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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 3 
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ASUNTO: 
RECLAMACIONES FORMULADAS CONTRA EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL Y APROBACIÓN 
DEL CENSO ELECTORAL DEFINITIVO   
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2018, la Junta Electoral examina los 
certificados remitidos por D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ HERNÁNDEZ (secretario general en funciones 
de la Federación Canaria de Ajedrez, en adelante FCA, con el Vº Bº del presidente en funciones, D. 
JOSÉ CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ)) y por D. JUAN PEDRO REYES MOLINA (secretario en funciones 
de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, en adelante FIAGC, con el Vº Bº del presidente, 
D. JUAN JOSÉ SOSA SUÁREZ) al objeto de alzar la suspensión acordada en fecha 21 de noviembre 
de 2018 y acordar la publicación del censo electoral general.   
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- En fecha 21 de noviembre de 2018, esta Junta Electoral acordó requerir al secretario de 
la Federación Canaria de Ajedrez (FCA) y al secretario de la Federación Insular de Ajedrez de Gran 
Canaria (FIAGC) para que en el plazo de 48 horas emitieran los certificados solicitados, con la 
finalidad de que la Junta Electoral pudiera resolver las reclamaciones formuladas contra el censo 
electoral provisional y la admisión (o en su caso, inadmisión) de las candidaturas presentadas a 
miembros de las Asambleas (Asamblea General de la FCA y Asambleas de las Federaciones Insulares 
de GC y Tenerife).  
 
Por tanto y teniendo en cuenta las competencias atribuidas (artículo 11.5, apartados a, c y e de la 
Orden reguladora de los procesos Electorales en las Federaciones Deportivas Canarias),  por esta 
Junta se suspendió el plazo de la publicación del censo electoral definitivo y de las relaciones de 
candidatos a miembros de las Asambleas admitidos y excluidos provisionalmente hasta el día 24 de 
noviembre, todo ello, al no disponer de la información suficiente para resolver las reclamaciones 
formuladas al censo electoral y las candidaturas a miembros de las Asambleas, con la finalidad de 
responder a las peticiones interesadas por los reclamantes y resolver las reclamaciones formuladas 
con objetividad y transparencia.   
  
SEGUNDO.- Pues bien, dentro del plazo otorgado, se dio cumplimiento al requerimiento efectuado, 
ya que en fecha 23 de noviembre (a las 13:11 horas) y en fecha 24 de noviembre (a las 17:23 horas) 
desde la FCA y desde la FIAGC se remitieron los certificados solicitados, con el resultado que obra 
en el expediente electoral y cuyo contenido damos por reproducido.  
 
TERCERO.- la Junta Electoral ha examina los certificados remitidos por D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ 
HERNÁNDEZ (secretario general en funciones de la Federación Canaria de Ajedrez, en adelante FCA, 
con el VºBº del presidente en funciones, D. JOSÉ CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ) y por D. Juan Pedro 
Reyes Molina (secretario en funciones de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, en 
adelante FIAGC, con el Vº Bº del presidente, D. JUAN JOSÉ SOSA SUÁREZ), al objeto de alzar la 
suspensión acordada en fecha 21 de noviembre de 2018 y acordar la publicación del censo electoral 
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general, conforme a lo que se expondrá a continuación en el apartado de los fundamentos de 
derecho.   
 
CUARTO.- Por otro lado, de oficio, esta Junta Electoral, ha advertido, al examinar la candidatura 
presentada por Dª KOSARA FERNÁNDEZ MANRI QUE, (candidatura a miembro de la Asamblea 
General de la FCA y de la Federación Insular de Ajedrez de Tenerife, FIATF, en el estamento de 
jueces-árbitros), que en el censo no aparece su segundo apellido. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
I.- SOBRE EL CENSO ELECTORAL:  
 
1º) Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.1 a), b) y c) de la Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de 4 de octubre de 2001, por la que se regulan los procesos 
electorales en las Federaciones Deportivas Canarias que establece (el subrayado y la negrita son 
nuestros):  
 

