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ACTA Nº 2 
 

 
 En Sevilla, siendo las 10:30 horas del día 13 de noviembre 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) 
 
 
 
1º.- Constituye el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas contra la 
convocatoria del proceso electoral y contra el censo provisional publicado junto a la 
misma, constatando esta Comisión que a la fecha de finalización del plazo de 
impugnaciones fijado en el calendario electoral, ha sido presentado un escrito por el Club 
de Buceo de Benalmádena, remitido por e-mail el 27 de octubre del corriente, mediante 
el que pone en conocimiento de esta Comisión Electoral el Burofax remitido al TADA el 
día anterior (dando lugar al expediente nº 113/2020 de dicho Tribunal) y al mismo 
tiempo solicita de esta Comisión la declaración de nulidad del proceso electoral 
convocado a consecuencia de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 1 de Sevilla, referente al proceso electoral celebrado en dicha 
Federación en el año 2016.  
 
Como quiera que aun cuando de forma genérica y escasamente precisa, el citado Club 
también hace referencia en su e-mail a la exclusión del censo provisional (que considera 
indebida) de una serie de personas (aunque tampoco indica el estamento en el que 
deberían hipotéticamente quedar adscritas), esta Comisión Electoral ha entendido que 
debe dotar a tales manifestaciones del carácter o naturaleza de impugnación o 
reclamación al censo, por lo que igualmente serán objeto de resolución en la presente 
acta.  
 
 
2º.- Por otro lado, y dentro del plazo fijado para la impugnación del censo provisional ,la 
siguiente relación de federados han remitido escritos a esta Comisión Electoral 
ejerciendo la opción por el estamento al que quieren quedar definitivamente adscritos, 
por figurar en más de uno en el censo electoral provisional, pero dado que algunos de 
ellos optan por estamentos en los que provisionalmente no aparecen adscritos, esta 
Comisión ha decido al igual que en el supuesto anterior, considerarlos una reclamación 
al censo y efectuar un pronunciamiento al respecto: 
 
 
SOLICITUD DE ELECCIÓN EN EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 
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Francisco Jose Jiménez Gázquez 
Carlos Gómez Pacheco  
Rafael Luque Martínez  
Jose Miguel Moreno Garcés  
Alejandro Esteban Esteban  
Manuel Gómez Gómez  
María Del Pilar Luna Hernández  
Miguel Romera Castillo   
Francisco Javier Sánchez Díaz  
Jose María Fernández Álvarez  
Juan Manuel López López  
Jose Luis Muñoz Castro  
Gonzalo Ximénez Rodríguez  
Moisés Carrión Gómez  
Cristóbal Fría Rides  
Jesús Manzanares Ruiz  
Juan Manuel Gálvez Rodríguez  
Félix Rodríguez Lloret   
Jose Luis García Biedma   
Jorge Juan Duran Rubiales  
Manuel Eugenio Martín Vázquez  
Nilo Herrera Barrionuevo  
Daniel Marcos Romero  
Felipe Cayuela Lopez 
Mª Carmen Olivares Ojeda 
 
SOLICITUD DE ELECCIÓN EN EL ESTAMENTO DE ÁRBITROS 
 
Jose Manuel Segura García 
Francisca Berenguel García 
Juan Antonio Fernández Narciso 
 
 
3º.- A la vista de los citados escritos de reclamación, y al objeto de reunir la información 
necesaria para una correcta resolución de las impugnaciones efectuadas, de forma que 
esta Comisión pudiera disponer de los elementos de juicio suficientes para comprobar 
tanto los efectos jurídicos derivados de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo Nº 1 de Sevilla arriba indicada, como el cumplimiento -por 
parte de los reclamados- de los requisitos que establece el Art. 16 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía por la 
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas (en 
adelante la Orden), se acordó en fecha 11 de noviembre del corriente requerir a la 
Secretaría General de la Federación para que certificara e informara respecto de una 
serie de particulares relacionados con el conjunto de todas las reclamaciones, lo que ha 
sido cumplimentado con los correspondientes documentos que obran al expediente. 
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4º.- Con fecha 12 de noviembre de los corrientes, ha sido presentada por correo 
electrónico, con el plazo concluido, reclamación de D. Jose Luis Padilla Ruiz, por no 
constar en el Censo provisional. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden citada esta Comisión Electoral 
adopta, dentro del plazo establecido al efecto, los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 

