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Exptes.: 108e/2022; 110e/2022; 111e/2022; 112e/2022; 114e/2022 Acumulados. 
    València, a 22 de diciembre de 2022 
Presidente  
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta 

 Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
 Vocales 
 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández 
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Remedios Roqueta Buj 
Secretaria 
Dña. Lucía Casado Maestre 

Constituido el Tribunal del Deporte 
de la Comunidad Valenciana en 
sesión telemática debidamente 
convocada al efecto, con 
asistencia de los miembros que al 
margen se relacionan, adoptó, en 
relación con los recursos 
108e/2022; 110e/2022; 
111e/2022; 112e/2022; 114e/2022 
Acumulados, la siguiente 

RESOLUCIÓN (Ponente: D. Enrique Carbonell Navarro) 
En València, a 22 de diciembre de 2022, se reúne el Tribunal del Deporte de la 
Comunitat Valenciana en sesión convocada al efecto para conocer y resolver los 
siguientes recursos: 

(i) El recurso presentado por D. Daniel García Micó, en calidad de árbitro de la 
FTKCV, contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la Federación de 
Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 
2022, en la que se resuelven los recursos presentados ante las 
candidaturas definitivas en los distintos estamentos, solicitando en esta 
alzada la exclusión de D. Germán Rosas como candidato a la Asamblea 
General de la FTKCV (Expediente 108e/2022). 

(ii) El recurso presentado por D. José Ignacio Muñoz Trejo, en calidad de 
deportista de la FTKCV, contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la 
Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de 
diciembre de 2022, en la que se resuelven los recursos presentados ante 
las candidaturas definitivas en los distintos estamentos, solicitando en esta 
alzada la exclusión de D. Pablo López Iborra y Dña. María José Alfocea 
como candidatos a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 
110e/2022); 

(iii) el recurso presentado por D. Juan Carlos Cobos Aranda, en nombre y 
representación de Dña. Yasmina Megías Carrión, contra el Acta nº47 de la 
Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad 
Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los 
recursos presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos 
estamentos, solicitando en esta alzada la exclusión de D. Germán Rosas 
como candidato a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 
111e/2022). 

(iv) El recurso presentado por D. Juan Carlos Cobos Aranda, en nombre y 
representación de D. Ángel Barbero Juárez, contra el Acta nº47 de la Junta 
Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana 
(FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los recursos 
presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos estamentos, 
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solicitando en esta alzada la exclusión de D. Germán Rosas como 
candidato a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 112e/2022). 