1. Tendrán la consideración de electores y elegibles para los órganos de representación y 
gobierno de las Federaciones Deportivas Canarias y de las Federaciones Insulares e 
Interinsulares integradas en ellas, los incluidos en el Censo Electoral Definitivo en su 
correspondiente Sección que cumplan las condiciones que se establecen en este apartado y 
siguientes de este artículo: a) Los deportistas mayores de edad para ser elegibles, y no 
menores de 16 años para ser electores, que tengan licencia en vigor homologada por la 
Federación Deportiva Canaria en el momento en el que se convoquen las elecciones y la 
hayan tenido en la temporada deportiva anterior, siempre que hayan participado en 
competiciones actividades de la respectiva modalidad deportiva ,de carácter oficial. En 
aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la 
posesión de la licencia federativa y los requisitos de edad. b) Los clubes deportivos inscritos 
en la respectiva Federación y en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, en las 
mismas circunstancias señaladas en el párrafo anterior. Los clubes deportivos estarán 
representados por sus presidentes o por el directivo o directivos que su Junta Directiva 
designe. Si se tratara de un directivo, será necesaria la acreditación de la representación 
mediante un certificado del secretario del Club con el visto bueno del presidente. En caso de 
conflicto sobre la representación del Club Deportivo, se considerará presidente el que así 
figure inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. c) Los técnicos y 
entrenadores, jueces y árbitros, y otros colectivos interesados, así mismo en las mismas 
circunstancias a las señaladas en el párrafo. 

 
 
2º) El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser electores y 
no se hallen privados, definitivamente o temporalmente, del derecho de sufragio (artículo 6.1), 
contendrá cinco secciones y estará compuesto por todos los clubes deportivos, deportistas, 
técnicos y entrenadores, jueces y árbitros y otros colectivos interesados, que reúnan los requisitos 
para ser incluidos en él (artículo 6.2). A su vez, el artículo 5.1.a)  de la citada Orden, establece que 
tendrán la consideración de electores y elegibles los deportistas incluidos en el Censo Electoral 
definitivo en su correspondiente sección que cumplan las condiciones previstas, es decir, que 
tengan licencia en vigor homologada por la Federación Deportiva en el momento en el que se 
convoquen las elecciones y la hayan tenido en la temporada deportiva anterior, siempre que hayan 
participado en competiciones o actividades de la respectiva modalidad deportiva, de carácter 
oficial.   
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II.-SOBRE LAS RECLAMACIONES FORMULADAS CONTRA EL CENSO: 
. 
1º) D. AGUSTIN MARRERO LÓPEZ  
(INCLUIDO  EN EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL, SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN 
DE GRAN CANARIA) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de árbitros al cumplir los requisitos, alegando que 
tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y en la temporada 
anterior (2017), y que ha participado como representante de árbitros en actividades 
oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, Canaria e 
Insular de Gran Canaria de Ajedrez.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los Monitores y Árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del Censo Provisional, los 
Árbitros y Monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el Precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ, tiene licencia expedida en la presente temporada 2018 y la tuvo 
en la pasada temporada 2017. 
Que no costra que D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ, haya participado como juez-árbitro en las 
competiciones y actividades oficiales de la Federación incluidas en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la FCA previo a la elaboración del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido 
en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que Agustín Marrero López no ha participado en ninguna competición oficial organizada por la 
Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como juez-árbitro ni en la temporada 2017 ni en la 
2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que 
justificara su inclusión en el listado precensal por dicho estamento publicado por la Federación 
Canaria de Ajedrez, motivo por el que se solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de jueces-árbitros, lo cierto es que no concurre el 
requisito de la participación en competiciones o actividades de carácter oficial (lo que 
resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, en relación con lo dispuesto del artículo 
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5.1 de la Orden reguladora de los procesos electorales). Por tanto, al no concurrir los 
requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de jueces-árbitros y debe mantenerse su inscripción en el censo electoral 
(sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de jueces-
árbitros. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
2º) D. JOSÉ MARÍA SALAZAR MARTÍN  
(PRESIDENTE DEL CLUB CEMENA, INCLUIDO EN EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL, SECCIÓN 
DEPORTISTAS CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA): 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Adjunta un listado de monitores (80 en total y solicita su inclusión en el censo provisional.  
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