 
PRIMERO.- Como cuestión previa, resulta necesario hacer referencia a la posibilidad de 
que nos encontremos ante un supuesto de falta de legitimación por parte del reclamante 
-Club de Buceo de Benalmádena- para impugnar la inclusión en el censo electoral 
provisional de un conjunto de personas, dada la condición de Club deportivo del 
reclamante que lo sitúa –electoralmente- al margen de los estamentos deportivos a los 
que en sede teórica quedarían adscritos las personas físicas que relaciona en su e-mail 
del pasado 27 de octubre, por lo que en principio el citado Club deportivo no vería 
afectados de manera directa sus derechos e intereses por tales exclusiones en el censo. 
 
 Tal cuestión primera determinaría la decisión de esta Comisión Electoral respecto 
de la admisión o inadmisión a trámite de dicha impugnación, lo que obliga a efectuar un 
pronunciamiento respecto de la legitimación del reclamante para impugnar la exclusión 
de personas de otros estamentos deportivos del censo electoral, ajenos al estamento en 
el que se encuentra incluido dicho reclamante. 
 
 Se trata ésta de una cuestión relevante por cuanto que obliga a pronunciarse 
respecto del carácter particular o colectivo de los intereses que se dirimen en el proceso 
electoral, pues en una primera aproximación al asunto podría concluirse que la exclusión 
en el censo electoral de personas (pertenecientes-como personas físicas- a estamentos 
diferentes al del Club reclamante) no afectaría a éste en sus derechos e intereses de 
manera directa, por cuanto que ello en todo caso afectaría a los federados personas 
físicas excluidos en sus estamentos correspondientes. 
 
 Ahora bien, dado que el ajuste a la realidad federativa del censo electoral es una 
cuestión de legalidad que afecta a todo el proceso  y por ende a sus interesados, pues se 
trata de derechos colectivos que pueden verse afectados de manera directa o indirecta 
pero de manera efectiva y acreditada -no meramente hipotética, potencial o futura- es 
por lo que prima facie no debe ser inadmitida la reclamación efectuada por el Club de 
Buceo de Benalmádena, aun cuando se corra el riesgo de confundir este interés legítimo 
en la legalidad del conjunto del censo provisional (y, por ende, de todo el proceso 
electoral) con el del interés a la legalidad que podría hacer equiparable la legitimación 
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la legitimación popular, que sólo 
en los casos expresamente contemplados en la Ley es admisible, conforme actualmente 
determina el artículo 19.1 de la vigente Ley Jurisdiccional. 
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SEGUNDO.- Admitida la legitimación del club recurrente, y por tanto la de la reclamación 
formulada al censo provisional, procede efectuar un análisis del fondo de todo el 
conjunto de la impugnación, concretamente de la solicitud de nulidad del proceso 
electoral convocado y de las exclusiones del censo de las personas referidas en el referido 
e-mail del 27 de octubre. 
 
 
 En el orden que ha quedado expuesto, esta Comisión Electoral considera que no 
procede declarar nulo el proceso electoral convocado el 22 de octubre del corriente por 
la FAAS, por cuanto que la misma se ha limitado a dar cumplimiento a la obligación legal 
de convocar elecciones en este año 2020, para la renovación de los órganos de gobierno 
y representación de la Federación, tal como viene establecido en el Art. 2.1 de la Orden, 
y de conformidad con el recordatorio que a tal efecto se le efectuó a la Federación por 
parte de la Consejería de Cultura y Deporte, mediante e-mail de fecha 1 de septiembre 
del corriente, que reproducimos a continuación: 
 
 
De: D.G. Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo 
<dgpdhstd.ced@juntadeandalucia.es> 
Enviado: martes, 1 de septiembre de 2020 13:41 
Asunto: RECORDATORIO DE ELECCIONES FEDERATIVAS 
  
