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ACTA Nº 15 

 
 
 
 
 En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 18 de enero de 2.021, se reúnen de 
forma telemática, 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) 

    
 
 

Constituye el objeto de la reunión, la resolución de las impugnaciones 
presentadas a las votaciones a miembros de la Asamblea general, y en su caso, la 
proclamación definitiva de estos. 

 
Con carácter previo debe hacerse constar la existencia de un error material en el 

Acta nº14, habiéndose consignado el nº3 en los Acuerdos de la Comisión, cuando en 
realidad correspondía al nº2, siendo correlativo al anterior. Procedería por tanto la 
subsanación del mismo, quedando consignada en la presente Acta. 

 
 
 
 
Con fecha 4 de enero de 2021, se ha presentado por D. Mariano Crespo Ruiz, en 

representación del Club de Buceo Benalmádena, escrito de reclamación contra las 
votaciones a miembros de la Asamblea general efectuadas el pasado día 26 de diciembre 
de 2021. 

 
Previo al análisis de las cuestiones planteadas por el Sr. Crespo Ruiz, se ha de 

aclarar que algunas de ellas corresponden a distintos actos y fases del proceso electoral 
al que nos encontramos, todos ellos devenidos firmes tras haber transcurrido el plazo de 
impugnación o recurso correspondiente.  
 
 No obstante lo expuesto, esta Comisión electoral procede al análisis de todas y 
cada una de las cuestiones planteadas, que, según el reclamante, presuntamente vician 
de nulidad el presente proceso electoral: 
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SORTEO DE LAS MESAS. 
 

El sorteo para la designación de los miembros de las Mesas electorales, se efectúa 
el día 2 de diciembre de 2020, tal como está previsto en el calendario que figura en la 
convocatoria del proceso electoral, y el resultado de dicho sorteo figura al Acta nº 4 de 
la Comisión Electoral de esa misma fecha. 

 
Con anterioridad a la realización de dicho sorteo, y más concretamente, el día 30 

de noviembre de 2020, la Comisión Electoral emite un comunicado que, para general 
conocimiento, será publicado en  la página web de la FAAS en el apartado 
correspondiente a “proceso electoral 2020”, en el que fija la fecha y hora del sorteo y en 
el que hace constar de forma expresa que, para asistir al mismo, las personas interesadas 
deben solicitarlo previamente a la Comisión Electoral mediante e-mail remitido a la 
dirección eleccionesfaasotmail.com,  al objeto de que ésta pueda remitirles por idéntico 
conducto el correspondiente enlace de acceso telemático. Como resultará obvio, este 
sistema telemático de celebración de sorteo persigue el necesario distanciamiento social 
y evitar desplazamientos innecesarios, en un momento en el que la CCAA de Andalucía 
tenía establecidas medidas restrictivas de movimientos entre provincias a consecuencia 
de la pandemia derivada del COVID-19. Dicho sistema se ha implementado en posterior 
sorteo efectuado para dirimir empates producidos en el resultado de las votaciones, y en 
el que el propio reclamante ha solicitado asistir al mismo, constando su presencia, tal y 
como refleja el Acta nº12, todo ello, previa comunicación realizada en idénticas 
condiciones a la impugnada, por la Comisión electoral. 

 
En el sorteo efectuado de las mesas, ninguna persona solicitó asistir al mismo, y 

aún así, tuvo lugar con la presencia física de los tres miembros de la Comisión electoral. 
 
 
 
 

 
INCOMPATIBILIDADES PARA FORMAR PARTE DE LAS MESAS ELECTORALES. 
 

A este punto que contiene el escrito del reclamante, entendemos que se produce 
una confusión por su parte, entre la incompatibilidad para ser designado persona 
miembro de una mesa electoral, con la ubicación de la sede de esa mesa electoral, ya 
que: 

 
1º La designación del lugar donde se ubicará la mesa electoral es una decisión que 
adopta la Comisión Gestora, entre las funciones que le atribuye la legislación vigente, 
como encargada de impulsar y coordinar el proceso electoral. 
 