(v) El recurso presentado por Dña. María José Alcalá Milán, contra el Acta nº47 
de la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad 
Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los 
recursos presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos 
estamentos, solicitando en esta alzada la exclusión de D. Pablo López 
Iborra y Dña. María José Alfocea como candidatos a la Asamblea General 
de la FTKCV (Expediente 114e/2022). 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. Que todos ellos se han presentado en tiempo y forma ante este Tribunal 
del Deporte de la Comunitat Valenciana (TDCV).  
SEGUNDO. Que en los recursos de los expedientes 111e y 112e, el representante de 
los recurrentes, a saber, D. Juan Carlos Cobos Aranda ha subsanado su 
representación, aportando escrito de representación en tiempo y forma. 
TERCERO. Que los recurrentes alegan lo siguiente: 
I. Que con fecha 1 de junio de 2022, la Junta Electoral Federativa fue constituida, 
habiéndose designado miembros titulares y reservas. 
Il. Que, entre los miembros suplentes designados para la Junta Electoral Federativa, 
consta en el puesto n.º 50 D. Germán Rosas, en el puesto nº 42 Dª María José Alfocea, 
y en el puesto nº 32 D. Pablo López Iborra. 
Que la fundamentación jurídica argumentada por la Junta Electoral de la FTCV para 
rechazar las alegaciones realizadas a la proclamación provisional a asambleístas de 
la FTCV se fundamenta en que un suplente de la Junta Electoral Federativa, mientras 
no adquiera la condición de titular no podrá ser considerado como miembro de ella, 
por lo que no es necesaria para poder presentar candidatura a la asamblea de la FTCV 
la renuncia a miembro de la Junta Electoral. 
Según los recurrentes, destacan que en el documento en el que se establece la 
composición de la Junta Electoral Federativa, expresamente se manifiesta que "la 
junta electoral quedará designada de la siguiente manera" detallando los miembros 
titulares y también los miembros suplentes. 
El tenor de la Base 10.10 del Reglamento Electoral es claro y dada la condición de D. 
Germán Rosas, Doña María José Alfocea y D. Pablo López Iborra como miembros 
suplentes de la Junta Electoral Federativa, éstos no podrían haber presentado su 
candidatura como miembro de la asamblea general de esta Federación, debiéndose 
por ello rechazar su designación como miembros de la misma. 
Y en base a dichas alegaciones, solicitan dejar sin efecto el acta nº 47 de la Junta 
Electoral de la FTCV, a efectos de la proclamación provisional como candidatos a 
asambleísta a D. Germán Rosas, Doña María José Alfocea y D. Pablo López Iborra. 
CUARTO. Con base en 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, 
corresponde al integrante del Tribunal designado como ponente practicar, en su caso, 
antes de redactar la propuesta de Resolución que habrá de ser debatida en pleno, las 
diligencias y actividades necesarias para esclarecer los hechos relevantes para la 
resolución que haya de dictarse. 
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A estos efectos, el Ponente ha juzgado conveniente requerir a los candidatos D. 
Germán Rosas, Doña María José Alfocea y D. Pablo López Iborra a través de la Junta 
Electoral Federativa, la presentación de su dimisión como miembro suplente de la 
Junta Electoral Federativa dentro de los días siguientes a su designación, sin que la 
misma se haya recibido por este Tribunal en el plazo requerido. 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Competencia del Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana 
para la sustanciación de los recursos presentados. 
Este Tribunal del Deporte es competente para la sustanciación de los recursos 
interpuestos a la luz de los arts. 120.2.b), 161, 166.2 y 167.1 de la Ley 2/2011, de 22 
de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat 
Valenciana; y del art. 11 de la Orden 7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana en 2022. Ciertamente, según 
este último precepto, «el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana, de acuerdo 
con el artículo 167 de la Ley del deporte y la actividad física de la Comunitat 
Valenciana, tiene competencias para conocer y resolver los recursos que se 
interpongan contra las decisiones de las juntas electorales federativas, y sus 
decisiones agotan la vía administrativa». 
SEGUNDO. Legitimación de los recurrentes ante este Tribunal del Deporte.  
De conformidad con el artículo 9.27 de la Orden 7/2022, «Contra las decisiones de la 
junta electoral federativa se podrá interponer recurso ante el Tribunal del Deporte en 
los plazos previstos en el calendario electoral”.  
TERCERO. Acumulación de los recursos. 
Con carácter general dispone el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bajo la rúbrica 
de Acumulación, que «el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 
instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o 
íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento» y que «contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso 
alguno». Este precepto exige que entre los procedimientos que se acumulan deba 
existir la lógica «íntima conexión» o «identidad sustancial», circunstancias que 
concurren en los recursos referenciados. Ciertamente, la homogeneidad de los 
recursos es evidente, toda vez que todos han seguido milimétricamente el mismo 
modelo de escrito, esgrimiendo los mismos argumentos jurídicos y valorativos para 
defender unas pretensiones y valoraciones idénticas. 
CUARTO. De la renuncia previa como miembro de la Junta Electoral Federativa 
para presentar candidatura a la Asamblea General Federativa. 
De conformidad con el artículo 9.10 de la orden 7/2022 que regulan los procesos 
electorales, se establece: 

“10. Si alguna persona designada para la junta electoral federativa, ya sea 
titular o suplente, pretendiese presentar candidatura a la asamblea general, 
presidencia o junta directiva deberá rechazar la designación como miembro de 
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la misma en los dos días siguientes a su designación. Si dimitiera después de 
aceptar el cargo no podrá presentar su candidatura a la asamblea general o 
junta directiva” 

Asimismo, y con idéntica redacción, la Base 10.10 del REGLAMENTO ELECTORAL 
DE LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, estipula 
lo siguiente: 

“10.10. Si alguna persona designada para la junta electoral federativa ya sea 
titular o suplente, pretendiese presentar candidatura a la asamblea general, 
presidencia o junta directiva deberá rechazar la designación como miembro de 
esta en los dos días siguientes a su designación. Si dimitiera después de 
aceptar el cargo no podrá presentar su candidatura a la asamblea general o 
junta directiva.” 

