
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES POR LA QUE SE RECONOCE LA FORMACIÓN DE
TÉCNICO  EN TAEKWONDO  NIVEL  II  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  ORDEN
ECD/158/2014,  DE  5  DE  FEBRERO,  BOE  NÚMERO  34,  DE  8  DE  FEBRERO  DE  2014  Y  EL  PLAN
FORMATIVO DE ESTA MODALIDAD APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2012. 

Examinado  el  expediente  administrativo  iniciado  mediante  instancia  presentada  por  D.  Lee  Yun
Chung  Goo,  presidente  de  la  Federación  Canaria  de  Taekwondo acompañada  de  la  declaración
responsable correspondiente y demás documentación preceptiva y en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de junio de 2016 y número de registro de entrada 825774 se recibió en la
Dirección  General  de  Deportes  modelo  de  declaración  responsable  en  la  que  se  manifiesta  la
intención  de  realizar  una  actividad  de  formación  deportiva  del  denominado  periodo  transitorio
conducente a  la  obtención  del  diploma  “TÉCNICO EN TAEKWONDO NIVEL  II”,  a  celebrar  en  Las
Palmas de Gran Canaria durante el periodo comprendido entre el  21 de julio de 2016 y el 19 de
noviembre de 2016.  En la citada declaración responsable, la entidad promotora se compromete a
mantener el cumplimiento de la normativa relacionada con la formación de monitores y entrenadores
deportivos. 

SEGUNDO.- En el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2016 y el 19 de noviembre de 2016 la
mencionada actividad de formación deportiva del  periodo transitorio,  sometida a las medidas de
control y seguimiento previstas en el artículo 29 de la ORDEN ECD/158/2014, DE 5 DE FEBRERO (BOE
NÚMERO 34 DE 8 DE FEBRERO DE 2014), se desarrolló conforme a lo establecido en la mencionada
norma y en el plan formativo de la modalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El  Decreto 24/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, (BOC nº 66, de 07.04.2016), establece en su artículo 10.1
que la Dirección General de Deportes es el órgano responsable de la gestión de las competencias en
materia de deportes en los términos previstos en ese Reglamento y en el resto del ordenamiento
jurídico. Asimismo, el apartado 4 i) y j) del citado artículo 10 especifica que la Dirección General de
Deportes posee entre sus competencias formar y perfeccionar técnicos y animadores deportivos, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos en materia de titulaciones académicas, así
como gestionar la Escuela Canaria del Deporte y el Centro Canario de apoyo al deportista.

SEGUNDO.-  El Real  Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el  que se establece la ordenación
general  de las enseñanzas deportivas de régimen especial,  establece en su disposición transitoria
primera que, hasta que se produzca la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada
modalidad o especialidad deportiva, las formaciones que hayan promovido o promuevan los órganos
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competentes en materia de deporte de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
de Melilla, o, en su caso, los competentes en materia de formación deportiva y las federaciones
deportivas, podrán obtener el reconocimiento a efectos de obtener la equivalencia profesional o la
correspondencia formativa con las enseñanzas deportivas de régimen especial, para lo cual estarán
sujetas a determinadas condiciones. 

TERCERO.- Al presente expediente le es de aplicación la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero, por
la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades
de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, así como la Resolución de 26 de octubre de 2012.

De acuerdo con lo  anterior,  en el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  el  Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes,  y el Decreto 260/2015, de 21 de julio,
de nombramiento como Director General de Deportes (B.O.C. nº 142, de 23.07.2015) 

RESUELVO

PRIMERO.-  Reconocer la actividad de formación deportiva de  “Técnico en Taekwondo Nivel II”,
realizada  por  la  Federación  Canaria  de  Taekwondo según  la  información  aportada  junto  a  la
declaración responsable y los documentos de registro de la evaluación presentados en la Dirección
General de Deportes.

SEGUNDO.- Diligenciar los diplomas obtenidos por los alumnos que han superado la mencionada
actividad de formación deportiva del periodo transitorio conforme a lo preceptuado en la Orden
ECD/158/2014 de 5 de febrero y en el resto de normativa de aplicación.

TERCERO.-  Notificar la presente Resolución al interesado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  40  y  siguientes  de  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre).

Contra  la  presente  Resolución  que  no agota  la  vía  administrativa,  cabe interponer  recurso  de
alzada  ante  la  Viceconsejería  de  Cultura  y  Deportes  de  la  Consejería  de  Turismo,  Cultura  y
Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con  lo  preceptuado  en  los  artículos  121  y  122  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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