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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 NÚMERO E-93/2016. 
 
 En la ciudad de Sevilla, a 19 de diciembre de 2016. 
 
 Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por su 
titular, don José María Suárez López, y 
 

VISTO el contenido del escrito de recurso y su documentación adjunta de fecha 5 de 
diciembre de 2016, firmado por don Emilio R. Quintela Ramos, en su alegada condición de 
“técnico de esgrima”, don Luis Salvador Pila Egea, en su alegada condición de “técnico de 
esgrima” y don Salvador Ábalos Martínez, en Su alegada condición de “tirador”, que fue 
presentado ese mismo día 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 14 de diciembre de 2016, escrito por medio del que impugnan “la 
Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima de 30 de noviembre, 
en tanto inadmite por extemporánea la impugnación formulada el 25 de noviembre, ordenando a 
la referida Comisión la resuelva, anulando en su caso el acto de las votaciones efectuadas”, y en 
el que, tras alegar que “dados los perjuicios que se seguirían de mantenerse la validez de dichas 
votaciones y, consiguientemente, la composición de la Asamblea General proclamada por la 
Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, que serían determinantes en la 
elección a Presidente de la entidad”, solicita “la suspensión del proceso electoral de la 
Federación Andaluza de Esgrima hasta tanto se resuelva este recurso”, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 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), 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: Estimar la medida provisional solicitada de suspensión del proceso electoral 
de la Federación Andaluza de Esgrima convocado con fecha 8 de julio de 2016, por concurrir los 
requisitos necesarios para ello.  
 
 NOTIFÍQUESE el presente Acuerdo a don Emilio R. Quintela Ramos, don Luis Salvador 
Pila Egea, y don Salvador Ábalos Martínez, y DESE, asimismo, traslado 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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