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

 

ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE E-86/2016.  
 

 En la ciudad de Sevilla, a 17 de noviembre de 2016. 

 

 Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por su titular 

don José María Suárez López, y 

 

VISTO el escrito de recurso y documentación adjunta de fecha 9 de noviembre de 

2016, firmado por doña Carolina de Pando y de Matos, Presidenta del Club de Esgrima Bahía de 

Cádiz, don Rafael Espinosa Pacheco, Presidente del Club de Esgrima Ciudad Jardín, don Luis 

Alfonso Ortiz Rojas, Presidente de la Sala de Armas de Granada, don F. Alberto Cerrada 

Fernández, Presidente del Club de Esgrima Internacional, don Igor Horntak, Presidente del Club 

de Esgrima San Pedro de Alcántara, y por don Juan Antonio Artero González, Presidente del Club 

de Esgrima Huelva, que fue presentado en el registro General de la Delegación 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 11 de noviembre de 2016, recurso que ha dado origen al 

procedimiento en materia electoral federativa con número de expediente E-86/2016 de los 

seguidos por el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, escrito por medio del solicita “suspenda 

de inmediato el proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima hasta que todos los 

incluidos en el censo especial de voto por correo se reciba de la referida Comisión Gestora el 

certificado acreditativo de su inclusión en dicho censo, de forma que puedan ejercer su derecho 

al voto no presencial”, una vez examinado el expediente remitido por la Comisión Electoral de la 

Federación Andaluza de Esgrima, en cumplimento del previo requerimiento notificado por la 

Oficina de este Comité a tenor de lo previsto en el artículo 74.1 del Reglamento de Régimen 

Interior del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, publicado por Orden de 6 de marzo de 2000 

(BOJA 39, de 1 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del citado 

Reglamento, tomando en consideración las consecuencias que podrían derivarse de la 

continuación del proceso electoral en caso de que fuera estimado el recurso, este COMITÉ 
ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA,  

 
ACUERDA 

 
No conceder la medida provisional solicitada de suspensión del proceso electoral a 

miembros de la Asamblea General y a la Presidencia de la Federación Andaluza de Esgrima, 

convocado con fecha 8 de julio de 2016, por no concurrir los requisitos necesarios para ello. 

 

NOTIFÍQUESE el presente Acuerdo, contra el que no cabe recurso alguno, a los 

interesados, y DESE traslado del mismo a la Federación Andaluza de Esgrima y a su Comisión 

electoral, a los efectos oportunos y para cumplimiento y ejecución de lo acordado. 

 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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