2º No existe en la legislación de aplicación ninguna norma de incompatibilidad que 
impida o prohíba ser candidato a las elecciones y al mismo tiempo ser el responsable del 
establecimiento en el que se ubica la mesa electoral, pues de manera objetiva esto último 
no confiere la condición de miembro de la mesa electoral, lo que impide participar en el 
desarrollo de la votación y en el escrutinio final, siendo por tanto dos funciones 
diferenciadas, la de miembro de la mesa electoral y la de responsable o titular del local 
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en el que dicha mesa se ubica. El recurrente no alega ni acredita que tales ubicaciones 
hayan interferido, directa o indirectamente, ni en el desarrollo de la votación ni en el 
resultado de la misma. 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES REALIZADAS EL 26 DE 
DICIEMBRE. 
 

La publicación de los resultados de las votaciones efectuadas el 26 de diciembre 
de 2020, en las circunscripciones electorales donde estaba prevista dicha votación, no 
vicia ni condiciona y –por ende- no invalida, ni el acto de votación aplazado de la Mesa 
electoral de Málaga, ni el resultado de la misma, pues se trata de votaciones y resultados 
de circunscripciones electorales diferentes, en la que se eligen a candidatos diferentes a 
los de las demás circunscripciones; concretamente a los representantes en la Asamblea 
General de los estamento de clubes y deportistas de la circunscripción de Málaga. 

 
No se constata la existencia de ningún perjuicio objetivo y concreto en el 

resultado de la votación de la mesa electoral de Málaga por el hecho de proclamar los 
resultados provisionales de las demás circunscripciones electorales, en las que se ha 
efectuado la elección de candidatos distintos. 
 
 
 
 
 
CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA PARA LA ELECCIÓN DE ESTAMENTO DE TÉCNICOS Y 
JUECES. 
 

Para tal elección, se solicitó autorización a la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, que fue concedida mediante resolución 
de fecha 29 de septiembre de 2020, tal como ya se explicitó en la convocatoria de 
elecciones, aspecto éste que no fue recurrido en su día y por lo que su invocación ahora 
resultaría extemporánea. 

 
 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL FUERA DE PLAZO Y LA SENTENCIA DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SEVILLA RESPECTO DEL 
PROCESO ELECTORAL DE 2016. 
 

Las alegaciones realizadas por el recurrente son extemporáneas y reiterativas de 
las efectuadas por el mismo Sr. Crespo Ruiz en su día, mediante recurso ante esta 
Comisión Electoral y posterior ante el TADA, lo que ya fue resuelto por ambas instancias 
en sus resoluciones de 13 de noviembre de 2020 (Acta Nº 2) y de 17 de diciembre de 
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2020 (expte. TADA 146/2020) y de archivo de denuncia recaído en expte. TADA D-
30/2020, respectivamente. 

 
Respecto a la documentación que solicita de dicho acto, toda ella consta en el 

expediente administrativo citado, al que el Sr. Crespo Ruiz podía y puede acudir como 
interesado y solicitar lo que a su derecho convenga. 

 
 
 
 
 

NULIDAD DE VOTACIONES POR AUSENCIA DE ACREDITACIÓN CON DNI. 
 

Han de reiterarse los argumentos ya contenidos en el Acta nº 11 de esta Comisión 
Electoral respecto de la innecesariedad de aportación de copia de DNI, cuando el acto 
de votación es presencial, bastando la simple exhibición de dicho documento a los 
miembros de la Mesa. 
 
 
 
 
 
HORARIO DE LAS VOTACIONES. 
 

El horario de votaciones fijado por la FAAS, fue publicado en la página web de la 
Federación el 16 de diciembre de 2020, esto es, con antelación suficiente a la fecha de 
las votaciones (26 de diciembre). Dicho horario es más amplio que el que dispone el 
Anexo de la Orden, puesto que ésta fija un horario de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas, 
mientras que el fijado por la FAAS fue de manera ininterrumpida, de 10,00 a 18 horas 
(superior a las seis horas fijado en la D.A. Primera g) de la Orden), por lo que tal diferencia 
respecto de lo establecido en la Orden solo redundaría en beneficio del proceso electoral 
y en la facilidad para poder ejercer el derecho de voto. 
 
 

 
Por todo lo expuesto, esta Comisión electoral ha adoptado los siguientes, 

 
 
ACUERDOS: 
 
 
1.- DESESTIMAR la reclamación formulada por el Club de Buceo de Benalmádena, 
declarando ajustadas a Derecho las votaciones realizadas. 
 
