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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE    
    Secretaría General para el Deporte 
    Comité And    Comité And    Comité And    Comité Andaluz de Disciplina Deportivaaluz de Disciplina Deportivaaluz de Disciplina Deportivaaluz de Disciplina Deportiva    

 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
LOS EXPEDIENTES ELECTORALES E-35/2016, E-36/2016, E-41/2015, E-43/2016, 
E-54/2016 y E-55/2016, ACUMULADOS. 
 
En la ciudad de Sevilla, a 6 de octubre de 2016. 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA con la presidencia de su titular 
Don José María Suárez López, y  
 
VISTOS los expedientes E-35, E-36, E-41, E-43, E-54 y E-55 de 2016, acumulados, seguidos 
como consecuencia de escritos de recurso interpuestos por Doña María Peregrina MALDONADO 
YSASI, Don Adrián KAMIL AUGUSTYN, Don Marco GARCÍA MIGUEL, Don Jairo CARO-ACCINO 
VICIANA, Doña Ana DOVAO HIDALGO y Doña María Del Mar TOSCANO PÉREZ, respectivamente, 
contra la Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, en adelante 
FAE, de 8 de septiembre de 2016, y siendo ponente el Vocal de este Órgano Don Ignacio 
VERGARA IVISON, se consignan los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Los recurrentes, en el mes de julio de 2016, solicitaron ante la Comisión Electoral de 
la FAE su inclusión en el censo especial de voto por correo mediante escritos de: 
 

- Día 24, con entrada el siguiente 1 de agosto, la Sra. MALDONADO YSASI, aportando un 
DNI vigente hasta el 3 de junio de 2015. 

 
- Día 24, con entrada el siguiente 1 de agosto, el Sr. KAMIL AUGUSTYN, aportando una 

identificación en polaco. 
 

- Día 23, con entrada el siguiente 1 de agosto, el Sr. GARCÍA MIGUEL, aportando un DNI 
vigente hasta el 30 de diciembre de 2013. 

 
- Día 23, con entrada el siguiente 1 de agosto, el Sr. CARO-ACCINO VICIANA, aportando un 

DNI vigente hasta el 29 de julio de 2016. 
 

- Día 31, con entrada el siguiente 5 de agosto, la Sra. DOVAO HIDALGO, aportando un DNI 
vigente hasta el 10 de julio de 2016. 

 
- Día 21, con entrada el siguiente 1 de agosto, la Sra. TOSCANO PÉREZ, aportando sólo un 

certificado de un Club de Esgrima. 
 
SEGUNDO: La Comisión Electoral de la FAE, en Resolución de 8 de septiembre de 2016, 
desestimó las peticiones de los solicitantes, por no cumplir la normativa recogida en la Orden de 
11 de marzo de 2016 por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas Andaluzas, en cuanto a los documentos que debían acompañarse a la solicitud. 
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TERCERO.- Contra dicha Resolución los recurrentes formulan recurso ante este Comité, 
mediante los escritos reseñados al inicio.- Este Comité, en sesión de 19 de septiembre de 2016, 
acordó acumular al expediente E-35 los E-36, E-41 y E-43, y en la sesión del día 22 siguiente, 
acordó la acumulación a estos de los expedientes E-54 y E- 55. 
 
CUARTO: 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: El artículo 21.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan los 
procesos electorales de la Federaciones Deportivas Andaluzas, establece que con la solicitud de 
inclusión en el censo especial del voto por correo deberá acompañarse “fotocopia del DNI, 
pasaporte o autorización de residencia en vigor”.- De los expedientes federativos resulta que: 
 

- La Sra. MALDONADO ISASY aporta con su solicitud, fechada el 24 de julio de 2016, que 
tuvo entrada en la FAE el siguiente 1 de agosto, un DNI con validez hasta el 3 de junio de 
2015.- Consecuentemente, el DNI no estaba vigente al momento de la solicitud, pese a 
que con el escrito de recurso ante este Comité aporte un DNI vigente, distinto 
evidentemente de aquel presentado en su día. 

 
- El Sr. KAMIL AUGUSTYN aporta con su solicitud, fechada el 24 de julio de 2016, que tuvo 

entrada en la FAE el siguiente 1 de agosto, una acreditación en polaco, que no es ninguno 
de los documentos exigidos por la invocada norma electoral.- Consecuentemente, no 
cumple los requisitos exigidos, pese a que con el escrito de recurso ante este Comité 
aporte una tarjeta de residencia vigente, distinta evidentemente de aquel documento 
presentado en su día. 

 
- El Sr. GARCÍA MIGUEL aporta con su solicitud, fechada el 23 de julio de 2016, que tuvo 

entrada en la FAE el siguiente 1 de agosto, un DNI con validez hasta el 30 de diciembre 
de 2013.- Consecuentemente, el DNI no estaba vigente al momento de la solicitud, pese 
a que con el escrito de recurso ante este Comité aporte un DNI vigente, distinto 
evidentemente de aquel presentado en su día. 

 
- El Sr. CARO-ACCINO VICIANA aporta con su solicitud, fechada el 23 de julio de 2016, que 

tuvo entrada en la FAE el siguiente 1 de agosto, un DNI con validez hasta el 29 de julio de 
2016.- Consecuentemente, el DNI no estaba vigente al momento de tener entrada la 
solicitud en la FAE, pese a que con el escrito de recurso ante este Comité aporte un DNI 
vigente, distinto evidentemente de aquel presentado en su día. 
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- La Sra. DOVAO HIDALGO aporta con su solicitud, fechada el 31 de julio de 2016, que 
tuvo entrada en la FAE el siguiente 5 de agosto, un DNI con validez hasta el 10 de julio de 
2016.- Consecuentemente, el DNI no estaba vigente al momento de la solicitud, pese a 
que con el escrito de recurso ante este Comité aporte un DNI vigente, distinto 
evidentemente de aquel presentado en su día. 

 
- La Sra. TOSCANO PÉREZ aporta con su solicitud, fechada el 21 de julio de 2016, que 

tuvo entrada en la FAE el siguiente 1 de agosto, un certificado de un Club de Esgrima, 
que no es ninguno de los documentos exigidos por la invocada norma electoral.- 
Consecuentemente, no cumple los requisitos exigidos, pese a que con el escrito de 
recurso ante este Comité aporte un DNI vigente. 

 
TERCERO: De consiguiente, los recurrentes cuando formularon su petición de inclusión en el 
censo del voto por correo, no aportaron los documentos exigidos por el invocado artículo 21.1 de 
la Orden de 11 de marzo de 2016. 
 
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: Desestimar los recursos presentados por Doña María Peregrina MALDONADO YSASI, 
Don Adrián KAMIL AUGUSTYN, Don Marco GARCÍA MIGUEL, Don Jairo CARO-ACCINO VICIANA, 
Doña Ana DOVAO HIDALGO y Doña María Del Mar TOSCANO PÉREZ contra la Resolución dictada 
el 8 de septiembre de 2016 por la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima.- 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma los interesados pueden 
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 a los recurrentes 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 
 
 

Código seguro de verificación: spt5UZde2QDMUzf4fGKo0IlpHFs8FRwvMkth0BTefyM=. Permite la verificación de la integridad de una copia de
este documento electrónico en la dirección: https://ws072.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO
POR

JOSE MARIA SUAREZ LOPEZ FECHA 11/10/2016 08:59:21

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es spt5UZde2QDMUzf4fGKo0IlpHFs8FRwvMkth0BTefyM= PÁGINA 3/3

spt5UZde2QDMUzf4fGKo0IlpHFs8FRwvMkth0BTefyM=


