
 

 

JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

ACTA N.º6 - PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE PRESIDENTE Y JUNTA 
DIRECTIVA 

Reunida la Junta Electoral de la Federació de BÀSQUET de la Comunitat Valenciana, en la 
seua sessió de 28 d'OCTUBRE de 2022, relativa a la PROCLAMACIÓ DEFINITIVA 
DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA, es dicta la present resolució sobre la base dels 
següents 
 
Reunida la Junta Electoral de la Federación de BALONCESTO de la Comunitat Valenciana, 
en su sesión de 28 de OCTUBRE de 2022, relativa a LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA 
DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA, se dicta la presente resolución en base a los 
siguientes 
 
 

Resol/Resuelve 
 
 

Havent transcorregut el termini previst en el calendari electoral per a la presentació de 
reclamacions a les candidatures presentades a la presidència i junta directiva, i al no haver-se 
presentat cap, procedeix proclamar de manera definitiva com a president i junta directiva de 
la federació, als quals en relació adjunta s'indiquen ordenant la seua publicació en els llocs 
previstos en l'Annex IV del Reglament Electoral, tot això de conformitat al que s'estableix en 
la Base 10.15. b), f) i g) i 30.8 del Reglament Electoral. 
 
 
Habiendo transcurrido el plazo previsto en el calendario electoral para la presentación de 
reclamaciones a las candidaturas presentadas a la presidencia y junta directiva, y al no 
haberse presentado ninguna, procede proclamar de forma definitiva como presidente y junta 
directiva de la federación, a los que en relación adjunta se indican ordenando su publicación 
en los lugares previstos en el Anexo IV del Reglamento Electoral, todo ello de conformidad a 
lo establecido en la Base 10.15. b), f) y g) y 30.8 del Reglamento Electoral. 

PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA 

Salvador Fabregat Tatay José Joaquín Plaza Martínez 

Isabel Monsalve Villalba 

Víctor M. Salvador Rodrigo 

Mª Jesús Crespo Serrano 

Amparo Calabuig Folch 

Fernando Castillo Tío 



 

 

 

Una vegada ha quedat proclamada com a definitiva l'única candidatura presentada, i al no 
celebrar-se per tant eleccions a la presidència i junta directiva, es procedeix a modificar el 
calendari electoral, en els següents termes: 

Dia 28/10: Proclamació definitiva de President i Junta Directiva. 

Dia 31/10 al 7/11: Assignació de càrrecs en la Junta Directiva pel nou 
president, que haurà de comunicar-se en el termini de 3 dies següents a la 
DGD, així com la seua publicació en els llocs previstos en el Reglament 
Electoral. 

 

Una vez ha quedado proclamada como definitiva la única candidatura presentada, y al no 
celebrarse por tanto elecciones a la presidencia y junta directiva, se procede a modificar el 
calendario electoral, en los siguientes términos: 

Día 28/10: Proclamación definitiva de Presidente y Junta Directiva. 

Día 31/10 al 7/11: Asignación de cargos en la Junta Directiva por el nuevo presidente, 
que deberá comunicarse en el plazo de 3 días siguientes a la DGD, así como su 
publicación en los lugares previstos en el Reglamento Electoral.  

 

Sense més assumptes que tractar, conclou la reunió del dia indicat en l'encapçalament. 

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión del día indicado en el encabezamiento. 

 

La Presidenta de la JEF 
La Presidenta de la JEF 

El Secretari de la JEF 
El Secretario de la JEF 

El Vocal de la JEF 
El Vocal de la JEF 

 
 
 
 
 
 

  

EVA VICENTE CASTRO ALEJANDRO URBÓN BLANCO JOSÉ ÁNGEL LUIS BÁEZ 
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