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ACTA	ASAMBLEA	GENERAL	EXTRAORDINARIA	DE	LA	FEB	
Madrid,	31	de	octubre	de	2020	

 
	
	
En	el	Salón	de	Actos	 “Severiano	Ballesteros”	de	Casa	de	Cantabria	en	Madrid,	siendo	 las	
11:00	horas	del	día	31	de	octubre	de	2020,		se	reúne	en	segunda	convocatoria	la	Asamblea	
General	 de	 la	 FEB	 con	 carácter	 extraordinario,	 estando	 presentes	 los	miembros	 que	 se	
relacionan	en	la	presente	acta.	
	
Acompañan	a	su	vez	a	la	Asamblea,	dando	cumplimiento	a	la	Orden	ECD		2764/2015	que	
regula	los	procesos	electorales	en	las	federaciones	deportivas	españolas	como	así	mismo	a	
lo	dispuesto	en	el	Reglamento	Electoral	de	la		Federación	Española	de		Bolos,		el	miembro	
de	 la	 Junta	 Electoral	 de	 la	 FEB	 ,	María	 Sanz	 Pardo,	 	 el	 Asesor	 Jurídico	 de	 la	 FEB	 José	
Antonio	del	Valle	Herán,	y	la	Secretaria	General	de	la	FEB	 	Esperanza	Reverte	Cristino,	la	
cual	interviene	como	Secretaria		para	la	confección	del	Acta.	

	
El	Asesor	Jurídico	Sr.	del	Valle,	en	nombre	de	la	FEB,	agradece	la	asistencia	a	los	presentes,	
especialmente	en	la	época	de	pandemia	que	estamos	viviendo.	
	
Igualmente	se	hace	constar	 la	presencia	del	candidato	a	 la	Presidencia	 José	Luis	Díaz	de		
Rojas.	
	
Una	vez	comprobado	que	existe	quórum	con	una	asistencia	de	 	27	 	miembros	sobre	 	50		
que	componen	la	Asamblea	de	la	FEB,	procede	el	inicio	de	la	reunión,	informándose	a	los	
asambleístas	sobre	el	procedimiento	a	seguir	en	las	votaciones.	
	

	
PUNTO	PRIMERO.	ELECCIÓN	DE	PRESIDENTE	DE	LA		FEB	

	
Una	vez	realizado	el	sorteo,	previo	a	la	celebración	de	esta	Asamblea,	se	constituye	la	Mesa	
Electoral	 para	 la	 elección	 de	 Presidente,	 compuesta	 de	 los	 siguientes	miembros	 de	 la	
Asamblea:	
	
	
	



	
	

Presidente:	 	 	 Rafael	Moreno	Montoro	
Secretario:	 	 	 Rodrigo	Santamaría	Pascual	

Vocal:	 	 	 	 Pablo	Bercedo	Cubillo	
	

	
Se	informa	a	los	miembros	de	la	Asamblea	la	forma	de	proceder	para	ejercer	el	voto.	Por	la	
Mesa	serán	llamados	por	estamentos	los	diferentes	miembros	que	componen	la	Asamblea.	
Cada	 uno	 de	 ellos,	 al	 ser	 nombrado,	 se	 acercará	 a	 la	 Mesa	 Electoral	 con	 su	 D.N.I.,	
entregando	el	sobre	de	votación	al	Presidente,	éste	a	su	vez,	comprobada	la	identidad	del	
votante,	lo	introducirá	en	la	urna.		

	
El	Presidente	de	 la	Mesa	Electoral	da	 inicio	a	 la	votación	 llamando	de	uno	en	uno	 	y	por	
Estamentos	a	los	miembros	de	la	Asamblea	General	de	la	FEB,	para	que	ejerzan	su	derecho	
al	voto.	

	
Una	vez	concluido	el	ejercicio	del	derecho	al	voto	por	 los	asistentes,	el	Presidente	de	 la	
Mesa	 Electoral	 pregunta	 a	 los	miembros	 de	 la	 Asamblea	 si	 alguno	 se	 ha	 quedado	 sin	
nombrar	 y	 si	 	por	 consiguiente	 no	 ha	 votado,	 a	 lo	que	ninguno	 se	pronuncia	de	 forma	
afirmativa.		

	
Realizada	la	votación,	el	Sr.	Presidente,	Secretario	y	Vocal	de	la	Mesa	Electoral	proceden	al	
recuento		público	de	los	votos.		

	
Una	vez	concluido	el	recuento	de	votos,	el	Presidente	de	 la	Mesa	Electoral	 	procede	a	 la	
lectura	 del	 Acta	 correspondiente	 al	 escrutinio	 de	 los	 votos,	 dando	 a	 conocer	 a	 los	
miembros	de	la	Asamblea	General	de	la		FEB	el	resultado	de	la	votación	que	es	el	siguiente:	

	
VOTOS	EMITIDOS:		 27	
VOTOS	NULOS:		 	0	
VOTOS	VÁLIDOS:		 27	
VOTOS	EN	BLANCO:	 	0		
VOTOS	CANDIDATO	
D.		JOSÉ	LUIS	DÍAZ	DE	ROJAS:		 27	
	

	
Visto	el	resultado	de	la	votación	el	Sr.	Presidente	de	la	Mesa	Electoral	de	la		FEB,	habiendo	
alcanzado	el	candidato	la	mayoría	absoluta	prevista	en	la	normativa	electoral,	PROCLAMA	
PROVISIONALMENTE	 COMO	 PRESIDENTE	 DE	 LA	 	 FEDERACIÓN	 	 ESPAÑOLA	 	 DE	
BOLOS	A		D.		JOSÉ	LUIS	DÍAZ	DE	ROJAS.	