2. En cuanto a su petición de inclusión en el censo de los 80 monitores, no tiene la reclamante 
legitimación al carecer de la condición de interesado (artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).     
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3º) D. ALFREDO BRITO GARCÍA  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA): 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) y no está 
incluido en el estamento de técnicos-entrenadores, cuando debería estar incluido al 
cumplir los requisitos, alegando que tiene licencia federativa en vigor y al corriente de sus 
pagos, concurriendo las mismas circunstancias que para estar incluido en el estamento de 
deportistas, solicitando que se le incluya en el estamento de técnicos-entrenadores.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que respecto de la temporada 2017, no consta que D. ALFREDO BRITO GARCÍA tuviese licencia 
expedida durante dicha temporada como técnico-entrenador. 
Que conforme a los datos obrantes en esta Federación y respecto de la temporada 2018, D. 
ALFREDO BRITO GARCÍA tiene licencia expedida como técnico-entrenador, y ha participado como 
técnico-entrenador en las competiciones y actividades oficiales de la Federación Canaria de Ajedrez 
incluidas en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración del listado precensal 
(Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que Alfredo Brito García ha participado en competiciones y actividades oficiales organizadas por 
la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como técnico-entrenador tanto en la temporada 
2017 como en la 2018. 
El mencionado técnico-entrenador desarrolla   su actividad como director de la Escuela Municipal 
de Ajedrez de Santa María de Guía con la que la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria ha 
organizado competiciones y actividades oficiales tanto en las temporadas 2017 como en la 2018.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en el año 2018, lo cierto 
es que no la tiene en la temporada 2017 y no cumple con el requisito de la participación en 
competiciones o actividades de carácter oficial en la temporada 2017 (lo que resulta 
acreditado del certificado de la FCA, en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden 
reguladora de los procesos electorales). Por tanto, al no concurrir los requisitos previstos 
en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el estamento de 
entrenadores-técnicos y debe mantenerse su inscripción en el censo electoral (sección de 
deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de técnicos-entrenadores.  

 
 
4º) D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores, al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
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Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y Monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 
2018, cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA, haya participado como técnico-entrenador, 
ni en la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que José Miguel Jiménez Mendoza no ha participado en ninguna competición oficial organizada 
por la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como técnico- entrenador ni en la temporada 
2017 ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que 
justificara su inclusión en el listado precensal por dicho estamento publicado por la Federación 
Canaria de Ajedrez, motivo por el que se solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
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de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
5º) D. AGUSTIN MARRERO CARDENES   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y Monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. AGUSTIN MARRERO CARDENES, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 2018, 
cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. AGUSTIN MARRERO CARDENES, haya participado como técnico-entrenador, 
ni en la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que Agustín  Marrero Cárdenes  no  ha participado en  ninguna competición oficial organizada por 
la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como técnico- entrenador ni en la temporada  2017 
ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que 
justificara su  inclusión en  el listado precensal  por dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez, motivo por el que  se  solicitó su exclusión.” 
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SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
6º) D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS 
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
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Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 2018, 
cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS, haya participado como técnico-entrenador, ni en 
la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que Alberto Suárez   Fleitas no  ha participado en ninguna  competición oficial organizada  por  la  
Federación  Insular de  Ajedrez de  Gran  Canaria  como  técnico- entrenador ni en la temporada  
2017 ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que  
justificara su  inclusión en  el  listado precensal  por dicho estamento publicado por la  Federación  
Canaria  de  Ajedrez,  motivo por el que  se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
7º) D. FRANCISCO ROQUE HERNÁNDEZ  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
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• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. FRANCISCO ROQUE HERNÁNDEZ, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 2018, 
cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. FRANCISCO ROQUE HERNÁNDEZ, haya participado como técnico-entrenador, 
ni en la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que  Francisco Roque  Hernández no  ha participado en ninguna competición oficial organizada 
por la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como técnico- entrenador ni en la temporada  
2017 ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que  
justificara su  inclusión en  el listado precensal  por  dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez,  motivo por el  que se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 
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2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
8º) D. VICTOR CABRERA ALMEIDA   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. VICTOR CABRERA ALMEIDA, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 2018, 
cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. VICTOR CABRERA ALMEIDA, haya participado como técnico-entrenador, ni en 
la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
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“Que Víctor Cabrera  Almeida no ha participado en ninguna competición oficial organizada  por la  
Federación Insular de  Ajedrez de  Gran  Canaria  como técnico- entrenador ni en la temporada 2017 
ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que  
justificara su  inclusión en  el  listado  precensal  por  dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez, motivo por el que  se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
9º) D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ALMEIDA  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta “Que de D. JOSÉ 
MIGUEL JIMÉNEZ ALMEIDA, no constan datos ni en la temporada 2017, ni en la temporada 2018”. 
 
