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ACTA Nº 9 

 
 
 En Sevilla, siendo las 9:00 horas del día 21 de diciembre de 2.020, se reúnen los 
siguientes miembros de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Actividades 
Subacuáticas (en adelante FAAS): 
 

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

   Rocío Suárez Corrales (Vocal) 
 

Constituyendo el objeto de la reunión el examen de la documentación 
presentada en la Federación, mediante la que se designan interventores por algunos 
candidatos, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 
 De conformidad con la documentación presentada hasta el día 15 de diciembre 
del corriente (fecha límite establecida en el calendario incluido en la convocatoria de 
elecciones), y de conformidad con la doctrina fijada por el TADA en cuanto a la 
designación de interventores (expedientes acumulados nº 52 y 53/2020) quedan 
designados los siguientes interventores, sirviendo la presente resolución como 
documento de acreditación de los mismos: 
 
CANDIDATO DESIGNANTE       ESTAMENTO    INTERVENTOR               MESA ELECTORAL 
 
Francisco D. Restoy Miravete       Técnico        Francisco D. Restoy Miravete        Almería 
(Única) 
 
Club Deportivo CUASS                Club             Francisco J. Sánchez Díaz               Sevilla 
 
 
 Por lo que se refiere al requerimiento efectuado a D. Mariano Crespo Ruiz en Acta 
Nº 8 de esta Comisión Electoral, y vista la comunicación efectuada por el mismo mediante 
e-mail de fecha 18 de diciembre del corriente, en la que sigue sin ofrecer una solución 
clara y expresa a la designación de interventor, insistiendo en la petición de votar como 
técnico en la Mesa Electoral de Málaga –pese a tratarse de una cuestión ya resuelta en 
Acta Nº 7, en la que se rechazó su recurso por ser Mesa única para técnicos la que se 
constituirá en Almería--, se le requiere por última vez para que en el plazo de 24 horas 
aclare a quién designa como interventor del Club Buceo Benalmádena en la Mesa 
Electoral de clubes de la circunscripción de Málaga,  y con su resultado se acordará lo 
procedente. 
 
 
 La presente Resolución será notificada a los interesados mediante su remisión a 
las direcciones de correo electrónico desde las que han presentado sus designaciones 
de interventores y mediante su publicación en la página web de la FAAS y su exhibición 
en el tablón de anuncios de la sede de la misma,  conforme a la normativa vigente,  y 
contra la misma se podrá interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, 
en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 
   



ELECCIONES 2020 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  
COMISIÓN ELECTORAL FEDERATIVA 
 

Confiérase igualmente traslado de la presente a las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, así como a las Mesas 
Electorales en las que se habrán de acreditar los interventores designados, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
 

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 

las 9:30 horas. 
 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
 

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

 
 
 
 


