el Deporte, podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación. 

4. El Secretario General de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física lo será también de la Comisión Gestora, con las funciones de 
fedatario de sus actos y acuerdos, así como de custodia de los archivos documentales. 

Artículo 12. Comisión Electoral. 
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que el proceso electoral 

federativo se ajusta a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el propio 
domicilio de la Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos. 

La integran tres personas miembros, elegidas, junto a sus suplentes, por la Asamblea 
General, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre personas, pertenecientes 
o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres 
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. 
Preferentemente, una de las personas miembros de la Comisión y su suplente tendrán la 
titulación en Derecho. La propia Asamblea designará, entre las personas elegidas, a las 
personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría. 

La designación de personas miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, 
en el plazo de tres días hábiles, ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. 
Las posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera de 
las personas miembros electas serán puestos en conocimiento de la propia Comisión, 
que resolverá en tres días. 

2. El mandato de las personas miembros de la Comisión Electoral finaliza el 
día en que se elija a las nuevas personas miembros de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado anterior. En ese plazo solo podrán ser suspendidos o cesados, previo 
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía.

Las personas de la Comisión Electoral, una vez elegido el titular de la Presidencia de 
la Federación, no podrán ser designadas para cargo directivo alguno durante el mandato 
del Presidente o Presidenta electo. 

Si alguna de las personas miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o suplente, 
pretendiese concurrir como candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos días 
siguientes a su convocatoria. 

El desempeño de funciones como persona miembro de la Comisión Electoral tiene 
carácter honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas 
en el desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General. 

3. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por 
la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones: 

a) Admisión y proclamación de candidaturas. 
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para la elección de personas 

miembros de la Asamblea General. 
c) Autorización a las personas interventoras. 
d) Proclamación de las personas candidatas electas. 
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e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 
proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente o Presidenta o moción de censura en su contra. 

f) Modificación del calendario electoral cuando resulte necesario. 
g) Actuación de oficio cuando resulte necesario. 
En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar la nulidad del proceso de elecciones 

o la de alguna de sus fases, así como la modificación del calendario electoral. 
4. Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión Electoral deberán, como 

mínimo, contener: 
a) La identidad de la persona impugnante y la condición en la que actúa. 
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que apoyan 

su pretensión. 
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza. 
e) Lugar, fecha y firma. 
5. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 

concurrencia de sus tres personas miembros. No obstante, se entiende convocada y 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes las tres 
personas miembros y, por unanimidad, acepten su celebración. 

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría de 
votos de las personas miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el del 
Presidente o Presidenta o el de quien lo sustituya. 

6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
titular de la Secretaría con el visto bueno del Presidente o Presidenta. Sus acuerdos y 
resoluciones se expondrán en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de 
sus delegaciones territoriales y en su página web oficial o, si así está autorizado por 
la Dirección General competente en materia de deporte, en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte. 

La Comisión electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
como correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo 
acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad 
de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado. 

La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa. 

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a las 
personas interesadas en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán presentarse 
en dicho lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para 
ser notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse 
resolución o acuerdo de la Comisión Electoral. 

En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite 
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación en 
su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante 
anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para 
su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación de la persona que 
ostente la Secretaría de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición en 
la primera página del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel 
acreditativo de la inserción citada en la página web. 

8. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que 
resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, 
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podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de su notificación. 

Artículo 13. Mesas electorales. 
1. Para la elección de personas miembros de la Asamblea General, en cada 

circunscripción electoral se constituirá una Mesa Electoral integrada por una persona 
miembro de cada estamento deportivo y otras tantas personas suplentes, de estamentos 
que se voten en dicha Mesa o circunscripción. La designación será mediante sorteo 
público, que celebrará la Comisión Electoral federativa en la misma fecha de la 
proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General. No podrán formar parte 
de las Mesas las personas candidatas en las elecciones, las personas miembros de la 
Comisión Electoral ni las personas integrantes de la Comisión Gestora. 

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas haciéndoles saber la 
obligación de aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar 
las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la 
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de 
imposibilidad de asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán 
comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral, quien en caso necesario, realizará un 
nuevo sorteo. 

Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación sin 
rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan en 
cada Mesa. 

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta de la votación. Quedará válidamente 
constituida con la presencia, al menos, de dos de sus personas miembros.

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular 
o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas voluntarias 
que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstas se elegirán por sorteo 
realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia y 
entre las personas voluntarias. 

En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa con dos personas miembros, 
ampliables hasta cuatro en función del número de personas voluntarias. En el caso de no 
poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de personas miembros titulares 
y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose presentes dos 
o más personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser persona 
miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá válidamente con dos personas miembros 
de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento que deba 
comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten designadas 
mediante sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, 
en presencia de las mismas. 

En caso de que en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre presente 
ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras 
que acudan a la misma. 

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, 
la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que ésta, designe 
libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión 
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de 
responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes 
que no comparecieron. 
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En todo caso, será designada para la presidencia de la Mesa Electoral la persona 
miembro de mayor edad y para la secretaría, las más joven. 

3. Cada candidato o candidata podrá designar una persona representante para que, 
previa autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora. 

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se encuentren 
inscritas en el censo definitivo. 

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto. 

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por 
la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas. 

La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, las entregará a las 
personas interventoras y publicará en la página web oficial de la Federación, al menos 
con tres días de antelación a la fecha de votación, relación con los nombres de las 
personas que hayan sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato 
o la candidata a quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa 
Electoral, en el momento de su constitución. 

4. La Mesa Electoral para la votación del Presidente o Presidenta de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física se constituirá con los 
mismos criterios, salvo que el sorteo se celebrará entre los miembros presentes de la 
Asamblea General. 

5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la 
Mesa Electoral: 

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral. 
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras. 
c) Comprobar la identidad de las personas votantes. 
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, 

tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera 
sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral. 

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las 
habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento 
de los votos. 

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de 
los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente. 

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral. 
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 

relacionadas con las votaciones y con el escrutinio. 
5. La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante 

la votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la 
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y 
sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán 
a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso 
electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso. 

6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por quien ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de sus personas miembros 
y de las personas interventoras, se relacionarán personas participantes, votos válidos 
emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de 
las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el transcurso de la misma. 

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las 
personas interventoras o representantes de las personas candidatas, procediéndose a 
la entrega o remisión de la documentación a la Presidencia de la Comisión Electoral. Se 
entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten. 
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CAPÍTULO III

Elecciones a la Asamblea General

Artículo 14. La Asamblea General: número de personas miembros y distribución por 
estamentos. 

1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza 
de Deportes de Personas con Discapacidad Física, estarán representados el estamento 
de clubes y secciones deportivas, el estamento de personas deportistas, el estamento de 
los entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas y el estamento de las personas jueces 
y personas árbitros. 

2. El número de personas miembros de la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física será de 20 miembros, 
distribuidos así entre los distintos estamentos: 

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 10 personas miembros.
b) Personas Deportistas: 4 personas miembros.
c) Entrenadores/entrenadoras y técnicos/técnicas: 3 personas miembros. 
d) Personas Jueces y personas árbitros: 3 personas miembros. 
3. La Asamblea General tendrá una persona miembro más en el supuesto, previsto 

en el artículo 25.2 de este Reglamento, de cese de la confianza de la entidad proponente 
en el elegido Presidente o Presidenta de la Federación. 

Artículo 15. Circunscripciones electorales. 
1. La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física, por 

sus especiales características, distribuirá las plazas correspondientes a los miembros de 
la Asamblea General en una única circunscripción autonómica, que tendrá su sede en 
el domicilio social de la Federación, sito en Córdoba, en calle Libertador José Gervasio 
Artigas, s/n, 14013, previa autorización de la Dirección General competente en materia 
deportiva.

2. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ninguna persona candidata que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se 
suprimirá dicha plaza del número total que integre la Asamblea. 

Artículo 16. Electores y elegibles. 
1. Son personas electoras y elegibles para la Asamblea General de la Federación 

Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física. 

b) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, 
y personas jueces y árbitros podrán ser elegibles quienes sean mayores de edad, siempre 
que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor en el momento de la convocatoria 
de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior. La 
edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta de celebración de las votaciones 
a personas miembros de la Asamblea General fijada en el calendario electoral incluido en 
la convocatoria del proceso electoral. 

c) En el caso de personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/
técnicas, y personas jueces y árbitros podrán ser personas electoras quienes tengan 
más de dieciséis años, siempre que cuenten con licencia federativa andaluza en vigor 
en el momento de la convocatoria de elecciones y que la hayan tenido, al menos, en la 
temporada deportiva anterior. La edad habrá de computarse de acuerdo a la fecha exacta 
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de celebración de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General fijada en 
el calendario electoral incluido en la convocatoria del proceso electoral. 

2. Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, 
es, además, necesario haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial, 
en competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada ante la Comisión Electoral o que, en dicha modalidad, no 
exista o no haya habido competición o actividad de carácter oficial, en cuyo caso bastará 
con acreditar tal circunstancia. 

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando 
esté calificada como tal por la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física.

Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales 
las organizadas, con tal carácter, por las Federaciones nacionales o internacionales 
correspondientes a la respectiva modalidad deportiva. 

Igualmente se entenderá por actividad deportiva oficial las celebradas aquellas más 
relevantes que no sean competitivas y estuvieran reflejadas en los correspondientes 
calendarios deportivos aprobados por la Asamblea General o Comisión Delegada. 

Respecto del estamento de clubes y secciones deportivas, en el caso de que existan 
competiciones o actividades oficiales diferenciadas de clubes y de personas deportistas 
individualmente considerados, sólo se admitirá para ser persona electora o elegible por 
dicho estamento la participación en las competiciones o actividades oficiales de clubes 
o secciones deportivas como tales, no admitiéndose la participación por sus personas 
deportistas en competiciones o actividades oficiales distintas. 

Igualmente, respecto de los clubes y secciones deportivas se considerará actividad 
oficial la organización de competiciones oficiales. 

También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber ostentado, al 
menos desde el inicio de la temporada, los cargos de persona que ostenta la Presidencia, 
persona miembro de la Junta Directiva, delegado o delegada territorial, juez único o jueza 
única de competición, persona miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión 
Electoral federativa u ostentar la Presidencia de los Comités o Colegios de Árbitros y de 
Entrenadores. 

4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser persona electora en aquél 
que elija; e igualmente, sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma 
que una misma persona no podrá presentarse como candidata a persona miembro de 
la Asamblea General de la Federación por más de un estamento. En caso de que una 
misma persona presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión Electoral 
Federativa le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por el 
que desea presentar candidatura. Si la persona interesada no ejercitara dicha opción en 
el plazo establecido, corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, será 
asignado al estamento en el que conste con una mayor antigüedad en la federación 
respectiva y en caso de igual antigüedad, se asignará por sorteo. En el mismo sentido, 
cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto la práctica de varias 
modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma Federación, sólo podrá 
ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser elector en cada una de 
aquellas. 

Artículo 17. Formalización de la candidatura. 
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de personas miembros de 

la Asamblea General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas: 
a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 

mediante solicitud a la persona que ostente la Presidencia de la Comisión Electoral, con 
estos documentos: 
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- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas en la modalidad deportiva de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física.

- Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva, 
con el visto bueno de quien ostente la Presidencia y el sello del club, acreditativo de que 
la persona solicitante ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a 
estar representada por quien ostente la Presidencia se exigirá certificado donde figure 
el nombre de la persona, persona miembro del club o asociación deportiva, mayor de 
edad, que vaya a ostentar la representación del club, tanto para ejercer el derecho a 
voto de forma presencial, como en la Asamblea para la elección de quien ostentará la 
Presidencia, en el caso de que salga elegido persona miembro asambleísta por el citado 
estamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Orden de 11 de marzo de 
2016. En este caso, se deberá acompañar fotocopia del DNI de la persona titular de la 
secretaría, persona titular de la presidencia y persona autorizada. 

b) Las personas deportistas, entrenadores/entrenadoras, técnicos/técnicas, jueces/
juezas y árbitros/árbitras presentarán su candidatura mediante solicitud personal a la 
Comisión Electoral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o pasaporte. 

2. El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada circunscripción y 
estamento, determinando la relación de personas excluidas y el motivo de la exclusión.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el plazo de 
tres días, resolverá lo que proceda. 

Artículo 18. Votación. 
1. Las personas miembros de la Asamblea General serán elegidos mediante sufragio 

personal, libre, directo, igual y secreto entre y por las personas componentes de cada 
estamento y circunscripción. 

Cada persona electora podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su estamento 
deportivo como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción electoral. 

Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar su Presidente o Presidenta o la 
persona establecida en los estatutos para sustituir a quien ostente la presidencia o, en su 
caso, designada por el club o sección deportiva. En estos casos, en el momento de ejercer 
el voto, se ha de presentar escrito firmado por la persona que ostente la presidencia 
indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que votará en su 
lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o pasaportes de 
ambos, así como el certificado contemplado en el artículo 17.1,a, párrafo segundo). 

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo. 
En el caso del voto presencial, éste se ejercerá mediante entrega de la papeleta a la 

Mesa Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. A 
tal efecto, el día de la votación a miembros de la Asamblea General habrá en las Mesas 
Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método que 
impida su apertura y manipulación hasta la finalización del acto. 

Artículo 19. Voto por correo 
1. La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 

dirigida a la Comisión Electoral interesando su inclusión en el censo especial de voto 
por correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos en el censo 
definitivo opten por tal modalidad de voto. Dicha solicitud deberá presentarse a partir 
del día siguiente al de la convocatoria de elecciones y hasta dos días después de la 
publicación del censo definitivo, cumplimentando el documento normalizado que se 
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acompaña como anexo del presente Reglamento, debiendo acompañar fotocopia de DNI, 
pasaporte o autorización de residencia en vigor. 

Cuando la solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando 
la condición de persona electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse 
ante la Comisión Electoral la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la 
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona 
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando 
fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor. 

Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en los apartados 
anteriores, comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no 
admitiéndose la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre 
inscrita. 

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos días 
hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el 
cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas 
las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el censo 
especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente 
en materia de Deporte. 

2. La Comisión Gestora de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará en 
la página web federativa, sección «Proceso electoral», el censo especial de voto por 
correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado 
acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este 
certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la 
persona electora personalmente, resultando nula la entrega o notificación a persona 
distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación 
de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado, siempre que permita acreditar su recepción. 

Para la emisión del voto por correo, se pondrá a disposición del electorado, en los tres 
días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas o, en el 
caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se establezca por la Comisión 
Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo descrito en el apartado 7 
de este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto en las sedes federativas 
correspondientes, como en la página web oficial de la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física, de la que podrá descargarse y utilizarse para el 
ejercicio del voto mediante esta modalidad. 

3. El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, que 
comenzará el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de las 
candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las votaciones. 
No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá 
efectuar la Mesa Electoral el día de la votación. 

4. La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre 
que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos de la persona remitente, así 
como la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física, en su 
caso y estamento por el que se vota y en su caso también, la mesa electoral, los siguientes 
documentos: el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por 
correo expedido por la Comisión Gestora, fotocopia de su DNI, pasaporte, permiso de 
conducir o permiso de residencia en vigor, y el sobre de votación previamente cerrado 
(en cuyo anverso sólo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente) que 
contendrá una sola papeleta de voto, según modelo oficial suministrado por la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física. En el caso de clubes o 
secciones deportivas, se añadirá certificado expedido por el secretario o secretaria del 
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club o sección, acreditativo de la condición de presidente o de la persona que presenta el 
sobre, conforme a lo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo. 

Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su vez en 
un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán 
los siguientes datos: 

Anverso: 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente).
Apartado de Correos (número correspondiente). 
Código Postal y Localidad:
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.

Reverso: 
Nombre y apellidos: (de la persona remitente).
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso).
Estamento de: 
Circunscripción: 

5. El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último 
caso, serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación del elector/electora 
y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para la 
recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería competente en materia de deporte, solo podrá presentarse en la Delegación 
correspondiente a la circunscripción de la persona electora, excepto en el caso de 
circunscripción única. 

La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la convocatoria 
electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales 
administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que 
deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación inmediata en la página 
web oficial de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
Dicha información será publicada igualmente con carácter permanente en la página web 
de la Consejería competente en materia de deporte. 

La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
comunicará a la Delegación Territorial administrativa correspondiente, el mismo día 
de inicio del proceso electoral para elegir a las personas miembros de la Asamblea 
General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán las Mesas 
Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en caso de 
necesidad. 

Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la 
votación. 

Los sobres, con la documentación de voto por correo recibida, serán entregados el 
día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una 
relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente. 

Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos. 

6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que: 
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período 

establecido para el voto por correo. 
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b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada. 
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto 

por correo expedido por la Comisión Gestora. 
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora. 
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Federación Andaluza de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física habilitará un modelo de papeleta que, encabezado con 
la denominación del estamento, contendrá el logotipo federativo, y el nombre y apellidos 
de las personas candidatas a la Asamblea General por dicho estamento. Asimismo, 
se pondrá a disposición de la persona votante un sobre en el que solo podrá figurar la 
referencia al estamento correspondiente. 

8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos, dejándose sin efecto el voto emitido por correo, procediéndose a 
su anulación. 

Artículo 20. Horario de votaciones. 
El horario de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General será de 

11 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de 
cinco días y la publicidad establecida en el artículo 5 de la Orden de 11 de marzo de 
2016, este horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral, 
respetando siempre los límites establecidos en la letra g) de la disposición adicional 
primera de esa misma disposición normativa. 

En el caso de que la sede electoral de alguna circunscripción sufriera modificación, 
deberá establecerse con la suficiente antelación al día de las votaciones, con la 
autorización de la Comisión Electoral, procurando un fácil acceso y localización y 
adoptando las medidas oportunas para que la nueva sede pueda ser conocida por todas 
las personas electoras de esa circunscripción. 

