


















 

EXPEDIENTE 3/2022 
 
OBJETO: Ejercicio de derecho de voto en nombre de entidad deportiva por persona 
distinta de su Presidente 
INTERESADO: Atlètic Club Narovella  
TIPO DE DOCUMENTO: Resolución 
 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
 
Presidente: Pedro Antonio López Mateo 
Vocal: Eva Aguilar Benlloch 
Secretario: Vicent Sancho Sanmartín 
 
Visto el expediente arriba referenciado, la Junta Electoral Federativa (Junta) realiza las 
siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
 
Primera.- Solicitud/reclamación 
 
El 2 de mayo de 2022 la Secretaria del Atlètic Club Narovella, con el Visto Bueno de 
su Presidente, certifica que éste ha designado al miembro de esta entidad  

 para que ejerza el derecho a voto en representación de tal 
entidad deportiva en la jornada electoral de elecciones a miembros de la Asamblea 
General   de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 
 
Segunda.- Abstención 
 
De conformidad con la Base 10.25 del Reglamento, Base referida a esta Junta: 
 
“Serán aplicables las causas de abstención y recusación de la normativa reguladora 
del régimen jurídico del sector público”. 
Esto nos lleva al artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, precepto que regula las causas de abstención. 
Siendo que la Secretaria del Club reclamante es Vocal de esta Junta, no interviene en 
la deliberación y resolución relacionadas con este procedimiento. 
 
 
Tercera.- Valoración 
 
Según el primer párrafo de la Base 5.3º del Reglamento Electoral de la Federación de 
Ajedrez de la Comunitat Valenciana: 
 
“En el caso de que la persona cuyo nombre aparezca no sea el de la presidencia, o 
esta decida que sea otra persona quien ejerza el derecho al voto el día de las 
votaciones, se deberá acreditar mediante certificado de la secretaría con el visto 
bueno de la presidencia, durante el periodo de presentación de reclamaciones al 
censo electoral ante la junta electoral, el cargo de la presidencia o en su caso la 
designación por la presidencia de la persona que ejerza el derecho al voto”. 
 
A la vista del certificado emitido, se interpreta que la petición es formalmente correcta, 
sin que haya inconveniente en cuanto al fondo del asunto. 
 
 
 



 

En virtud de lo anterior, esta Junta RESUELVE: 
 
Primero.- Estimar la solicitud presentada, habilitando por lo tanto a  

 para ejercer el derecho a voto el día de las votaciones en 
representación del Atlètic Club Narrovella. 
 
Segunda.- Comunicar a la FACV la presente resolución para que lleve a efecto su 
debido cumplimiento.  
Asimismo se solicita a la FACV que esta resolución se publique en su página web  al 
día siguiente de ser dictada, con respeto en todo caso a la normativa reguladora en 
materia de protección de datos. 
 
Tercera.- Notificar esta Resolución a la reclamante, con ofrecimiento de recurso ante 
el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana que, de acuerdo con el calendario 
electoral, podrá interponerse durante los días 10 y 11 de mayo de 2022. 
 
Dado telemáticamente, a 9 de mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 Presidente Junta Electoral     Secretario Junta Electoral 
Pedro Antonio López Mateo     Vicent Sancho Sanmartín 
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