
D. Jose Joaquín Galán Flores 
Calle Santa Lucrecia, 8 Local  
28019 El Álamo (Madrid) 
 

 

 

En Madrid, a 1 de agosto de 2016 

 

 

Ante la presentación de Candidatura a Presidente de la Federación Española de 

Galgos, recibida en la sede de la FEG sita en Madrid, calle Barquillo 38 con fecha 1 de 

agosto de 2016, esta Junta Electoral Federativa, en el día de la fecha, acuerda lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.- Que con fecha 24 de junio de 2016 es notificada Resolución del Tribunal 

Administrativo del Deporte (Exp. 311/2016), en relación a Recurso interpuesto ante el 

mismo por D. Juan Perez Perez, candidato a la Asamblea General de la Federación 

Española de Galgos por el estamento de Técnicos, Antonio López Martin, candidato a 

la Asamblea General de la Federación Española de Galgos por el estamento de 

Jueces y Tomas González Martínez, candidato a la Asamblea de la FEG por el 

estamento de clubes en representación de club San Antón de la Circunscripción 

agrupada, el cual estima parcialmente este en lo referente al voto por correo en todos 

los estamentos. 

En cumplimiento de dicha Resolución, la Junta Electoral Federativa acordó la 

modificación el calendario electoral en los días necesarios para poder realizar la 

repetición del voto por correo 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 1 de julio de 2016 es notificada Resolución del Tribunal 

Administrativo del Deporte (Exp. 330/2016), en relación a Recurso interpuesto ante el 

mismo por D. Alberto de Lucas, Presidente de la Federación de Galgos de Castilla La 

Mancha, la cual estima este. 



En cumplimiento de dicha Resolución, la Junta Electoral acordó en reunión de 1 de 

julio la modificación del calendario electoral. 

En lo relativo a las presentaciones de candidaturas a presidente de la Federación 

Española de Galgos se modificó quedando de la siguiente manera: 

 
 
Día 26 de julio de 2016 
Se inicia el plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral Federativa 
para Presidente de la Federación. 
 
Día 27 de julio de 2016. 
Finaliza el plazo para presentar candidaturas para Presidente de la Federación. 
Proclamación provisional por parte de la Junta Electoral Federativa de las candidaturas 
presentadas. 
Exposición de candidaturas admitidas y no admitidas con expresión de la causa. 
Se inicia el plazo para recurrir las candidaturas admitidas y excluidas ante la Junta 
Electoral Federativa. 
 
 

 
TERCERO-. Con fecha 1 de agosto es recibida Candidatura de D. Jose Joaquín Galán 

Flores a Presidente de la Federación. La solicitud es remitida en carta certificada 

fechada según el código de barras oficial de la oficina de correos a las 14:29 horas 

del día 27 de julio de 2016. 

 

De acuerdo a la Convocatoria electoral de 20 de abril de 2016 

(http://www.fedegalgos.com/wp-content/uploads/2016/02/CONVOCATORIA-

ELECTORAL.pdf ) el horario que regirá a los efectos de este proceso electoral, tanto 

para la recepción de documentos como para la finalización de plazos será de 9 a 14 

horas de lunes a viernes (ambos inclusive).   

 
Por ello la Candidatura a Presidente de la Federación de D. Jose Joaquín Galán 

Flores ha sido presentada fuera del plazo establecido para ello.  

 
 
 

CUARTO-. Que esta Junta Electoral lamenta profundamente esta circunstancia así 

como el hecho de que D. Jose Joaquín Galán Flores tampoco haya dispuesto de 

tiempo para presentar su candidatura en esta segunda ocasión de que ha dispuesto. 

 



También lamenta esta Junta Electoral la no asistencia a las Asambleas de 18 de junio 

y de 30 de julio de D. Jose Joaquín Galán Flores o de alguno de los asambleísta 

firmantes de la Candidatura.   

 

 

Por todo ello esta Junta Electoral Federativa acuerda INADMITIR la solicitud de 

Candidatura a Presidente de D. Jose Joaquín Galán Flores. 

  

 

                                                         

 

Pablo Trujillano García 
Presidente Junta Electoral Federativa 