Artículo 21. Proclamación de candidatos y candidatas electos. 
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 

procederá a publicar los resultados y provisional composición de la Asamblea General, 
previos los sorteos necesarios que serán públicos y anunciados en la web federativa con 
al menos un día de antelación, para resolver los empates de votos que hubieran podido 
producirse entre dos o más personas candidatas. 

2. Los candidatos o candidatas que no hubieran resultado elegidas personas 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de número de votos, suplentes 
para cubrir las eventuales bajas y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el 
caso, modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 

3. Durante los cinco días siguientes a la publicación de los resultados, pueden 
formularse ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones 
efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán 
resueltas, en tres días hábiles, por la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la 
definitiva proclamación de las personas miembros de la Asamblea General. 

Artículo 22. Cese en la Asamblea. 
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten las personas 

electas de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física, que implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos 
para su elección, tendrá como consecuencia el cese en la condición de persona miembro 
del máximo órgano de gobierno federativo. 

El cese por tal motivo de una persona miembro de la Asamblea General sólo podrá 
acordarlo la Junta Directiva de la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. El 
acuerdo se notificará a la persona interesada, quien, en el plazo de cinco días desde la 
notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa. Contra el acuerdo de la 
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Comisión Electoral podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía, en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su notificación. 

Artículo 23. Cobertura de bajas y vacantes. 
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 

cubiertas automáticamente por las personas candidatas que ocupasen, dentro del mismo 
estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión 
Electoral. 

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas 
y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

Elecciones a Presidente o Presidenta

Artículo 24. Candidaturas. 
1. Los candidatos o candidatas a la Presidencia de la Federación Andaluza de 

Deportes de Personas con Discapacidad Física habrán de ser personas miembros de 
la Asamblea General por cualquiera de los estamentos de deportistas, entrenadores, 
técnicos, jueces o árbitros o haber sido propuesto como persona candidata por un club 
deportivo integrante de la Asamblea y ser presentados, como mínimo, por un quince por 
ciento de las personas miembros de la misma. En el caso de ser propuesto por un club, la 
persona propuesta deberá ser socio o socia de la entidad, al menos, desde el comienzo 
de la temporada anterior a la fecha de la convocatoria y tener la condición de elegible 
para los órganos de gobierno y representación del mismo. 

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral Federativa, mediante 
escrito dirigido al efecto, desde el mismo día de la proclamación de las personas miembros 
definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días. 

En el caso del candidato o candidata propuesto por un club o sección deportiva, 
deberá acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte 
de la persona interesada, escrito de la persona titular de la presidencia y de la secretaría 
de la entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio o socia de 
la persona propuesta, así como la documentación acreditativa de los cargos indicados y 
fotocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes. 

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
Federativa proclamará la relación de personas candidatas, determinando la relación de 
personas excluidas y el motivo de la exclusión. 

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el 
plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a las personas 
candidatas a la presidencia de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física. 

Artículo 25. Votación. 
1. Cuatro días después de la proclamación definitiva de las personas candidatas, 

el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física será elegido, en el mismo acto de constitución de la nueva Asamblea 
General, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por las personas miembros de la 
Asamblea entre sus propias personas miembros. 

2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre las personas miembros presentes, no candidatos o candidatas, siendo la condición 
de persona miembro de la Mesa de carácter obligatorio, actuando como Presidente o 
Presidenta la persona miembro de mayor edad y como Secretario o Secretaria la de 
menor edad, siendo de aplicación los criterios establecidos en el artículo 12 de la Orden 
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de 11 de marzo de 2016, salvo que en esta votación el sorteo se realizará por la persona 
que designe la Comisión Gestora, tras lo cual, cada uno de los candidatos y candidatas 
expondrá su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le conceda. 

3. La votación, en la que cada elector o electora votará a una sola persona candidata, 
será a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato o candidata de los 
presentados alcanza la mayoría absoluta del total de personas miembros de la Asamblea, 
se realizará una nueva votación entre las dos personas candidatas más votadas, 
resultando elegida la que alcance mayor número de votos. 

En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación 
y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la Mesa. 

4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de 
forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del 
voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en la 
Orden vigente, de la Consejería competente en materia de deporte, por la que se regulan 
los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, en el momento de la 
convocatoria de elecciones. 

Artículo 26. Proclamación del candidato o candidata electo. 
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado por 

la Mesa, la Comisión Electoral lo hará público, dos días después de la constitución de la 
Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días, desde el siguiente a la 
publicación, ante aquella, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o 
a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en tres 
días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a proclamar Presidente o 
Presidenta a la persona candidata electa. 

2. En el caso de que fuera elegido Presidente o Presidenta un candidato o candidata 
propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél. 

Artículo 27. Cese del Presidente o Presidenta. 
1. Cuando el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física cese por fallecimiento, dimisión, pérdida de una 
cuestión de confianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal o estatutaria, que no sea 
la finalización del mandato o el haber prosperado una moción de censura, se convocará, 
en los diez días siguientes al cese, una Asamblea General extraordinaria, que se celebrará 
en el plazo de un mes y en la cual se elegirá nuevo Presidente o Presidenta, conforme a 
lo dispuesto en los artículos anteriores. 

2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, la persona candidata alternativa se 
considerará investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o 
Presidenta.

CAPÍTULO V

Moción de censura y cuestión de confianza

Artículo 28. Moción de censura. 
1. La moción de censura contra el titular de la presidencia de la Federación 

Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física habrá de formularse por 
escrito, mediante solicitud a quien ostente la presidencia de la Comisión Electoral en 
la que consten las firmas y los datos necesarios para la identificación de las personas 
promotoras, que serán, como mínimo, un 25% de las personas miembros de la Asamblea 
General. La moción de censura deberá incluir necesariamente un candidato o candidata 
alternativo a la Presidencia. 
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2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos personas miembros de la Junta Directiva, designadas por ésta, las dos primeras 
personas firmantes de la moción de censura y una quinta persona miembro, elegida 
por la Comisión Electoral entre personas federadas de reconocida independencia e 
imparcialidad, que la presidirá, siendo la persona titular de la Secretaría la más joven de 
las restantes. 

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta 
Directiva que convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa. 

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

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente o 
Presidenta al candidato alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que procedan. 

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no 
tramitar la moción de censura. 

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 29. Cuestión de confianza.
1. El Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física 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 extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará 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 
o Presidenta federativo de los términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, 
podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de 
contestación, individual o colectiva, el propio titular de la Presidencia. 

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente o Presidenta, 
tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la 
mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese 
inmediato del Presidente o Presidenta 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 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá en 
otros tres días. 

CAPÍTULO VI

Disposiciones Comunes

Artículo 30. Fechas electorales 
Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o 

Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
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no podrán tener lugar en días de celebración de competiciones deportivas de carácter 
oficial relativas a la modalidad deportiva propia de dicha Federación. 

Artículo 31. Representación de los clubes y secciones deportivas. 
1. Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por quien ostente su presidencia o por la persona que aquéllos 
designen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del presente Reglamento. 
Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de una nueva persona 
representante. 

2. El Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física elegido a propuesta de un club ostenta de manera permanente 
y exclusiva su representación, no pudiendo ser privado de su condición por cesar la 
confianza de la entidad proponente. En estos casos, el club podrá designar a otra persona 
para que lo represente en la Asamblea de la federación. 

Artículo 32. Mandatos extraordinarios. 
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de 

elección de nuevo Presidente o Presidenta por cese de la persona inicialmente proclamada, 
sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso 
electoral general. 

Artículo 33. Suspensión del proceso electoral. 
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso 

electoral, salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral, el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente. 

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral 
introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten necesarias. 

Disposiciones Adicionales

Primera. Medios personales y materiales. 
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión 

Electoral los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus funciones, 
entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las votaciones, los 
que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier federado o federada que 
lo solicite. 

Segunda. Plazos. 
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 

entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales, salvo que a petición fundada de la Federación Andaluza de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física, lo habilite la Dirección General competente en materia 
de deporte. 

Tercera. Comunicaciones a la Administración. 
A través del Presidente o Presidenta en funciones de la Federación Andaluza 

de Deportes de Personas con Discapacidad Física, la Comisión Gestora mantendrá 
informada a la Dirección General competente en materia de deporte del desarrollo del 
proceso electoral y, como mínimo, le dará traslado, en su momento, de la relación de 
personas miembros electos de la Asamblea General y de la proclamación de Presidente 
o Presidenta, así como de los acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones 
interpuestos ante la Comisión Electoral. 
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Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General competente en 
materia de deporte, las bajas y vacantes que se produzcan en la Asamblea General y su 
cobertura, así como el eventual cese en la presidencia de la federación y su sustitución. 

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales. 
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física pondrá directamente en conocimiento de la Secretaría General para el 
Deporte, el incumplimiento por parte de los responsables federativos de sus obligaciones 
en los procesos electorales, a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación de expediente disciplinario para 
depurar las posibles responsabilidades. 

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 
presente Reglamento. 

Disposición Final

Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de deporte de la Consejería competente en 
materia de deporte de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Karate y 
Disciplinas Asociadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, de 1 de marzo de 2020, se aprobó 
la ratificación de la modificación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza 
de Karate y Disciplinas Asociadas y se acordó su inscripción en la sección primera del 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Karate y Disciplinas Asociadas, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

A N E X O

CAPÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente reglamento la regulación del proceso electoral de la 

Federación Andaluza de Karate y Disciplinas Asociadas (en adelante FAK).
Las elecciones a la FAK se regirán por el presente Reglamento, por la Ley 5/2016, de 

19 de julio, del Deporte, por la de conformidad con la normativa de desarrollo y por Orden 
de 11 de marzo de 2016 de procesos electorales.

Artículo 2. Elecciones.
Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebración de 

los Juegos de la Olimpiada, debiendo ser convocados antes del día 10 de septiembre 
del año en que proceda su celebración, y finalizadas en el mismo año natural. En ningún 
caso podrá ser superior a tres meses el periodo comprendido entre la presentación de 
candidaturas a la Asamblea General y la proclamación del presidente.

CAPÍTULO I

CONVOCATORIA

Artículo 3. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral de la FAK corresponde al titular de la 

presidencia de la Federación y, 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 provisional general y el correspondiente a cada circunscripción 

electoral.
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b) La distribución del número de miembros de la Asamblea General por circunscripciones 
electorales, por estamentos y, en su caso, por modalidades o especialidades deportivas.

c) El calendario del proceso electoral dividido dos fases: la primera relativa a la 
convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo, y la segunda, relativa a las 
elecciones a la Asamblea y a la Presidencia.

d) Composición de los titulares y suplentes de la Comisión Electoral Federativa.
e) Modelos oficiales de sobres y papeletas.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 21 de la Orden de 11 de marzo de 2016.
g) URL de enlace informático a la Orden de 11 de marzo de 2016.

Artículo 4. Censo.
1. El censo que ha de regir en el proceso electoral de la FAK tomará como base el 

último disponible, que será objeto de revisión para actualizarlo a la fecha de convocatoria 
de las elecciones, siendo únicamente inscribibles las personas que reúnan los requisitos 
para ser elector de conformidad con el artículo 17 de la Orden de 11 de marzo de 2016.

2. Habrá un censo electoral general y uno por cada circunscripción electoral. Además, 
habrá un censo especial de voto por correo que contendrá a los electores que soliciten su 
inclusión en el mismo y cumplan los requisitos para ello.

a) En relación con los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros: 
Nombre, apellidos, localidad de domicilio, número de licencia federativa y cuando así 
proceda, especialidad deportiva.

En el caso de los deportistas y entrenadores o técnicos, el domicilio a estos efectos 
será el de su club, o el que estos al efecto indiquen.

b) En relación con los clubes o secciones deportivas: Nombre, denominación, localidad 
de domicilio, nombre y apellidos del Presidente, número de inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas, y cuando así proceda, especialidad deportiva.

3. Una vez resueltas las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral 
provisional recogido en la convocatoria de Elecciones, habrá de ser aprobado el censo 
electoral definitivo. Este habrá de ser publicado en la página web oficial federativa y, en el 
mismo día de su publicación, será remitido a la Dirección General competente en materia 
de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

Artículo 5. Calendario.
El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos temporales 

diferenciados: la fase previa o de elaboración del censo y la fase electoral o de constitución 
de la Asamblea General y a la Presidencia.

Fase previa o de elaboración del censo:

Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 2: Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo 

especial de voto por correo.
Día 3: Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la 

Dirección General competente en materia de deporte.
Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus 

delegaciones territoriales y en su página web, así como en la página web de la Consejería 
competente en materia de Deporte, y comienzo del plazo de opción de aquellos electores 
incluidos en más de un estamento.

Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo, la distribución de miembros de la Asamblea General y el calendario 
del proceso electoral, ante la Comisión Electoral Federativa.

Día 7: Fin del plazo de opción entre estamentos.
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Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio de convocatoria en la web de la Consejería.

Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones 
de publicación de la convocatoria, conforme al artículo 6.1 de la orden.

Día 11: Fin del plazo para remitir a la Dirección General competente en materia de 
deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede 
y web federativas.

Día 20: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el apartado 
anterior correspondientes al día 6.

Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y proclamación 
del censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral Federativa y notificación 
personal a los interesados en los términos establecidos en el artículo 11, apartado 6 la 
Orden de 11 de marzo de 2016.

Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral y en la 
página web de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de las impugnaciones 
presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 6, de la presente orden.

- Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático apto para el tratamiento de textos y datos.

- Día 25: Fin del plazo para solicitar a la Comisión electoral la inscripción en el Censo 
especial de voto por correo.

- Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de 
voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de 
Deporte.

- Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web federativa el 
Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos de inclusión 
en el Censo especial de voto por correo.

Fase electoral o de constitución de la Asamblea General:

Día 1 (el 30 día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria): Se inicia 
el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de las Federaciones 
deportivas andaluzas.

Día 1: La federación comunicará a las Delegaciones Territoriales de la Consejería 
competente en materia de Deporte, la fecha de la votación, las localidades y domicilios 
donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para 
poder contactar en caso de necesidad.

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación provisional 

de candidatos a la Asamblea General por cada circunscripción. Sorteo para la formación 
de las Mesas Electorales.

Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General.

Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral Federativa. 
Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación definitiva de 
candidaturas.

Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventoras de las candidaturas.

Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 
electores que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones expuestos 
en el artículo 18, de la Orden de 11 de marzo de 2016.
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Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo.
Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventores de las candidaturas.
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.
Día 35: Votaciones a miembros de la Asamblea General y remisión de la documentación 

electoral a la Comisión Electoral Federativa.
Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones 

e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral Federativa.
Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte 

de la Comisión Electoral Federativa.
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de los resultados 
definitivos de las votaciones y de los miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo 
de presentación de candidaturas a la Presidencia de la FAK.

Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la FAK.
Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación de candidatos 

a Presidente.
Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas.
Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas.
Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de 

las impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de candidatos.

Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de la persona que 
ostente la presidencia. Presentación de candidaturas y elección de la Comisión Delegada 
de la Asamblea.

Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral 
Federativa.

Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la 
Comisión Electoral Federativa.

Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones.
Día 74: Proclamación de la persona que ostente la presidencia electo y miembros de 

la Comisión Delegada de la Asamblea por la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 6. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en las sedes de las federaciones deportivas andaluzas, 

en las de sus delegaciones territoriales, y en su página web oficial en una sección 
denominada «Procesos electorales» que se encontrará permanentemente actualizada, en 
un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la convocatoria, manteniéndose 
expuesta toda la documentación, así como la posterior que genere el proceso electoral 
y que deba ser publicada, hasta, como mínimo, su término con la proclamación de la 
persona que ostente la presidencia.

2. Igualmente, y en el mismo plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de la 
convocatoria, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la Consejería 
competente en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la Secretaría 
de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, remitirá a la 
Dirección General competente en materia de deporte, mediante correo electrónico, los 
siguientes datos: federación convocante, fecha de la convocatoria, lugares donde esté 
expuesta la convocatoria, día de inicio efectivo del proceso electoral, calendario electoral, 
horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de impugnaciones.
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3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, las 
federaciones deportivas andaluzas y sus delegaciones territoriales mantendrán abiertas 
sus sedes, como mínimo, dos horas los días laborables y facilitarán a quienes lo soliciten 
la información necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Aquellas federaciones deportivas que no mantengan abiertas sus delegaciones 
territoriales en los términos indicados, deberán publicar toda la documentación electoral 
en las correspondientes Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en 
materia de deporte, previa autorización de la Dirección General competente en materia 
de deporte.

Artículo 7. Efectos.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea, finaliza el mandato del 

Presidente y de la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en Comisión Gestora, 
asistiéndola como Secretario el de la propia Federación.

2. Si algún miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su candidatura 
a la presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente abandonar dicha 
Comisión. En el supuesto de que la persona que ostente la presidencia de la Federación 
se presentara a la reelección, la Comisión Gestora designará entre sus miembros a un 
Presidente de la misma, que lo será en funciones de la Federación, hasta la proclamación 
la persona que ostente la presidencia.

Artículo 8. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio 

de la convocatoria de manera conjunta en la sede federativa y en las páginas web de la 
federación y de la Consejería competente en materia de Deporte, podrá impugnarse ante 
la Comisión Electoral la propia convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución 
de personas miembros de la Asamblea General y el calendario del proceso electoral, 
así como la carencia o irregularidad de los modelos oficiales de sobres y papeletas para 
el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático a la presente orden. La 
Comisión Electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo de tres días.

A efectos del cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior la Dirección General 
competente en materia de deporte, dirigirá, nueve días después de la convocatoria, a la 
Comisión Gestora certificado con indicación de la fecha de exposición en la página web 
de la Consejería competente en materia de deporte, para que lo traslade, el día siguiente, 
a la Comisión Electoral junto con certificación de la propia Comisión Gestora acreditativa 
de las fechas de publicación del anuncio de convocatoria en la sede federativa y en su 
página web.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral Federativa son recurribles, en el plazo 
de tres días hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo 
del Deporte de Andalucía.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido 
el plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o 
testimonios que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos 
supuestos, la impugnación se planteará ante el Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía, conforme a la normativa de aplicación.

