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ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, EN 
RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES E-40/2016, E-42/2016, E-44/2016 y E-
46/2016.  
 

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

 

 Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don 

José María Suárez López, y 

 

VISTO, por una parte, el escrito de fecha 10 de septiembre de 2016, firmado por don 

Emilio Quintela Ramos, que fue presentado el 12 de septiembre de 2016 en el Registro General 

de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, y 

se recibió en la Oficina del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, el día 15 de septiembre de 

2016, que ha dado origen al procedimiento en materia electoral federativa, al que ha sido 

asignado el número de expediente E-40/2016 de los seguidos por el Comité Andaluz de 

Disciplina Deportiva; por otra parte, el escrito de fecha 10 de septiembre de 2016, firmado por 

doña Manuela Araujo Chaverón, que fue presentado el 12 de septiembre de 2016 en el Registro 

General de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en 

Cádiz, y se recibió en la Oficina del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, el día 15 de 

septiembre de 2016, que motivó la incoación del procedimiento en materia electoral federativa, 

con número de expediente E-42/2016 del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva; por otra 

parte, el escrito de fecha 10 de septiembre de 2016, firmado por don Juan Antonio Herrera 

Pérez, que fue presentado el 12 de septiembre de 2016 en el Registro General de la Delegación 

Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, y se recibió en la 

Oficina del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, el día 15 de septiembre de 2016, que ha 

dado origen al procedimiento en materia electoral federativa, con número de expediente E-
44/2016 del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva; y finalmente, el escrito de fecha 10 de 

septiembre de 2016, firmado por don Francisco Javier Vela Garrido, que fue presentado el 12 de 

septiembre de 2016 en el Registro General de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 

Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, y se recibió en la Oficina del Comité Andaluz de 

Disciplina Deportiva, el día 15 de septiembre de 2016, que motivó la incoación del 

procedimiento en materia electoral federativa, con número de expediente E-46/2016 del 

Comité Andaluz de Disciplina Deportiva; y previa solicitud realizada al Pleno por sus respectivos 

ponentes, como diligencia para mejor proveer, en la sesión número 63, de 19 de septiembre de 

2016, dada la identidad sustancial e íntima conexión que guardan el elemento objetivo y causal 

de uno y otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de aplicación a tenor de lo previsto en el artículo 2 de la Orden de 6 de 

marzo de 2000, de Consejero de Turismo y Deporte, por la que se dispone la publicación del 

Reglamento de Régimen Interior del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, este COMITÉ 
ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA,  
 

ACUERDA la acumulación de los procedimientos en materia electoral federativa 

números E-42/2016, E-44/2016 y E-46/2016 al E-40/2016, de los seguidos por el Comité 
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Andaluz de Disciplina Deportiva, dada la identidad objetiva y causal de los citados recursos y, en 

consecuencia, proceder al traslado de lo actuado en el procedimiento en materia electoral 

federativa número E-42/2016, E-44/2016 y E-46/2016 al E-40/2016, cuyo ponente es el 

Presidente de este Comité, don José María Suárez López. 

 

NOTIFÍQUESE el presente Acuerdo a los interesados, advirtiéndoles que contra el 

mismo no cabe recurso alguno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; y DESE traslado del mismo a la Comisión Electoral de la Federación 

Andaluza de Esgrima para su conocimiento y constancia. 

  

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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