 
2.- Se proclama definitivamente la composición de la Asamblea general de la Federación 
Andaluza de Actividades Subacuáticas, atendiendo al resultado de las votaciones 
realizadas, quedando de la siguiente manera: 
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ESTAMENTO DE CLUBES 
 
CLUB A.S. CRISED  ALMERÍA 

CD LIJOSUB  ALMERÍA 

C.D. SUB‐MARE  ALMERÍA 

C.D. AQUAEJIDO  ALMERÍA 

CLUB MARÍTIMO GADITANO LA CALETA  CADIZ 

CLUB BUCEO CAETARIA  CÁDIZ 

CLUB NÁUTICO U.R.T.A.  CÁDIZ 

C.D.DELPHIS CABRA  CÓRDOBA 

CLUB A.S. LA ESPERA  GRANADA 

C.D. ISLA CRISTINA A.S.  HUELVA 

CLUB BUCEO BENALMÁDENA  MÁLAGA 

CLUB LOS DELFINES  MÁLAGA 

CLUB DEPORTIVO MALAGA PESCASUB  MÁLAGA 

CLUB TRITON MARBELLA  MÁLAGA 

CLUB DE BUCEO COSTA DEL SOL  MÁLAGA 

CLUB UNIVERSITARIO A.S. SEVILLA ‐ CUASS  SEVILLA 

CLUB NITROX SEVILLA  SEVILLA 

CLUB DE BUCEO ANCORA  SEVILLA 

CLUB A.S. MAKARA  SEVILLA 
 
 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
MANUEL FRANCISCO SÁNCHEZ VASCO  ALMERIA 

FRANCISCO JAVIER FENOY FERNÁNDEZ  ALMERIA 

ENRIQUE ENRIQUEZ LORES  CADIZ 

MARINA ÉCIJA PINO  CÓRDOBA 

VICTOR ROMERA PORRAS  GRANADA 

ANGEL GIL CASTAÑO  HUELVA 

FRANCISCO JAVIER NEGRILLO SÁNCHEZ  JAEN 

JESUS OSORIO RAMOS  MÁLAGA 

MANUEL CLARO ARCOS  SEVILLA 
 
   
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
 
JESÚS MANZANARES RUIZ 



ELECCIONES 2020 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  
COMISIÓN ELECTORAL FEDERATIVA 
 

6 
 

EUGENIO MARTIN GARCIA 

UWE ACOSTA MARTIN 

FRANCISCO JOSE JIMÉNEZ GÁZQUEZ 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ DÍAZ 
 
 
ESTAMENTO DE JUECES 
 
FRANCISCA BERENGUEL GARCÍA 

JOSE MANUEL SEGURA GARCÍA 

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ NARCISO 

MOISES ROMERO GARRIDO 

JOSE ENRIQUE BRAZA ALCARAZ 
 
 
 
3. Conforme al artículo 22.2 de la Orden de 11 de marzo, los candidatos o candidatas 
que no hubieran resultado elegidas personas miembros de la Asamblea serán 
considerados, por orden de número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas 
y vacantes quedando conformados los estamentos de la siguiente manera: 

 
 

ESTAMENTO DE CLUBES 
 
 
C..D. PESCASUB ALMERÍA  ALMERIA 1 

C.D. MICLUB  ALMERÍA 2 

C.D. FRONTERA AZUL  CÁDIZ 

CLUB BUCEO NAZARENO ‐ NAZASUB  SEVILLA 
 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
 
DAVID FERNÁNDEZ MONTERO  CÁDIZ 

RAFAEL BUENO MARTIN  MÁLAGA 1 

ALBERTO LUIS TUDELA RODRÍGUEZ   MÁLAGA 2 
    
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
 
JUAN JOSE BOU GONZÁLEZ 

JOSE JORGE CORONIL RODRIGUEZ  

SAMUEL PINO MÉNDEZ 

FRANCISCO DOMINGO RESTOY MIRAVETE 
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JOSE LUIS DAZA CORDERO 

MARIANO CRESPO RUIZ 

JOSE LUIS MUÑOZ CASTRO 

ALBERTO JOAQUIN CARRILLO NIETO 
 
 
ESTAMENTO DE JUECES 
 
RAMÓN ORTIZ ALMÉCIJA 
 
 
 
4.- Notifíquese al recurrente, Sr. Crespo Ruiz la presente resolución mediante su remisión 
por e-mail a la misma dirección de correo electrónico desde la que envió el recurso. 
 

 
 
 
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 teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 

las 20:30 horas. 
 

 
VºBº el presidente La secretaria 

 
 

 
 

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


