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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 la Mesa 

Electoral y de la Comisión Electoral Federativa los medios per-
sonales y materiales requeridos para el ejercicio de sus fun-
ciones, 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 Federa-
ción Andaluza de Deportes de Invierno, lo habilite la Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva.

Tercera. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente en funciones de la Federación 

Andaluza de Deportes de Invierno, la Comisión Gestora man-
tendrá informada a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva 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 proclama-
ción de Presidente, 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 Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva las bajas y va-
cantes que puedan producirse en la Asamblea General y su cober-
tura, así como el eventual cese del Presidente y su sustitución.

Cuarta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de De-

portes de Invierno pondrá directamente en conocimiento del 
Secretario General para el Deporte de la Consejería de Turismo 
y Deporte el incumplimiento por parte de los responsables fe-
derativos 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 dis-
ciplinario para depurar las posibles responsabilidades.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan al presente Reglamento.

Disposición Final.
Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por 

el Director General de Actividades y Promoción Deportiva de 
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
surtiendo efectos frente a terceros a partir de la fecha de ins-
cripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 7 de septiembre de 2010, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueba la adecuación del 
Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, recoge en su artículo 

57.1 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y servi-
cios forestales; vías pecuarias; marismas, lagunas y ecosis-
temas acuáticos; pastos y tratamiento especial de zonas de 
montaña; así como sobre los espacios naturales protegidos, 
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª 
de la Constitución Española.

La planificación forestal de nuestra Comunidad se articula 
entorno al marco de referencia que supone el Plan Forestal An-
daluz, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 7 de febrero de 1989, recibiendo la conformidad del Parla-
mento de Andalucía mediante Resolución del Pleno en sesión 
celebrada los días 14 y 15 de noviembre del mismo año. 

El Plan Forestal Andaluz se convirtió así en el primer do-
cumento de la reforma de la política forestal española, siendo 
por tanto, la Comunidad Autónoma Andaluza la que inició un 
proceso acorde con los principios internacionales del desarro-
llo forestal sostenible.

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo 
y de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la ve-
getación se estableció su vigencia para sesenta años, dispo-
niendo el propio Plan que su ejecución se llevaría a cabo en fa-
ses decenales, con revisiones de su cumplimiento cada cinco 
años (punto 2.3 de la Introducción del Plan Forestal Andaluz), 
dejando abierto el período de revisión de objetivos y orientacio-
nes, y su correspondiente revisión programática (punto 2.f de 
la Resolución del Pleno del Parlamento de acuerdo del PFA). 
Además se recogía la obligación de realizar memorias anuales 
donde se analizase el grado de cumplimiento de los objetivos, 
la cuantía de las inversiones realizadas y en su caso, las medi-
das necesarias para corregir las desviaciones que se hubiesen 
detectado.

La primera actualización del Plan Forestal Andaluz se 
realizó para el periodo 1997-2001, tras la creación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, mediante Decreto del Presidente 
148/1994, de 2 de agosto, que asumió la superior dirección 
de las competencias en materia de medio ambiente y las que 
estaban encomendadas a la Dirección General de Desarrollo 
Forestal, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
30 de diciembre de 1997.

Con el objetivo de continuar con la política forestal de-
finida y de contemplar las orientaciones y directrices que 
emanaban de los principales ámbitos de reflexión y decisión 
política en la materia, tanto a nivel Internacional como de la 
Unión Europea y de la propia Comunidad Autónoma de An-
dalucía, así como para incorporar las demandas ciudadanas 
que se habían planteado desde su aprobación inicial, una vez 
finalizado el periodo establecido en la primera adecuación del 
Plan Forestal Andaluz, se redactó el documento de la segunda 
adecuación para el periodo 2003/2007, que fue aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2003, tras 
su elaboración por la Consejería de Medio Ambiente.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de oc-
tubre de 2007, se aprueba la formulación de la adecuación del 
Plan Forestal Andaluz para el período 2008-2015 a las nue-
vas orientaciones y directrices en materia de política forestal, 
identificando y corrigiendo asimismo las incidencias sobre sus 
previsiones y determinaciones producidas por los cambios cli-
matológicos, técnicos, socioeconómicos y ecológicos.

Como principio orientador de esta nueva adecuación del 
Plan Forestal Andaluz se establece el uso y gestión sostenible 
de los recursos forestales, estrategia reconocida en el ámbito 
de la Unión Europea, y plantea como objetivos básicos la con-
servación de la biodiversidad y un desarrollo rural sostenible. 

La Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 
cuenta con la siguiente estructura:
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1. Situación actual o caracterización, con el análisis del 
marco legal y estratégico en el ámbito de la política forestal 
y ambiental; el estudio del entorno socioeconómico donde se 
localiza el medio forestal; y, por último, el análisis de la gestión 
forestal aplicada a través de la evaluación de la ejecución de la 
adecuación del Plan Forestal Andaluz 2003-2007.

2. Diagnóstico general sobre el medio forestal andaluz 
identificando los retos y necesidades del período de la nueva 
adecuación del Plan.

3. Planificación forestal para el horizonte 2015, que se ar-
ticula a través de siete programas que se desarrollan a través 
de líneas de actuación y mediante una serie de actuaciones 
relacionadas con materias horizontales, que trascienden del 
ámbito forestal pero que resultan fundamentales para el desa-
rrollo de una política forestal que garantice el cumplimiento de 
los objetivos establecidos.

La elaboración de la presente adecuación ha estado pre-
sidida por el principio de participación de las Administraciones 
afectadas y el público interesado. En este sentido, el Plan se 
ha sometido a la consulta pública establecida en el proceso de 
Evaluación Ambiental de dicho Plan, en aplicación del artículo 
39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, en lo referido a la evaluación ambiental de 
planes y programas. Asimismo, se ha consultado al Consejo 
Andaluz de Biodiversidad, órgano consultivo y de participación 
en asuntos ambientales.

Finalizado el procedimiento de elaboración de la adecua-
ción del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015, procede su 
aprobación por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, conforme a lo establecido en el artículo 17.a) 
de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, a 
propuesta del Consejero de Medio Ambiente y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de 
septiembre de 2010,

A C U E R D A

Primero. Aprobación.
Se aprueba la Adecuación del Plan Forestal Andaluz Ho-

rizonte 2015.

Segundo. Remisión al Parlamento de Andalucía.
La Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 

se remitirá al Parlamento de Andalucía para su conocimiento, 
conforme establece el artículo 17.a) de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía.

Tercero. Publicidad y eficacia.
El presente Acuerdo producirá efectos el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Difusión.
Se pondrá a disposición de cualquier persona que desee 

consultar la Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 
2015 en la página web de la Consejería de Medio Ambiente 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 7 de septiembre de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de 
Personal Investigador.

Vista la propuesta formulada por don Manuel J. Muñoz 
Ruiz, Investigador Principal del Proyecto de Investigación deno-
minado «Estudio Validación Dianas contra Obesidad y Ensayo, 
Actividad Biológica en C. Elegans», al amparo del Contrato fir-
mado entre la Universidad Pablo de Olavide y Bioorganic Re-
search and Services, S.L. (BIONATURIS).

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 7 de septiembre de 2010.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador (Rf.ª: CTB1009), con arreglo a las normas que se 
contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se ads-
cribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al cré-
dito presupuestario 20.02.50.20.07 541A 649.05.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expdte. 
núm.: 2010/2477).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 8 de septiembre de 2010.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 