POR ERROR ESTA JUNTA ELECTORAL SE REFIRIÓ A D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ALMEIDA, cuando en 
realidad se refería a D. VICTOR CABRERA ALMEIDA (reclamación ya resuleta en el PUNTO 8º 
ANTERIOR), por lo que no cabe resolución alguna al respecto.  
 
 
10º) D. CARLOS FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENA   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
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en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. CARLOS FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENA, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 
2018, cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. CARLOS FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENA, haya participado como técnico-
entrenador, ni en la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades 
oficiales de la Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la 
elaboración del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 
2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
 
“Que  Carlos   Fernández  de  la  Hoz Arena  no  ha  participado  en  ninguna competición  oficial 
organizada por la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria como técnico-entrenador ni en la 
temporada  2017 ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que 
justificara su  inclusión en  el listado precensal  por dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez, motivo por el que  se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
  

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
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como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
11º) D. FRANCISCO VEGA ORTEGA   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.  
• Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 

de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. FRANCISCO VEGA ORTEGA, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 2018, 
cuenta con licencia expedida como técnico-entrenador. 
Que no consta que D. FRANCISCO VEGA ORTEGA, haya participado como técnico-entrenador, ni en 
la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
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“Que Francisco Vega Ortega no ha participado en ninguna competición oficial organizada  por la  
Federación  Insular de  Ajedrez de  Gran  Canaria  como técnico- entrenador ni en la temporada  
2017 ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que  
justificara su  inclusión en el listado precensal por dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez, motivo por el  que se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTE MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de técnicos-entrenadores en la temporada 2017 y 
2018, lo cierto es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o 
actividades de carácter oficial (lo que resulta acreditado del certificado de la FCA y FIAGC, 
en relación con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden reguladora de los procesos 
electorales). El propio reclamante admite no cumplir con el requisito de participación en 
actividades o competiciones oficiales porque dice que no existen. Por tanto, al no concurrir 
los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el 
estamento de técnicos-entrenadores y debe mantenerse su inscripción en el censo 
electoral (sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y no en la sección de 
técnicos-entrenadores. 

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. Por lo anteriormente expuesto, tampoco cabe concluir que exista el alegado agravio 
comparativo. 

 
 
12º) D. ANTONIO NUEVO CABEZAS  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Solicita corrección de su número de D.N.I. al estar incorrecto en el censo provisional. 
(Adjunta copia de su D.N.I.) 

 
SE ESTIMA SU RECLAMACIÓN: 
 

• Efectivamente de la copia del DNI aportada junto con su reclamación resulta el número 
correcto del DNI en la forma expuesta por el reclamante. 

 
 
13º) D. MANUEL LOZANO MARQUÉS  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
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• Solicita corrección de su número de D.N.I. al estar incorrecto en el censo provisional. 
Adjunta copia de su D.N.I. 

 
SE ESTIMA SU RECLAMACIÓN: 
 

• Efectivamente de la copia del DNI aportada junto con su reclamación resulta el número 
correcto del DNI de la forma expuesta por el reclamante. 

 
 
14º) D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ  
(PRESIDENTE DEL CLUB DE AJEDREZ MASPALOMAS, INSCRITO EN EL CENSO EN LA SECCIÓN DE 
DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 
Formula reclamación contra la totalidad del censo provisional de la FCA para el proceso electoral 
de 2018, en todos los estamentos (clubes, deportistas, entrenadores y árbitros de la Federación 
Insular de Ajedrez de Gran Canaria, en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018)  
 
Los motivos de su reclamación se resumen, en síntesis, en los siguientes:  
 

• Que la FCA presentó un listado precensal de fecha 7 de octubre de 2018, y que ha 
censurado sin contestar a las reclamaciones presentadas.  

• Que la FIAGC no ha aprobado los presupuestos, el calendario deportivo ni las actividades 
deportivas de la temporada 2017/2018.  

• Que las competiciones de ajedrez se rigen de forma distinta que en otros deportes, lo que 
se denomina “Orden de Fuerza” (ordenación del listado de deportistas del club), y en las 
competiciones por equipos lo forman un número de cuatro jugadores y el resto de 
suplentes. Las actas de los encuentros sólo contienen los deportistas titulares, y son 
firmadas por los capitanes, técnicos (monitores) delegados o directivos del club, no siendo 
necesaria la presencia de árbitro.  

• Que según las normas de competición de la FIAGC, el artículo 8.b Lista de jugadores del 
Club, como mínimo habrá ocho jugadores en las listas de los clubes con un único equipo 
(cuatro primeros son titulares) y seis más por cada uno de los filiales.  

