
ACTA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
Reunida la Junta Electoral de la Federación de Espeleología de la Comunitat 
Valenciana, en su sesión de 16 de noviembre de 2022, para tratar las solicitudes 
recibidas de dar nuevo inicio al proceso electoral, argumentando incumplimiento de la 
resolución del Tribunal del Deporte de 13 de octubre,  Expte.: 71e, 72e, 73e, 74e y 78e 
acumulados/2022 
 
Acumulación de expedientes.  
De conformidad con el art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que 
inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 
podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que 
guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien 
deba tramitar y resolver el procedimiento.  
 
En consecuencia, esta JEF acumula las reclamaciones presentadas por D. Enrique Juan 
Juan, D. Hilario Ubiedo de Oñate, Dª. Lorena Mas Quesada y Dª. Amparo Pérez 
Aparicio, por tener íntima conexión e identidad sustancial los escritos que han 
presentado los distintos denunciantes por los mismos hechos. 
 
PRIMERA 
Revisadas las reclamaciones, en las que se considera que no se ha cumplido la 
resolución del TD de 13 de octubre, y vulneración del artículo 13.11 de la Orden 
7/2022, solicitando dar inicio nuevamente al proceso electoral. 
 
Indicar que la Comisión Gestora de la FECV consultó con los técnicos electorales los 
pasos a seguir para dar cumplimiento a la resolución, de lo que nos informó 
puntualmente, siendo D. Juan Antonio Romero Caminero, quien resolvió en última 
instancia las cuestiones que se preguntaron. La JEF siguió estrictamente los pasos 
indicados, reanudando el proceso electoral desde el inicio del voto anticipado, como se 
nos indicó,  
 
SEGUNDA 
La resolución del Tribunal del Deporte de 13 de octubre,  Expte.: 71e, 72e, 73e, 74e y 
78e acumulados/2022, no indica Anulación del proceso electoral, lo que indica es  
ANULAR la celebración de las elecciones para miembros de la Asamblea General de la 
FECV ya realizada y ORDENA a la FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA la repetición del proceso de elección de TODOS los miembros electos de 
todos los estamentos y circunscripciones de la FECV, con la consiguiente modificación 
del ANEXO II del Reglamento Electoral de la FECV y del calendario electoral. 
 



TERCERA 
Respecto a las expresiones notorio silencio con el colectivo y carencia de la más 
mínima publicidad. Esta JEF publicó puntualmente toda la documentación en 
ELECDEP. La Comisión Gestora nos ha informado de que la información fue colgada en 
la web federativa y enviada a los clubs, para información de sus asociados, el pasado 
26/10/22, constando así en el registro de salida de la FECV. 
  
CUARTA 
Respecto al sorteo de integrantes de la mesa electoral, se nos indicó que no era 
necesaria su repetición, por eso sigue figurando en la web la fecha en la que se realizó 
en el pasado mes de julio. El proceso electoral, tras las referidas consultas con los 
técnicos electorales, fue reanudado desde donde se indicó, el inicio del voto 
anticipado.  
 
Sí que es cierto que la plantilla de calendario, contempla para la misma fecha, todos 
estos eventos, de los cuales se nos indicó la necesidad de repetir solamente el último 
(inicio del voto anticipado), y ello puede haber llevado a confusión: 

 Proclamación definitiva de candidaturas y publicación de las candidaturas 
definitivas por la Junta electoral Federativa. 

 Comienzo de la campaña electoral, que finalizará a las 00:00 horas del día de la 
votación 

 Sorteo de la composición de las mesas electorales por la Junta Electoral Federativa 
y comunicación por la Comisión gestora a los elegidos como titulares y suplentes. 

 Inicio del plazo del voto anticipado y posibilidad de generar la papeleta de voto. 
 
Respecto a la referencia que hace acerca de posibles impugnaciones al censo, indicar 
que, según calendario electoral, el periodo finalizó el pasado 06/07/22. 
 
Por todo lo expuesto con anterioridad, esta Junta Electoral 
 

Resuelve 
 
Desestimar la petición de iniciar nuevamente el proceso electoral. 
 
La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer recurso 
ante el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana en el plazo establecido en la Orden 
7/2022, de 21 de febrero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. 
 

El secretario de la Junta Electoral federativa 
 
 
 
 
 
 

D. Antonio Climent Ayala 
 
 


