
 
 

Reunida la Junta Electoral de la Federació Tennis Taula Comunitat Valenciana, en la 
seua sessió de 07 de juliol de 2022, es dicta la present resolució sobre la base dels 
següents 
Reunida la Junta Electoral de la Federación Tenis de mesa de la Comunidad Valenciana, 
en su sesión de 02 de junio de 2022, se dicta la presente resolución en base a los 
siguientes 

Antecedentes de fet 
Antecedentes de hecho 

 
Recibida la renuncia de D. David Barrachina como presidente de la Junta Electoral 
Federativa, y la comunicación de la Dirección General de Deportes donde se nos 
comunica la imposibilidad de cubrir su vacante por la persona suplente, y en dondse se 
nos indica que la JEF se queda con dos miembros.  
 
A aquests fets són aplicable els següents 
A estos hechos son de aplicación los siguientes 
 

Fonaments de dret 
Fundamentos de derecho.  

 
ÚNICO. Que a tenor de la ORDEN 7/2022, de 21 de febrero, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana en 2022, en su artículo 9 establece el proceso de 
constitución de las juntas electorales 
 

Resol.  
Resuelve.  

Componer la Junta Electoral Federativa de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTA: Sra. Sra. Laura Enguídanos Guerrero per l’Estament de jutges.  
PRESIDENTA:  Laura Enguídanos Guerrero por el estamento de jueces.  
 
 
SECRETÀRIA Sra. Carolina Enguix García per l’Estament de jutges.  
SECRETARIA: Dña. Carolina Enguix García por el Estamento de jueces. 
 
Indicando que ninguna de las dos personas anteriores tiene el título de licenciatura o 
grado en derecho.  
 
 
La present Resolució esgota la via federativa i contra aquesta es podrá interposar recurs 
davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el termini establit en l'Ordre 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 

RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 



7/2022 de 21 de febrer per la qual es regulen els procesos electorals de les federacions 
esportives de la Comunitat Valenciana. 
 
La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer 
recurso ante el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana en el plazo establecido 
en la Orden 7 /2022 de 21 de febrero por la que se regulan los procesos electorales de 
las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. 
 

Presidenta de la Junta Electoral Federativa Secretària de la Junta Electoral Federativa 
 Presidenta de la Junta Electoral Federativa Secretaria de la Junta Electoral  Federativa 

 

 
 
 
 
 

Dª Laura Enguídanos Guerrero.                      Dª Carolina Enguix García 
 

 


