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En Murcia, a las 10 horas del día 7 de octubre  de 2020 se reúnen los integrantes de la Junta Electoral 

Pablo Laguna Lamelas, Mariola Meseguer Corominas y Carlos Alegría Espinosa: 

 

Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas al censo electoral 

PROVISIONAL, se adopta el siguiente ACUERDO: 

Dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado, se han presentado las siguientes 

reclamaciones contra el censo electoral provisional: 

1.- Examinada la reclamación presentada por D. JUAN JOSÉ NOGUERA NAVARRO, con D.N.I. ***23J, 

domicilio en *** (Murcia), calle *** y teléfono nº ***, por la que solicita su inclusión en el Censo de 

MONITORES. 

RESUELVEN: 

Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento 

Electoral a la vista de los datos analizados. 

 

Constituyendo el objeto de la reunión la resolución del ejercicio del derecho de opción y de acuerdo con el 

artículo 8.1 del Reglamento Electoral, se adopta el siguiente ACUERDO: 

Dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado, se han ejercitado las siguientes solicitudes 

de opción para ser incluidos en determinado estamento: 

1.- MARÍA JOSÉ ALCARÁZ OLMOS solicita inclusión en Censo del Estamento de JUECES. 

Se ESTIMA la solicitud. 

2.– JUAN JOSÉ NOGUERA NAVARRO solicita inclusión en Censo del Estamento de JUECES. 

Se ESTIMA la solicitud. 

 

Una vez resueltas las impugnaciones al censo electoral provisional publicado y el ejercicio del derecho 

de elección de estamento, se aprueba la publicación del censo definitivo. El censo definitivo será 

publicado de conformidad con lo previsto en el Reglamento Electoral. Para el acceso al censo electoral 

definitivo deberá procederse tal y como fuese indicado para el acceso al censo electoral inicial y al 

censo electoral provisional. 

Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes acuerdos en el tablón de 

anuncios de la FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA REGIÓN DE MURCIA (FTARM) y en el 

apartado “Elecciones 2020” de la web de la FTARM, siendo remitida igualmente a los Clubes de Tiro 

con Arco para su conocimiento y difusión. 

Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el 

Censo Electoral. En todo caso será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (Art. 6.3 Reglamento 

Electoral). 

*** Los datos han sido omitidos en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
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De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os y contra la misma se podrá interponer 

recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia en el plazo de cinco días hábiles a 

partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 b) de la Ley 

8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 

apartado 1 del Decreto 65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la 

Junta de Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia. 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las a las 12 horas del 

día indicado, se levanta la correspondiente acta de este procedimiento a los efectos legales oportunos 

y, queda unida como documentación electoral de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

V
to
 B PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL     LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL 

  

 

Fdo.: PABLO LAGUNA LAMELAS      Fdo.: MARIOLA MESEGUER COROMINAS 

#Este documento es fiel cotejo del original, que con las firmas correspondientes obra en la sede de la 

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia# 

 


