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Expte.:  56/2022    Valencia, a 25 de octubre de 2022 

Presidente 
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta 

 Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
 Vocales 

 Dña. Remedios Roqueta Buj 
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández 
Secretaria 
Dña. Lucía Casado Maestre 

Constituido el Tribunal del Deporte de la 
Comunidad Valenciana en sesión 
debidamente convocada al efecto con 
asistencia de los miembros que al margen se 
relacionan, adoptó, en relación con el recurso 
formulado por D. Guillermo Gijón Segrelles, 
Club Taekwondo Moncada y Club Taekwondo 
Fighters Cobos, la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Que el 29 de julio de 2022 tuvo entrada en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 10 de Valencia recurso contencioso administrativo interpuesto por D. 
Guillermo Gijón Segrelles, Club Taekwondo Moncada y Club Taekwondo Fighters 
Cobos, representados por el Letrado D. Joaquín Maiques Calduch, contra las Resoluciones 
dictadas por el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana de fechas 8 de abril y 1 de 
junio de 2022 (Expedientes 16/2022, 16/2022 REP bis y 16/2022 REP ter), que, por este orden, 
acordaron lo siguiente: 

“ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación de D. Vicente Ibáñez Alfaro, representante de CLUB 
DEPORTIVO GE-BAEK ALTEA, CLUB DEPORTIVO KICK BOXING POLOP, CLUB DEPORTIVO TAE 
L’ILLA BENIDORM, CLUB DEPORTIVO TAE ALMEDIA, CLUB DEPORTIVO TAE BENIDORM, CLUB 
DEPORTIVO TAE CALLOSA, CLUB DEPORTIVO TAE LA NUCIA, CLUB DEPORTIVO FEST-
BENIALGAR y CLUB DEPORTIVO TAE LA VILA, y, en consecuencia,  ORDENAR A LA FTKCV que deje 
constancia en sus archivos de que los clubes representados por el compareciente se integraron en la 
FTKCV durante las anualidades de 2020 y 2021 en la fecha de remisión del abono de las cuotas de 
afiliación, con todos los efectos inherentes, incluidos los de participación en el proceso electoral” 
(Expediente 16/2022). 

“INADMITIR el recurso de reposición presentado por D. Guillermo Gijón Segrelles, en su propio nombre 
y derecho, por falta de legitimación” (Expediente 16/2022 REP bis). 

“INADMITIR el recurso de reposición presentado por Dña. María Eva Nueda Morelló, en representación 
de CLUB TAEKWONDO MONCADA, por falta de legitimación” (Expediente 16/2022 REP ter). 

SEGUNDO. Que el referido Juzgado, mediante Decreto de su Letrada de la Administración 
de Justicia de 21 de septiembre de 2022 (Registro de Entrada en el Registro General de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 28 de septiembre de 2022, con núm. 
05EFE/2022/4335), ha admitido a trámite el escrito de interposición del recurso contencioso 
administrativo y ha interesado, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado por parte del órgano autor del acto impugnado (Tribunal del Deporte de la Comunidad 
Valenciana, integrado en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte), con indicación de 
la autoridad responsable de tal remisión, quedando así mismo emplazado y ordenándole 
también que practique los emplazamientos de los interesados en el procedimiento a efectos 
de su eventual personación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Sobre la interposición del recurso y reclamación del expediente. 

Como establece el apartado primero del artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, “el Secretario Judicial, requerirá a 
la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los 
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emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la 
disposición o acto impugnado o aquél que se imputa la inactividad o vía de hecho”. 

SEGUNDO. Sobre el cómputo del plazo de remisión del expediente. 

En el apartado tercero del artículo 48 del mismo texto legal se establece el “plazo 
improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el 
registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano 
jurisdiccional”. 

TERCERO. Sobre la notificación del emplazamiento de los interesados. 

El artículo 49 del mismo texto legal acuerda que “la remisión del expediente se notificará en 
los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días”. 

Tras realizar las notificaciones y en virtud del apartado siguiente “se enviará el expediente al 
Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamiento 
efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión 
del expediente, en cuyo caso este se enviará sin demora, y la justificación de los 
emplazamientos una vez se ultimen”. 

Posteriormente, recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista 
del resultado de las actuaciones anteriores y del contenido del escrito de interposición y 
documentos adjuntos, certificará que se han efectuado las debidas notificaciones para el 
emplazamiento y, si advierte que son incompletas, ordenará a la Administración que se 
practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables 
por lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 49 de la Ley 29/1998. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal del Deporte 

 

HA RESUELTO 

1. Acordar la remisión del expediente administrativo al Juzgado Contencioso Administrativo 
número 10 de Valencia. 

2. Emplazar para que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
referido Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a las siguientes entidades: 

• CLUB DEPORTIVO GE-BAEK ALTEA 

• CLUB DEPORTIVO KICK BOXING POLOP  

• CLUB DEPORTIVO TAE L’ILLA BENIDORM  

• CLUB DEPORTIVO TAE ALMEDIA 

• CLUB DEPORTIVO TAE BENIDORM 

• CLUB DEPORTIVO TAE CALLOSA 

• CLUB DEPORTIVO TAE LA NUCIA 

• CLUB DEPORTIVO FEST-BENIALGAR  

• CLUB DEPORTIVO TAE LA VILA 

Todas estas entidades, a través de un mismo representante, denunciaron la falta de 
otorgamiento de las licencias deportivas correspondientes a las anualidades de los años 2020, 
2021 y 2022 por parte de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTKCV), 
interesando, entre otras cosas, el reconocimiento de su afiliación en tales períodos, tal como 
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en una de las Resoluciones ahora impugnadas acordó el Tribunal en lo que concierne a las 
anualidades de 2020 y 2021, por lo que este Tribunal del Deporte estima que todas ellas 
podrían tener interés en que se mantenga la Resolución 16/2022, de 8 de abril. 

Se hace saber a las entidades designadas como interesadas que, de personarse fuera del 
indicado plazo de nueve días, se les tendrá igualmente por parte sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna. 

La presente resolución 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). 
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