• Que para todos los estamentos es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 que dice que 
“En aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho carácter, 
bastará la posesión de la licencia federativa y los requisitos de edad”, de la Orden 
reguladora de los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones Insulares y Regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, ni concurso público de participación, estima que debe darse una oportunidad 
equitativa a los integrantes de dichos estamentos a participar o tener acceso a las mismas, 
por lo que, insiste en la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 5.  

• Solicita que se admitan los listados de “Orden de Fuerza” para la elaboración del censo de 
deportistas, la inclusión del listado provisional de todos los clubes, deportistas, monitores 
y árbitros de la FIAGC registrados en la DGD y hayan abonado las licencias respectivas en 
las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, (admitiéndose el precenso de la FCA de fecha 7 
de octubre de 2018, certificado de la convocatoria de concurso público de técnicos 
(monitores) y árbitros para participar en las actividades referidas en el artículo 5, certificado 
de las asambleas que aprobaron las normas reguladoras de árbitros y monitores en dichas 
temporadas, certificado composición de todos los clubes de Gran Canaria, (orden de fuerza 
en dichas temporadas, con la edad de cada jugador y número de equipos), certificado de 
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las competiciones presentadas por la FIAGC en las referidas temporadas fueron aprobadas, 
certificado de todos los clubes y equipos que han participado en las referidas temporadas 
en la FIAGC que cumplan con el requisito de estar registrado en la Dirección General de 
Deportes y que la Junta Electoral de la FCA revise los listados provisionales censales para 
su subsanación.  

 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN ÑPOR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Formula su reclamación como presidente del club de Ajedrez y como deportista, por lo 
tanto, carece de legitimación para reclamar contra la totalidad del censo provisional en los 
otros estamentos de técnicos-entrenadores y de jueces-árbitros, al carecer de la condición 
de interesado (artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

2. Como presidente del club de Ajedrez y como deportista sí tiene legitimación para formular 
reclamaciones contra el censo provisional en el estamento de clubes y deportistas al 
concurrir en el reclamante la condición de interesado.  
No obstante, esta Junta Electoral entiende que no tiene razón el reclamante cuando solicita 
que se debe de tener en cuenta para estar incluidos en el estamento de clubes y deportistas 
lo que denomina “Orden de fuerza”, porque al respecto el artículo 5.1 de la referida Orden 
reguladora de los procesos electorales recoge, con claridad, cuáles son los requisitos para 
estar incluidos en el censo, y son dos. Primero, la tenencia de licencia en las dos temporadas 
(2017 y 2018) y, segundo, participación en competiciones oficiales, por lo que todos 
aquellos deportistas que no han participado en dichas competiciones o actividades oficiales 
(y a los que el reclamante se refiere como jugadores suplentes, no inscritos en las actas de 
los encuentros o competiciones celebradas) no pueden ser incluidos en el censo, al no 
contar con el requisito de la participación.  
Además, al respecto, los Estatutos Federativos en ningún caso establecen como requisito 
específico para ser incluido en el censo electoral el aparecer inscrito en la denominada 
“Orden de fuerza”, es decir, en el listado de deportistas del club, y, no debemos olvidar que 
el propio reclamante admite la inexistencia de norma reguladora. Por tanto, ante la falta 
de regulación y disposición estatutaria al respecto, esta Junta Electoral debe ser rigurosa y 
aplicar lo dispuesto en el artículo 5.1 de la referida Orden reguladora de los procesos 
electorales.      

3. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

 
 
15º) D. DIEGO AURELIO CASIMIRO CABRERA  
(PRESIDENTE DEL CLUB DE AJEDREZ CENTRO GOYA) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
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• Presenta reclamación porque está excluido del censo electoral provisional en la sección y 
estamento de deportistas (circunscripción de Gran Canaria), alegando, en síntesis, lo 
siguiente:  

• Que la FCA presentó un listado precensal de fecha 7 de octubre de 2018, y que ha 
censurado sin contestar a las reclamaciones presentadas.  

• Que la FIAGC no ha aprobado los presupuestos, el calendario deportivo ni las actividades 
deportivas de la temporada 2017/20 

• Que las competiciones de ajedrez se rigen de forma distinta que en otros deportes, lo que 
se denomina “Orden de Fuerza” (ordenación del listado de deportistas del club), y en las 
competiciones por equipos lo forman un número de cuatro jugadores y el resto de 
suplentes. Las actas de los encuentros sólo contienen los deportistas titulares, y son 
firmadas por los capitanes, técnicos (monitores) delegados o directivos del club, no siendo 
necesaria la presencia de árbitro.  

