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ACTA Nº 7 DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA F.A.M.: 
 
ACTA REUNION EXTRAORDINARIA. EJECUCIÓN ACUERDO DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE DE ANDALUCIA EN RELACIÓN CON LOS 
EXPEDIENTES TADA E-48/2020 y E-51/2020. 
  

En Granada, a las 17:00 horas del día 29 de julio de 2020, se reúnen, de forma 
telemática, los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa. 
 
D. José Amador Berbel Navarro 
D. Ismael Mazuecos Morales 
Dª. Adoración Garcia Casanova 
 
Para tratar los siguientes puntos: 
 

PRIMERO.- EJECUCIÓN ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 
DEPORTE DE ANDALUCIA EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE TADA E-48/2020. 

 
Habiendo sido notificados de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo 

del Deporte de Andalucía, en relación al Expediente abierto TADA E-48/2020, por la 
Sección Competicional y Electoral del Tribunal, relativo al recurso presentado por D. 
Jose Carlos del Toro Lasanta, en nombre y representación del Club Deportivo Alpino 
Benalmadena,, de fecha 10 de julio de 2020, mediante el cual interpone recurso frente a 
la Resolución de esta Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo, 
adoptada en el apartado nº 1 de nuestra Acta núm. 2, de 3 de julio, en lo relativo a la 
Convocatoria por el defecto de falta de inclusión en la misma como anexo, el modelo 
normalizado para la solicitud de inclusión en el censo especial de voto por correo, 
estimando parcialmente el recurso interpuesto y acordando revocar la resolución de esta 
Comisión Electoral, sólo y exclusivamente en cuanto al primer punto, debiendo incluir 
plazo para que las personas electoras pueden solicitar la inscripción en el censo 
especial de voto por correo, quedando obligada esta Comisión a conceder el plazo de 
siete días a tal fín, adecuando si fuere preciso el calendario electoral, todo ello con la 
debida publicación para su correcto ejercicio por los interesados. 

 
Es por ello que, esta Comisión Electoral ACUERDA: 
 
A) Conceder un plazo extraordinario de SIETE DIAS EXTRAORDINARIOS para 

que las personas electoras pueden solicitar la inscripción en el censo especial 
de voto por correo, a contar a partir del día siguiente a esta resolución, es 
decir desde el 30 de julio hasta las 23:59 horas del 5 de septiembre (el mes de 
agosto es inhábil a efectos electorales). Una vez concluido este plazo esta 
Comisión Electoral procederá a comunicar a la Comisión Gestora los electores 
que soliciten su inclusión, a fin de que se les emita el certificado 
correspondiente en un plazo de 3 días desde que finalice este plazo 
extraordinario. 

B) No se modifica el calendario electoral establecido en la convocatoria, puesto 
que en este momento el proceso se encuentra en la aprobación de candidatos 
a miembros de la asamblea, no comenzando el plazo para ejercer el voto por 
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correo hasta el 12 de septiembre, con lo que, una vez finalizado el plazo 
extraordinario concedido, los electores que hayan solicitado su inclusión en el 
censo especial de voto por correo, pueden ejercer su derecho con todas las 
garantías. 

 
 
SEGUNDO.- EJECUCIÓN ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE DE ANDALUCIA EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE TADA E-51/2020. 
 
Habiendo sido notificados de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo 

del Deporte de Andalucía, en relación al Expediente abierto TADA E-51/2020, por la 
Sección Competicional y Electoral del Tribunal, relativo al recurso presentado por don 
Antonio Fernández Martín, por medio del que interpone recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía impugnando el Acta número 6 de fecha 16 de 
julio de 2020, de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo, de 
“aprobación del censo definitivo y modificación de la distribución de asambleístas”, 
estimando el recurso interpuesto y acordando revocar la resolución de esta Comisión 
Electoral, respecto de la inclusión del recurrente en el estamento de árbitros que deberá 
modificarse mediante la correcta inclusión en el de técnicos procediendo a la 
rectificación del censo definitivo. 

 
Es por ello que, esta Comisión Electoral ACUERDA: 

 
A) Incluir a D. Antonio Fernández Martín en el censo definitivo de técnicos, siendo 

incluido así mismo en el censo especial de voto por correo de este estamento, si 
procede. 

B) Dar traslado a la Comisión Gestora para la modificación de los censos definitivos 
en el sentido de esta resolución, y proceder a emitir el correspondiente certificado 
de inclusión en el censo especial de voto por correo por el estamento de técnicos, 
si procede. 

 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os y contra la misma no 

cabe recurso al ser ejecución de una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte.  
 

 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión a 
las 18:00 horas de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 

                       
 
V.Bº. Fdo: D. José Amador Berbel Navarro            Fdo: D. Ismael Mazuecos Morales       
   Presidente CEF           Secretario CEF  
         


