
 
 
 
 
 

ELECCIONES RFEV 2016 
 

RESOLUCIÓN Nº 29  DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
La Junta Electoral, en la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2.017,  una vez 
examinado el Recurso presentado por el Sr. García de Soto respecto a que la 
anterior Presidenta de la Comisión Gestora Sra. Casanueva presuntamente 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, 
 
ACUERDA: por unanimidad,   DESESTIMAR la denuncia  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 en base a lo siguiente: 
 

1. 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. 
 

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

 
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte en el plazo de dos días hábiles, en la forma establecida 
por el art. 24.2 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se 
regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 
 
Dicho recurso 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) 
 
 
Madrid, 20 de febrero de  2017 
 
                 

POR LA JUNTA ELECTORAL 
                         El SECRETARIO 

         
    
               Fdo. Alfredo Platas Palacios 