La Junta Electoral Federativa, ante la petición de exclusión de D. Germán Rosas, de 
Doña María José Alfocea y de D. Pablo López Iborra como candidatos para la 
asamblea general, por ser miembros suplentes de la Junta Electoral Federativa, 
interpreta los preceptos anteriores en el sentido de que, si bien al principio de los 
preceptos citados se establece que “todo aquel que conste como titular o suplente de 
la Junta electoral”, más adelante los mismos artículos establecen que deberá 
renunciar a su condición de miembro, y por lo tanto, el miembro solo puede ser el que 
efectivamente sea titular del puesto tras el sorteo,  no un suplente. Además de ello, 
los suplentes ocupan una posición muy lejana (número 50, 42 y 32, respectivamente), 
por lo que la posible simultaneidad de componer la Junta electoral y presentar la 
candidatura es muy difícil que se produzca. 
Ciertamente, tiene razón la Junta Electoral Federativa en entender que la probabilidad 
de que sea a la vez miembro de la Junta electoral federativa (uno de los tres 
componentes de la misma) y candidato a asambleísta, es muy difícil, incluso casi 
imposible, pues ocupan una posición muy lejana de suplentes para ser miembro de la 
Junta electoral federativa.  
No obstante, cuando hablamos de ser miembro de la Junta electoral federativa, a 
efectos de la presentación de candidatura a asambleísta, debemos matizar lo 
siguiente: 
Las personas que integran la junta electoral federativa son tres miembros, elegidas 
por sorteo en la asamblea general extraordinaria en la que se aprueba el reglamento 
electoral, entre aquellas personas que hayan presentado solicitud (art. 9.3 de la Orden 
7/2022).  
Con el listado de personas candidatas para pertenecer a la Junta electoral federativa, 
se realiza un sorteo extrayendo aleatoriamente a todas las personas que hayan 
presentado su solicitud, elaborando una lista según una clasificación numérica 
conforme el orden de salida, con las especificaciones que establece el apartado cuarto 
del artículo 9 de la Orden 7/2022. 
Y establece, ese mismo apartado cuarto del artículo 9 de la Orden 7/2022, que “en 
cualquier caso, una vez designadas las personas integrantes de la junta electoral, el 
resto de las personas candidatas quedarán como suplentes, por el orden de 
extracción”. 
Sin embargo, la lectura del precepto que regula las exclusiones a candidaturas a la 
asamblea general, que establece el artículo 9.10 de la Orden 7/2022, no distingue 
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entre titular y suplente, por lo que, a efectos de la presentación a la candidatura para 
asambleísta, como es el presente, el federado que esté incluido en la composición de 
la Junta electoral, ya sea de titular o ya sea de suplente, debe dimitir en el plazo de 
los dos días siguientes a su designación como titular o como suplente de la Junta 
Electoral, si su intención es presentarse como candidato a asambleísta. 
En el presente caso, ni D. German Rosas, ni Doña María José Alfocea, ni D. Pablo 
López Iborra han acreditado ante este TDCV la dimisión en el plazo de dos días 
siguientes a su designación como suplente cuando en fecha 01 de junio de 2022, se 
constituyó la composición de titulares y suplentes de la Junta Electoral Federativa, y 
por ello, para que estos candidatos pudieran presentarse a asambleístas, debieron 
presentar su dimisión como miembro suplente de la Junta electoral federativa en el 
plazo de los días siguientes a la designación que tuvo como miembro suplente, sin 
que esta dimisión se haya acreditado. 
En su virtud, este Tribunal del Deporte ACUERDA: 
ESTIMAR los siguientes recursos: 

(i) El recurso presentado por D. Daniel García Micó, en calidad de árbitro de la 
FTKCV, contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la Federación de 
Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 
2022, en la que se resuelven los recursos presentados ante las 
candidaturas definitivas en los distintos estamentos, solicitando en esta 
alzada la exclusión de D. Germán Rosas como candidato a la Asamblea 
General de la FTKCV (Expediente 108e/2022). 

(ii) El recurso presentado por D. José Ignacio Muñoz Trejo, en calidad de 
deportista de la FTKCV, contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la 
Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de 
diciembre de 2022, en la que se resuelven los recursos presentados ante 
las candidaturas definitivas en los distintos estamentos, solicitando en esta 
alzada la exclusión de D. Pablo López Iborra y Dña. María José Alfocea 
como candidatos a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 
110e/2022). 

(iii) El recurso presentado por D. Juan Carlos Cobos Aranda, en nombre y 
representación de Dña. Yasmina Megías Carrión, contra el Acta nº47 de la 
Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad 
Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los 
recursos presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos 
estamentos, solicitando en esta alzada la exclusión de D. Germán Rosas 
como candidato a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 
111e/2022). 

(iv) El recurso presentado por D. Juan Carlos Cobos Aranda, en nombre y 
representación de D. Ángel Barbero Juárez, contra el Acta nº47 de la Junta 
Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana 
(FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los recursos 
presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos estamentos, 
solicitando en esta alzada la exclusión de D. Germán Rosas como 
candidato a la Asamblea General de la FTKCV (Expediente 112e/2022). 

(v) El recurso presentado por Dña. María José Alcalá Milán, contra el Acta nº47 
de la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad 
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Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven los 
recursos presentados ante las candidaturas definitivas en los distintos 
estamentos, solicitando en esta alzada la exclusión de D. Pablo López 
Iborra y Dña. María José Alfocea como candidatos a la Asamblea General 
de la FTKCV (Expediente 114e/2022). 

Notifíquese por la Secretaría de este Tribunal del Deporte la presente Resolución a 
los recurrentes, así como a la Junta Electoral Federativa de la FTCV. 
Esta resolución, como resulta del art. 167.2 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la 
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y de los arts. 
114.1.a) y 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, agota la vía administrativa y contra ella sólo 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo (en el plazo de dos meses, ex 
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), contado el plazo desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación. 
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