
 

Acta nº43 

 

 

Constituida la Junta Electoral Federativa en 25 de octubre de 2022, constituida en por el 

Presidente y la Secretaria por la plataforma Google Meet (link 

https://meet.google.com/gfs-wizy-viq), entra a resolver sobre la aprobación del censo 

electoral, tras remitir a la Comisión Gestora unas modificaciones que quedaban por 

realizar, habida cuenta de la resolución de las impugnaciones por este órgano y el Tribunal 

del Deporte.  

El Vocal D. Julio Subirón Subirón comparece con retraso, instando que se le remita por 

escrito lo que se pretenda adoptar en esta sesión ante su manifestada ignorancia, e 

indicando que realizará la aprobación por escrito tras el examen del censo. 

En fecha 04/10/2022, ha tenido entrada en el mail de este órgano comunicación por parte 

de la Secretaría de la Comisión Gestora, por la cual facilita el censo con las 

modificaciones planteadas. 

Así mismo, en fecha 05/10/2022 se indica por la Dirección General del Deporte de la 

necesidad de adecuar el Anexo II (distribución de asambleístas) a las variaciones del 

censo, así como adecuar el calendario electoral a las nuevas modificaciones. 

 

Bases Jurídicas 

Base 10.1 del Reglamento Electoral: 

La junta electoral federativa es el órgano independiente encargado de supervisar el 

proceso electoral y de velar por su correcto desarrollo, garantizando en última instancia 

federativa el ajuste a derecho del proceso electoral. 

 

Base 10.15 del Reglamento Electoral: 

La junta electoral federativa velará por el buen orden del proceso electoral y conocerá y 

resolverá las reclamaciones e incidencias que se produzcan durante el mismo. 

 

Base 3.13 del Reglamento Electoral: 

Una vez resueltas las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral provisional, se 

aprobará el censo electoral definitivo por la junta electoral federativa. El censo definitivo 

habrá de ser publicado el día de su aprobación, o al día siguiente, en la página web oficial 



federativa y en la plataforma ELECDEP 

 

Votación 

A la vista del archivo que contiene el censo, observamos que se se ha realizado la 

modificación expuesta en las Acta nº2 y 42 de este órgano, apareciendo en el censo como 

representante de la entidad AL MO KWAAN SUECA D. Juan Antonio Ávalos Masó. 

Así mismo, observamos que se ha corregido la errata en el nombre de la deportista Dña. 

Mónica Ibáñez Berna. 

Por otro lado, la modificación del calendario se remitirá una vez se apruebe por la 

Dirección General de Deportes, el cual se envía en el plazo de hoy. Así mismo, la 

modificación del ANEXO II también se remitirá para supervisión de dicho órgano. 

 

Resultado de la votación: 2 votos a favor de la aprobación del censo, a la espera de que 

el vocal D. Julio Subirón Subirón manifieste por escrito su aprobación o no. 

 

 

Resolución 

En atención a todo lo contenido en las bases y la votación SE APRUEBA EL CENSO 

DEFINITIVO por la Junta Electoral Federativa, constando ya dos votos a favor del 

mismo. 

Se remite en el plazo de 24 horas calendario electoral y ANEXO II a la Dirección general 

de Deportes, a fin de que certifiquen su adecuación. 

 

Jorge Javier Díaz Garrido 

 

 

Julio Subirón Subirón    Estefanía Almela Cervera 
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