Artículo 9. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá a 

la Dirección General la convocatoria íntegra del proceso electoral, así como certificación 
de los días de publicación de la convocatoria en la sede federativa y en la página web de 
la Federación.
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CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN ELECTORAL FEDERATIVA

Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la Federación, la 

Comisión Electoral Federativa y las Mesas electorales.

Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar la FAK durante el 

proceso electoral y la persona que ostente la presidencia lo es, en funciones, de la 
propia Federación hasta el término de las elecciones, no pudiendo realizar sino actos de 
gestión.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar y 
coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima difusión y 
publicidad.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente de la FAK.

Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos de 

elecciones federativas se ajustan a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en 
el propio domicilio de la FAK. 

La integran tres miembros, elegidos, junto a sus suplentes, por la Asamblea General 
o Comisión Delegada de la misma, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, 
entre personas, pertenecientes o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos 
en dicho ámbito durante los tres últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en 
anteriores Comisiones Electorales. Preferentemente, uno de los miembros de la Comisión 
y su suplente serán licenciados en Derecho. La propia Asamblea designará, entre los 
elegidos, a su Presidente y Secretario.

La designación de miembros de la Comisión Electoral podrá ser impugnada, en el 
plazo de tres días hábiles, ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Las 
posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera de los 
miembros electos serán puestos en conocimiento de la propia Comisión, que resolverá en 
tres días.

Cuando por la causa que fuere algún miembro de la Comisión Electoral cause baja, 
en la próxima Comisión Delegada Asamblea de la FAK que se convoque se procederá a 
la elección de su sustituto.

2. El mandato de los miembros de la Comisión Electoral finaliza, en todo caso, el 
día en que la Asamblea General elija a los nuevos miembros conforme a lo dispuesto 
en el apartado anterior. En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o cesados, previo 
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía.

Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez elegido Presidente de la Federación, 
no podrán ser designados para cargo directivo alguno durante el mandato del Presidente 
electo.

Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o suplente, 
pretendiese concurrir como candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos días 
siguientes a su convocatoria.

El desempeño de funciones como miembro de la Comisión Electoral tiene carácter 
honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el 
desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.
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3. A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen por 
la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente o moción de censura en su contra.

f) La Comisión Electoral, ya sea de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la 
nulidad del proceso de elecciones o la de alguna de sus fases, así como la modificación 
del calendario electoral, debiéndose indicar de forma motivada las circunstancias 
excepcionales y los perjuicios de imposible o difícil reparación que justifiquen la medida. 
A tal fin, la Comisión Electoral declarará la suspensión del procedimiento, que habrá de 
publicarse en la página web federativa durante el plazo de cinco días. Transcurrido ese 
plazo, las partes interesadas podrán formular en los tres días hábiles siguientes, recurso 
ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, conforme al procedimiento 
previsto en su Reglamento de Régimen Interior.

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, fundamentos jurídicos que apoyan 

su pretensión.
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.
5. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 

concurrencia de sus tres miembros. No obstante, se entiende convocada y válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes los tres miembros y, 
por unanimidad, acepten su celebración.

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, la persona que 
ostente la presidencia o el de quien lo sustituya.

6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
Secretario con el visto bueno del Presidente. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán 
en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de sus delegaciones territoriales y 
en su página web o, si así está autorizado por la Dirección General, en la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería.

La Comisión Electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, 
como correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo 
acepten expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad 
de quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado.

La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa.

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se notificarán a los 
interesados en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán presentarse en dicho 
lugar personalmente, o mediante representante debidamente acreditado, para ser 
notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que deba dictarse resolución 
o acuerdo de la Comisión Electoral.
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En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el trámite 
de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación en 
su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y mediante 
anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo plazo. Para 
su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación del Secretario 
de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición en la primera página 
del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en papel acreditativo de la 
inserción citada en la página web.

No obstante, lo anterior, si los interesados han facilitado a la Comisión Electoral una 
dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, los acuerdos y resoluciones 
deberán comunicarse a los mismos, además, por este medio.

8. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral Federativa, que 
resuelvan impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, 
podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de su notificación.

Artículo 13. Mesas electorales. 
1. Para la elección de miembros de la Asamblea General, en cada circunscripción 

electoral se constituirá una Mesa Electoral integrada por un miembro de cada estamento 
deportivo y otros tantos suplentes. La designación será mediante sorteo público, que 
celebrará la Comisión Electoral federativa en la fecha indicada en el calendario. No 
podrán formar parte de las Mesas los candidatos en las elecciones, los miembros de la 
Comisión Electoral ni los integrantes de la Comisión Gestora.

Los nombramientos se comunicarán a las personas interesadas haciéndoles saber la 
obligación de aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar 
las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la 
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de 
imposibilidad de asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán 
comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral, quien, en caso de ser necesario, 
realizará un nuevo sorteo. Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para 
asegurar la notificación sin rechazo del número de personas miembros titulares y 
suplentes que corresponden a cada mesa.

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta de la votación. Quedará válidamente 
constituida con la presencia, al menos, de dos de sus miembros.

En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona miembro titular 
o suplente presente en su caso, con persona electora o personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas voluntarias 
que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstos se elegirán por sorteo 
realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en presencia 
y entre los voluntarios. En este caso, quedará válidamente constituida la Mesa con dos 
personas miembros, ampliables hasta cuatro en función del número de voluntarios.

En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número de personas 
miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y encontrándose 
presentes dos o más personas electoras que no se presentasen voluntariamente para ser 
persona miembro de la Mesa electoral, esta se constituirá válidamente con dos personas 
miembros de entre las personas electoras que se encuentren presentes en el momento 
que deba comenzar la votación, que reúnan los requisitos establecidos y que resulten 
designados mediante sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la 
Comisión Gestora, en presencia de los mismos.
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En caso de que, en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre presente 
ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas electoras 
que acudan a la misma.

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, 
la persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral, para que esta, designe 
libremente, a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La Comisión 
Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible existencia de 
responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus suplentes 
que no comparecieron.

Será designado la persona que ostente la presidencia de la Mesa Electoral el miembro 
de mayor edad de los elegidos por sorteo y Secretario, el más joven.

3. Cada candidato o candidata podrá designar un representante para que, previa 
autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora.

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se encuentren 
inscritas en el censo definitivo.

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto.

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de proclamación por 
la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.

La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, los entregará a las 
personas interventoras y publicará en la página web federativa al menos con tres días de 
antelación a la fecha de votación relación con los nombres de las personas que hayan 
sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato o la candidata a 
quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa electoral, en el 
momento de su constitución.

4. La Mesa Electoral para la votación de Presidente de la FAK y miembros de la 
Comisión Delegada de la Asamblea se constituirá con los mismos criterios, salvo que el 
sorteo se celebrará entre los miembros presentes de la Asamblea General.

5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la 
Mesa Electoral:

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de los votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio y, 

tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que hubiera 
sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral.

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de las 
habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento 
de los votos.

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la documentación de 
los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna correspondiente.

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 

relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante la votación. 

Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la documentación 
declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, y sus personas 
miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán a la Comisión 
Electoral para su custodia hasta que finalice definitivamente el proceso electoral, tanto en 
vía administrativa como judicial, en su caso.
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6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por la persona que ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de los miembros de la misma 
y de las personas interventoras, se relacionarán las personas electoras participantes, el 
número de votos válidos emitidos, de votos en blanco y de votos nulos, con expresión del 
resultado de la votación y de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido 
en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y las 
personas interventoras o representantes de los candidatos, procediéndose a la entrega 
o remisión de la documentación a la persona que ostente la presidencia de la Comisión 
Electoral. Se entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.

CAPÍTULO III

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 14. La Asamblea General: Número de miembros y distribución por estamentos.
1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza 

de Karate constará de 50 miembros y en ella estarán representados los clubes deportivos, 
las secciones deportivas, los deportistas, los entrenadores, los técnicos, los jueces y los 
árbitros.

La distribución de miembros de la Asamblea General entre los distintos estamentos 
será la siguiente:

Clubes y secciones deportivas: 25 miembros (50%).
Deportistas: 9 miembros (18%).
Entrenadores y técnicos: 8 (16%).
Jueces y árbitros: 8 (16%).

Artículo 15. Circunscripciones electorales.
1. La FAK distribuirá las plazas correspondientes a los miembros de la Asamblea 

General en ocho circunscripciones, una por cada una de las delegaciones territoriales 
para el estamento de clubes y una circunscripción única para los restantes estamentos, 
todo ello en virtud de la autorización concedida por la Resolución de 17 de mayo de 2016, 
de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte.

2. En las circunscripciones provinciales, se reservará un mínimo de una plaza por 
estamento en cada circunscripción. Las restantes se repartirán de forma proporcional, 
en función del número de inscripciones y licencias existentes en el censo de cada 
circunscripción. Si en alguna circunscripción el reparto proporcional de plazas diera lugar 
a un resultado decimal, se redondeará por defecto en las fracciones iguales o inferiores a 
un medio y por exceso en las superiores.

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ningún candidato que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha 
plaza del número total que integre la Asamblea.

Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea General de la FAK:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la FAK.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros que sean mayores de 
edad para ser elegibles y que no sean menores de dieciséis años, para ser electores, con 
licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y que la 
hayan tenido en la temporada anterior.
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2. Para ser elector o elegible, por cualquiera de los estamentos, es, además, necesario 
haber participado, al menos, durante la anterior temporada oficial en competiciones o 
actividades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, o que, en la 
respectiva modalidad deportiva, no exista o no haya habido competición o actividad de 
carácter oficial, en cuyo caso bastará con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté 
calificada como tal por la FAK. Así mismo se considerarán, a estos efectos, competiciones 
o actividades oficiales las organizadas, con tal carácter, por la FEK, o federaciones 
internacionales. También se considerará, a los mismos efectos, actividad oficial el haber 
ostentado, al menos, durante seis meses en el mandato electoral anterior, los cargos o 
puestos de Presidente, miembro de la Junta Directiva, Delegado Territorial, Director de 
Arbitraje, miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión Electoral Federativa o 
Director Técnico.

4. Solo se podrá ser elector por un solo estamento federativo. Así mismo no podrá 
presentarse una misma persona como candidato a miembro de la Asamblea General 
de la FAK por mas de un estamento. En el mismo sentido, cuando un club deportivo o 
sección deportiva tenga por objeto la práctica de varias modalidades o especialidades 
deportivas, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser 
elector en cada una de aquellas. 

5. Aquellos electores que estén incluidos en más de un estamento deberán optar en el 
plazo de dos días a partir de la publicación de la convocatoria en la sede de la Federación, 
en las delegaciones territoriales y en la página web, ante la Comisión Electoral por el 
estamento en el que quieran estar incluidos.

6. Como quiera que por el mero hecho de obtener licencia federativa se entienden 
incluidos en el estamento de deportistas al participar en las actividades del club, colegio, 
gimnasio, etc., aquellos electores que no opten, quedarán incluidos en el estamento 
de deportistas. Los clubes deportivos que tengan mas de una sección deportiva, si no 
optaran en el anterior plazo, se entenderán incluidos en la de karate.

7. Una vez transcurrido el plazo antes fijado, la Comisión Gestora depurará el censo 
de acuerdo con la opción ejercitada por el interesado, y en su defecto, de acuerdo con lo 
previsto en esta norma.

Artículo 17. Formalización de la candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de miembros de la Asamblea 

General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 

mediante solicitud al Presidente de la Comisión Electoral Federativa, con estos 
documentos:

- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas en la respectiva modalidad o especialidad deportivas, o declaración 
responsable de la persona de la Presidencia del club indicando su inscripción en el citado 
Registro, en la respectiva modalidad o especialidad deportivas, con indicación del número 
y fecha de registro.

- Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva con 
el visto bueno del Presidente y el sello del club, acreditativo de que la persona solicitante 
ostenta la presidencia. En el supuesto de que la entidad no vaya a estar representada 
por su Presidente se exigirá certificado donde figure el nombre de la persona, persona 
miembro del club o asociación deportiva, mayor de edad, que vaya a ostentar la 
representación del club, tanto para ejercer el derecho a voto de forma presencial, como 
en la Asamblea para la elección de Presidente, en el caso de que salga elegido persona 
miembro asambleísta por el citado estamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 
de la presente orden. En este caso, se deberá acompañar de fotocopia de DNI de la 
persona titular de la secretaría, persona titular de la presidencia y persona autorizada.
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b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros presentarán su 
candidatura mediante solicitud personal a la Comisión Electoral Federativa, a la que 
acompañarán fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

2. Concluido el quinto día después de presentación de candidaturas, la Comisión 
Electoral Federativa proclamará la relación de candidaturas por cada circunscripción y 
estamento, determinando la relación de excluidos y el motivo de la exclusión.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la que, en 
el plazo de tres días, resolverá lo que proceda. 

Artículo 18. Votación.
1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos mediante sufragio 

personal, libre, directo, igual y secreto entre y por los componentes de cada estamento y 
circunscripción. Cada elector podrá votar a tantos candidatos de su estamento deportivo 
como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción electoral, así como el 
certificado contemplado en el apartado 2.a) del artículo 18 de la orden.

Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar la persona que ostente la 
presidencia o la persona establecida en los estatutos para sustituir a la persona que 
ostente la presidencia o, en su caso, designada por el club o sección deportiva. En 
estos casos, en el momento de ejercer el voto, se ha de presentar escrito firmado por 
el Presidente indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que 
votaría en su lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o 
Pasaportes de ambos.

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma personal o por correo.
a) En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante entrega de la papeleta a la 

Mesa Electoral, en el acto de la votación, para su depósito en la urna correspondiente. A 
tal efecto, el día de la votación a miembros de la Asamblea General habrá en las Mesas 
Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método que 
impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.

b) Voto por correo.
1. La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 

dirigida a la Comisión Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo 
especial de voto por correo, que integrará a las personas electoras que estando incluidos 
en el censo definitivo opten por tal modalidad de voto.

Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día siguiente al de la convocatoria de 
elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando 
el documento normalizado que se ajustará al anexo 2 de la presente orden, debiendo 
acompañar fotocopia del DN I, pasaporte o autorización de residencia en vigor. Cuando la 
solicitud sea formulada por clubes y secciones deportivas que, ostentando la condición de 
persona electora, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante la Comisión 
Electoral de la Federación la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la 
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona 
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando 
fotocopia de su DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor.

Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en el apartado anterior, 
comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no admitiéndose 
la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre inscrita.

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos días 
hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, el 
cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de todas 
las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el censo 
especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente 
en materia de Deporte.
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2. La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará 
en la página web federativa, sección «Procesos electorales», el censo especial de voto 
por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el certificado 
acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La remisión de este 
certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción por la 
persona electora personalmente, resultando nula la entrega o notificación a persona 
distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona electora la aportación 
de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado, siempre que permita acreditar su recepción.

Para la emisión del voto por correo, las federaciones pondrán a disposición del 
electorado, en los tres días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de 
las candidaturas o, en el caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se 
establezca por la Comisión Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo 
descrito en el apartado 6 de este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto 
en las sedes federativas correspondientes, como en la página web de la federación, de la 
que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del voto mediante esta modalidad.

3. El período de presentación del voto por correo será de siete días, que comenzará 
el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de las candidaturas 
y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las votaciones. No serán 
admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación que deberá efectuar la 
Mesa Electoral el día de la votación.

4. La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un sobre 
que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos del remitente, así como la 
federación, especialidad deportiva, en su caso y estamento por el que se vota y en su 
caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado acreditativo 
de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora, 
fotocopia de su DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia en vigor, y 
el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso solo podrá figurar la referencia 
al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, según modelo 
oficial suministrado por la federación. En el caso de clubes o secciones deportivas, 
se añadirá certificado expedido por el secretario del club o sección, acreditativo de la 
condición de presidente o de la persona que presenta el sobre, conforme a lo establecido 
en el apartado 1 de este mismo artículo.

Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su vez en 
un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán 
los siguientes datos:

Anverso:

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE (nombre correspondiente)
Apartado de Correos (número correspondiente)
Código Postal y Localidad:
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA  

DE KARATE Y D.A.

Reverso:

Nombre y apellidos: (del remitente)
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso)
Estamento de:
Circunscripción:
Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso)
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5. El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de Deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto.

En este último caso, serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación 
de la persona electora y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario 
habilitado para la recepción del voto por correo.

El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de la Consejería solo podrá 
presentarse en la Delegación correspondiente a la circunscripción de la persona electora, 
excepto en el caso de circunscripción única.

La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la convocatoria 
electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones Territoriales 
administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la localidad que 
deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación inmediata en la página 
web federativa. Dicha información será publicada igualmente con carácter permanente en 
la página web de la Consejería competente en materia de Deporte.

La federación comunicará a la Delegación Territorial administrativa correspondiente, 
el mismo día de inicio del proceso electoral para elegir a las personas miembros de la 
Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios donde se ubicarán 
las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para poder contactar en 
caso de necesidad.

Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día de la 
votación. Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados 
el día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con 
una relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente.

Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos.

6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del período 

establecido para el voto por correo.
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto 

por correo expedido por la Comisión Gestora.
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora.
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la federación habilitará un modelo de 

papeleta que, encabezado con la denominación del estamento, contendrá el logotipo 
federativo, y el nombre y apellidos de los candidatos a la Asamblea General por dicho 
estamento. Asimismo, se pondrá a disposición del votante un sobre en el que solo podrá 
figurar la referencia al estamento correspondiente.

8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos.

Artículo 19. Horario de votaciones.
El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea General será de 11 a 14 

horas y de 15 a 18 horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de cinco 
días y la publicidad establecida en el artículo 6 de la Orden de 11 de marzo de 2016, este 
horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral, respetando 
siempre los límites establecidos en la disposición adicional 1.ª1.g) de la indicada orden.

