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Juntas Electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas en relación con el proceso electoral y las
restantes cuestiones previstas en el presente Re-
glamento.

d) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y reso-
luciones adoptados en el ámbito federativo en proce-
dimientos que puedan afectar a la composición de
los órganos de gobierno y representación.

Artículo 23.- Interposición de los recursos.

1.- Estarán legitimadas para recurrir ante la Junta
de Garantías Electorales todas aquellas personas,
físicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses
legítimos, individuales o colectivos, se encuentren
afectados por las actuaciones, acuerdos o resolu-
ciones a los que se refiere el apartado anterior.

2.- Los recursos dirigidos a la Junta de Garantías
Electorales deberán presentarse en los órganos
federativos, Comisiones Gestoras o Juntas Electo-
rales que, en su caso, hubieran adoptado las actua-
ciones, acuerdos o resoluciones que se pretenden
impugnar, en el plazo de dos días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de notificación. Transcurrido
dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, los
acuerdos o resoluciones serán firmes.

Artículo 24.- Tramitación de los recursos.

1.- El órgano federativo, Comisión Gestora o
Junta Electoral ante el que se hubiere presentado el
recurso deberá dar traslado, en el día hábil siguiente
a la recepción del mismo, a todos aquellos cuyos
derechos o intereses legítimos pudieran resultar
afectados por su eventual estimación, concediéndo-
les un plazo de dos días hábiles para que formulen
las alegaciones que consideren procedentes.

2.- Una vez cumplimentado el trámite de audien-
cia previsto en el párrafo anterior, y en el plazo
máximo de otros dos días hábiles, el órgano ante el
que se hubiere presentado el recurso lo elevará a la
Junta de Garantías Electorales, junto con el expe-
diente original, las alegaciones presentadas por los
interesados y su propio informe.

Artículo 25.- Resolución de los recursos.

1.- La Junta de Garantías Electorales dictará
resolución en el plazo máximo de cuatro días
hábiles, a partir del siguiente a la fecha de recepción
de la documentación completa a que se hace
referencia en el artículo anterior.

2.- La resolución estimará en todo o en parte o

desestimará las pretensiones formuladas en el
recurso, o declarará su inadmisión. Cuando por
existir vicio de forma no se estime procedente

resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción
del procedimiento al momento en el que el vicio fue
cometido.

3.- En el caso de que el recurso no fuera

resuelto expresamente en el plazo establecido en
el párrafo 1, el recurrente podrá considerarlo des-
estimado, a los efectos de impugnarlo ante el

orden jurisdiccional contencioso - administrativo.

Se exceptúa el supuesto de que el recurso se
hubiera interpuesto contra la desestimación por
silencio de una solicitud por el órgano federativo,

Comisión Gestora o Junta Electoral competente,
en cuyo caso la falta de resolución expresa en
plazo por parte de la Junta de Garantías Electora-

les permitirá considerarlo estimado.

4.- Las resoluciones de la Junta de Garantías
Electorales agotan la vía administrativa y son

susceptibles de recurso contencioso - administra-
tivo.

5.- La ejecución de las resoluciones de la Junta
de Garantías Electorales corresponderá a las

Juntas Electorales o, en su caso, a los Presiden-
tes de las Federaciones Deportivas Melillenses, o
a quien legítimamente les sustituya.

Artículo 26.- Aplicación de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La tramitación de los recursos de que conoce

la Junta de Garantías Electorales se regulará por
lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común con las es-
pecialidades previstas en el presente Reglamen-
to.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Cam-

bios de adscripción.

El cambio de adscripción a alguno de los
grupos establecidos en los artículos 8 a 10 del

presente Reglamento, no supondrá variación en la
composición de las Asambleas, que se manten-
drá hasta las siguientes elecciones.


