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Artículo 21.- Junta de Garantías Electorales.

1.- La Junta de Garantías Electorales velará de
forma inmediata y en última instancia administrativa,
por el ajuste a derecho de los procesos electorales
en los órganos de gobierno de las Federaciones
Deportivas Melillenses.

A tal fin conocerá de los recursos a que se refiere
el presente Reglamento, pudiendo adoptar, en el
ámbito de sus competencias, las medidas que sean
necesarias para garantizar la legalidad de los proce-
sos electorales.

2.- Las competencias de la Junta de Garantías
Electorales estarán delegadas en el Comité de
Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quién será el encargado de resolver las
cuestiones que se le planteen. Para ello, y en caso
de que así lo consideren, podrán contar con el
asesoramiento externo del Director General compe-
tente en materia de Deporte.

Artículo 22.- Recursos ante la Junta de Garantías
Electorales.

La Junta de Garantías Electorales, será compe-
tente para conocer, en última instancia administra-
tiva, de los recursos interpuestos contra:

a) El acuerdo de convocatoria de las elecciones,
así como contra la distribución del número de miem-
bros de la Asamblea General por especialidades, por
estamentos y por circunstancias electorales, contra
el calendario electoral y contra la composición de la
Junta Electoral.

b) Las resoluciones que adopten las Federacio-
nes Deportivas en relación con el censo electoral, tal
y como prevé el artículo 7 del presente Reglamento.

c) Las resoluciones adoptadas durante el proce-
so electoral por las Comisiones Gestoras y las
Juntas Electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas en relación con el proceso electoral y las
restantes cuestiones previstas en el presente Regla-
mento.

d) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y resolu-
ciones 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 Garan-
tías Electorales deberán presentarse en los órga-
nos federativos, Comisiones Gestoras o Juntas
Electorales que, en su caso, hubieran adoptado
las actuaciones, acuerdos o resoluciones que se
pretenden impugnar, en el plazo de dos días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de notifica-
ción. Transcurrido dicho plazo sin haberse inter-
puesto 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 aque-
llos cuyos derechos o intereses legítimos pudieran
resultar afectados por su eventual estimación,
concediéndoles un plazo de dos días hábiles para
que formulen las alegaciones que consideren pro-
cedentes.

2.- Una vez cumplimentado el trámite de au-
diencia 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
expediente 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 recep-
ción 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-