	
Se	 procede	 a	 la	 entrega	 de	 la	 documentación	 elaborada	 tras	 el	 escrutinio	 	 por	 la	Mesa	
Electoral	 	a	 	 la	 	Junta	Electoral,	no	constando	presentación	de	ninguna	reclamación	contra		
acuerdos	de	la	Mesa	Electoral	en	la	elección	a	Presidente.	

		
Los	miembros	de	la	Asamblea	General	otorgan	una	ovación	al	nuevo	Presidente		que	ocupa	
la	 Presidencia	 de	 la	 Asamblea	 desde	 ese	 momento,	 	 conforme	 dispone	 la	 normativa	
electoral.	El	 	Presidente	 electo,	 con	unas	breves	palabras,	da	 las	 gracias	 a	 todos	por	 su	
apoyo	y	ante	el	inicio	de	esta	nueva	etapa	manifiesta	a	los	asambleístas	que	trabajará	para	
alcanzar		los	fines	que	le	marque	su	Asamblea,	buscando	la	unidad	de	este	deporte,		por	lo	
que	solicita	la	colaboración	de	todos	durante	estos	cuatro	años	que	ahora	comienzan.	

	
	



	
Se	agradece	a	los	miembros	de	la	Mesa	Electoral	su	colaboración	en	el	desarrollo	de	este	
proceso	electoral,	rogándoles	vuelvan	a	sus	asientos	como	asambleístas.	

	
PUNTO	 	 SEGUNDO.	 ELECCIÓN	 DE	 MIEMBROS	 DE	 COMISIÓN	 DELEGADA	 DE	 LA	
ASAMBLEA.	

	
De	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Reglamento	Electoral,		conforme	a	lo	acordado	en	el	acta	
de	 la	 Junta	 Electoral	 de	 fecha	 	 30	 de	 octubre	 de	 2020,	 a	 la	 vista	 de	 que	 el	 número	 de	
candidatos	presentados	para		los	estamentos	representados	en	la		Comisión	Delegada		era	
coincidente	 con	el	número	de	 	puestos	a	 cubrir,	 fueron	 	proclamados	automáticamente,	
sin	necesidad	de	votación,	como	miembros	de	la	Comisión	Delegada:	
	

Estamento	FFAA:	
	

Isidro	Costas	Piñeiro	(Federación		Gallega	de	Bolos)	
Serafín	Bustamante	Cuesta	(Federación	Cántabra	de	Bolos)	

	
Estamento	CLUBES:	

	
P.B.	J.	Cuesta	
C.B.	Boliches	

	
Estamento	DEPORTISTAS:	

	
Rocío	Menéndez	Rodríguez	

	
Estamento	ÁRBITROS:	

	
Jesús	Andrés	Cruz	Ruiz	

	
No	 habiendo	más	 asuntos	 que	 tratar,	 se	 da	 por	 concluida	 la	 sesión	 de	 esta	 Asamblea	
General	 Extraordinaria,	 a	 las	 11:45	 hs.	 en	 el	 lugar	 y	 fecha	 señalados,	 de	 lo	 que	 yo,	 la	
Secretaria	General	de	la		FEB,	doy	fé.	

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
RELACIÓN	DE	ASISTENTES:	
	
Estamento	Clubes		Deportivos:	
	
P.B.	J.CUESTA	(Julio	Ruiz	Noguero)	
P.B.TEXTIL	SANTANDERINA	(José	A.	Vallines	Díaz)	
P.B.	TORRELAVEGA	(Luis	Ángel	Mosquera	Blanco)	
P.B.	RIOTUERTO	(José	Manuel	Suárez	Díaz)	
P.B.	PUERTAS	ROPER	(Francisco	S.	Rodríguez	Durán)	
P.B.	OREJO	(Luis	A.	Huerta	Calvo)	
CB.SAN	VICENTE	DE	MAÑUFE	(Alfredo	Campo	Chacón)	
CB.	XOVE	(Alicia		Fernández	Galán)	
BOLOS	CAMOS	(Javier	Fernández	Da	Rocha)	
PP.	VILLAVERDE	(José	María	Astobiza	Cobo)	
C.SANTA	CRUZ	DE	JUARROS	(Pablo		Bercedo	Cubillo)	
CLUB	EL	CRUCERO	(Miguen	Ángel	González	García)	
CLUB	BOLICHES	(Florentino	Carrera		Rodríguez)	
VAGUADA	BC	(José	Luis		Ricote	Andray)	
CAPITAL	BOWLING	BC	(Virginia	Esteban	Alonso)	
CD.	SIERRA	DE	CAZORLA	(José	Antonio	del		Valle	Herán)	
	
Estamento	Deportistas:	
	
Raul	Jiménez	Carrión	
Antonio	Ayuso	Izquierdo	
Francisco	Rodríguez	Suanzes	
Pedro	Gutiérrez	Ordoñez	
	
Estamento	Árbitros:	
	
Jesús		Andrés		Cruz	Ruiz	
Alfredo		Escandón	Alonso	
	
Presidentes	Federaciones		Autonómicas/Delegaciones:	
	
DELEGACIÓN	CASTELLANO	LEONESA	(Rodrigo	Santamaría	Pascual)	
FEDERACIÓN	GALLEGA	(Isidro	Costas	Piñeiro)	
FEDERACIÓN	MADRILEÑA	(Rafael	Moreno	Montoro)	
FEDERACIÓN	CÁNTABRA	(Serafín	Bustamante	Cuesta)	
FEDERACIÓN	VASCA	(Pedro	Aguirre	Puig)	
	
Por	la	Junta	Electoral:	
	
María	Sanz	Pardo	
	
Asesor	Jurídico:	
	
José	Antonio	del	Valle	Herán	
	
Secretaria	General:	
	
Esperanza	Reverte	Cristino	
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