• Que según las normas de competición de la FIAGC, el artículo 8.b Lista de jugadores del 
Club, como mínimo habrá ocho jugadores en las listas de los clubes con un único equipo 
(cuatro primeros son titulares) y seis más por cada uno de los filiales.  

• Que según el artículo 5 “En aquellas modalidades donde no exista competición o actividad 
de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia federativa y los requisitos de edad”, de 
la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 4 de octubre de 2001, por la 
que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias.  

• Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones Insulares y Regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, ni concurso público de participación, estima que debe darse una oportunidad 
equitativa a los integrantes de dichos estamentos a participar o tener acceso a las mismas 
(conforme al artículo 5 citado).  

• Solicita que se admitan los listados de “Orden de Fuerza” para la elaboración del censo de 
deportistas, la inclusión del listado provisional de todos los clubes, deportistas, monitores 
y árbitros de la FIAGC registrados en la DGD y hayan abonado las licencias respectivas en 
las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, (admitiéndose el precenso de la FCA de fecha 7 
de octubre de 2018, certificado de la convocatoria de concurso público de técnicos 
(monitores) y árbitros para participar en las actividades referidas en el artículo 5, certificado 
de las asambleas que aprobaron las normas reguladoras de árbitros y monitores en dichas 
temporadas, certificado composición de todos los clubes de Gran Canaria, (orden de fuerza 
en dichas temporadas, con la edad de cada jugador y número de equipos), certificado de 
las competiciones presentadas por la FIAGC en las referidas temporadas fueron aprobadas, 
certificado de todos los clubes y equipos que han participado en las referidas temporadas 
en la FIAGC que cumplan con el requisito de estar registrado en la Dirección General de 
Deportes y que la Junta Electoral de la FCA revise los listados provisionales censales para 
su subsanación.  

 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FCA, resulta lo siguiente: 
 
“Que D. DIEGO AURELIO CASIMIRO CABRERA, tanto en la temporada 2017, como en la temporada 
2018, cuenta con licencia expedida como deportista. 
Que no consta que D. DIEGO AURELIO CASIMIRO CABRERA, haya participado como deportista, ni en 
la temporada 2107, ni en la actual 2018, en las competiciones y actividades oficiales de la 
Federación incluidas en el acuerdo de la de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración 
del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018)” 
 
DEL CERTIFICADO REMITIDO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA FIAGC, resulta lo siguiente: 
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“Que Diego Aurelio Casimiro Cabrera no ha participado en ninguna competición oficial organizada   
por  la  Federación   Insular de  Ajedrez  de  Gran  Canaria  como deportista ni en la temporada  2017 
ni en la 2018. 
Asimismo, tampoco tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad que 
justificara su  inclusión en  el listado precensal por dicho estamento publicado por la  Federación 
Canaria  de  Ajedrez, motivo por el que  se  solicitó su exclusión.” 
 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

1. Si bien tiene licencia por el estamento de deportistas en la temporada 2017 y 2018, lo cierto 
es que no concurre el requisito de la participación en competiciones o actividades de 
carácter oficial (lo que resulta acreditado con el certificado de la FCA y FIAGC en relación 
con lo dispuesto del artículo 5.1 de la Orden). Por tanto, al no concurrir los requisitos 
previstos en el artículo 5.1 de la referida Orden no puede ser incluido en el censo electoral, 
en el estamento de deportistas.   

2. Contrariamente a lo alegado por el reclamante, sí existe competición o actividad oficial, 
prueba de ello es, por un lado, la relación de competiciones y actividades oficiales incluida 
como anexo II en el certificado del secretario de la FCA de fecha 31 de octubre de 2018 (y 
cuya relación se tuvo en cuenta por la Junta de Gobierno de la FCA para la elaboración del 
listado precensal que fue publicado previamente a la convocatoria de elecciones), y, prueba 
de ello es, por otro lado, la inscripción de otros electores en el censo electoral (véase el 
censo electoral en la sección correspondiente al estamento de jueces-árbitros) que sí 
cumplen con los requisitos previstos para ser incluidos en el censo electoral, y, de hecho sí 
están incluidos en dicha sección. Por tanto, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 
apartado a invocado por el reclamante.  

