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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 347/2021, de 20 de diciembre. Aprobación de la modificación del reglamento 
electoral de la Federación Alavesa de Golf

El Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco, señala, en 
su disposición transitoria primera, que las federaciones deportivas adaptarán sus reglamentos 
a lo dispuesto en el citado decreto.

La Orden de 19 de febrero de 2012, de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, por la 
que se establecen los criterios para la elaboración de los reglamentos electorales y para la rea-
lización de elecciones de las federaciones deportivas vascas y territoriales, señala la necesidad 
de un reglamento electoral acomodado a lo dispuesto en la citada orden.

Tanto el artículo 69.2 del Decreto 16/2006 como el artículo 5, punto 3 de la Orden de 19 de 
febrero antes citada, señalan que los reglamentos electorales de las federaciones territoriales 
deportivas alavesas se presentarán para su aprobación en el órgano competente de la Dipu-
tación Foral de Álava.

Corresponde la materia de deporte de la Diputacion Foral de Álava al Departamento de 
Cultura y Deporte.

Con escritos recibidos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación Foral de 
Álava los días 28 de octubre de 2021 y posteriormente el 12 de noviembre de 2021 la Federa-
ción Alavesa de Golf solicita la aprobacion administrativa de la modificación de los artículos 
7, 11, 19, 23 y 38 de su reglamento electoral, aprobado por la Asamblea General extraordinaria 
celebrada el 30 de septiembre de 2021. Adjunta anexo con los estatutos modificados.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen.

DISPONGO

Primero. Aprobar la modificación de los artículos 7, 11,19, 23 y 38 del reglamento electoral 
de la Federación Alavesa de Golf, que se incorporan como anexo a esta orden foral.

Segundo. Publicar la presente resolución y su anexo en el BOTHA.

Tercero. Remitir copia de la aprobación del reglamento electoral de la Federación Alavesa de 
Golf, aprobada por esta Orden Foral, al Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

Cuarto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de confor-
midad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto, ante la Diputada de Cultura 
y Deporte, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de este acto, ante el 
juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2021

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO

La Directora de Deporte
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anexo I

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ALAVESA DE GOLF

1º. Se da nueva redacción al artículo 7, letras a, b, c, d, e y f, que queda como sigue:

Artículo 7

a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas adscritas del 
70 por ciento del total de miembros de la asamblea.

b) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas que cuenten 
con un campo de longitud inferior a 2.500 m o P&P del 10 por ciento del total de los miembros 
de la asamblea.

c) Un representante para el estamento de deportistas que representará el 5 por ciento del 
total de los miembros de la asamblea.

d) Un representante del estamento de Técnicos y Técnicas que representará el 5 por ciento 
del total de los miembros de la asamblea.

e) Un representante del estamento de Jueces y Juezas que representará el 5 por ciento del 
total de los miembros de la asamblea.

f) Un representante del estamento de asociaciones y colectivos dedicados a la promoción 
del golf que representará el 5 por ciento del total de los miembros de la asamblea.

2º. Se da nueva redacción al artículo 11, letra b, que queda como sigue:

Artículo 11

Haber realizado actividad deportiva significativa consistente en la celebración de diez tor-
neos oficiales al año durante la temporada deportiva en la que se celebren las elecciones y 
en la temporada deportiva inmediatamente anterior. Las elecciones se realizarán el año de 
celebración de los Juegos Olímpicos de verano.

3º. Se da nueva redacción al primer párrafo del artículo 19 que queda como sigue:

Artículo 19

Los miembros de la Junta Electoral, así como los suplentes, serán elegidos por sorteo 
público entre las personas que se hayan presentado voluntariamente y que estén incluidas 
en el censo electoral.

4º. Se da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 23, que queda como sigue:

Artículo 23

La mesa electoral se constituirá preferentemente en la sede de la Federación Alavesa de Golf.

5º. Se da nueva redacción al artículo 38 que queda como sigue:

Artículo 38

La Junta Electoral determinará la fecha, lugar y horario del acto de votación.
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