Artículo 20. Proclamación de candidatos electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 

Federativa procederá a publicar los resultados y provisional composición de la Asamblea 
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General, previos los sorteos necesarios para resolver los empates a votos que hubieran 
podido producirse entre dos o más candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos miembros de la Asamblea serán 
considerados, por orden de número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas 
y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el caso, modalidad o especialidad 
deportiva correspondiente.

3. Desde la publicación de los resultados y durante cinco días, pueden formularse 
ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o 
a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán resueltas, en tres 
días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a la definitiva proclamación 
de los miembros de la Asamblea General.

Artículo 21. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten los miembros 

electos de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Karate que implique 
la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección tendrá como 
consecuencia el cese en la condición de miembro de la Asamblea.

El cese por tal motivo de un miembro de la Asamblea General solo podrá acordarlo 
la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Karate tras tramitar un expediente 
contradictorio. El acuerdo se notificará al interesado, quien, en el plazo de cinco días 
desde la notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa en el plazo 
de tres días desde que le sea notificado. Contra la resolución de la misma se podrá 
interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Entre otros, se entenderá cambio o modificación de la situación los siguientes 
supuestos:

a) Si se convocara Asamblea General antes del día 28 de febrero, se deberá requerir 
por plazo de diez días naturales para que obtengan su afiliación o licencia. Si en tal plazo 
no la obtuvieran perderá su condición de Asambleísta.

b) Si con posterioridad a la citada fecha se convocara Asamblea General, todo 
aquel asambleísta que no haya tramitado su afiliación o licencia perderá su condición de 
Asambleísta, previa tramitación del expediente contradictorio.

Artículo 22. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 

cubiertas automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo estamento 
y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión Electoral 
Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas 
y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

ELECCIONES A PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA  
DE LA ASAMBLEA

Artículo 23. Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAK habrán de ser miembros de la Asamblea 

General por cualquiera de los estamentos de deportistas, entrenadores, técnicos, jueces 
o árbitros o haber sido propuesto como candidato por un club deportivo integrante de la 
Asamblea. En este caso, el propuesto deberá ser socio de la entidad al menos desde 
la temporada anterior y tener la condición de elegible para los órganos de gobierno y 
representación de la misma. Los candidatos habrán de contar con el aval de un 15% de 
miembros de la Asamblea.
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Las candidaturas a miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea se efectuarán 
a continuación de la elección de la persona que ostente la presidencia y de forma verbal 
ante la Mesa Electoral. 

2. Las candidaturas a la persona que ostente la presidencia se formalizarán, ante la 
Comisión Electoral Federativa, mediante escrito dirigido al efecto por un periodo de cinco 
días desde el mismo de la proclamación definitiva de candidatos.

En el caso del candidato propuesto por un club o sección deportiva, deberá 
acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte del 
interesado, escrito de la persona que ostente la Presidencia y de la Secretaria de la 
entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio del propuesto, 
así como la documentación acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de sus 
Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
Federativa proclamará la relación de candidatos, determinando la relación de excluidos y 
el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los cinco 
días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la que, en 
el plazo de tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 24. Votación.
1. La persona que ostente la presidencia de la FAK y los miembros de la Comisión 

Delegada de la Asamblea serán elegido, en el mismo acto de constitución de la nueva 
Asamblea General, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por los miembros de la 
Asamblea entre sus propios miembros y estamentos.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre los miembros presentes, conforme a los criterios establecidos en el artículo 12 de 
la Orden de 11 de marzo de 2016, tras lo cual, cada uno de los candidatos a persona que 
ostente la presidencia expondrá su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le 
conceda.

3. La votación a Presidente, en la que cada elector votará a un solo candidato, será 
a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato de los presentados alcanza la 
mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea, se realizará una nueva votación 
entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que alcance mayor número 
de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la 
votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la 
Mesa.

La votación de miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea, cada elector 
votará a tantos candidatos de su estamento deportivo como corresponda elegir por ese 
estamento.

4. Para la elección de Presidente o Presidenta y miembros de la Comisión Delegada 
de la Asamblea, el derecho de voto debe ejercerse de forma personal, no admitiéndose, 
en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del voto, excepto para los clubes 
y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el artículo 18 de la presente 
Orden de 11 de marzo de 2016.

Artículo 25. Proclamación del candidato electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado 

por la Mesa, la Comisión Electoral Federativa lo hará público dos días después de la 
constitución de la Asamblea General, pudiéndose formular, en el plazo de tres días, ante 
dicho órgano federativo, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a 
cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán resueltas, en tres 
días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a proclamar Presidente y 
miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea a los candidatos electos.
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2. El Presidente o Presidenta de la Federación elegido a propuesta de un club ostenta 
de manera permanente y exclusiva su representación, no pudiendo ser privado de su 
condición de persona que ostente la presidencia por cesar la confianza de la entidad 
proponente. 

En estos casos de cese de confianza, el club podrá designar a otra persona para que 
lo represente en la Asamblea de la Federación.

3. En el caso de que fuera elegido la persona que ostente la presidencia un candidato 
propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquel.

Artículo 26. Cese de la persona que ostente la presidencia.
1. Cuando el la persona que ostente la presidencia de la FAK cese por fallecimiento, 

dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal 
o estatutaria, que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado una moción 
de censura la Secretaria General de la Federación a instancias de la Comisión Electoral 
convocará, en los diez días siguientes al cese, una Asamblea General extraordinaria, que 
se celebrará en el plazo de un mes y en la cual se elegirá nuevo a la persona que ostente 
la presidencia, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, el candidato alternativo se considerará 
investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente.

CAPÍTULO V

MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA

Artículo 27. Moción de censura.
1. La moción de censura contra la persona que ostente la presidencia de la FAK habrá 

de formularse por escrito, mediante solicitud de la persona que ostente la presidencia de 
la Comisión Electoral en la que consten las firmas y datos necesarios para la identificación 
de los promotores, que serán como mínimo un 25% de la Asamblea General. La moción 
de censura deberá incluir necesariamente un candidato alternativo a la persona que 
ostente la presidencia.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa integrada por 
dos miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes 
de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Electoral entre 
federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará como Presidente, 
siendo Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la moción de censura, solicitará de la 
Junta Directiva que se convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco 
días, para su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la 
Mesa.

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

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse en el plazo de cinco días ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en tres días y, en su caso, proclamará definitivamente la persona que ostente la 
presidencia al candidato alternativo electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la 
decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.
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6. Únicamente podrá formularse una moción de censura en cada mandato de la 
Asamblea.

Artículo 28. Cuestión de confianza.
1. La persona que ostente la presidencia de la FAK 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 extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por la persona 
que ostente la presidencia federativa 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, la propia persona que ostente la presidencia.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención de la persona que ostente 
la presidencia, tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto 
favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza 
supone el cese inmediato de la persona que ostente la presidencia de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá en 
otros tres días.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 29. Fechas electorales.
Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a la persona que ostente la 

presidencia y Comisión Delegada de la FAK no podrán tener lugar en días de celebración 
de competiciones deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad deportiva propia 
de dicha Federación.

Artículo 30. Representación de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por su la persona que ostente la presidencia o por la persona 
que aquéllos designen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del presente 
Reglamento. Tal designación podrá ser revocada mediante nombramiento de un nuevo 
representante.

Artículo 31. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o 

de elección de nuevo la persona que ostente la presidencia por cese del inicialmente 
proclamado, sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del 
siguiente proceso electoral general.

Artículo 32. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso electoral, 

salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral Federativa, el Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión Electoral 
introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten necesarias.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Medios personales y materiales.
 La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la Comisión 

Electoral Federativa los medios personales y materiales requeridos para el ejercicio de 
sus funciones, entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las 
votaciones, los que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a cualquier federado 
que lo solicite.

Segunda. Plazos. 
De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 

entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
 A través de la persona que ostente la presidencia en funciones de la FAK, la Comisión 

Gestora mantendrá informada a la Dirección General del desarrollo del proceso electoral 
y, como mínimo, le dará traslado, en su momento, de la relación de miembros electos de 
la Asamblea General y de la proclamación de la persona que ostente la presidencia, así 
como de los acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones interpuestos ante la 
Comisión Electoral federativa.

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General las bajas y 
vacantes que puedan producirse en la Asamblea General y su cobertura, así como el 
eventual cese de la persona que ostente la presidencia y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la FAK pondrá directamente en conocimiento del Secretario 

General para el Deporte de la Consejería el incumplimiento por parte de los responsables 
federativos de sus obligaciones en los procesos electorales, a los efectos procedentes, 
entre ellos el de poder instar al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía la 
incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles responsabilidades.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 

presente reglamento, en especial el anterior Reglamento Electoral de esta Federación.

Disposición final.
Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por el Director General de la 

Consejería de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente que se cita, en el término 
municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 3077/2019).

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del reglamento de emisiones 
industriales aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de revisión de autorización ambiental integrada relativo a:

Expediente:  AAI/AL/057/08/R1.
Denominación del proyecto: Planta de fabricación de productos farmacéuticos de 

base y otros.
Término municipal: Cuevas del Almanzora.
Promotor: Deretil, S.A.
Localización de la actividad: Villaricos, s/n, Cuevas del Almanzora (Almería).
Naturaleza jurídica de la resolución: Revisión de la autorización ambiental integrada  

(artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control integrados 
de la contaminación, aprobado mediante Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre).

Órgano competente para resolver: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería.

Órganos a los que se va a realizar consultas: 
- Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
-  Delegación del Gobierno en Almería. Secretaría General Provincial en Almería de 

la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible para 
su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 6.ª 
planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en 
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cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Almería, 2 de diciembre de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Antequera (Málaga). (PP. 384/2020).

De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado mediante el 
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 23 de febrero de 2009, 
de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico.

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: AV-MA-0778.
Con la denominación: Procedimiento de Autorización de Vertido al Dominio Público 

Hidráulico en el Cauce Arroyo Castro, ubicado en finca con referencia catastral 
8295601UF5989N0001WA, término municipal de Antequera.

Promovido por: Francisco Javier Pellegrini de las Alas Pumariño en representación de 
Entidad Urbanística de Conservación del Sector Golf Antequera SUP6.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, calle Cerrojo, 38, 
planta baja –Servicio de Dominio Público Hidráulico– 29007 Málaga, en horario de 9,00 a 
14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier 
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas.

Málaga, 5 de febrero de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salUd y Familias

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Granadina de 
ELA (AGRAELA).

Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través 
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el 
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos 
y convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 
2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan 
competencias en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación AGRAELA, entidad que 
está inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el 
número 2989.

El convenio a suscribir tiene por objeto el establecimiento de los siguientes programas 
u otros que por acuerdo de las partes se estimen de interés: 

- Programa de colaboración y coordinación en las unidades multidisciplinares de los 
hospitales de Granada.

- Programa para mejorar la calidad de vida del/de la paciente y de sus familiares, 
reduciendo las alteraciones emocionales, relacionales y sociales que puedan surgir como 
consecuencia de la enfermedad.

- Programa de autonomía y cuidados a través del voluntariado. Con funciones de 
soporte al/la paciente y su familia.

- Programa de atención integral para la promoción de la autonomía de las personas y 
atención a la discapacidad y dependencia.

- Programa de ayuda mutua y autocuidado.
El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 
0015/15 de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
desarrollo de la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y ha sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente 
por la Asesoría Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el 
artículo 50.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 105/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la 
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
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R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves las competencias para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación AGRAELA para el establecimiento de los siguientes 
programas u otros que por acuerdo de las partes se estimen de interés: 

- Programa de colaboración y coordinación en las unidades multidisciplinares de los 
hospitales de Granada.

- Programa para mejorar la calidad de vida del/la paciente y de sus familiares, 
reduciendo las alteraciones emocionales, relacionales y sociales que puedan surgir como 
consecuencia de la enfermedad.

- Programa de autonomía y cuidados a través del voluntariado. Con funciones de 
soporte al/la paciente y su familia.

- Programa de atención integral para la promoción de la autonomía de las personas y 
atención a la discapacidad y dependencia.

- Programa de ayuda mutua y autocuidado.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 24 de febrero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salUd y Familias

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Fundación Cádiz Club de Fútbol.

Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través 
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el 
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos 
y convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta 
del Mar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias 
en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Fundación Cádiz Club de Fútbol, entidad que está inscrita 
en el Registro del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con el número 593.

El convenio a suscribir tiene por objeto el desarrollo del programa «Pacientes con 
Hábitos Saludables», mediante actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
los/as pacientes: 

1. Realizar acciones periódicas en el centro sanitario dirigidas a la mejora de la calidad 
de vida, con impacto en el área hospitalaria:

a) Actividades en áreas pediátricas con participación de jugadores de la plantilla del 
Cádiz C.F. Masculino.

b) Actividades en áreas pediátricas con participación de jugadores de la plantilla del 
Cádiz C.F. Femenino.

c) Exposiciones y proyecciones dirigidas a pacientes y familiares.
d) Otras acciones según necesidades detectadas.

2. Desarrollar diversas actividades de manera conjunta con el hospital para fomentar 
los hábitos saludables:

a) Actividades puntuales para promoción de la actividad física.
b) Participación en programas del centro dirigidos a la promoción de la salud de la 

población.
c) Otras acciones según necesidades detectadas.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15 
de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de 
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y ha 
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría 
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 105/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la 
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Puerta del Mar las competencias para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Fundación Cádiz Club de Fútbol para el desarrollo del programa 
«Pacientes con Hábitos Saludables», mediante actividades encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los/as pacientes: 

1. Realizar acciones periódicas en el centro sanitario dirigidas a la mejora de la calidad 
de vida, con impacto en el área hospitalaria:

a) Actividades en áreas pediátricas con participación de jugadores de la plantilla del 
Cádiz C.F. Masculino.

b) Actividades en áreas pediátricas con participación de jugadores de la plantilla del 
Cádiz C.F. Femenino.

c) Exposiciones y proyecciones dirigidas a pacientes y familiares.
d) Otras acciones según necesidades detectadas.

2. Desarrollar diversas actividades de manera conjunta con el hospital para fomentar 
los hábitos saludables:

a) Actividades puntuales para promoción de la actividad física.
b) Participación en programas del centro dirigidos a la promoción de la salud de la 

población.
c) Otras acciones según necesidades detectadas.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 24 de febrero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salUd y Familias

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntariado en Pro de las 
Personas Enfermas de Patología Dual (VO-DE-AFEDU) para el desarrollo del 
programa de mejora de la calidad de la atención e información sanitaria dirigida 
a las personas con patología dual y sus familiares.

Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través 
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el 
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos 
y convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta 
del Mar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias 
en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Asociación VO-DE-AFEDU, entidad que está inscrita en 
el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 12289.

El convenio a suscribir tiene por objeto el desarrollo del programa de mejora de la 
calidad de la atención e información sanitaria dirigida a las personas con patología dual 
y sus familiares, a través de: desarrollar y poner en marcha la Escuela de Familiares de 
pacientes con patología dual; la participación activa en comisiones, grupos de trabajo 
y cualquier iniciativa que se proponga para trasladar las demandas y necesidades del 
colectivo de enfermos duales; ofrecer información sobre los servicios y actividades de 
la asociación, entre el personal sanitario del hospital, los enfermos y sus familiares, 
potenciando el trabajo coordinado y en red; y establecer un plan de seguimiento de las 
acciones propuestas.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15, 
de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de 
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y ha 
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría 
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 105/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la 
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Puerta del Mar las competencias para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación VO-DE-AFEDU para el desarrollo del programa de mejora 



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 144 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

de la calidad de la atención e información sanitaria dirigida a las personas con patología 
dual y sus familiares, a través de: desarrollar y poner en marcha la Escuela de Familiares 
de pacientes con patología dual; la participación activa en comisiones, grupos de trabajo 
y cualquier iniciativa que se proponga para trasladar las demandas y necesidades del 
colectivo de enfermos duales; ofrecer información sobre los servicios y actividades de 
la asociación, entre el personal sanitario del hospital, los enfermos y sus familiares, 
potenciando el trabajo coordinado y en red; y establecer un plan de seguimiento de las 
acciones propuestas.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 25 de febrero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salUd y Familias

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación ALCER Granada en materia 
de voluntariado.

Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través 
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el 
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y 
convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación ALCER Granada, entidad que está inscrita en el Registro 
General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 467.

El convenio a suscribir tiene por objeto la colaboración, apoyo individualizado y 
asesoramiento a pacientes del Servicio de Nefrología, fundamentalmente aquellos que 
requieren terapia renal sustitutiva, y a sus familiares.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15 
de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de 
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y ha 
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría 
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 105/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la 
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
San Cecilio, las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación ALCER Granada para la colaboración, apoyo individualizado y asesoramiento 
a pacientes del Servicio de Nefrología, fundamentalmente aquellos que requieren terapia 
renal sustitutiva, y a sus familiares.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 2 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se designa el Jurado de los Premios Meridiana 2020.

Conforme a lo establecido en el punto quinto de la Resolución de 14 de enero de 2020, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y establecen las bases reguladoras 
de los Premios Meridiana 2020 (BOJA núm. 13, de 21 de enero de 2020),

D I S P O N G O

Primero. Constituir el Jurado para la selección de las candidaturas a los Premios 
Meridiana 2020, presidido por la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Segundo. Designar como componentes del Jurado a las siguientes personas:
Doña Rosa Siles, como vocal.
Doña Marta Carrasco, como vocal.
Doña Margarita Paneque, como vocal.
Doña Ana González, como vocal.

Tercero. El Jurado ajustará su actuación a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Titulo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, siendo su fallo inapelable.

Sevilla, 18 de febrero de 2020.- La Directora, Laura Fermández Rubio.
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3. Otras disposiciones

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se hacen públicos los Premios Meridiana 2020.

Mediante Resolución de 14 de enero de 2020 del Instituto Andaluz de la Mujer se convocan 
y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2020 (BOJA núm. 13, 
de 21 de enero de 2020), con la finalidad de otorgar reconocimiento público a la labor 
desarrollada por personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido 
y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el resuelvo sexto de la citada 
Resolución de 14 de enero de 2020,

R E S U E L V O

Primero. Hacer público el fallo del Jurado concediendo, por modalidades, los «Premios 
Meridiana 2020» a las siguientes personas, colectivos, entidades o instituciones:

Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad:
Asociación para la visibilidad de la mujer en la Ciencia, la Ingeniería y la Tecnología.
C.D. Towanda Balonmano Veteranas de Almería.

Iniciativas en los medios de comunicación, publicitarios y en las redes sociales: 
Plataforma Digital Mujeres Valientes.
Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada).

Iniciativas contra la exclusión social o de cooperación al desarrollo:
Asociación Acompañamiento a Nuestros Mayores.
Ana María Franco López. Fundación Acuarela de Barrios.

Iniciativas empresariales:
Asociación Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba.

Iniciativas de I+d+i:
Doña Gema Esteban Bueno.

Iniciativas de producción artística, cultural o deportiva:
Doña Inmaculada Salinas.
Doña Isabel Vázquez Torres.
Doña María Pujol Pérez.
Doña María López Tristancho. Argentina.

Iniciativas contra la violencia de género:
Estela Moreno Bermúdez.

Segundo. El Jurado estima conceder el Premio de Honor «Carmen Olmedo Checa» a:
Doña Francisca Gago Aguilera.
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Tercero. El Jurado estima conceder el Premio Especial «30 años del Instituto Andaluz 
de la Mujer» a:

Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- La Directora, Laura Fernández Rubio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado Villa 
Romana de Salar, en el término municipal de Salar (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el 
objetivo básico del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza a través 
del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. 
Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a garantizar 
y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de 
la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; 
estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia 
exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y 
científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía 
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la 
que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los 
bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente 
en la materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo. 
Asimismo, en el artículo 9 de la citada ley, se regula la tramitación de los procedimientos 
de inscripción.

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y declarado vigente 
por la disposición derogatoria única de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, atribuye a 
la citada Consejería la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la 
política andaluza en materia de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 5.1 del citado 
Reglamento, la persona titular de la actual Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental la competente para incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. El artículo 7.2 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, dispone la forma de inscripción, indicando que se podrá realizar de 
manera individual o colectiva.

II. La Villa Romana de Salar se sitúa junto a la carretera Loja-Alhama y cerca del 
río Genil, en la vega del río Salar y con otros recursos naturales próximos como son 
varios manantiales (el Bañuelo, fuente Alta y el Membrillo), y las salinas Fuente Camacho 
y las canteras de piedra caliza de Sierra Gorda en Loja. Se encuentra rodeada por otros 
yacimientos en el municipio como Tajo Carcamal con ocupación hasta la Edad del Cobre, 
«El Peseto» con estructuras neolíticas en silos y el excepcional yacimiento ibérico de 
Cerro Gabino que cuenta también con un recinto fortificado de planta cuadrangular 
fechado en torno al siglo II a.n.e. conocido como Torre de Gabino. 

Las excavaciones realizadas en el yacimiento han puesto de manifiesto que es una 
de las más importantes y singulares villas, documentadas hasta el momento, por su 
arquitectura y por su decoración monumental, que podemos observar en sus mosaicos, 
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pinturas murales, columnas y esculturas femeninas A tenor de la monumentalidad de 
las estructuras halladas y de las técnicas constructivas empleadas, constituye uno de 
los máximos exponentes para el estudio de la arquitectura doméstica de ámbito rural 
hispano.

Es una villa de grandes dimensiones aunque aún está por delimitar en su perímetro 
total puesto que en las áreas estudiadas solo se ha documentado la pars urbana o zona 
de residencia del dominus o señor de la villa: el peristilo o patio central porticado, el 
triclinium o espacio de representación y comedor principal, el ninfeo (santuario dedicado 
a las ninfas y a las fuentes), con un estanque perimetral, el atrio configurador del espacio 
y un conjunto de habitaciones a ambos lados de los pasillos aún por estudiar y determinar 
su funcionalidad. Además de los mosaicos y esculturas se ha documentado material 
arqueológico prehistórico (restos de talla de sílex de un yacimiento próximo) y abundante 
material de época romana: cerámica (vajilla fina tipo Terra sigillata Hispánica, granatensis 
y africanas; ladrillos, tejas, tubuli), morteros, piedras (columnas) y mármoles; y elementos 
óseos (agujas y pinzas relacionadas con la higiene personal). Igualmente, existe una 
gran densidad de material arqueológico en superficie que se prolonga a las parcelas 
limítrofes. Por tanto, se trata de un importante testimonio material sobre la evolución 
histórica de Salar, además de cómo evoluciona la propia villa desde su fundación hasta 
su abandono.

De la misma forma, por la casuística de la zona arqueológica, se presenta como 
perfecto arquetipo del proceso de colmatación natural de un yacimiento, además del 
valor del paisaje como resultado de las transformaciones antrópicas llevadas a cabo 
desde época medieval para la puesta en explotación y nuevas formas de agricultura, que 
conforma el actual paisaje aterrazado.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por la Delegación Territorial 
de la Consejería en Granada, el Ayuntamiento de Salar y el Servicio de Protección 
del Patrimonio Histórico, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el artículo 5.1 
del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, del yacimiento denominado Villa Romana de Salar, en el término municipal 
de Salar (Granada), cuya descripción y delimitación figuran en el anexo a la presente 
resolución.

Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones que pudieran afectar a 
los valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno 
abarca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos 
comprendidos dentro de la delimitación que figura en el anexo y gráficamente, en el plano 
de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Adscribir provisionalmente por su íntima vinculación con el inmueble los 
bienes muebles que se relacionan y describen en el anexo a la presente resolución.

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración General del Estado para su 
constancia en el registro correspondiente.

Quinto. Hacer saber a las personas propietarias, titulares de derechos y simples 
poseedores de los bienes, que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, 
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de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir su 
inspección por las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como 
su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la misma.

Sexto. Hacer saber al Ayuntamiento de Salar que debe procederse a la suspensión de 
las actuaciones que se estén desarrollando y de las licencias municipales de parcelación, 
edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya 
otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico.

Séptimo. Continuar la tramitación del procedimiento de acuerdo con las disposiciones 
en vigor. La tramitación se llevará a cabo por la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico en Granada.

Octavo. Ordenar que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2020.- El Director General, Miguel Ángel Araúz Rivero.

A N E X O

I. Denominación.
Denominación principal: Villa Romana de Salar.
Otras denominaciones: Villa Romana de la Revuelta de Enciso o El Canuto.

II. Localización.
Provincia: Granada.
Municipio: Salar.

III. Descripción del Bien.
La villa romana de Salar probablemente tuvo su origen en el periodo altoimperial 

(primeras décadas del siglo I d.n.e.) con una fase de monumentalización a partir del siglo 
III y una fase de reocupación en época tardorromana (siglo V d.n.e.) en la que se reparan 
los mosaicos. El final de la ocupación de la villa a raíz de un incendio se fecha en la 
primera mitad del siglo VI d.n.e.

Es una villa de peristilo, residencial de carácter señorial, de grandes dimensiones, 
aún por delimitar en su perímetro total. En las áreas estudiadas se ha documentado la 
pars urbana o zona de residencia del dominus, con restos arquitectónicos (mosaicos, 
pinturas parietales, columnas) y esculturas femeninas que revelan su monumentalidad 
y su originalidad. Fue fundada en las primeras décadas del siglo I d. C., remodelada y 
monumentalizada en torno al primer tercio del siglo IV d.C. y, finalmente, abandonada 
durante la primera mitad del siglo VI d.C.

La pars urbana oriental presenta parte del peristilo que serviría de acceso al triclinio y 
a un conjunto de habitaciones a ambos lados de los pasillos. El triclinio está coronado por 
el ninfeo y rodeado de un estanque perimetral que lo abraza por tres de sus lados. Entre 
las técnicas constructivas empleadas hay algunas de gran singularidad y escasamente 
difundidas en la arquitectura hispanoromana como es el caso de la colocación en las 
columnas del posible vestibulum monumental de láminas de plomo perimetrales sobre 
la basa de dicho apoyo a modo de juntas de dilatación o la existencia de cubiertas 
abovedadas con tubos cerámicos, y decoradas con estucos y molduras policromadas. 
Estas innovaciones hacen pensar que fue construida por un equipo de trabajo foráneo o 
que había tenido contacto con el norte de África.
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Cuenta con un completo programa decorativo en todas las estancias halladas hasta 
el momento y en las que se emplean diferentes técnicas: pavimentos con mosaicos 
polícromos figurativos y geométricos, paredes decoradas con pinturas o incrustaciones 
marmóreas, ninfeo, columnas de caliza de diferentes tonalidades, esculturas, etc.

Destacan los mosaicos policromados, figurativos y geométricos, y la decoración de 
las paredes de la villa realizada con mármoles de colores y pinturas murales. 

En cuanto a los pavimentos musivarios se han documentado nueve mosaicos figurativos 
y geométricos, todos polícromos, realizados mayoritariamente en opus tessellatum y donde 
solo uno combina opus tessellatum con opus sectile. Destacan el denominado mosaico 
núm. 1 que presenta roleos de color blanco, negro, rojo, ocre y gris y el mosaico núm. 2 de 
temática marina, ambos datados en el siglo IV. d.n.e. en la fase de monumentalización de la 
villa. Y entre los de temática figurativa, el mosaico que representa al señor de la villa en una 
escena de caza realizado con teselas pétreas y vítreas de color blanco, negro, rojo, ocre, 
gris, rosado, naranja, marrón, amarillo, verde y azul.

Las estructuras murarias conservan alzados de 1,5 m y sobresalen la decoración 
parietal realizada con mármol y pintura. Los fragmentos encontrados son de mármol y 
piedra caliza de diferentes colores: blanco, verde, granate, ocre, azul, grisáceo y negro. 
Los restos de paneles con pinturas combinan elementos puramente geométricos, como 
rombos, con elementos vegetales como hojas o flores. 

El estado de conservación de las estructuras excavadas es estable y se encuentran 
en buen estado tras las diferentes labores de restauración llevadas a cabo.

IV. Delimitación del Bien.
La delimitación del yacimiento se ha fundamentado en los resultados de las actividades 

arqueológicas, en el análisis de las cuencas visuales, las vías pecuarias y las áreas de 
explotación agrícola, así como en el análisis de los patrones geográficos y topográficos 
del poblamiento documentados en otros yacimientos de este mismo periodo.

La zona arqueológica Villa romana de Salar queda delimitada mediante un área 
poligonal, siendo sus lados los límites de la misma y teniendo como vértices las 
coordenadas UTM que constan en el expediente de protección. Dicha delimitación afecta 
a espacios públicos y privados, parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de 
dicho polígono que constan en el presente anexo.

Las parcelas afectadas por la delimitación del bien de interés cultural, zona 
arqueológica Villa romana de Salar, son las siguientes:

Polígono 1:
Parcelas: 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 77. Totalmente afectadas.
Parcelas: 43, 44, 9005. Parcialmente afectadas.
Polígono 16:
Parcelas: 31, 71, 76, 77, 81, 85, 86, 87, 88, 118, 120, 121, 122, 123, 267, 9009. 

Totalmente afectadas.
Parcela: 119, 258, 9001, 9004, 9007, 9015. Parcialmente afectadas.
Diseminadas: 0012162VG1101A0001OA; 001000100VG01C0001XA; 0012102VG110 

1A0001XA, 0012112VG1101A0001HA.

V. Delimitación del entorno.
También se ha delimitado un área de Entorno del BIC siguiendo criterios paisajísticos 

y de proximidad al bien inmueble. 
Las parcelas afectadas por el entorno de la zona arqueológica Villa romana de Salar 

son las siguientes:
Polígono 1:
Parcelas: 28, 29, 30, 31, 42, 49, 50, 53, 54, 73, 76, 82, 83. Totalmente afectadas.
Parcelas: 43, 44, 9005. Parcialmente afectadas.
Polígono 16.
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Parcelas: 68, 69, 70, 89, 90, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133. 
Totalmente afectadas.

Parcelas: 135, 258, 9001, 9004, 9007, 9010, 9012, 9015, 9038. Parcialmente 
afectadas.

Diseminadas: 0012132VG1101A0001RA, 0010092VG1101A0001MA.

VI. Bienes muebles.
Los bienes muebles adscritos al yacimiento denominado Villa romana de Salar, 

se describen a continuación y se encuentran depositados en el museo arqueológico y 
etnológico de Granada.

1. Denominación: Venus Púdica I. Descripción: Hallada en el depósito de colmatación 
de época tardía del estanque del ninfeo. La altura de la escultura es de 52 cm, sin cabeza, 
y se realiza en mármol blanco, con pocas vetas. Apareció fragmentada en tres partes: 
uno de la cintura a la base de la escultura, otra corresponde al brazo izquierdo, que uniría 
el brazo con el torso y, el último con lo que queda del resto del cuerpo.

La escultura aparece con el torso desnudo, con una túnica que agarra con la mano 
izquierda y que cae desde la cadera hasta los pies recurriendo a la técnica del contraposto 
y que se data entorno al siglo II d.C.

2. Denominación: Venus Venera. Descripción: Fue hallada en el interior de las piletas 
del ninfeo. Es una escultura de bulto redondo realizada en mármol blanco y con una 
altura de 45 cm, de la que solo se conserva la parte inferior del cuerpo, desde la cintura 
hasta el pequeño pedestal rectangular que la sustenta. 

La Venus aparece con las piernas descubiertas en su frente, con un ligero contraposto, 
con el manto enrollado alrededor de las caderas y porta una concha que apoya sobre su 
abdomen. En la zona de la concha o venera encontramos una perforación para la salida 
del agua, e igualmente posee otra en la parte trasera de la figura, a partir de la cual caería 
el agua a la fuente. Esta escultura se data entorno al II d.C. incluso III d.C.

3. Denominación: Venus Púdica II. Descripción: Fue encontrada en el ambulacrum 
de la zona B, dentro de un contexto secundario de época tardía, en torno al siglo V-VI 
d.C, en la fase de reocupación de la villa. La escultura presenta a Venus completamente 
desnuda, tratando de ocultar su desnudez con los brazos, donde además se puede intuir 
el contraposto, que nace en la cadera izquierda, dejando caer el peso en la pierna del 
mismo lado y descargando la pierna derecha, que se encuentra rezagada. A la altura de 
la cintura aparece un pequeño puntal. Destaca su rostro y delicado peinado, recibiendo 
ambos un fino tratamiento, al igual que los brazaletes tallados que se encuentran en 
ambos brazos. No conserva la mano derecha, ni la mayoría de los dedos de la mano 
izquierda, ni tampoco la parte inferior de las piernas ni su base. Se data en la segunda 
mitad o finales del siglo II d.C.

Está realizada en mármol del Pentélico, por lo que posiblemente fue realizada por 
talleres extranjeros. Asimismo, destaca también el pulimentado, que muestra una 
superficie brillante y lisa, dejando entre ver un trabajo realizado con sumo cuidado. Cabe 
destacar el parecido que guarda dicha escultura con la Venus Capitolina, heredera de la 
Afrodita de Cnido, provocando la rápida difusión de este modelo de esculturas de Venus.

VII. Delimitación gráfica.
La cartografía base utilizada ha sido la Cartografía Catastral, Servicio WMS, sede 

electrónica del Catastro, 2020 y ortofotografía PNOA máxima actualidad, 2016, Instituto 
Geográfico Nacional.



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 154 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 155 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Otras disposiciones
Consejo de transparenCia y proteCCión de datos  
de andalUCía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección del Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 367/2019 y se 
emplaza a posibles terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 367/2019, promovido a instancias de 
Alfredo López-Frías López-Jurado, José María Vega Rivero, Laura Torres Rodríguez, 
María de la Paloma Muñoz García-Liñán, María Elena Martín García-Trevijano, Pilar 
Ramos Agustino, Eduardo Fernández Luna Abellán, Juana María Arroyo Fernández, 
Aurora Galisteo Cano y Diego José Ortega Muñoz, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V O 

Primero. La remisión del expediente administrativo solicitado para que tenga efectos en 
el procedimiento ordinario núm. 367/2019, del que conoce el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. 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 
referido de Sevilla, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente 
resolución. 

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- El Director, Manuel Medina Guerrero.
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4. Administración de Justicia
tribUnales de instanCia merCantil

Edicto de 27 de enero de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla 
(Sección 2.ª), dimanante de autos núm. 1419/2015. (PP. 484/2020).

NIG: 4109142M20150003248.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1419/2015. Negociado: 9.
De: Sutter Ibérica, S.A.
Procurador: Sr. Francisco Javier Díaz Romero.
Contra: Bredel, S.L., y don Juan Carlos Lavado Sánchez.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1419/2015, seguido en el Tribunal de 
Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 2.ª), a instancia de Sutter Ibérica, S.A., contra 
Bredel, S.L., y don Juan Carlos Lavado Sánchez, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA
(Sección 2.ª)

Procedimiento: Juicio Ordinario 1419/2015.
Magistrado: Don Pedro Márquez Rubio.
Demandante: Sutter Ibérica, S.A.
Procurador: Sr. Díaz Romero.
Letrados: Sres. Muixí Vallés y Vidal Porti.
Demandados: Bredel, S.L.

Don Juan Carlos Lavado Sánchez.
En situación de rebeldía procesal.

SENTENCIA 64/2019

En Sevilla, a 4 de febrero de 2019.

F A L L O

Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por la representación procesal 
de Sutter Ibérica, S.A., condeno a Bredel, S.L., y a don Juan Carlos Lavado Sánchez a 
abonar solidariamente a la demandante la cantidad de 45.062,01 euros, más los intereses 
legales en el modo explicitado en el penúltimo fundamento de derecho de la presente 
resolución.