3. En cuanto a su petición de admitir los listados de “Orden de Fuerza” para la elaboración del 
censo de deportistas, la inclusión del listado provisional de todos los clubes, deportistas, 
monitores y árbitros de la FIAGC registrados en la DGD y que hayan abonado las licencias. 
Tampoco puede prosperar, no solo porque al no estar incluido en el censo electoral es claro 
que carece de la condición de interesado (artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también por 
las mismas razones expuestas en el apartado anterior.  
Al respecto el artículo 5.1 de la referida Orden reguladora de los procesos electorales 
recoge, con claridad, cuáles son los requisitos para estar incluidos en el censo, y son dos. 
Primero, la tenencia de licencia en las dos temporadas (2017 y 2018) y, segundo, 
participación en competiciones oficiales, por lo que todos aquellos deportistas que no han 
participado en dichas competiciones o actividades oficiales (y a los que el reclamante se 
refiere como jugadores suplentes, no inscritos en las actas de los encuentros o 
competiciones celebradas) no pueden ser incluidos en el censo, al no contar con el requisito 
de la participación.  
Además, al respecto, los Estatutos Federativos en ningún caso establecen como requisito 
específico para ser incluido en el censo electoral el aparecer inscrito en la denominada 
“Orden de fuerza”, es decir, en el listado de deportistas del club, y, no debemos olvidar que 
el propio reclamante admite la inexistencia de norma reguladora. Por tanto, ante la falta 
de regulación y disposición estatutaria al respecto, esta Junta Electoral debe ser rigurosa y 
aplicar lo dispuesto en el artículo 5.1 de la referida Orden reguladora de los procesos 
electorales.      

  
 
16º) D. JUAN JOSÉ SOSA SUÁREZ 
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FIAGC:  
 



FORMULARIO 2.2.1 

20 
 

MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

• Solicita la exclusión del censo electoral del Club de Ajedrez Villa de Firgas, en el estamento 
de clubes (circunscripción de Gran Canaria), por no cumplir con los requisitos para ser 
electores y elegibles (artículo 5 de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de 4 de octubre de 2001, por la que se regulan los procesos electorales en las 
Federaciones Deportivas Canarias), por no haber participado en las competiciones de 
clubes de la FIAGC durante las temporada 2017/2018 y no tener licencia en vigor (no han 
abonado el canon de club durante la presente temporada). 

 
SE DESESTIMA SU RECLAMACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
  

• El reclamante en su condición de presidente en funciones y de elector incluido en el censo 
electoral en la sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria (y, por lo tanto, no 
incluido en la sección de clubes), carece de legitimación para formular una reclamación 
solicitando la exclusión del Club de Ajedrez Villa de Firgas porque carece de la condición de 
interesado (artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas).  

• No habiendo presentado ningún otro club reclamación alguna sobre la inclusión del 
referido club, debe mantenerse su inscripción en el estamento de clubes, al estar incluido 
en el listado precensal entregado por la FCA a esta Junta Electoral con anterioridad a la 
emisión de su informe previo (artículo 8.5 de la referida Orden reguladora de los procesos 
electorales) y al estar incluido en el censo provisional, por lo que su inclusión implica el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5.1 de la Orden para estar incluido 
en el censo electoral y, prueba de ello, es que ningún otro club interesado ha formulado 
reclamación alguna al respecto.    

 
 
III.-CORRECCIÓN EFECUTADA DE OFICIO POR ESTA JUNTA ELECTORAL: 
 
1º) En el presente caso, si bien no se ha formulado reclamación contra el censo provisional, esta 
Junta Electoral, ha advertido, al examinar la candidatura presentada por Dª KOSARA FERNÁNDEZ 
MANRIQUE, (candidatura a miembro de la Asamblea General de la FCA y de la Federación Insular 
de Ajedrez de Tenerife, FIATF, en el estamento de jueces-árbitros), que en el censo no aparece el 
segundo apellido. 
 
Por tanto, se PROCEDE A AÑADIR EL SEGUNDO APELLIDO en el censo electoral, sección de jueces-
árbitros, quedando inscrita como Dª KOSARA FERNÁNDEZ MANRIQUE. 
 
