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Exptes.: 121e/2022 a 128e/2022    Valencia, a 17 de febrero de 2023 
Presidente: 
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta: 
Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
Vocales: 
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández 
Dña. Remedios Roqueta Buj 

 Secretaria: 
Dña. Lucía Casado Maestre 

Por el ponente de los referidos 
Expedientes acumulados se dicta, al 
amparo de los arts. 9 y 11.6 del Decreto 
36/2021, de 26 de febrero, del Consell, de 
regulación del Tribunal del Deporte de la 
Comunitat Valenciana, la siguiente 

PROVIDENCIA (Ponente: D. Alejandro Valiño Arcos) 
ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO. Contenido de las reclamaciones que han dado lugar a la apertura de los 
Expedientes 121e/2022 a 128e/2022. 
En fecha 15 de febrero de 2023, han tenido entrada en este Tribunal del Deporte hasta 8 
recursos de alzada presentados por distintas personas y entidades federadas contra los 
acuerdos adoptados por la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunitat 
Valenciana (FTKCV) el pasado 10 de febrero de 2023 en su Acta núm. 56, en concreto contra 
el que supuso la estimación de la reclamación planteada por D. Ho Jae Lee Lee, Dña. María 
del Mar Fernández Urginguio, D. Francisco José Pozo Ortega, D. David Martínez Hernández, 
Dña. Sonia Zamora López, Dña. Mónica Ibáñez Berna, D. Gustavo Adolfo Díaz Arenas, D. 
Juan Antonio Ávalos, D. Salvador Chiralt Llorís, Dña. Ángela Oliver Sanz y Dña. Begoña 
Mansergas Aranda, alcanzándose en la Junta Electoral federativa el acuerdo por 2 a 1 de 
contabilizar a efectos de recuento la papeleta controvertida relacionada con el estamento de 
entidades deportivas de la circunscripción de Valencia, Anexo IV del Acta núm. 56 de la Junta 
Electoral federativa. 
En su virtud, este Tribunal del Deporte 

DICTA PROVIDENCIA del siguiente tenor: 
1º. DAR TRASLADO a la Junta Electoral federativa de los recursos presentados, con la 
salvedad de las Actas de la Junta Electoral federativa que los acompañan por razones de 
eficiencia. 
2º. REQUERIR a la Junta Electoral federativa la remisión a este Tribunal del Deporte del 
expediente o de los expedientes conexos con lo que constituye el objeto de los recursos 
presentados. 
3º. REQUERIR a la Junta Electoral federativa para que, con o sin la colaboración de la 
Comisión Gestora (en función de si es o no indispensable para ella), dé traslado de los 
recursos presentados a cuantas personas o entidades juzgue que pueden tener interés directo 
y legítimo en oponerse a los recursos presentados y, en cualquier caso, a todas aquellas 
entidades que podrían quedar afectadas por su eventual estimación o que pudieran tener 
interés en que se mantenga el acuerdo impugnado.  
Si se estimase que el número de personas y entidades interesadas desborda la capacidad de 
los órganos electorales de la FTKCV, PUBLÍQUESE cuanto antes en la sección del Proceso 
Electoral de la página web de la FTKCV un ANUNCIO GENERAL que opere como 
llamamiento y/o invitación a la formulación de alegaciones y/o oposición al recurso a 
eventuales interesados en que se mantenga el acuerdo objeto de impugnación por los 
recurrentes, debiendo en tal caso estas personas o entidades dirigirse, en el día o, todo lo 
más, en el día hábil siguiente a la publicación, a la Junta Electoral federativa para que este 
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órgano pueda proceder al traslado señalado en el primer párrafo de este Punto 3º de la 
presente Providencia. 
4º. SE FIJA en DOS días hábiles, a contar desde el siguiente al del requerimiento practicado 
por la Junta Electoral federativa (sea de forma directa, sea a resultas de la eventual 
personación ante ella de ciertas personas o entidades tras la publicación, en su caso, de un 
ANUNCIO GENERAL), el que se confiere a los interesados para presentar sus escritos de 
alegaciones y/o oposición a los recursos a través del enlace 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21136&version=amp. 
5º. SE ORDENA a la Junta Electoral federativa y, en su caso, a la Comisión Gestora que, 
apenas practicados los requerimientos y, en su caso, publicaciones antedichas, informen de 
forma inmediata a quienes tengan la condición de observadores del proceso electoral de 
la FTKCV y al Tribunal del Deporte de su recta y diligente observancia, con expresa 
indicación de la fecha en que se han practicado las notificaciones, traslados y eventuales 
publicaciones. 
6º. SE DECLARA la suspensión del proceso electoral en la FTKCV por estimarse una medida 
proporcionada y razonable en atención a la magnitud de los requerimientos contenidos en la 
presente Providencia; a la incertidumbre del momento concreto en que se atenderá el 
requerimiento por parte de la Junta Electoral federativa, sea de forma directa que, 
eventualmente, a resultas del ANUNCIO GENERAL; y, en definitiva, a la más que previsible 
imposibilidad de este Tribunal del Deporte de resolver los recursos, con la imprescindible 
observancia del trámite de audiencia a interesados, dentro del plazo fijado en la última versión 
del calendario electoral remitido por la Dirección General de Deporte, esto es, antes del 22 de 
febrero de 2023. 
Notifíquese por la Secretaría de este Tribunal del Deporte la presente Providencia a la Junta 
Electoral de la FTKCV y a la Comisión Gestora, con el deber solidario de ambos órganos de 
dar traslado de ella también a los Observadores del proceso electoral de la FTKCV.  
Ordénese la inmediata publicación de la presente Providencia en la sección dedicada al 
Proceso Electoral en la página web de la FTKCV, acompañada, en su caso, del ANUNCIO 
GENERAL arriba mencionado que pueda confeccionar la Junta Electoral federativa. 
La presente Providencia es definitiva en vía administrativa y contra ella no cabe interponer 
recurso alguno por constituir un acto de trámite que ni decide directa o indirectamente el fondo 
del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
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