Buenas tardes. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, las 
Federaciones tienen que convocar los procesos electorales entre el 1 de enero y el 10 
de septiembre. 
Al día de hoy, no hemos recibido todavía la documentación relativa a la convocatoria 
del proceso electoral de su Federación. 
Por lo tanto, se les recuerda: 
* La normativa en vigor es la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas (BOJA nº 52, de 
17/03/2016). 
* Los procesos electorales deberán ser convocados en el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 10 de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su 
celebración y finalizarán en el mismo año natural. 
* El calendario del proceso electoral será fijado por cada federación deportiva, 
conforme al calendario marco establecido en el Anexo I de la citada Orden, cuyos 
plazos tendrán carácter de mínimos y restantes previsiones contenidas en su 
Reglamento electoral, que no sean contrarias a la citada Orden. 
* En el citado calendario el período comprendido entre el inicio del plazo de 
presentación de candidaturas a la Asamblea General y la proclamación del presidente 
o presidenta electo no podrá ser superior a tres meses. 
* La convocatoria del proceso electoral corresponde al titular de la presidencia de la 
Federación y, en caso de vacante o enfermedad, a la Junta Directiva. Transcurrida esa 
fecha sin que se hayan convocado elecciones, la Secretaría General para el Deporte 
instará de la entidad deportiva el cumplimiento de la legalidad en un plazo máximo de 
un mes y, de no hacerlo, convocará directamente el proceso electoral. 
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* Todos los plazos señalados en esta Orden se entienden referidos a días naturales. Si el 
día del vencimiento fuese inhábil, el plazo concluirá el día siguiente hábil. 
* Deben solicitar por escrito, de manera motivada, a través del Registro Electrónico de 
la Junta de Andalucía, las siguientes autorizaciones: 
- celebrar las elecciones en circunscripción única 
- publicar toda la documentación electoral en las correspondientes Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte 
- disponer de un número máximo de personas miembros electos, inferior o superior a 
100 
- disponer una distribución de las personas miembros de la Asamblea General 
conforme a una proporcionalidad distinta a los índices señalados en la Orden de 
11/03/2016 
Las autorizaciones de la Dirección General previstas en la Orden habrán de ser 
adoptadas dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que las solicitudes 
tuvieran entrada. Transcurrido dicho plazo, se entenderá concedida la autorización 
solicitada. 
Por lo tanto, se ruega que nos comunique en qué fecha tiene previsto convocar sus 
elecciones 2020. 
Atentamente, 
María A. de Nova Pozuelo. 

 

D.G. de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo 
C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 2ª planta. 41.092 - Sevilla 
Teléf. 955 036 667 / (corporativo: 336667) 
dgpdhstd.ced@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es 

 
 
 
 

 
 
A mayor abundamiento, y previa petición expresa de la FAAS, la Consejería 

aludida concedió en sendas resoluciones de fecha 29 de septiembre de 2020, 
autorizaciones para efectuar las publicación de la documentación del proceso electoral 
en las Delegaciones Territoriales de la Consejería, y para celebrar las citadas elecciones 
en circunscripción única para los estamentos de entrenadores-técnicos y de jueces-
árbitros, dando así su plena conformidad a los actos preparatorios –digámoslo así- del 
proceso electoral que se convocaría el 22 de octubre del corriente. 

 
Por tanto, la FAAS ha cumplido con la obligación legal que le incumbe, y que no 

es otra que la convocatoria de elecciones a miembros de Asamblea General y ulterior 
nombramiento de Presidente de la Federación, con el conocimiento y autorización de la 
Administración deportiva. Entendemos que la FAAS quedaría fuera de la legalidad si no 
procediera a convocar las elecciones en este año 2020, y sus directivos podrían incurrir 
en responsabilidad disciplinaria. 

 
En cuanto a los efectos jurídicos de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo Nº 1 de Sevilla, en relación con el proceso electoral del año 
2016, la información facilitada por la Federación a requerimiento de esta Comisión 
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Electoral, pone de manifiesto que la citada resolución judicial no es firme (al encontrase 
pendiente de tramitación de un recurso de apelación formulado contra la misma ante la 
Sala correspondiente del TSJA) y cuya ejecución provisional no ha sido solicitada, más 
allá de una solicitud a dicho Juzgado de adopción de medidas cautelares que, según 
informe remitido, aún no ha sido proveída. 

