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RE
ESOLUCIÓ
ÓN JUNTA
A ELECTO RAL RFEK
K Y DA.
ERO. Mediiante corre
eo electrón
nico de 23 de junio de 2016,, el Sr. Riv
vas, que
PRIME
se iden
ntifica como
o Director del Departtamento de
e Kenpo de
e la Federaación Anda
aluza de
Karate y DA y desde
d
la cuenta
c
de correo oficial de la
a Secretarría Genera
al de la
Federacción Andaluza, manifiesta quee un número elevad
do de perssonas no habrían
recibido
o la docum
mentación para el ejeercicio del voto por correo
c
paraa el estamento de
Kenpo.
NDO. En el
e correo se
s aporta u
una relació
ón de perssonas de laas que ma
anifiesta
SEGUN
que no habrían re
ecibido la documenta
d
ación para el ejercicio
o del voto por correo
o.
De dich
ha relación
n no es posible habe r enviado la docume
entación deel voto porr correo
a las siguientes personas
p
puesto que,, no consta
a en los arrchivos de la RFEK y DA que
la soliciitud para el
e ejercicio del voto p
por correo fuera solicitada en tieempo y forma:
ANTON
NIO LOPEZ GAMEZ
CARLOS BARBERO
O DIAZ
JORGE VIDAL RO
ODRIGUEZ
MORA ACOS
STA
LUIS M
LUIS CA
ARMONA MORALES
M
ROSAR
RIO DEL MO
ORAL DIAZ
Z
RAIMUNDO GARC
CIA SANCH
HEZ
CARME
EN MARIA GONZALEZ
G
Z PEREZ
FERNAN
NDO JOSE
E PULIDO LOPEZ
L
JUAN M
MANUEL RO
ODRIGUEZ
Z GARRIDO
O
FRANCIISCO JOSE
E RODRIGU
UEZ LOZAN
NO
Igualmente, se verifica
v
que JOSE BA
AILON CAB
BRERA no consta enn el censo
o por el
ento de Ken
npo.
estame
TERCE
ERO. Del re
esto de ele
ectores, see verifica que han existido probblemas en el envío
de dich
ha docume
entación debido al g
gran volum
men de solicitudes dee voto porr correo
recibida
as en la sede de la RFEK y D
DA, si bien
n de los qu
ue no son responsables los
solicitantes, por lo que se acuerda ssu envío urgente al domicilio
d
qque consta
a en las
solicitudes de votto por correo, mediaante mensajería el mismo
m
día dde la recla
amación
efectua
ada, día 23
3 de junio.
En relación a esta
a reclamacción hay qu
ue tener en
n cuenta la
as siguientees cuestion
nes:
3.1. La reclamación efectua
ada no ha sido realizada por los interesaddos que se
erían los
únicos que podría
an confirm
mar si se haa recibido la docume
entación paara el ejerccicio del
voto po
or correo, no obstantte ha sido formulada
a por la Federación qque tramitó
ó dichas
solicitudes.
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3.2. La reclamaciión ha lleg
gado sin tiempo material
m
para
p
que see puedan adoptar
medida
as por partte de esta
a Junta Eleectoral parra garantizzar el ejerccicio del voto
v
por
correo puesto qu
ue conform
me el calen
ndario elecctoral, trass su modifficación efe
ectuada
en el A
Acta 7/201
16 de esta
a Junta Eleectoral, el plazo parra el ejerccicio del voto
v
por
correo finalizaba el día 23 de
d junio dee 2016.
3.3. No
o obstante se acuerd
da ampliar hasta el lunes día 27 de jun
nio, la possibilidad
de que
e las perso
onas que se
s relacion
nan a conttinuación puedan
p
reealizar el voto
v
por
correo EXCEPCIONAL Y EXCLUSIV
E
VAMENTE
E A LA VIS
STA DE LO
OS PROBLEMAS
DETEC
OS CONC
CTADOS EN
E EL ENV
VÍO DE LA
AS SOLICIITUDES PARA
P
ESTO
CRETOS
ELECT
TORES, en
n el Estamento de K
Kenpo adop
ptando la Junta Elecctoral las medidas
m
necesarias:
ANAIS VENEGAS LORENZO
BLAS M
MILLA SANC
CHEZ
ISRAELL VALERO MEDINA
M
JOSE A
ANTONIO SALAS
S
TOR
RRES
JUAN JOSE SANC
CHEZ BUSN
NADIEGO
LORENZO CASAS CASTILLO
O
MARCO
OS GARCIA
A MELQUIA
ADES
NOELIA
A HIDALGO
O RODRIGU
UEZ
RUBEN MARTOS MORATA
SILVIA SAEZ MOLLINA
JUAN M
MANUEL BA
AÑOS BRIS
S
DAVID DELGADO
O LOPEZ
UEZ RUIZ
FRANCIISCO DAVIID ENRIQU
MARINO FAJARDO
O TORRES
S
PEDRO
O GARCIA ORTEGA
O
FRANCIISCO MAN
NUEL GONZ
ZALEZ VIGO
O
ALEJAN
NDRO HIDA
ALGO CAÑA
JULIO A
ADRIANO LATORRE DE HARO
DAVID LECHUGA EGEA
RAMON
N MARTINE
EZ GUTIER
RREZ
RUBEN MARTOS MORATA
JOSE M
MARIA MON
NTIEL SAM
MPEDRO
RAQUE
EL PARDO REDONDO
R
BEATRIIZ QUIROS
S JIMENEZ
MIGUEL RIVAS DOMINGUEZ
D
Z
ANGEL LUIS ROB
BLES ALAMOS
MANUE
EL RODRIG
GUEZ GARC
CIA
JUAN V
VALERO JIM
MENEZ
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3.4. La presente resolución se adoptaa aplicando
o el princip
pio de anal ogía con respecto
r
a la Leg
gislación Electoral
E
Ge
eneral, y a modo de ejemplo, tras la recieente resolu
ución de
la Junta
a Electoral Central de
d 22 de ju
unio de 20
016, que, debido
d
al iincremento
o de las
solicitudes de votto por corrreo y las ccircunstanccias que ello suponenn, ha acorrdado la
ampliacción del pla
azo de enttrega de vo
oto por Corrreo.
Asimism
mo conform
me el artícculo 73 de la LOREG,, el plazo establecido
e
o para el depósito
d
del votto por correo es de tres días antes de la votació
ón, lo que se cumplle en la
decisión de esta Junta
J
Electtoral.
CUART
TO. No ob
bstante se informa q
que no hay
y perjuicio en el conncreto dere
echo de
ejercicio del voto puesto qu
ue todos lo
os electoress podrán ejercitar
e
suu derecho a través
del voto
o presencial el día de
e las elecciiones.
QUINT
TO. Se acu
uerda la publicación
p
n de la pre
esente reso
olución a los efectos de su
debido conocimie
ento en la web
w de la RFEK y DA
A.
Se acuerda asimismo su en
nvío especcifícamente
e a los doss candidattos del Esttamento
de Kenpo para su
u debido co
onocimientto.
La Juntta Electoral de la RFE
EK y DA.

Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
egulados en laa Ley Orgánic
ica 15/1999, de
d Protecciónn de Datos de carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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