2º) De igual manera, si bien no se ha formulado reclamación contra el censo provisional, esta Junta 
Electoral, ha advertido, al examinar la candidatura presentada por D. CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
MONTEIRO, (candidatura a miembro de la Asamblea General de la FCA en el estamento de 
deportistas, circunscripción de Gran Canaria y de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, 
FIAGC, en el estamento de deportistas), del error en el censo en el orden de los apellidos, donde 
aparece como D. CARLOS MONTEIRO RODRIGUES. 
 
Por tanto, se PROCEDE A CORREGIR en el censo electoral, sección de deportistas, quedando inscrito 
como D. CARLOS ALBERTO RODRIGUES MONTEIRO. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral  
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ACUERDA 
 
 
1º) ALZAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORALA DEFINITIVA  
ACORDADA POR ESTA JUNTA ELECTORAL EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL CONTAR CON 
LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS Y REMITIDOS POR LOS SECRETARIOS EN FUNCIONES DE LA FCA 
Y FIAGC.       
 
 
2º) DESESTIMAR LAS RECLAMACIONES CONTRA EL CENSO PROVISIONAL FORMULADAS POR: 
 

1. D. AGUSTIN MARRERO LÓPEZ (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 1º) 
2. D. JOSÉ MARÍA SALAZAR MARTÍN  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 2º) 
3. D. ALFREDO BRITO GARCÍA  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 3º) 
4. D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 4º) 
5. D. AGUSTIN MARRERO CARDENES   (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 5º) 
6. D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 6º) 
7. D. FRANCISCO ROQUE HERNÁNDEZ (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 7º) 
8. D. VICTOR CABRERA ALMEIDA  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 8º))  
9. D. CARLOS FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENA  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 10º)  
10. D. FRANCISCO VEGA ORTEGA   (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 11º) 
11. D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 14º) 
12. D. DIEGO AURELIO CASIMIRO CABRERA  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 15º) 
13. D. JUAN JOSÉ SOSA SUÁREZ  (FUNDAMENTO DE DERECHO II, apartado 16º) 

 
 
3º) CORREGIR DE OFICIO LA OMISIÓN ADVERTIDA EXISTENTE EN EL CENSO ELECTORAL EN EL 
SEGUNDO APELLIDOS DE LA ELECTORA Dª KOSARA FERNÁNDEZ MANRIQUE E INCLUIRLO EN EL 
CENSO ELECTORAL (SECCIÓN DE JUECES-ÁRBITROS, SECCIÓN TENERIFE). 
 
 
4º) CORREGIR DE OFICIO EL ERROR ADVERTIDO EXISTENTE EN EL CENSO ELECTORAL EN EL  ORDEN 
DE LOS APELLIDOS DE D. CARLOS ALBERTO RODRIGUES MONTEIRO E INCLUIRLO 
CORRECTAMENTE EN EL CENSO ELECTORAL (SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE 
GRAN CANARIA). 
 
 
5º) APROBAR DEFINITIVAMENTE EL CENSO ELECTORAL (CON LAS CORRECCIONES EFECTUADAS 
DE OFICIO INDICADAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES) Y QUE SE ANEXA A LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. 
 
 
6º) COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN A TODOS LOS INTERESADOS A LOS QUE SE LES HA 
DESESTIMADO SU RECLAMACIÓN, MEDIANTE ENVÍO A SU CORREO ELECTRÓNICO.     
 
7º) PUBLICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y EL CENSO ELECTORAL DEFINITIVO EN LA PÁGINA WEB 
DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ Y REMITIRLO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB. 
 
 
Contra la aprobación definitiva del censo electoral no cabe recurso, sin perjuicio de su impugnación 
una vez finalizado el proceso, mediante la interposición de recurso contra la validez del proceso 
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electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 d) del Decreto 51/1992, de 23 de abril, 
por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias, 
modificado parcialmente por el decreto 119/1999, de 17 de junio (en relación con el artículo 41 a) 
y el artículo 43 del mismo Decreto), que establece que los incluidos en el censo electoral y aquellos 
a los que se les denegase la inclusión en el censo electoral, podrán interponer recurso ante la Junta 
Canaria de Garantías Electorales del Deporte para impugnar la validez del proceso electoral, una 
vez finalizado el proceso, efectuada la proclamación definitiva de los candidatos electos,  en el plazo 
de siete días hábiles a contar desde el día en que tenga lugar la publicación o su notificación al 
interesado.  
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 24 de noviembre de 2018.   
  
 
 

Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 

Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ajedrez 
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