 
Item más, es opinión de esta Comisión Electoral que aun cuando el 

pronunciamiento de la referida Sentencia expresado en el Fallo de la misma fuera la 
declaración de nulidad del proceso electoral celebrado en el año 2016, y los efectos de 
tal declaración fueran la repetición del mismo, tal repetición podría resultar de imposible 
ejecución, pues se podría haber producido una pérdida sobrevenida del objeto del 
recurso contencioso-administrativo formulado en el año 2017, ya que el mismo estaba 
referido a un proceso electoral convocado para el período olímpico 2016-2020 (ya 
fenecido), mediante censos electorales que probablemente no estarían vigentes a día de 
hoy por no reflejar la realidad federativa actual, y al amparo de una legislación deportiva 
(Orden de 11 de marzo de 2016) que desde el 2016 hasta la fecha ha experimentado 
modificaciones en su regulación, es decir, sobre la base de una legislación parcialmente 
diferente a la que rigió el proceso del año 2016. 

 
Estaríamos, por tanto, ante un pronunciamiento judicial para su eficacia y 

aplicación en un proceso electoral de un período olímpico ya fenecido, y con el que se 
ha extinguido el mandato del Presidente de la Federación y de todos sus órganos de 
gobierno y representación (Asamblea General y Junta Directiva). 

 
En consecuencia, los mandatos de los órganos de gobierno y representación 

surgidos del proceso electoral llevado a cabo en el año 2016 han finalizado por 
imperativo legal, siendo obligatoria la nueva convocatoria de elecciones para el período 
2020-2024. 

 
Tal fue la solución ofrecida mediante Auto de 8 de abril de 2016 dictado por el 

Juzgado Central Contencioso-Administrativo Nº 9 en autos de ejecución definitiva nº 
19/2015, en un supuesto en el que se solicitaba la repetición del proceso electoral de la 
RFEC del año 2012, declarado judicialmente nulo por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 
 
Con base en los motivos expuestos, esta Comisión Electoral entiende que, en las 

circunstancias actuales, no procede declarar la nulidad del proceso electoral convocado 
por la FAAS el 22 de octubre del corriente para el período olímpico 2020-2024, al 
constituir el cumplimiento puro y simple de la obligación impuesta en la Orden de 11 de 
marzo de 2016. 

 
 
Por lo que se refiere a la reclamación por la exclusión de una serie de personas a 

las que de manera expresa identifica el Club reclamante en su e-mail de impugnación, y 
recabada la información pertinente a la Secretaría General de la FAAS, cuyo resultado 
obra al presente expediente, cabe concluir que ninguno de los citados pueden ser 
incluidos en el censo electoral de la Federación al no reunir los requisitos de posesión de 
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licencia y de participación en actividades deportivas oficiales que exige el Art. 16 de la 
Orden de 11 de marzo de 2016. 

 
Esas personas, que por tales razones han quedado excluidas del censo publicado 

junto a la convocatoria de elecciones, serían las siguientes: 
 

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

 
 
 
En consecuencia, esta Comisión RESUELVE: 

 
1º.- DESESTIMAR la reclamación formulada por el Club de Buceo de 

Benalmádena, declarando ajustadas a Derecho tanto la convocatoria del proceso 
electoral efectuada el 22 de octubre de 2020, como la exclusión del censo electoral 
provisional de las personas relacionados en su reclamación y en la presente resolución. 
 