Se imponen a la parte demandada las costas causadas en el presente 
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
de Sevilla (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El recurso de apelación se 
interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del 
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plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella (artículo 
458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de 
Banesto núm. 4665 0000 00 141915, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad 
en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder 
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, la pronuncia, 
manda y firma don Pedro Márquez Rubio, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
núm. Dos de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado. La Letrada de la Admón. de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición 
de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ex Reglamento 
general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos).

En consecuencia, la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en 
el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a 
la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a 
la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Bredel, S.L., y don 
Juan Carlos Lavado Sánchez, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintisiete de 
enero de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 556/2019. (PP. 339/2020).

NIG: 2104142120190004565.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 556/2019. Negociado: JR.
Sobre: Desahucio por precario.
De: Buildingcenter, S.A.U.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Letrado: Sr. Rafael Miguel Sánchez.
Contra: Ignorados ocupantes C/ Sainete, núm. 3, planta baja, puerta 2 (Huelva).

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 556/2019 
seguido a instancia de Buildingcenter, S.A.U., frente a ignorados ocupantes C/ Sainete, 
núm. 3, planta baja, puerta 2 (Huelva), se ha dictado sentencia, cuyo tenor en extracto es 
el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 183/19

En Huelva, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, doña Susana Caballero Valentín, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número Uno de Huelva, los presentes autos de Juicio Verbal número 
556/19 sobre desahucio por precario y siendo parte demandante Buildingcenter, S.A.U., 
representado por el Procurador de los Tribunales Elena Medina Cuadros y asistido del 
Letrado Rafael Miguel Sánchez, contra ignorados ocupantes, procedo a dictar en nombre 
de S.M. el Rey la siguiente resolución, con base a los siguientes

F A L L O

Que en la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Elena Medina 
Cuadros, en nombre y representación de Buildingcenter, S.A.U., contra ignorados 
ocupantes:

1.º Estimo íntegramente la demanda rectora de la presente litis y en consecuencia 
declaro haber lugar al desahucio, por precario de la demandada, condenando a la misma 
a que desaloje y ponga a disposición de la actora la finca urbana vivienda sita en Huelva, 
C/ Sainete, núm. 3, planta baja, puerta 2 (Huelva), con apercibimiento de lanzamiento en 
caso de no verificarlo en el plazo legal.

2.º Condeno a la parte demandada al pago de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, indicando que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, del que conocerá la Audiencia Provincial de Huelva, 
debiendo interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde 
el día siguiente a la notificación de la resolución, debiendo exponer las alegaciones en 
que se base la impugnación, y citar la resolución apelada y los pronunciamientos que se 
impugna (artículo 458 LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, 
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de agilización procesal), y previa constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de 
Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzgado, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso (artículos 458 de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 1/09, de 3 de noviembre, de modificación de la Ley 6/1985, del Poder Judicial), así 
como el abono de la correspondiente tasa judicial.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes C/ Sainete, núm. 3, planta 
baja, puerta 2 (Huelva), en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

En Huelva, a veinte de junio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 872/2019. (PD. 707/2020).

NIG: 2906742C20110041157.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 872/2019. Negociado: IA.
Sobre: Patria potestad.
De: D./ña. Guzel Domozhirova.
Procuradora: Sra. Marta Paya Nadal.
Letrada: Sra. María del Carmen Lechado Padilla.
Contra: D./ña. Andriy Lysyuk.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 
872/2019 seguido a instancia de Guzel Domozhirova frente a Andriy Lysyuk se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Estimar la demanda de modificación presentada por la representación procesal de 
doña Guzel Domozhirova contra don Andriy Lysyuk, y en consecuencia debo acordar y 
acuerdo respecto a la patria potestad sobre el menor A. L., su privación al demandado y 
la atribución en exclusiva a su madre doña Guzel Domozhirova. 

Cada parte abonará sus propias costas.
Notifíquese la presente a las partes y a través de edictos que se publicarán en el 

BOJA al demandado rebelde, dada su situación de paradero desconocido.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme al 
art. 458 de la LEC en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal.

Y encontrándose dicho demandado, Andriy Lysyuk, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a seis de febrero de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1675/2018. (PP. 3169/2019).

NIG: 4109142120180064351.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1675/2018. Negociado 4C.
Sobre: Obligaciones: Otras cuestiones.
De: Caixabank, S.A.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Contra: Antonio Manuel Morón García.

E D I C T O

Doña M.ª Dolores Gavira Villa, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de Sevilla, doy fe y testimonio:

Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia 
que, literalmente dice:

SENTENCIA NÚM. 140/2019

En Sevilla, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

Doña M. Pilar Sánchez Castaño, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Sevilla, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos al 
número 1675/2018, a instancia de Caixabank, S.A., representada por la Procuradora 
Sra. Medina Cuadros y asistida por el Letrado Sr. Morilla Carabantes, contra don Antonio 
Manuel Morón García, declarado en rebeldía, sobre declaración de vencimiento anticipado 
y reclamación de cantidad; ha dictado la presente resolución a partir de los siguientes:

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda presentada por la Procuradora Sra. 
Medina Cuadros, en nombre y representación de Caixabank, S.A., contra don Antonio 
Manuel Morón García:

1. Debo declarar y declaro el vencimiento anticipado del contrato de préstamo 
hipotecario convenido por las partes por causa de la insolvencia y el incumplimiento 
grave y esencial de la obligación de pago del deudor acreditado así como la caducidad o 
pérdida del beneficio del plazo.

2. Debo condenar y condeno al deudor al pago de la totalidad de las cantidades 
debidas a la actora por principal, así como por intereses ordinarios devengados, que 
ascienden a la cantidad de 9.317,77 euros más el interés remuneratorio que se genere 
al tipo pactado desde la presentación de la demanda y hasta el dictado de la Sentencia, 
y a partir de la misma, los intereses establecidos en el artículo 576 de la LEC hasta el 
completo pago.

3. Se impone a la parte demandada el pago de las costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante este 
Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación 
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de la misma, debiendo exponerse en la interposición las alegaciones en que base 
la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que 
impugna.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 
50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, indicando 
en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del 
código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, 
de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el 
apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita. Igualmente, deberá abonarse la correspondiente tasa judicial.

Firme que sea esta sentencia, llévese el original al Libro de Sentencias de este 
Juzgado. Dejándose previamente testimonio de la misma unido al procedimiento de su 
razón, a los fines legales oportunos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que 
la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y 
para que conste expido y firmo el presente en Sevilla, a cuatro de diciembre de dos mil 
diecinueve. Doy fe.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera instanCia

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 204/2019. (PP. 579/2020).

NIG: 4109142120190006894.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 204/2019. Negociado: 5G.
Sobre: Compraventa.
De: Jon Aldecoa Viña.
Procurador: Sr. Joaquín Ladrón de Guevara Cano.
Contra: Apple Distribution International LTD (Apple).

E D I C T O 

Notificación Sentencia 246/19, de fecha 4 de octubre de 2019.

Procedimiento 204/19-5G.
Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla.
Donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la resolución dictada.

Personas o entidades a las que se dirige el presente edicto:

Apple Distribution International LTD (Apple).

Contra la sentencia no cabe recurso alguno.

Sevilla, 12 de noviembre de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 29 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 715/2017. (PP. 464/2020).

NIG: 2905142C20170003788.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 715/2017. Negociado: 04.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: (SAREB) Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
     Bancaria, S.A.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Contra: Stefan Marinovici.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 715/2017, 
seguido a instancia de (SAREB) Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., frente a Stefan Marinovici se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

Vistos por doña Luna González Pinto, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e 
Instruccion núm. Dos de Estepona, Málaga, y su partido, los presentes autos número 
715/2017 de Juicio de desahucio por precario seguido entre partes, como demandante 
(SAREB) Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., y representada por la Procuradora doña Elena Medina Cuadros y defendido por 
el/la Letrado/a D./Dña., y como demandado Stefan Marinovici que no ha contestado a la 
demanda, siendo declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por (SAREB) Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., debo declarar 
y declaro haber lugar al desahucio de la finca descrita en el hecho primero de esta 
resolución, condenando al demandado, Stefan Marinovici, a que desaloje y deje libre a 
disposición de la parte actora en el plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento en 
caso contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días. Así por esta 
mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./a. Juez que la 
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe, en 
Estepona.

Y encontrándose dicho demandado, Stefan Marinovici, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Estepona, a veintinueve de enero de dos mil veinte.



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 1�5 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita.

Intentada sin éxito la notificación a la persona interesada de acto administrativo 
correspondiente a procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente 
se relaciona el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro podrá comparecer la persona interesada, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14, ante la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en Plaza Nueva, 4, 41071 
Sevilla.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Acto notificado DNI/NIE/NIF Signatura
Notificación Resolución Archivo 28749563T CTC-2019212563

Sevilla, 26 de febrero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo.

Intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de acuerdo de inicio de expediente 
sancionador HU-05/2020 incoado por la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de Huelva, este organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos 
los interesados que pueden comparecer en el Servicio de Turismo de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Huelva, en  
C/ Jesús Nazareno, 21, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: HU-05/20.
Último domicilio conocido: C/ Camino de Moguer, núm. 17, CP 21750 El Rocío (Huelva).
NIF: 27303924-A.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo para formular alegaciones, documentos o información que estime conveniente: 

Quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación. 

Huelva, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, María Ángeles Muriel Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se notifica 
resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo.

Intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de propuesta de resolución de 
expediente sancionador HU-24/2019, incoado por la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de Huelva, este organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos 
los interesados que pueden comparecer en el Servicio de Turismo de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Huelva, en 
C/ Jesús Nazareno, 21, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

- Expte.: HU-24/19.
Último domicilio conocido: C/ Camino de Moguer, núm. 17, C.P. 21750 El Rocío 

(Huelva).
NIF/CIF: 27303924 A.
Acto notificado: Resolución.

 Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación.

Huelva, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, María Ángeles Muriel Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica cambio de Instructor, propuesta de 
resolución y resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de 
turismo.

Intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de propuesta de resolución de expediente 
sancionador HU-30/2019 incoado por la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de Huelva, este organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos 
los interesados que pueden comparecer en el Servicio de Turismo de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Huelva, en  
C/ Jesús Nazareno, 21, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: HU-30/19.
Último domicilio conocido: C/ Ancha, núm. 75, 3 B, C.P. 21100 Punta Umbría.
NIF/CIF: 29799760 V.
Acto notificado: Cambio de Instructor, propuesta de resolución y resolución.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación.

Huelva, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, María Ángeles Muriel Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje.

A los efectos de su conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos 
los intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, pta. 9, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de la acción formativa inherente a contrato de 
formación y aprendizaje.

NIF EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO
54143348Z 04/2016/A/304 Acuerdo de Inicio

Almería, 9 de marzo de 2020.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, núm. 10, 
11012 Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. expediente: 3960/2019/S/CA/562.
Núm. acta: I112019000121223.
Interesada: Doña Nadia Nakhlaoui Boutaba.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 12.2.2020.
Núm. liquidación: 0482000444605.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 259/2020/S/CA/36.
Núm. acta: I112019000138094.
Interesada: Dulcinea Nutrición, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 3.2.2020.
Núm. liquidación: 0482110227434.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Cádiz, 6 de marzo de 2020.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Huelva,  por el que se notifican resoluciones y requerimientos de documentación 
a los interesados en relación a solicitudes de beca de acciones formativas de 
formación para el empleo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación a los interesados que se relacionan, 
se procede mediante este acto a notificar el extracto del requerimiento de documentación 
y resolución que a continuación se relacionan:

Expediente NIF Localidad Acto notificado

21/2016/J/2  21-2
21/2016/J/2  21-1

28611368N HUELVA Resolución de Beca FPE de 28.11.19

98/2011/L/3817  21-3 48939796M ALJARAQUE (LA 
MONACILLA) HUELVA

Requerimiento de documentación de 7.10.19

98/2011/J/4332  21-303 49056119V HINOJOS (HUELVA) Requerimiento de documentación de 2.10.19

98/2010/J/310 21-217 75552457X BOLLULLOS CONDADO 
(HUELVA)

Resolución Recurso Beca FPE de 13.1.20

98/2011/J/4333  21-210 44242992P NERVA (HUELVA) Resolución de Beca FPE de 3.12.19

98/2011/J/4333 21-208 29788040G NERVA (HUELVA) Resolución de Beca FPE de 3.12.19

Huelva, 11 de febrero de 2020.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican los acuerdos de inicio y trámite 
de audiencia de procedimientos de pérdida de condición de centro colaborador 
en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo de 
Andalucía.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acto dictado que 
se cita, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para que en el plazo de 10 días hábiles a partir del 
siguiente de la publicación puedan alegar y presentar la documentación que estimen 
conveniente, advirtiéndoles que en el caso de no realizarlo se les tendrá por desistido 
de su solicitud y se procederá al archivo del expediente sin más trámites. Dándose por 
notificados a los interesados que se relacionan el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro, podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, 
Servicio de Formación para el Empleo, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva.

Expediente: Asociación Andaluza Masada para el Desarrollo Integral de Personas en 
situación de Dependencia y Riesgo de Exclusión Social. 

CIF: G91891895. 
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de pérdida de condición de centro 

núm. 65872.

Expediente: Unión de Empresarios y Profesionales Autónomos (UEHPA). 
CIF: G21477625. 
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de pérdida de condición de centro 

núm. 66004.

Expediente: Asociación para la Promoción y Desarrollo Tecnológico de la Pyme 
Andaluza (Apropyme). 

CIF: G14620884. 
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de pérdida de condición de 

centros núms. 65868 y 65871.

Huelva, 5 de marzo de 2020.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada sin efecto las notificaciones de los actos administrativos que se citan por el 
servicio de correos, por medio del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación 
de dichas resoluciones, haciéndoles saber a los interesados que para conocer el texto 
íntegro podrán comparecer, en el Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial, 
sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, 7, 2.ª planta, de Huelva, en un plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación. De conformidad a lo reconocido 
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrán interponer contra esta resolución 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad  en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación.

EXPEDIENTE INTERESADO ACTO NOTIFICADO

RCACHU20190210 49112599D Resolución de Inscripción

RCACHU20190214 79203481Z Resolución de Inadmisión

RCACHU20190229 B21607171 Resolución de Inadmisión

RCACHU20190255 44241643Q Resolución de Inscripción

RCACHU20190266 48909743J Resolución de Inadmisión

RCACHU20190277 29621492E Resolución de Inscripción

RCACHU20190279 X7690919H Resolución de Inscripción

Huelva, 5 de marzo de 2020.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de 
Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes requerimientos de documentación.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse a los interesados/as que 
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio 
significándole que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 del citado cuerpo legal, 
los respectivos expedientes quedarán a disposición para que en término de 10 días 
contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado puedan 
comparecer en el Servicio de Formación para el Empleo de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, sito en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, portal centro, 
planta 5.ª, de Málaga, a fin de que puedan tener conocimiento del texto íntegro del acto, 
dejando constancia del tal conocimiento.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido 
en el art. 73 de la ley procedimental citada, se les concede un plazo de 10 días hábiles, 
para que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran 
se le declarará decaído en su derecho el trámite continuando el procedimiento.

EXPEDIENTE CURSO DNI
98-2010-J-145 29-20 X6839352A
29-2011-I-776 29-1 26804201R
29-2011-J-831 29-9 53681286E
29-2011-J-831 29-9 53370060D
29-2011-J-874 29-4 25685943A
29-2011-J-881 29-6 25324250P
29-2011-J-906 29-3 78962258S

29-2011-J-1051 29-6 74831707B
29-2011-J-1224 29-101 77672719V
29-2011-J-1300 29-2 33372111P
29-2011-J-1319 29-9 25333302K
98-2011-V-2280 29-3 X1258384P
98-2011-D-3158 29-16 75542576L

Málaga, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, María del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 175 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones de ayudas 
de FPE a los/as interesados/as que se relacionan, en los domicilios que constan en los 
expedientes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándoles que, de conformidad 
con lo establecido en el art. 61 del citado texto legal, queda de manifiesto el expediente 
durante el plazo de 10 días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Málaga, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, portal 
Centro, planta 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro de la resolución. 
Contra las indicadas resoluciones, los/as interesados/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si 
bien podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EXPEDIENTE CURSO DNI
98-2010-N-2 29-374 33361616R

29-2010-J-244 29-1 X2986957Q
29-2010-J-244 29-7 50059473L
29-2010-J-244 29-11 52922705Q
98-2010-J-310 29-423 25720327W
29-2010-J-345 29-8 25340909S
29-2010-J-370 29-3 X6855497W
29-2010-J-416 29-40 X3798677C
29-2010-J-432 29-4 44695567N
29-2010-J-433 29-7 40874036T
29-2010J-489 29-56 X4288899C
29-2010-J-504 29-5 53671344Q
29-2010-J-506 29-2 53928325H
98-2010-F-561 29-1 27348077L
98-2010-F-561 29-1 01115566C
98-2010-F-565 29-1 53689947N
98-2010-F-565 29-2 21673430R
98-2010-D-692 29-7 044654914T
98-2010-D-728 29-7 74850352A
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EXPEDIENTE CURSO DNI
98-2010-D-1213 29-1 53697981L
29-2011-J-1331 29-4 79023415S

Málaga, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en 
relación con la iniciativa centros especiales de empleo.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto 
legal, que podrá comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento del Empleo, de 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 
82, 29006 de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos.

Interesado: Bianconera de Servicios Integrales e Innovadores, S.L.
Núm. de inscripción: CEE-700/MA.
Acto administrativo: Requerimiento de documentación de fecha 3.2.2020.

Interesado: Limpiezas y Servicios Agralim, S.L.
Núm. de inscripción: CEE-711/MA.
Acto administrativo: Requerimiento de documentación de fecha 17.2.2020.

Málaga, 10 de marzo de 2020.- La Directora, María del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican resoluciones de recursos de alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no haberse 
podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de alzada interpuestos 
por los interesados que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, 
que surtirá efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.

