PROCESO ELECTORAL 2020
COMISIÓN GESTORA DE LA RFETM
Acta número 1/2021

En Madrid, siendo las veinte horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se
reúne en Madrid, por medios telemáticos, la Comisión Gestora de la Real Federación
Española de Tenis de Mesa de conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 de la Orden
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las
federaciones deportivas españolas, así como en los propios Estatutos de la RFETM, con la
asistencia de los siguientes miembros:
D. ANTONIO GONZÁLEZ PASTOR (Federación Extremeña)
D. JOSÉ LUIS CABALEIRO FERNÁNDEZ (Federación Gallega)
D. AGUSTÍN MASIP ESTRUCH (Federación Catalana)
D. JOSÉ MARÍA HEREDIA LARIOS
D. ANTONIO JESÚS MORALES ALCALÁ.- Tesorero
La reunión se ha convocado con carácter de urgencia para tratar los siguientes asuntos:
1.- Dimisión del Presidente de la Comisión Gestora, D. Miguel Ángel Machado
Sobrados.
2.- Elección de Presidente de la Comisión Gestora.
El carácter urgente viene determinado por la necesidad de cumplir con la normativa electoral
evitando cualquier impedimento o demora del mismo, así como en cumplimiento de los
Estatutos de la RFETM en lo referido a la cobertura por vacante del Presidente, con el fin de
no impedir el normal funcionamiento de la Federación hasta la toma de posesión del
Presidente que resulte elegido en el proceso electoral.
1.- La Comisión Gestora acuerda por unanimidad aceptar la dimisión del Presidente, D.
Miguel Ángel Machado Sobrados, presentada el pasado viernes día 28 de mayo a las 20:00
H., y que viene motivada por la presentación de su candidatura a la reelección en la próxima
reunión de la Asamblea General, prevista para el próximo día 11 de junio de 2021.
2.- La Comisión Gestora acuerda por unanimidad designar para ocupar el cargo de
Presidente de la Comisión Gestora a D. Antonio Jesús Morales Alcalá, quien ocupará el
cargo hasta la elección del Presidente en la Asamblea General del 11 de junio de 2021.
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Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las veinte horas y treinta
minutos de la fecha indicada más arriba.
Madrid, 31 de mayo de 2021

Fdo: Antonio J. Morales Alcalá
Presidente de la Comisión Gestora

Fdo: José María Heredia Larios
Secretario en Funciones
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