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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE ELECTORAL E-25/2016 
 
 

En la Ciudad de Sevilla, a 19 de septiembre de 2016. 

 

Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, con la presidencia de su titular, 

Don José María Suárez López, y 

 
VISTO el expediente E-25/2016, seguido como consecuencia del escrito de Don Adrián 

Augustyn, deportista tirador de esgrima, fechado en 2 de agosto de 2016, mediante el que 

formula recurso en relación con su no inclusión en el censo electoral de la Federación Andaluza 

de Esgrima, y habiendo sido ponente el Vocal Don Ignacio Vergara Ivison, se consignan los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Con fecha 8 de julio del presente 2016, quedaron convocadas las elecciones en la 

Federación Andaluza de Esgrima, en adelante FAE, sin que en el censo electoral apareciera 

incluido el recurrente Don Adrián Agustyn. Ante esta omisión, Don Adrián Agustyn formuló 

reclamación ante la Comisión Electoral de la FAE, mediante escrito fechado el 20 de julio de 

2016. 

 

SEGUNDO: Entendiendo Don Adrián Agustyn que a la fecha del escrito relacionado al inicio la 

Comisión Electoral de la FAE debía de haber resuelto su reclamación, ante tal silencio formula 

recurso ante este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. 

 

TERCERO: En la tramitación del presente expediente se han observado todas las prescripciones 

legales. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO: La competencia para conocer de este asunto viene atribuida al Comité Andaluz de 

Disciplina Deportiva por los artículos 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 

Deporte en Andalucía, 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre Disciplina 

Deportiva en Andalucía, 7.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan los 

procesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas, y 3.1.c) del Reglamento de 

Régimen Interior de este CADD, de fecha 31 de enero de 2000. 

 

SEGUNDO: Consta en el expediente federativo remitido que con fecha 1 de septiembre del 

presente 2016 la Comisión Electoral de la FAE adoptó el acuerdo de estimar la reclamación de 

Don Adrián Agustyn y, en consecuencia, su inclusión en el censo electoral. 

 

TERCERO: En consecuencia, en cumplimiento del artículo 87.2 de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, no puede continuarse la tramitación de este procedimiento por la causa 
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sobrevenida de haber sido ya resuelta a su favor la reclamación del recurrente, por lo que su 

recurso carece de objeto. 

 

VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos 12.b), 56.2 y 

82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, los artículos 70, 71 y 75 a 79 del 

Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y los 

artículos 2, 15.d), 21 a 25, 41 a 54 y 80 a 84 de su Reglamento de Régimen Interior, de 31 de 

enero de 2000, publicado por Orden de 6 de marzo, este COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA,  
 
RESUELVE archivar sin más trámites el recurso presentado por Don Adrián AGUSTYN por 

pérdida sobrevenida de objeto. 

 

La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma el interesado puede 

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla 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 26/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución al recurrente y al Secretario General para el Deporte de la 

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

Igualmente, DÉSE traslado de la misma a la Federación Andaluza de Esgrima y a su Comisión 

Electoral a los efectos oportunos y para el cumplimiento y ejecución de lo acordado. 

 

 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ  DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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