 

2º.- Examinados los escritos presentados, ejerciendo la opción del estamento por 
el que desean figurar en el censo como elector y elegible, opción que se ha verificado 
antes de la conformación del censo definitivo y del inicio del plazo de presentación de 
candidaturas y antes de que hayan tenido que ser requeridos por esta Comisión 
Electoral, tal como determina el Art. 16.4 de la Orden de 11 de marzo de 2016, 
 
Esta Comisión RESUELVE: 
 
 
ESTIMAR las solicitudes de opción de estamento efectuadas por las siguientes personas:  
 
SOLICITUD DE ELECCIÓN POR EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 
 
Francisco Jose Jiménez Gázquez 
Carlos Gómez Pacheco 
Rafael Luque Martínez  
Jose Miguel Moreno Garcés  
Alejandro Esteban Esteban  
Manuel Gómez Gómez  
María Del Pilar Luna Hernández  
Miguel Romera Castillo   
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Francisco Javier Sánchez Díaz  
Jose María Fernández Álvarez  
Juan Manuel López López  
Jose Luis Muñoz Castro  
Gonzalo Ximénez Rodríguez  
Moisés Carrión Gómez  
Cristóbal Fría Rides  
Jesús Manzanares Ruiz  
Juan Manuel Gálvez Rodríguez  
Félix Rodríguez Lloret   
Manuel Eugenio Martín Vázquez  
Nilo Herrera Barrionuevo  
Daniel Marcos Romero  
Felipe Cayuela Lopez 
Mª Carmen Olivares Ojeda 
 
SOLICITUD DE ELECCIÓN POR EL ESTAMENTO DE ÁRBITROS 
 
Jose Manuel Segura García 
Francisca Berenguel García 
Juan Antonio Fernández Narciso 
 

Dichas personas deberán quedar adscritas a efectos electorales en el censo en los 
estamentos solicitados que figuran más arriba, ordenándose efectuar las 
correspondientes modificaciones en el censo provisional al quedar así excluidos del 
estamento por el que no se ha optado.                                                

 
DESESTIMAR la solicitud de opción de estamento efectuada por Don Jorge Juan Duran 
Rubiales, por no reunir los requisitos establecidos en la Orden de 11 de marzo, para para 
poder ser incluido en el estamento de técnicos. 
 
 
DESESTIMAR la solicitud de inclusión en el censo de D. Jose Luis García Biedma, por no 
reunir los requisitos establecidos en la Orden de 11 de marzo, para para poder ser 
incluido en el Censo provisional. 
 
3º.- INADMITIR la solicitud de inclusión en el censo de D. Jose Luis Padilla Ruiz, por 
haberse presentado una vez concluido el plazo establecido para impugnaciones en el 
calendario electoral, resultando por ello extemporánea. 
 
 
 
 4º.- No habiéndose presentado dentro del plazo establecido reglamentariamente 
ninguna otra reclamación ni al censo provisional ni a ningún otro aspecto de la 
convocatoria del proceso electoral, esta Comisión RESUELVE: 
 

a) Declarar definitivo el Censo provisional publicado con la convocatoria de 
elecciones, con las modificaciones expresadas en el cuerpo de esta resolución, 
para lo que se confiere traslado a la Secretaría General de la Federación a los 
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efectos oportunos, y sin perjuicio de aquéllas otras modificaciones que 
procediera efectuar en su momento procedimental oportuno a tenor de las 
opciones de estamento que establece el Art. 16.4 de la Orden de 11 de marzo 
de 2016. 

 
b) Declarar firme el resto de particulares contenidos en la convocatoria de 

elecciones. 
 

c) Requerir a los federados que aún se encuentren incluidos en el censo electoral 
en más de un estamento deportivo para que en el plazo de dos días desde la 
publicación de la presente Acta, ejerzan la opción por el estamento en el que 
quieren quedar adscritos en el censo electoral a efectos electorales (como 
electores y, en su caso, elegibles), lo que deberán hacer mediante escrito 
dirigido a tal efecto a esta Comisión Electoral, con apercibimiento de que de no 
ejercer tal opción, quedarán adscritos al estamento en el que figuren con 
mayor antigüedad en la Federación, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 16.4 de la Orden de 11 de marzo de 2016 
 
 

La presente Acta de Resolución será expuesta en el tablón de anuncios de la 
Federación y en el de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y 
Deporte en uso de la autorización concedida por la Dirección General de Planificación y 
Promoción del Deporte, así como en la página web de la Federación, y contra la misma 
se podrá interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, 
en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11.7 de la Orden de 11 de marzo de 2016.  
 
  

 Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada 
a las 11:00 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 
 
 
 
 
 


