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Acuerdo del órgano electoral 
 
27 de marzo de 2020 
 
Considerando que el calendario electoral señala que: 
 

 26-03-20:   
Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a Presidente de la Federación  

 
Se ha presentado en tiempo y forma la candidatura a la presidencia por parte de: 
 
Don Amancio del Castillo Serrano, con D.N.I. número 50190338-Z. 
 
A la vista de lo actuado hasta este momento en el proceso electoral, se ACUERDA: 
 
Admitir la candidatura presentada a la presidencia, que será proclamada como definitiva si frente 
a la misma no se plantea recurso. 
 
Que la candidatura presentada debe ser sometida a votación en cualquier caso, de conformidad 
con lo previsto en el reglamento electoral.  
 
Se ordena publicar lo acordado en la web de la entidad, apartado elecciones. 
 
NOTA: se hace expresamente constar cuanto sigue.  
 
La Disposición adicional tercera (suspensión de plazos administrativos) del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 señala que:  
 

“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en 
su caso, las prórrogas del mismo”.  

 
No obstante lo indicado, en su apartado 3º, la misma Disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo señala que:  
 

“No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o 
cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el 
plazo”. 

 
La FCyLTRI es una entidad privada que desarrolla funciones públicas de carácter administrativo 
delegadas, entre las que pudiera entenderse comprendida la relativa al desarrollo del proceso 
electoral. Por lo tanto, el proceso electoral solo se entenderá suspendido en el caso de que se 
llegasen a plantear por los interesados recursos administrativos que, conforme a lo expuesto, 
conllevasen o pudiesen conllevar la suspensión de plazos en procedimientos administrativos más 
allá del ámbito estrictamente federativo. 
   
Tal es lo acordado por el órgano electoral en la fecha arriba expuesta.   
   
   
   
 
 
 


