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CENSO ELECTORAL DEFINITIVO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2022.

Reunidos los miembros de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ciclismo (en adelante
FCC) para examinar las reclamaciones formuladas contra el censo electoral provisional para
resolver las mismas.

ANTECEDENTES

1º) Conforme al calendario electoral, hoy día 19 de septiembre de 2022 se cerró el plazo para
presentar reclamaciones contra el censo electoral provisional y contra la tabla de distribución
provisional.

2º) Finado el plazo de presentación de RECLAMACIONES, solo se efectuó una única reclamación.

3º) Esta Junta Electoral pasa a RESOLVER la reclamación formulada:

1. D. JOSÉ EZEQUIEL PÉREZ RIVERO:

MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN: No estar incluido en el censo electoral a la FCC en la
sección de TÉCNICOS cuando debería estar incluido al cumplir los requisitos legalmente
exigidos.

Por la secretaria de la Federación Canaria se emitió el correspondiente certificado sobre la
tenencia de las licencias del reclamante y sobre la participación de éste en competiciones y
actividades oficiales de la Federación, con el resultado favorable para el reclamante por cumplir
con los requisitos de licencia y participación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- SOBRE LOS REQUISITOS PARA ESTAR INCLUIDO/A EN EL CENSO:

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.

II.- PRUEBA DE LOS REQUISITOS PARA SER ELECTOR Y ELEGIBLE Y ESTAR INCLUIDO EN EL CENSO:

Del contenido del certificado emitido por la Secretaria de la FCC, no cabe sino concluir que debe
admitirse la reclamación del interesado por cumplir con los requisitos previstos en la normativa
para tener la consideración de electores y elegible, ser mayor de 18 años, tener licencia en vigor
homologada por la FCC en las dos últimas temporadas, y que haber participado en competiciones
y actividades oficiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, SE ESTIMA SU RECLAMACIÓN.

4º) En consecuencia, PROCEDE INCLUIR EN EL CENSO ELECTORAL:
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1º) EN LA SECCIÓN DEL ESTAMENTO DE TÉCNICOS DE LAS FCC Y FICTF:

1. D. JOSÉ EZEQUIEL PÉREZ RIVERO:

5º) APROBAR DEFINITIVAMENTE EL CENSO ELECTORAL que se adjunta a la presente resolución,
para su publicación en la página web de la Federación y en los tablones de anuncios de la
Federación.

6º) REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS EL CENSO
ELECTORAL APROBADO DEFINITIVAMENTE, en el plazo de cinco días siguientes a su publicación.

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 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 19 de septiembre de 2022.

Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral


