
LA JLINTA ELE,CTORAL DE LA FE,DERAcTÓx CANARIA DE
AJEDREZ

En Santa Cruz de Tenerife a 11 de diciembre de 2014

PRIMERO: El pasado 9 de diciembre de los corrientes y dentro del
plazo establecido en el Calendario Electoral, se presenta ante esta Junta
Electoral, reclamación frente a la proclamación provisional del Presidente
electo de la Federación Canaria de Ajedrez, siendo la parte reclamante D.
Agustín Santana Trujillo en su calidad de candidato a Presidente de la
Federación Canana de Ajedrez, en base a los fundamentos de hecho y
normativos que constan en su escrito de reclamación.

SEGUNDO: Esta Junta Electoral convocó a los miembros de la
Asamblea, candidatos y miembros de la Mesa Electoral el día 6 de

diciembre de los corrientes a la sesión de la Asamblea para la elección del
Presidente, en el Centro de Ajedrez sito en Santa Cruz de Tenerife, en la
Ca11e Santiago Sabina, no 3, constando la documentación de la
convocatoria en los archivos de esta Junta Electoral.

TERCERO: El día 6 de diciembre, Ia Junta Electoral recibe la
documentación electoral, es decir, original de las Actas de Constitución de
la Mesa Electoral y de votación y escrutinio, sin que en ésta última conste
que se hubiera producido incidencia alguna ni reclamaciones o protestas.

CUARTO: El Reglamento Electoral General de las Federaciones
Deportivas Canarias (Anexo I de la orden de 4 de octubre de 2001), en su
artículo 29.2 ubicado en el Titulo III que lleva por rúbrica: "de las
Reclamaciones y Recursos Electorales, dice textualmente. "Las
reclamaciones contra las actuaciones de las mesas Electorales serán
tramitadas ante la Junta Electoral, siempre que el reclamante
previamente hubiese pedido que constara en el acta de actuaciones de la
Mesa Electoral que tenía el propósito de hacer la reclamación. En el caso
de no haberse procedido previamente de ese modo, y tro constando la
reclamación en la documentación que le remita la Mesa Electoral, la Junta
Electoral desestimará la reclamación sin entrar en el fondo del asunto..."

Por 1o expuesto, y sin entrar en el fondo del asunto,La Junta Electoral
de la Federación Canaria de Ajedrez desestima el recurso interpuesto por
D. Agustín Santa Trujillo, indicándole que frente a la presente resolución


