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Destinatario:
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
ESPELEOLOGÍA

         A/A.: Comisión Electoral  
       Calle Aristófanes, número 4, 1ª planta, oficina 7. 

                               29010 - MÁLAGA

Fecha: Sevilla, al día de su firma electrónica.
Nuestra referencia: UA TADA/gip               
Asunto: Expte. TADA núm. E-118/2020. 
Requerimiento expte. Comisión Electoral.  

Habiéndose recibido el día 25 de noviembre de 2020 en la Unidad de Apoyo del Tribunal Administrativo
del Deporte de Andalucía, remitido por la Secretaría General para el Deporte, formulario de “presentación
electrónica  general”,  firmado  con  fecha  14 de  noviembre  de  2020  por  don  Antonio  Pérez  Ruiz,  en
representación del  C.D. Grupo de Espeleología de Villacarrillo según acredita,  que fue presentado ese
mismo día en el  Registro Electrónico de la Junta de Andalucía,  subsanando formulario de “presentación
electrónica general”, y documentación adjunta, dirigido al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía
y firmado el 5 de noviembre de 2020 por el Sr. Pérez Ruiz, Secretario del C.D. Grupo de Espeleología de
Villacarrillo, presentado en tal fecha en el citado Registro, y que se recibió el día 9 de noviembre de 2020
en la Unidad de Apoyo del citado Tribunal, formulario al que se adjunta escrito de fecha 4 de noviembre de
2020, firmado por el Sr. Pérez Ruiz, en el que expresamente solicita “que supuesto se ha suspendido el
proceso electoral en lo que respecta al voto por correo, se tenga en consideración todo lo anterior y se
suspenda todo el proceso definitivamente para así darles al menos la posibilidad de participar a todos los
clubes  y  deportistas  excluidos”;  recurso  al  que  le  ha  sido  asignado  el  el  número  de  expediente  E-
118/2020  de  los  seguidos  por  la  Sección  competicional  y  electoral  del  Tribunal  Administrativo  del
Deporte de Andalucía; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 103.5 del Decreto 205/2018, de 13 de
noviembre,  por  el  que se regula  la  solución de los  litigios deportivos en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA nº 228, de 26 de noviembre), y el artículo 44.a) de la Orden de 11 de octubre de 2019,
de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrollan las normas generales de organización y
funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de
sus  procedimientos  (BOJA  211,  de  31  de  octubre),  se  requiere  a  la  Comisión  Electoral  de  la
Federación  Andaluza  de  Espeleología para  que,  en  el  plazo  de  VEINTICUATRO HORAS,
remita el  expediente a la Sección competicional y electoral del Tribunal Administrativo del
Deporte de Andalucía.

DESE traslado del presente requerimiento a la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Espeleología,
junto con copia del recurso para el adecuado cumplimiento del mismo a la vista del contenido del recurso,
mediante correo electrónico, a través de la dirección previamente informada a la Unidad de Apoyo del Tribunal
Administrativo del Deporte de Andalucía, haciéndosele saber que podrá efectuar la  remisión del expediente
requerido dirigiéndolo   a la dirección de correo electrónico del Tribunal:   tada.ced@juntadendalucia.es  , todo ello
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de conformidad con lo establecido en los citados artículos 103.5 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, y
44.a) de la Orden de 11 de octubre de 2019.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

DE ANDALUCÍA
Fdo.: Gonzalo de la Iglesia Prados. 
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