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ACTA Nº 1 
 

 
En Sevilla, siendo las 9:00 horas del día 11 de noviembre de 2.020, se reúnen los 

siguientes miembros de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Actividades 
Subacuáticas: 
 

Crisanto J. Calmarza Bandera (Presidente) 
Amparo Valdemoro Gordillo (Secretaria) 

   Rocío Suárez Corrales (Vocal) 
 
 

Constituyendo el objeto de la reunión el examen de las reclamaciones presentadas 
contra la convocatoria del proceso electoral y el censo provisional publicados el pasado 
día 22 de octubre del corriente, y con carácter previo al dictado de la resolución que 
proceda, se adoptan los siguientes,  

 
 
ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Requerir a la Secretaría general de la Federación Andaluza de Actividades 
Subacuáticas al objeto de que informe a esta Comisión Electoral respecto de lo siguiente: 
 

“Estado actual de tramitación del recurso contencioso-administrativo 
(Procedimiento Ordinario nº 327/17) que se sigue en el Juzgado de dicha Jurisdicción 
Nº 1 de Sevilla, con indicación expresa, en su caso, de la firmeza de la Sentencia dictada 
en dicho procedimiento judicial de fecha 27 de abril de 2020 y/o el estado de ejecución 
de la misma, sea con carácter provisional o definitivo.” 

   
 
SEGUNDO.- Requerir a la Secretaría General de la Federación Andaluza de Actividades 
Subacuáticas para que emita certificación -respecto de las personas que más abajo se 
relacionan- comprensiva de los siguientes aspectos: 
 

1º Si han estado afiliados a la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas 
durante la temporada deportiva 2019 y si lo estaban a la fecha de convocatoria 
del proceso electoral (22.10.2020). 

 
2º Si han participado en actividades y competiciones deportivas oficiales de la 

Federación Andaluza o de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, 
en la temporada anterior a la de la convocatoria del proceso electoral. 

 
 

Juan A. Vega Amaya. 
Alejandro Gutiérrez López 
Raul Garciolo 
Antonio Martín 
Gustavo Maqueda 
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Oscar Rulli 
Ana Meroño 
Miguel A.Marquez 
Mamina López Rosa 
Ana Sendra Hernández 
Mariana Sotomayor 
 

 
TERCERO.- Remítase el presente Acuerdo a la Secretaría General de la Federación 
Andaluza de Actividades Subacuáticas para su cumplimiento y con su resultado se 
acordará lo procedente. 
 
 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 11.5 de la Orden de 11 de marzo de 2016 
reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, la 
presente Acta será publicada en la página web de la Federación, así como en la sede de 
ésta, remitiéndose copia a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía 
 
 

El presente Acuerdo no agota la vía federativa, por tratarse de un acto de trámite, al 
no imposibilitar la continuación del procedimiento, ni decidir directa o indirectamente el 
fondo del asunto, por lo que contra el mismo no procede interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de que la oposición contra tal Acuerdo, pueda hacerse valer por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
  

Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las 09:35 horas, de todo lo cual, con el V.B. del presidente, como secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera Fdo.: Amparo Valdemoro Gordillo 

 
 
 
 
 


