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RESOLUCIÓN ADOPTADO POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
LOS EXPEDIENTES NUMERO E-32/2016 Y E-33/2016 
 
 
En la Ciudad de Sevilla, a 29 de septiembre de 2016 
 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, bajo la presidencia en funciones 
de Don José María Suárez López 
 
 
VISTOS el expediente E-32/2016, seguido como consecuencia del recurso interpuesto por Don 
Jesús López Parejo, en relación con su inclusión en el censo especial del voto por correo por el 
estamento de deportistas de la Federación Andaluza de Esgrima, y el expediente E-33/2016 
interpuesto por Don Alfonso Martínez Montoya, en relación con su inclusión en el voto especial del 
voto por correo por el estamento de técnicos de la Federación Andaluza de Esgrima siendo 
ponente de este Órgano, el Vocal don Manuel de Cossío Martínez, se determina lo siguiente:  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PREVIO: Ambos expedientes tratan de la inclusión en el censo especial del voto por correo por lo 
que se ha decidido su acumulación por identidad de objeto, pese a que el primero de ellos no se 
acoja su petición y en el segundo si se haga, pues las razones para ello coinciden también y ello 
por razones de economía procedimental. 
 
 
PRIMERO: Con fecha 25 de julio de 2016 mediante carta certificada dirigida a la Presidenta de 
la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, interesa Don Jesús López Parejo su 
inclusión en el censo especial del voto por correo, a cuyo fin acompaña fotocopia de su DNI y 
fotocopia del certificado de Correos, acreditativo del envío de la carta, así como de la 
comunicación de Correos de que no se entregó la misma, y ello con fecha 11 de agosto de 2016, 
por encontrarse ausente la citada Presidenta.  
 
Por correo de fecha 12 de septiembre de 2016, que tuvo su entrada el siguiente día 13, en la 
Consejería de Turismo y Deporte, se formula recurso del que se sigue interesa su inclusión en el 
censo especial de voto por correo, al propio tiempo que separadamente solicita la suspensión del 
proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, denunciando una supuesta, sin prueba 
alguna, adulteración del proceso electoral, por lo que no ha lugar a ello. 
  
Con el recurso, como ya señalábamos, no se acompañan más que dos fotocopias, una de la 
entrada de la carta certificada en Correos, y otra de encontrarse ausente la Presidenta (a quien 
iba dirigida), lo que no se recibió por esta. 
 
A mayor abundamiento hay que destacar que no se incorpora al recurso el contenido de la carta 
referida, por  lo que no es posible conocer el texto, lo que es esencial. 
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SEGUNDO: Con fecha 23 de Julio de 2016 Don Alfonso Martínez Montoya solicita, mediante 
carta certificada, a la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, se le incluye en el 
censo especial del voto por correo a cuyo fin acompaña fotocopia de su DNI y copia comunicación 
de Correos de no haberse podido entregar; así como copia del texto de la carta enviada. 
 
TERCERO: En la tramitación de los presentes expedientes se han observado todas las 
prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
PRIMERO: La competencia para el conocimiento de estos asuntos viene atribuida al Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva por los arts. 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva en Andalucía, 7.3 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: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1 y en el Anexo II de la Orden de 11 de 
Marzo de 2016, no se acredita que se haya acompañado el texto de la carta, ni siquiera el 
Documento Normalizado, que debería ajustarse a lo dispuesto en el precitado Anexo, en el 
expediente E- 32/2016. 
 
En cuanto al expediente E-33/2016 reúne los requisitos para ser incluido en el censo especial del 
voto por correo.  
 
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 
 
1.- Desestimar el recurso presentado por Don Jesús López Parejo en expediente E-32/2016, así 
como la suspensión del procedimiento electoral. 
 
2.- Estimar el recurso presentado por Don Alfonso Martínez Montoya en expediente E-33/2016 y 
en su consecuencia se ordena su inclusión en el censo especial de voto por correo en el 
estamento de técnicos. 
  
 
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse 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 
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lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
 
NOTIFIQUESE 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, DESE 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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