Para el conocimiento íntegro del acto notificado, la persona interesada podrá 
comparecer en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo máximo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), transcurrido el cual la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que ponen fin a la vía administrativa, 
las personas interesadas podrán interponer, en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
competente de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

NÚM. EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF 
PERSONA INTERESADA FECHA RESOLUCIÓN

SGT/CT/ALZ/2018/22/928 31339623F 28/10/2019
SGT/CT/ALZ/2018/22/929 27288192A 26/11/2019
SGT/CT/ALZ/2019/22/213 46069999X 29/10/2019
SGT/CT/ALZ/2019/22/257 27313547N 22/01/2020
SGT/CT/ALZ/2019/22/283 74841182X 22/01/2020
SGT/CT/ALZ/2019/22/346 26649637A 27/11/2019
SGT/CT/ALZ/2019/22/348 75757399E 27/11/2019
SGT/CT/ALZ/2019/22/373 24233439H 15/10/2019

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación personal a la persona interesada que a continuación se relaciona 
en el domicilio que consta en el expediente, por medio del presente anuncio se notifica 
a la misma la concesión del trámite de audiencia en el siguiente procedimiento de 
responsabilidad patrimonial:

Núm. expediente/DNI persona interesada: SGT/CT/RP/302/17. 10015056M.

Con el objeto de cumplimentar el trámite de audiencia, se comunica a la persona 
interesada que el expediente administrativo se encuentra a su disposición en las 
dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, sita en 
la C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), en horario de 9 a 14 
horas, y que disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para acceder 
a su contenido y alegar o aportar los documentos y justificaciones que estime oportunos, 
según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de no comparecer en el 
plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite y se procederá a la continuación de 
la tramitación del expediente, según lo establecido en el artículo 73 de la referida ley.

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan.

Ante los intentos infructuosos de notificación personal realizados en el domicilio que 
consta en los distintos expedientes y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por medio del presente anuncio se notifica a las personas 
interesadas cuyo número de DNI/NIE/NIF se indica a continuación, las resoluciones 
recaídas en los siguientes procedimientos de responsabilidad patrimonial:

NÚM. EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF PERSONA INTERESADA FECHA RESOLUCIÓN
SGT/CT/RP/73/17 X7890649Q 15/10/2019
SGT/CT/RP/119/17 X0966169P 06/11/2019
SGT/CT/RP/188/17 26743408C 02/12/2019
SGT/CT/RP/294/17 28603233L 14/11/2019
SGT/CT/RP/490/17 Y2408432R 14/11/2019
SGT/CT/RP/81/18 25720345C 07/10/2019
SGT/CT/RP/83/18 X0295608N 07/10/2019
SGT/CT/RP/87/18 X3966781V 07/10/2019

SGT/CT/RP/194/18 44368665D 31/12/2019
SGT/CT/RP/377/18 28754958J 02/12/2019
SGT/CT/RP/369/18 52338636C 15/11/2019
SGT/CT/RP/79/19 74719368G 13/01/2020

Para el conocimiento íntegro del acto notificado, la persona interesada podrá 
comparecer en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo máximo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), transcurrido el cual, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Advirtiéndose que contra dichos actos, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala correspondiente 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de la potestativa 
interposición, en el plazo de un mes a contar igualmente desde el día siguiente al de su 
notificación, de recurso de reposición ante la persona titular de la consejería competente 
en materia de educación.

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
concede audiencia a todos los interesados en relación con el recurso de alzada 
que se cita.

En esta Secretaría General Técnica se ha recibido recurso de alzada, cuyos datos se 
consignan a continuación, contra la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Delegación 
Territorial de la entonces Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se publican los listados definitivos de personal admitido y excluido de puestos 
docentes específicos de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Educación Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2018/2019, de la convocatoria 
realizada por Resolución de 8 de mayo de 2018 para la cobertura, con ocasión de 
vacante y, en su caso, concesión de continuidades, de puestos docentes específicos de 
los cuerpos de Maestros, Profesores de Educación Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional para el curso 2018/2019.

Núm. expediente/DNI persona recurrente: SGT/CT/Rec.Alz-283/19. 77185982Y.

El artículo 118 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, relativo al trámite de audiencia, indica en su 
apartado 2 que «Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del 
recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente».

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, se concede un plazo de diez días a los interesados en 
el procedimiento, para que aleguen lo que estimen procedente, significándoles que el 
expediente relativo al citado recurso se encuentra a su disposición en las dependencias 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Deporte, sita en la C/ 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), en horario de 9 a 14 horas, 
y que disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para acceder a 
su contenido y alegar o aportar los documentos y justificaciones que estime oportunos, 
En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite y se 
procederá a la continuación de la tramitación del expediente, según lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
efectos de su notificación.»



Número 50 - Viernes, 13 de marzo de 2020
página 182 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican resoluciones de recursos de reposición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no haberse 
podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de reposición interpuestos 
por los interesados que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, 
que surtirá efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.

Para el conocimiento íntegro del acto notificado, la persona interesada podrá 
comparecer en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo máximo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), transcurrido el cual, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra las resoluciones de los recursos de reposición, que agotan la vía administrativa, 
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

NÚM. EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF
PERSONA INTERESADA FECHA RESOLUCIÓN

SGT/CT/2018/21/94 46939089E 13/01/2020
SGT/CT/2018/21/134 76113995A 29/10/2019
SGT/CT/2019/21/162 05906814T 02/12/2019

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 
de la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 
Sevilla. Teléfonos 955 929 395 o 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2015/2016.

Interesado/a Curso Número expediente reintegro
77227713S 2015/2016 172290/003169
29516727E 2015/2016 172410/004652
X2890578F 2015/2016 172410/004814
Y0447122Q 2015/2016 172290/002704
28801583V 2015/2016 172410/002501
25630659B 2015/2016 172290/003542
51300064J 2015/2016 172290/002695
X3544251C 2015/2016 192290/000028
X7087923J 2015/2016 172290/003018
29532254R 2015/2016 172410/004737
44653679F 2015/2016 172290/002932
54182035S 2015/2016 172410/003937
47977355E 2015/2016 162290/001059
28538530S 2015/2016 172410/001402
29499404H 2015/2016 172410/002624
Y2827897S 2015/2016 172410/005104
77185246Y 2015/2016 172290/002901
53351265M 2015/2016 172410/005697
78876487B 2015/2016 172290/002775
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Interesado/a Curso Número expediente reintegro
28849226G 2015/2016 172410/005565
77181396C 2015/2016 172290/002757
48884097N 2015/2016 172410/002379
17474203E 2015/2016 172410/005747
77821793M 2015/2016 172410/004658
77237949Q 2015/2016 172290/002905
Y1198686D 2015/2016 192290/000017
29549464F 2015/2016 172410/003994
53896193V 2015/2016 172290/003194
28597040J 2015/2016 172410/004039
74944164K 2015/2016 172290/002764
Y3577615W 2015/2016 172290/003265
74914697V 2015/2016 172290/003104
17479350V 2015/2016 172410/004393
77980654M 2015/2016 172290/000294
49524996Q 2015/2016 172410/004927
76882140V 2015/2016 172290/002674
29511967T 2015/2016 172410/003956
29545848W 2015/2016 172410/003832
53349118C 2015/2016 172410/003872
74884793J 2015/2016 172290/000338
25618170B 2015/2016 172290/003308
54373823Y 2015/2016 172290/003232
45384412F 2015/2016 172410/005822
43190721X 2015/2016 172290/003546
25612802W 2015/2016 172290/003536
77933198K 2015/2016 172410/005006
29530646A 2015/2016 172410/005183
25619820M 2015/2016 172290/003241
77492271G 2015/2016 172290/002857
29580273L 2015/2016 172410/004017
45559167P 2015/2016 172290/002975
26834452F 2015/2016 172290/003007
25732177F 2015/2016 172290/002862
15442314E 2015/2016 172410/005177
20061077V 2015/2016 172410/002516
52247947C 2015/2016 172410/003912
17479800F 2015/2016 172410/003907
29516042G 2015/2016 172410/005752
29533490H 2015/2016 172410/004813
29503624Y 2015/2016 172410/004785
26837466P 2015/2016 172290/003434
28814277S 2015/2016 172410/002432
26817992S 2015/2016 172290/002957
54180603D 2015/2016 172410/000969
25699353G 2015/2016 172290/000444
70962463B 2015/2016 172290/002854
X7041956T 2015/2016 172290/002902
77661519H 2015/2016 172290/003085
77772109R 2015/2016 172290/003451
X8774428C 2015/2016 162290/001062
X7210326X 2015/2016 162290/001065
79123651V 2015/2016 172290/003300
74877532C 2015/2016 172290/003001
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Interesado/a Curso Número expediente reintegro
77398269A 2015/2016 172290/003424
45383235A 2015/2016 172110/003127
77686041E 2015/2016 172290/003552
44598507N 2015/2016 172290/003441
52582321C 2015/2016 192290/000053
26831866C 2015/2016 172290/002870
77492731G 2015/2016 172290/003553
74885512L 2015/2016 172290/003439
79019561W 2015/2016 172290/000608
77958047F 2015/2016 172290/003091
Y2582181P 2015/2016 192290/000057
77193909K 2015/2016 172290/002884
26260520V 2015/2016 172290/003550
25669570Y 2015/2016 172290/003361
53925799E 2015/2016 192290/000039
20607992S 2015/2016 172290/003340
77494032V 2015/2016 172290/003545
X4650410V 2015/2016 172290/002958
74932587J 2015/2016 172290/003160
77234873E 2015/2016 172290/002956
79042517G 2015/2016 172290/000822
09075979H 2015/2016 172290/002995
26260721B 2015/2016 172290/003381
77237227F 2015/2016 172290/003212
76437869Z 2015/2016 192290/000065
75485787V 2015/2016 172290/000830
77669548C 2015/2016 172290/002861

Sevilla, 4 de marzo de 2020.- El Director General, Daniel Bermúdez Bozz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 
de la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 
Sevilla, Teléfonos 955 929 395 o 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2015/2016.

Interesado/a Curso Número Expediente reintegro
74538192E 2015/2016 172290/003592
09079966A 2015/2016 172290/003582
26835321W 2015/2016 172290/003653
49890912W 2015/2016 172110/004196
49617070K 2015/2016 172110/003088
Y3361945A 2015/2016 172290/003573
26822979B 2015/2016 172140/001264
32093200N 2015/2016 172110/003335
77490231B 2015/2016 172290/002904
77194615Z 2015/2016 172290/003157
49562375C 2015/2016 172110/003287
09116995W 2015/2016 172290/003124
77233065P 2015/2016 172290/003657
24495047R 2015/2016 172290/003484
49192828Z 2015/2016 172110/003324
76084620E 2015/2016 172110/003396
25599509A 2015/2016 172290/003338
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro
44667476G 2015/2016 172290/002921
49302644M 2015/2016 172110/003272
77203116M 2015/2016 172110/003237
20606384V 2015/2016 172110/003225
77397296L 2015/2016 172110/004193
49563383Q 2015/2016 172290/003503
74895316W 2015/2016 172290/003602
Y1575792F 2015/2016 172290/003506
X4843845E 2015/2016 172290/003221
75908866B 2015/2016 172110/003370
26835861J 2015/2016 172290/003659
53583387B 2015/2016 172110/003394
77796283W 2015/2016 172290/003404
76874473D 2015/2016 172290/003640
25354603R 2015/2016 172290/003530
09113439B 2015/2016 172290/003253
77797763X 2015/2016 172290/003656
77423929H 2015/2016 172290/003661
77430262A 2015/2016 172290/003170
77492279N 2015/2016 172290/003667
54238590J 2015/2016 172290/003229
30697549R 2015/2016 172110/003203
49191363K 2015/2016 172110/003313
44669194C 2015/2016 172290/003214
77236017Q 2015/2016 172290/003070
32900735V 2015/2016 172110/003179
77926029M 2015/2016 172290/002940
26831276M 2015/2016 172290/003462
49562068N 2015/2016 172110/003199
53691942Y 2015/2016 172290/003225
X6206277A 2015/2016 172290/003527
25698235J 2015/2016 172290/003268
26818744P 2015/2016 172290/003243
75779191X 2015/2016 172110/003298
76649160G 2015/2016 172110/003341
49078342E 2015/2016 172110/003293
Y3209701L 2015/2016 172290/003163
52419778H 2015/2016 172110/003454
25348312N 2015/2016 172290/003430
47392425M 2015/2016 172210/001626
49049346Y 2015/2016 172110/003359
49049345M 2015/2016 172110/003360
49045228M 2015/2016 172110/003311
26814175Q 2015/2016 172290/003395
76648801J 2015/2016 172110/003334
77190319L 2015/2016 172290/003485
77427273G 2015/2016 172290/003568
44653324C 2015/2016 172290/003604
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro
09812963J 2015/2016 172110/003273
74542763Q 2015/2016 172180/003634
Y1377049F 2015/2016 172290/003419
09056883N 2015/2016 172290/003249
25340658V 2015/2016 172290/003048
77673037J 2015/2016 172290/003310
76087490V 2015/2016 172110/003436
76443147W 2015/2016 172110/003417

Sevilla, 5 de marzo de 2020.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 11.12.2019 por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 648/19.

De conformidad con el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y posterior publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado del 
siguiente acto administrativo:

Procedimiento administrativo: Escolarización en el C.D.P. Santa María del Valle; curso 
escolar 2019/2020. Nivel educativo: 3 años.

Acto que se notifica: Resolución de 11.12.2019, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por la la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento 
ordinario núm. 648/19 seguido a instancias de doña Paola Rodríguez Villa.

Extracto del contenido del acto administrativo que se notifica: Se resuelve la remisión 
de copia del expediente administrativo al órgano judicial y se emplaza a las personas 
interesadas a fin de que puedan personarse en legal forma como demandadas 
ante el mismo en el plazo de nueve días.

Personas interesadas, DNI: 
28764731B
X4873528N
52696269A
53769832H
52488391E
53278928A
45658089F
44967744F
53276039N
75762716A

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de 
Planificación y Escolarización, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de diez días 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 4 de febrero de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, referente al 
reintegro de cantidades abonadas indebidamente en nómina, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación a los derechohabientes del interesado, en el último domicilio 
conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Personas interesadas:

DNI Expediente

Derechohabientes del titular del DNI 28804962-S D041/2019

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de Retribuciones, 
en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que será la determinante a efectos 
de su notificación.

Sevilla, 26 de febrero de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, referente al reintegro 
de cantidades abonadas indebidamente en nómina, se ha intentado practicar, sin efecto, 
la notificación a la interesada, en el último domicilio conocido, conforme a lo establecido 
en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro del acuerdo de inicio que 
se notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente, 
en la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo, para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos, según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Personas interesadas:

DNI Expediente
52.230.054-K 004/2020

Para conocer el texto íntegro del Acuerdo de Inicio podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de Retribuciones, 
en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que será la determinante a efectos 
de su notificación.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las resoluciones por las que se da respuesta a escrito en materia de 
Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, concerniente a un 
expediente referente al Libro de Sugerencias y Reclamaciones, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio conocido, conforme a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente, en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Persona interesada:

Interesado: 34058129M.
Expediente: 683/19/01.
Fecha: 19.12.19.
Acto notificado: Respuesta Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, concerniente a 
expediente referente a materia contencioso-administrativa, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación al interesado, en el último domicilio conocido, conforme a lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Personas interesadas:

Interesado: DNI 48817886H.
Expediente: 309/19/02.
Fecha: 18.12.19.
Acto notificado: Remitiendo respuesta.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 677/19.

De conformidad con el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y posterior publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado del 
siguiente acto administrativo:

Procedimiento administrativo: Escolarización en el C.D.P. Santa Ángela; curso escolar 
2019/20. Nivel educativo: 3 años.

Acto que se notifica: Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por la la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento 
ordinario núm. 677/19, seguido a instancias de doña Julia Contreras Espuny.

Extracto del contenido del acto administrativo que se notifica: Se resuelve la remisión 
de copia del expediente administrativo al órgano judicial y se emplaza a las personas 
interesadas a fin de que puedan personarse en legal forma como demandadas 
ante el mismo en el plazo de nueve días.

Personas interesadas:
DNI

15404258P
47006168X
47009093Z
28773154Q
47014000E
48811878J
50716368B
48861579B

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de 
Planificación y Escolarización, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que 
será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis en el procedimiento ordinario núm. 333/19.

De conformidad con el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y posterior publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado del 
siguiente acto administrativo:

Procedimiento administrativo: Escolarización en el C.D.P. Nuestra Señora del Águila; 
curso escolar 2019/20. Nivel educativo: 3 años.

Acto que se notifica: Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por la el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis en el procedimiento ordinario núm. 333/19 seguido a instancias de don Salvador 
Manuel García Belda.

Extracto del contenido del acto administrativo que se notifica: Se resuelve la remisión 
de copia del expediente administrativo al órgano judicial y se emplaza a las personas 
interesadas a fin de que puedan personarse en legal forma como demandadas ante el 
mismo en el plazo de nueve días.

Personas interesadas:

DNI
15405725A
20063162D
29489817E
52929495D
15412654D
14326977R
20091206Q
28931108Y
14321264S
15405634G
28611960Y
44952458Q
14315609H
48963144P

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, Servicio de 
Planificación y Escolarización, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir 
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de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que 
será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Marta Escrivá Torralva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, que en la O.C.A. Subbética de Lucena (Córdoba), sita 
en Avda. de la Guardia Civil, s/n, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala: 

CIF/NIF: 50610511T.
Procedimiento: Solicitud para la expedición de carnet fitosanitario.
Fecha e identificación del acto a notificar: 14.2.2020. Resolución por la que se le tiene 

por desistido de la solicitud para la expedición del carnet de usuario profesional de 
productos fitosanitarios. 

Recursos: Recurso de alzada: Un mes a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado. 

