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ACTA 1/2020 

COMISIÓN ELECTORAL  DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSOS FRENTE AL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL Y 
PROCLAMACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO. 

 
Actuando de modo telemático de conformidad con las disposiciones reglamentarias y el 
Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, que 
autoriza la celebración online y por medios telemáticos de reuniones de órganos colegiados, 
el día 23 de septiembre, a través de modo telemático e informático:  
 
D. Félix Ángel Martín García. Presidente. 
D. José Francisco Álvarez Martínez. 
Dña. Cristina Jiménez Jiménez. Secretaria.  
 
PRIMERO.  Como primer punto del orden del día, por parte de la Secretaría General de la 
Comisión Gestora se comprueba e informa a la Comisión Electoral que no han existido 
recusaciones a sus nombramientos, entendiendo confirmada la Comisión Electoral 
designada por la Comisión Delegada federativa.  
 
SEGUNDO. Se procede por los miembros de la Junta a designar a su presidente, siendo 
elegido D. Félix Ángel Martín García, Vocal D. José Francisco Álvarez Martínez y Dña. 
Cristina Jiménez Jiménez, como Secretaria, con el régimen de sustitución correspondiente 
en caso de ausencia de los miembros de la Comisión electoral de  carácter general.  
 
Se acuerda la celebración de las reuniones por medios telemáticos e informáticos por la 
situación actual de la pandemia del COVID19 para evitar al máximo los desplazamientos y 
las reuniones presenciales.  
 
TERCERO. Se hace constar que no se han presentado recursos frente a la convocatoria, 
distribución y calendario electoral por lo que quedan confirmados. 
 
CUARTO. De  acuerdo con el Calendario y reglamento  Electoral  se procede por los 
miembros de la Comisión a examinar las reclamaciones producidas al censo y adoptar los 
siguientes acuerdos por UNANIMIDAD: 
 
4.1. Se han recibido una serie de reclamaciones al Censo Electoral Provisional dentro del 
plazo establecido en el Calendario Electoral y que constan en los archivos de la FATO. 
 
4.2. En primer lugar se examinan las peticiones de inclusión en el Censo electoral, 
verificando que se cumplen los requisitos previstos en el artículo  16 del Reglamento 
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Electoral resultando admitidas las siguientes reclamaciones, de conformidad con los 
archivos de la FATO y la documentación presentada por los interesados en su recurso:  
 
- Se admite el recurso y se incluye en el estamento de entrenadores a D. Manuel Maceda 
García por la circunscripción de Sevilla.  
 
- Se admite el recurso y se incluye en el estamento de entrenadores a D. Domingo Ponce 
Martínez por la circunscripción de Huelva. 
 
4.3. Se desestima el recurso presentado por D. Pedro José Muñoz Vela en el que solicitaba 
su inclusión en el estamento de entrenadores, circunscripción de Almería, sin embargo, no 
aporta documentación ni prueba alguna sobre su participación como técnico entrenador en 
una actividad oficial de la FATO por lo que no se acredita el cumplimiento de dicho requisito 
establecido en el artículo 16 del Reglamento Electoral. 
 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado 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 7.2 de la Orden de 11 de Marzo de 2016, por la que se regulan los procesos 
electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
QUINTO. Se acuerda la admisión de todos los escritos de elección de estamento que se 
han presentado en tiempo y forma a excepción de los siguientes: 
 
5.1. D. Francisco Javier Sánchez López, ha presentado el escrito de elección de estamento 
fuera de plazo. 
 
5.2. Aquellas solicitudes de elección de estamento que se hayan realizado por personas que 
no se encontrasen en el censo elegido y no hubieran formalizado recurso solicitando la 
inclusión en dicho censo previamente, se acuerda su desestimación al realizar una elección 
por un estamento en el que no se encuentran incluidos.  
 
Se acuerda por la Comisión Electoral facultar a la Secretaría General de la FATO a realizar 
las adecuaciones correspondientes del Censo Electoral. 
 
SEXTO. Se ha recibido escrito presentado por el Club Deportivo ACTOA en el que se 
manifiesta una serie de cuestiones presuntamente realizadas por parte del Club Bajo 
Andarax a través de medios telemáticos.  
 
En relación a dicho escrito de reclamación se considera, en cuanto a la forma, que no se 
expone a que personas se ha remitido dicha comunicación, entendiendo que no se ha 
realizado en una red pública sino en correo electrónico, desconociendo esta Comisión 
porque se encuentra en poder del Club denunciante. 
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En cuanto al fondo, analizando el contenido de la presunta comunicación realizada por el 
CTO Bajo Andarax, se concluye que no incurre en ningún elemento que perturbe el proceso 
electoral en la circunscripción de Almería limitándose a expresar una petición para votar, sin 
que exista ninguna descalificación a la entidad denunciante merecedora de reproche por 
esta Comisión Electoral.  
 
La Comisión Electoral considera que dicho documento así como la propia denuncia del club 
ACTOA se enmarcan dentro de diversas posiciones ante un proceso electoral sin que se 
derive ninguna actuación ulterior por parte de esta Comisión Electoral.  
 
Se indica por el recurrente que se ha remitido la documentación al Tribunal Administrativo 
del Deporte de Andalucía, en caso de ser requerida esta Comisión Electoral, se remitirá la 
presente resolución a dicho órgano.  
 
SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL DEFINITIVO. 
 
Se acuerda la publicación del censo electoral definitivo con los acuerdos adoptados por la 
Comisión Electoral en la presente resolución.  
 
Reunión adoptada por medios telemáticos en fecha 23 de septiembre de 2020.  
 
 
 
El Presidente.    El Vocal.    La Secretaría. 
 
 
 
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la FATO y se remite una copia 
del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 
regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de carácter personal.  
 
En el caso de incorporar datos de carácter personal,  imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la FATO, se 
incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiendo una 
carta a nuestro nombre a la dirección de correo electrónico: fato@fato.es  
 


