PROCESO ELECTORAL 2020
JUNTA ELECTORAL
Acta número 3/2021BIS

En Madrid, siendo las diecinueve horas del día cinco de marzo de dos mil veintiuno, se reúne por
medios telemáticos la Junta Electoral de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (en adelante
RFETM), con los asistentes relacionados a continuación, para tratar de los siguientes asuntos.
Asistentes:
Presidente: Dª MANUELA GRANADO CUADRADO
Vocal: D. JAVIER IGNACIO PÉREZ MUÑOZ
Secretario: D. ANTONIO CHAVES RAMÍREZ

Asuntos:
SUBSANACION CENSO ELECTORAL DE VOTO POR CORREO.
1.- En el Acta nº 3 publicada el 1 de marzo se resolvió por la Junta Electoral la exclusión del
censo especial de voto no presencial de diferentes solicitudes al estimarse que las mismas
vulneraban lo preceptuado en el Art. 3 del Reglamento Electoral.
Una vez que esta Junta ha constatado que algunas de esas solicitudes excluidas cumplen
con los requisitos reglamentarios, procede la subsanación de dicha acta incorporando al
censo del voto no presencial las solicitudes indebidamente excluidas.
En virtud de lo cual se RESUELVE proceder a la inclusión en el censo especial de voto no
presencial de los siguientes electores:
LIC. Nº
1812
22535
2134
1345
1144

NOMBRE Y APELLIDOS
VALERI MALOV MALOV
LUISA BARREIRO ALONSO
MIGUEL SOLANO FARFAN
MARIA DEL CARMEN ALBA GONZALEZ
JUAN JOSE SAMPEDRO ZUBIZARRETA

Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las veintiuna horas de la fe cha indicada más arriba.
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Contra la presente resolución podrá interponerse, recurso al Tribunal Administrativo del Deporte, en el plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación, debiendo
ser presentado el recurso ante la Junta Electoral.

Fdo: Manuela Granado Cuadrado

Fdo: Antonio Chaves Ramírez Fdo: Javier Ignacio Pérez Muñoz

Presidenta

Secretario

Vocal

DILIGENCIA para hacer constar que se envía notificación a la Comisión Gestora de la RFETM para que se proceda a la ejecución de lo acordado y a la debida publicación de la presente, que deberá notificarse debidamente a las Federaciones Autonómicas y Delegaciones
de la RFETM en Melilla y La Rioja.

Madrid, 5 de marzo de 2021

Fdo: Manuela Granado Cuadrado
Presidente de la Junta Electoral de la RFETM
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