Córdoba, 4 de marzo de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados, 
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 
5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

CIF/NIF: 80.157.757-C.
Procedimiento: Orden 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de 

calificación de explotaciones agrarias como prioritarias.
Núm. Expte.: 01/14/00030/09/2.
Fecha e identificación del acto a notificar: 12.2.20. Trámite de Audiencia.
Plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

 «La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes 
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en 
Boletines Oficiales.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª planta, en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, 
para comparecer a efectos del conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

DNI/NIF/NIE ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

29993682A RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2018/607/AGMA/RSU

Y260512F RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/347/GC/RSU

31021622G RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/374/GC/FOR

48874149T RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/385/GC/EP

30835807Y RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/401/GC/CAZ

X9757075S RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/446/GC/PES

Y3023805D RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/451/GC/INC

Y3530860Y RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/451/GC/INC

X9900855E RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/451/GC/INC

X8310729R RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/478/GC/PES

45737378S RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/505/GC/CAZ

X9384791D ACUERDO DE INICIO CO/2019/529/GC/RSU

Y5763164E RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/596/GC/PES

Y0554589G RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/614/GC/PES

X6599678N RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/615/GC/PES

Y3198541Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/618/GC/PES

30523000E RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/631/GC/RSU

Y3319573C RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/667/GC/INC

Y4126358B RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/700/GC/PES

Y5040048A RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/706/GC/PES

Y6709597M RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/708/GC/PES

30531397R RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/758/PA/FOR

B14664924 ACUERDO DE INICIO CO/2020/101/AGMA/RSU
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DNI/NIF/NIE ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

X2185983V ACUERDO DE INICIO CO/2020/110/GC/RSU

14631033C ACUERDO DE INICIO CO/2020/120/OTROS FUNCS/RSU

30944371X ACUERDO DE INICIO CO/2020/145/GC/CAZ

Córdoba, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba. 
Tfno. 957 001 000; fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

NIF: 30981116R.
Número de expediente: CO/0205/19.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 3.2.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 37383175X.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. P.M GR/0464/19.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 11.2.2020. 
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica al 
interesado el acto relativo al procedimiento administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Oficina 
Comarcal Agraria Alpujarra/Valle de Lecrín, sita en C/ Alcalde Jesús Moreno, s/n, en 
Órgiva (Granada), concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de 
acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 15474121-C.
Identificación del acto a notificar: Notificación de propuesta de resolución de 

indemnización 18/008 322026/1-BM.
Recursos o plazo de alegaciones: Intentadas sin éxito las notificaciones de la 

propuesta de resolución del expediente de indemnización por sacrificio obligatorio, 
en virtud de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el 
presente anuncio para que sirva de notificación, concediéndole diez días para personarse 
en las dependencias de esta Oficina Comarcal Agraria, donde se le hará entrega de una 
copia del mencionado escrito. Transcurrido este plazo, se podrá declarar decaído en su 
derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la citada ley.

Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Oficina 
Comarcal Agraria Vega de Granada en Santa Fe, sita en C/ Rector López González, núm. 2, 
18320 Santa Fe (Granada), concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto de acto notificado, se indican a continuación:

Código de explotación: 094GR00050.
Procedimiento: incumplimiento PNEEA.
Identificación del acto a notificar: Investigación Brucelosis (Brucella melitensis), 

pequeños rumiantes. 
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponer recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 
y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Vega de Granada en Santa Fe, 
C/ Rector López González, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado.NIF:75887260W.
Procedimiento: Sancionador expt. núm. GR/0014/20 P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 31.1.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Departamento 
de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se 
indican a continuación:

1. Interesado: Sociedad de Cazadores de Cacín. CIF: G18503144.
- Acto notificado: Resolución rectificación de errores advertidos en la resolución 

recaída en los expedientes 405-409-410-553-554-559-561-562-563-564/2019 de 
segregación del coto de caza «San Isidro» con matrícula GR-10362.

- Contenido de la resolución: Rectificar la resolución de fecha 20.12.2019, por la 
que se segrega el coto de caza «San Isidro» con matrícula GR-10362 en los términos 
municipales de Cacín y Alhama de Granada, quedando el punto 1) de la citada resolución 
como a continuación se indica:

PLG. PARCELA TERM. MUNICIPAL
3 15-17-18-19-20-21-22-157

CACÍN
4 65-66-67-141-142
5 5
6 11-84-86-94-96

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente 
al de la presente publicación.

2. Interesado: DNI: 74424241J.
- Acto notificado: Trámite de audiencia en el expediente de segregación 649/2019 del 

coto privado de caza denominado «La Noguera» con matrícula GR-11720.
- Contenido del trámite: Segregación del coto privado de caza denominado «La 

Noguera» con matrícula GR-11720, de las parcelas 74 y 77 del polígono 30 del término 
municipal de Huéscar.

- Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone de un plazo de 15 días, 
a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o efectuar las 
alegaciones que estime pertinentes.
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3. Interesado: DNI: 23515763B.
- Acto notificado: Trámite de audiencia en el expediente de segregación 1041/2019 del 

coto privado de caza denominado «Marinavega» con matrícula GR-10419.
- Contenido del trámite: Segregación del coto privado de caza denominado 

«Marinavega» con matrícula GR-10419, de la parcela 41 del polígono 6 del término 
municipal de Colomera.

- Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone de un plazo de 10 días, 
a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o efectuar las 
alegaciones que estime pertinentes.

4. Interesado: DNI: 74996965Z.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 893/2019 de cambio de 

titularidad del coto de caza «El Hachazo» con matrícula GR-11050.
- Contenido de la resolución: Cambiar la titularidad del coto de caza «El Hachazo» 

con matrícula GR-11050 en el término municipal de Montillana a favor del interesado, así 
como modificar la base territorial del coto por lo que este pasa de 343 has. a tener 294 
has. en el término municipal de Montillana.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente 
al de la presente publicación.

5. Interesado: Club Deportivo Peña Amigos de la Naturaleza. NIF: G18530758.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 876/2019 de ampliación del 

coto de caza «Amigos de la Naturaleza» con matrícula GR-10738.
- Contenido de la resolución: Ampliar el coto de caza «Amigos de la Naturaleza» 

con matrícula GR-10738 en el término municipal de Los Guajares con las parcelas que a 
continuación se relacionan:

Pol. Parc. T. MUNICIPAL

8

1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1299-1300-1302-1303-1304-1305-1306-
1307-1308-1309-1310-1313-1314-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-
1326-1327-1328-1329-13301331-1332-1334-1336-1337-1338-1339-1340-1341-

1342-1343-1413 LOS GUAJARES

9 904-912-913-915-916-917-918-919-920-922-923-925-927-928-930-931-932-933-
934-936-937-952

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente 
al de la presente publicación.

Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de los 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas, que figuran en la 
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
34056517A RESOLUCIÓN SE/0247/19/SAA
14321996B RESOLUCIÓN SE/0301/19/SAA
B91683003 RESOLUCIÓN SE/0105/11/SA

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la 
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
28633852W ACUERDO DE INICIO SE/0033/20/SAAM
28740967Y ACUERDO DE INICIO SE/0052/20/PS
28604545C TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0466/19/F
52596992V ACUERDO DE INICIO SE/0037/20/SAAM

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la Certificación de 
Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas, se hace público el presente 
anuncio.

Interesado.: 29620959 H.
Expte: 387-2019-8616.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de 

Hecho.

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Martín Alonso Pinzón, 6, en Huelva. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Huelva, 5 de marzo de 2020.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de Distrito Poniente 
de Almería.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al ante Distrito Poniente de Almería, Unidad de 
Gestión de Ingresos, sito en calle Jesús de Perceval, 22, en El Ejido para ser notificados.

NIF Liquidación Descripción
X9177048W 0472042359582  AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
Y2350134P 0472042359993 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
AS790506 0472042360106 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
I7928297G 0472042359665  AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75140136X 0472042359600 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
65N8411803 0472042368332 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
65N8411803 0472042368341 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
X5141853L 0472042349694 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
AQ991580 0472042368350 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
25993141J 0472042359634 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75239034P 0472042349490 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75239034P 0472042349515 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
HD747103 0472042360020 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
27222545K 0472042334346 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
25870272X 0472042344970 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
27175723G 0472042348111 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
X8436825B 0472042330356 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
KL186892 0472042342375 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS

A78920105 0472042271551 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
45042367H 0472042348705 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
X9177048W 0472042359582 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
Y2350134P 0472042359993 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
AS790506 0472042360106 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
I7928297G 0472042359665 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75140136X 0472042359600 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
65N8411803 0472042368332 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
65N8411803 0472042368341 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
X5141853L 0472042349694 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
AQ991580 0472042368350 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
25993141J 0472042359634 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75239034P 0472042349490 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
75239034P 0472042349515 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
HD747103 0472042360020 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
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NIF Liquidación Descripción
27222545K 0472042334346 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
25870272X 0472042344970 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
27175723G 0472042348111 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
X8436825B 0472042330356 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
KL186892 0472042342375 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS

A78920105 0472042271551 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS
45042367H 0472042348705 AS.SANIT.PARTICULARES Y OTROS

Sevilla, 14 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Hospital 
Universitario de Jaén.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y 
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario de Jaén, Unidad de Cargos 
a Terceros, Avda. Ejército Español, s/n, 23007 Jaén.

NIF Liquidación Descripción
52552858C 0472232943280 ASISTENCIA SANITARIA
19094364V 0472232961983 ASISTENCIA SANITARIA
77382529H 0472233056500 ASISTENCIA SANITARIA

Sevilla, 19 de noviembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avenida de las Fuerzas Armadas, 2, Edificio de 
Gobierno, planta tercera, CP 18014 Granada.

NIF/Nombre LIQUIDACIÓN DESCRIPCIÓN

24049223D 0472183684086 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y6541083N 0472183889191 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

B83887984 0472183542713 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

B83887984 0472183746100 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

74695404Y 0472183751781 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

X2374085W 0472183891260 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

54142593H 0472183873886 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y5113140R 0472183888613 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

X8271434J 0472183899445 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y6588656K 0472183891221 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y5961481X 0472183882620 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y4284838K 0472183843865 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

X1796797Z 0472183891212 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y6771177Z 0472183882821 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y5838947C 0472183870404 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

48651285Y 0472183857174 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

45112359K 0472183878000 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y5655228W 0472183691536 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

EFTHYMIA APOSTOLIDI 0472183798821 DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN

Sevilla, 16 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Sanitario Jaén.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito Sanitario Jaén, Unidad de Gestión 
de Ingresos, sito en C/ Cataluña, s/n, 2.ª planta, Unidad 2 Gestión Económica, Edificio 
Centro de Salud Bulevar, de Jaén.

NIF Liquidación Descripción
77326753V 0472232878775 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
25942312Z 0472232784393 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
25923017Q 0472232741904 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
77326703J 0472232833193 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
77436863A 0472232798620 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
51786533D 0472232798463 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
75003721P 0472232784402 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
26034287N 0472232993152 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
77332607Y 0472232896244 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
25999902N 0472232896271 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
26365234N 0472232961370 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
A28013050 0472233080623 ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES
A23314545 0472233011706 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
B93379931 0472233039051 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
26021691C 0472233014734 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
B23779119 0472233012110 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
26040406J 0472233016186 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
26025154X 0472233038263 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
26025154X 0472233017543 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
B93574457 0472233015032 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
G23383185 0472233014070 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
B23666357 0472233014691 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
25954809E 0472233014682 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS
B23358666 0472233046961 INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales 
del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la 
Concepción.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital SAS de La Línea de la Concepción, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ronda Norte, esquina Gabriel Miró, 11300 La 
Línea de la Concepción.

NIF LIQUIDACIÓN DESCRIPCIÓN
X9877027E 0472115507506 PRESTACIÓN SANITARIA
Y3905180R 0472115505683 PRESTACIÓN SANITARIA
Y0318815A 0472115500586 PRESTACIÓN SANITARIA
Y6208668Q 0472115482102 PRESTACIÓN SANITARIA
X7352721N 0472115475592 PRESTACIÓN SANITARIA
75967455L 0472115470202 PRESTACIÓN SANITARIA
Y4537566W 0472115458853 PRESTACIÓN SANITARIA
Y3046217L 0472115463166 PRESTACIÓN SANITARIA
X4414776H 0472115463920 PRESTACIÓN SANITARIA
X8458308N 0472115471006 PRESTACIÓN SANITARIA
X6745108J 0472115445510 PRESTACIÓN SANITARIA

Sevilla, 3 de febrero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: SE-01478/2019 Matrícula: GC003741AF Nif/Cif: 78987935R Co Postal: 29110 
Municipio: MONDA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 23 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, lo 
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica 
que, conforme establece el art. 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 6 de marzo de 2020.- La Delegada, Susana Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: SE-01560/2019 Matrícula: GI000528BJ Nif/Cif: 14328323J Co Postal: 41520 Municipio: 
VISO DEL ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2019 Normas 
Infringidas: 140.25 LEY 16/87 197.29 Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-01818/2019 Matrícula: GI000528BJ Nif/Cif: 14328323J Co Postal: 41520 Municipio: 
VISO DEL ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2019 Normas 
Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 197.42.4 Sancion: 1500 Euros

Expediente: SE-02244/2019 Matrícula: 8619GGY Nif/Cif: B92274539 Co Postal: 29006 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 140.22 
LEY 16/87 197.24 Sancion: 2001 Euros

Expediente: SE-02245/2019 Matrícula: 8619GGY Nif/Cif: B92274539 Co Postal: 29006 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 140.37.5 
LEY 16/87 197.42.5 Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-00030/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90114075 Co Postal: 41900 Municipio: CAMAS 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
19826 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-00037/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90114075 Co Postal: 41900 Municipio: CAMAS 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 
Sancion: 301 Euros

Expediente: SE-00038/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90114075 Co Postal: 41900 Municipio: CAMAS 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 141.25,140.1 LEY 
16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-00043/2020 Matrícula: 8753GBB Nif/Cif: 53743340E Co Postal: 29700 Municipio: 
VELEZ-MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

Expediente: SE-00053/2020 Matrícula: Nif/Cif: B56035306 Co Postal: 14700 Municipio: PALMA 
DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 140.23 
LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
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Expediente: SE-00060/2020 Matrícula: Nif/Cif: B56035306 Co Postal: 14700 Municipio: PALMA 
DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 
141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-00084/2020 Matrícula: 9207CZP Nif/Cif: B91915330 Co Postal: 41749 Municipio: 
CUERVO DE SEVILLA (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2019 Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 197.40 Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-00090/2020 Matrícula: 9207CZP Nif/Cif: B91915330 Co Postal: 41749 Municipio: 
CUERVO DE SEVILLA (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2019 Normas 
Infringidas: 140.1 LEY 16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros

Expediente: SE-00100/2020 Matrícula: 3437DYC Nif/Cif: B91438895 Co Postal: 41309 Municipio: 
RINCONADA (LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: SE-00103/2020 Matrícula: 9148CWF Nif/Cif: 28953238X Co Postal: 26200 Municipio: 
HARO Provincia: La Rioja Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros

Expediente: SE-00143/2020 Matrícula: 4408DSH Nif/Cif: B41649914 Co Postal: 41005 Municipio: 
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros

Expediente: SE-00152/2020 Matrícula: 6793CLX Nif/Cif: 28471090B Co Postal: 41006 Municipio: 
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 141.25,140.1 
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-00159/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90165317 Co Postal: 41006 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 140.18 LEY 16/87 
197.19 Sancion: 2001 Euros

Expediente: SE-00161/2020 Matrícula: 5964CMV Nif/Cif: B91105809 Co Postal: 41016 Municipio: 
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 01 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 140.1 
LEY 16/87 197.1 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-00168/2020 Matrícula: 7193KMD Nif/Cif: B93337467 Co Postal: 41011 Municipio: 
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 141.8 LEY 
16/87 198.9 Sancion: 601 Euros

Expediente: SE-00186/2020 Matrícula: 7590KVL Nif/Cif: 53681740Q Co Postal: 29002 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 14 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 141.2 
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, lo 
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica 
que, conforme establece el art. 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 6 de mazo de 2020.- La Delegada, Susana Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUntamientos

Anuncio de 10 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Estepa, de bases para 
la convocatoria de tres plazas de Policía Local. (PP. 393/2020).

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa 
(Sevilla).

Hace saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 23, de fecha 
29.1.2020, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión 
en propiedad de 3 plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019, mediante el 
sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, serán publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios de este Ayuntamiento

(https://sedeestepa.dipusevilla.es)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estepa, 10 de febrero de 2020.- El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades públiCas

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Málaga, por el que se notifica la apertura de 
convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan 
Internacional de Promoción. (PP. 583/2020).

La Cámara de Comercio de Málaga anuncia la apertura de convocatoria que tiene 
por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, 
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión 
Europea, en la Participación Agrupada en la Feria del Libro de Buenos Aires 2020 que 
tendrá lugar del 25 de abril al 1 de mayo de 2020.

Primero. Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 7.

Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las pymes 

que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con 
el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía 
española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar 
la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de 
inversión.

Tercero. Convocatoria. 
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara  

de Málaga. Además puede consultarse a través de la web https://sede.camara.es/sede/malaga.

Cuarto. Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación Participación Agrupada en la 

Feria del Libro de Buenos Aires 2020 en el marco de esta convocatoria para el periodo 
2020 es de 25.448,50 euros, dentro del programa operativo «Plurirregional de España 
Feder 2014-2020 PO».

Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de 
Comercio de Málaga serán de 6.828,5 euros, y serán aportados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de 
Málaga.

 La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a las 
empresas participantes en la actuación Participación Agrupada en la Feria del Libro 
de Buenos Aires 2020, es de 18.620 euros en concepto de subvención. Las ayudas 
serán cofinanciadas en un porcentaje del 70% con cargo a los fondos Feder, a través 
del programa operativo «Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO» y el resto se 
financiará con cargo a las empresas beneficiarias.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9:00 horas del siguiente día 

hábil a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) y finalizará el día 20 de marzo de 2020 a las 14:00 h o una vez se 
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hayan cubierto las siete solicitudes de ayuda aprobadas por la Cámara de Comercio de 
Málaga.

El modelo de solicitud de participación podrá descargarse en la web
https://sede.camara.es/sede/malaga

Málaga, 25 de febrero de 2020.- El Secretario General, José María Gómez Pretel.


