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ACTA Nº  12  DE LA JUNTA ELECTORAL
 
 

 
ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE 
- Carolina López Chaves 
 
 
SECRETARIO  
- Alfredo Platas Palacios 
 
 
VOCAL 
- Enrique Arnaldo Benzo 
 
Asiste el Asesor Jurídico de la RFEV 
Antonio Candela Domingo 
 

 
 
 
Fecha: 20 de febrero de 2.017 
 
Mediante convocatoria al efecto, se 
reúnen vía correo electrónico  los 
miembros de la Junta Electoral RFEV 
que al margen se expresan, al objeto 
de estudiar dos reclamaciones 
planteadas por el Sr. García de Soto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Por parte de los presentes, se aprueba por unanimidad el acta  número 11, de fecha 
17 de febrero de 2.017. 
 
 
2.- RESOLUCIÓN Nº 29 SOBRE RECLAMACIÓN DEL SR. GARC ÍA DE SOTO 
SOBRE LA SRA. CASANUEVA Y OTRO MIEMBRO DESCONOCIDO DE LA 
COMISIÓN GESTORA. 
 
Ante la reclamación interpuesta por José F. García de Soto y de la Roza el pasado día 
16 de febrero, respecto a que la anterior Presidenta de la Comisión Gestora Sra. 
Casanueva ha incumplido la normativa electoral, ya que  en el mes de enero ha remito 
un programa electoral en Catalán, y contra otro miembro de la Comisión Gestora sin 
identificar, esta Junta Electoral, en base a: 
 
HECHOS 
 

1. Esta Junta Electoral ya ha informado en contra del reclamante por un supuesto 
similar contra la Sra. Casanueva en el Exp. nº 40/2017 TAD. 

2. El documento adjunto a la denuncia está fechado el 27 de febrero de 2016, con 
lo que o una de dos: o es anterior al proceso electoral, o bien es posterior a la 
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fecha en que la Sra. Casanueva ha presentado su dimisión como miembro de 
la Comisión Gestora. 

3. No queda acreditado en modo alguno que dicho documento sea oficial y que 
haya sido divulgado por la Sra. Casanueva en el período que indica el 
reclamante: ni el escrito está firmado por ella ni aporta prueba de ningún tipo 
sobre su divulgación. 

4. Igualmente la noticia que expone sobre otro miembro de la Comisión Gestora 
tampoco queda acreditada. En concreto el enlace aportado no está operativo 
como mostramos en la imagen adjunta, y en cualquier caso, aunque esa noticia 
indicara alguna cuestión no es prueba suficiente a juicio de esta Junta 
Electoral.  
 

 
 

 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

1. Es de aplicación la Resolución 186/2014 TAD: el abandono de la Comisión 
Gestora “solo puede ir referida al momento de la presentación de la 
candidatura, no al momento de desear ser candidato”.  Y el denunciante no 
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acredita que haya habido ninguna actividad por los denunciados con carácter 
previo a su renuncia. 

2. No se acredita por tanto incumplimiento alguno del Reglamento Electoral ni de 
la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, puesto que en ningún caso se 
ha acreditado que estén efectuando actos que condicionen el sentido de voto 
de los electores durante su mandato en la Comisión Gestora. 
 

Por todo lo cual RESOLVEMOS  DESESTIMAR  la denuncia presentada por el Sr. 
García de Soto sobre la Sra. Casanueva y otro miembro desconocido de la comisión 
gestora, al no observar ningún tipo de incumplimiento de la normativa electoral. 
 
 
 
3.- RESOLUCIÓN Nº 30 SOBRE RECLAMACIÓN DEL SR. GARC ÍA DE SOTO 
SOBRE EL SR. FERNÁNDEZ AGUDO, PRESIDENTE DE LA COMI SIÓN 
GESTORA. 
 
Ante la reclamación interpuesta por José F. García de Soto y de la Roza el pasado día 
16 de febrero, respecto a que el Presidente de la Comisión Gestora no puede 
pertenecer a la misma, ya que ha dimitido como miembro de la misma, esta Junta 
Electoral, en base a: 
 
HECHOS 
 

1. El reclamante indica que para la presentación de las candidaturas a 
Asambleísta por el Club náutico de Valmayor,  el Sr. José Manuel  Fernández 
Agudo presento su dimisión de miembro de la Comisión Gestora ya que un 
miembro de la Comisión Gestora no puede hacerlo sin dimitir.  A día de hoy el 
Sr. Fernández Agudo sigue figurando como miembro de la Comisión Gestora. 
Por la presente solicito de esa Junta electoral  s eme facilite el escrito de 
Dimisión que obra en poder de esa RFEV así como que se saque a dicha 
persona de la Comisión Gestora de la que había dimitido. 
 

2. Como ya ha resuelto esta Junta Electoral y ratificado por Resolución nº 35/ 
2017 por el TAD, el Sr. Fernández Agudo no tenía por qué dimitir como 
miembro de la Comisión Delegada, puesto que es miembro de la Comisión en 
su condición personal, independiente de la de su club, siendo nombrado por la 
Junta directiva. En la actualidad es el presidente de la misma. 
 

3. El Sr. Fernández no ha presentado ningún tipo de dimisión, por lo que no cabe 
aportar ningún tipo de escrito que es inexistente. 

 
NORMAS 

1. No se acredita por tanto incumplimiento alguno del Reglamento Electoral ni de 
la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, puesto que en ningún caso se 
han acreditado las consideraciones expuestas por el reclamante. 
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Por todo lo cual RESOLVEMOS  DESESTIMAR  la denuncia presentada por el Sr. 
García de Soto contra el Sr. Fernández Agudo, al no observar ningún tipo de 
incumplimiento de la normativa electoral. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión mantenida  vía correo electrónico 
del día 20 de febrero de 2017. 
 
 
Contra las presentes Resoluciones podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte en el plazo de dos días hábiles, tal y como establece la 
Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas. 
 
Dicho recurso (art. 24.2 de la Orden referida) dirigido al Tribunal Administrativo del 
Deporte deberá presentarse en esta Junta Electoral (en la sede física RFEV o 
electrónica de la Secretaría de esta Junta Electoral, elecciones@rfev.es) 
 
 
 
 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
                       

   


