
I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

417 ORDEN de 20 de diciembre de 2004, por la
que se regula la constitución y funcionamien-
to de las Federaciones Canarias de los Deportes
para Personas con Discapacidad.

El artículo 3 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Ca-
naria del Deporte, establece que en el fomento de la
actividad física y el deporte se prestará especial aten-
ción, entre otros, a las personas con discapacidades
físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas.

Asimismo, los artículos 2 y 8 de dicha Ley esta-
blecen que las Administraciones públicas garantiza-
rán la práctica de la actividad físico-deportiva me-
diante el fomento, la protección y regulación del
asociacionismo deportivo, y que el fomento, coor-
dinación, tutela e inspección del deporte federado co-
rresponde a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

La presente Orden tiene por objeto regular la cons-
titución y funcionamiento de dos Federaciones Ca-
narias de los Deportes para Personas con Discapaci-
dad, contemplándose la constitución de la Federación
Canaria de los Deportes para Personas con Discapa-
cidades, que aglutinará a las personas con discapa-
cidades físicas, sensoriales (ciegos y sordos) y con
parálisis cerebral y la Federación Canaria de los De-
portes para Personas con Discapacidad Intelectual.

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- 1. Las Federaciones Canarias de los
Deportes para Personas con Discapacidad son enti-
dades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con
personalidad jurídica y patrimonio propio e inde-
pendiente del de sus asociados. 

2. Se podrán constituir las siguientes Federacio-
nes:

- Federación Canaria de los Deportes para Perso-
nas con Discapacidades, que aglutinará a las perso-
nas con discapacidades físicas, sensoriales (ciegos y
sordos) y con parálisis cerebral.

- Federación Canaria de los Deportes para Perso-
nas con Discapacidad Intelectual.

Artículo 2.- 1. Las Federaciones Deportivas Ca-
narias reguladas por esta Orden están integradas por
clubes deportivos, deportistas, técnicos y jueces y otros
colectivos interesados que promueven, practican o con-
tribuyen al desarrollo del deporte.

Respecto a los otros colectivos interesados, los es-
tatutos de cada Federación recogerán el régimen de
su creación, reconocimiento y formalidades para su
integración.

2. El ámbito de actuación de las Federaciones De-
portivas Canarias reguladas por esta Orden, en el
desarrollo de sus competencias en orden a la defen-
sa y promoción de sus respectivas modalidades, se
extiende al conjunto del territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Artículo 3.- 1. Además de sus propias atribucio-
nes, como entidades de base asociativa, ejercen fun-
ciones públicas de carácter administrativo, como
agentes colaboradores de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La denominación de las Federaciones Depor-
tivas Canarias reguladas por esta Orden será la esta-
blecida en el artículo 1.2. 

Artículo 4.- 1. Las Federaciones Deportivas Ca-
narias a que se refiere esta Orden se rigen por la Ley
8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, lo dispuesto
en esta disposición, en el Decreto 51/1992, de 23 de
abril, sobre Federaciones Deportivas Canarias y dis-
posiciones que lo desarrollen, por el Derecho propio
de la Comunidad Autónoma de Canarias y por sus
estatutos y reglamentos que, respetando las normas
anteriores, sean debidamente aprobados. 

En defecto de las normas anteriores, se regirán por
el Derecho estatal.

2. El reconocimiento oficial por parte del Go-
bierno de Canarias de estas Federaciones se produ-
cirá con la aprobación de sus estatutos por la Direc-
ción General de Deportes y su inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, de-
pendiente de dicha Dirección General.

Una vez inscritas en el referido Registro, estarán
facultadas para el ejercicio de funciones públicas y
para recibir ayudas económicas con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Artículo 5.- 1. Además de sus funciones propias
de gobierno, administración, gestión, organización y
reglamentación de las especialidades deportivas que
corresponden a cada una de sus modalidades depor-
tivas, las Federaciones reguladas por esta Orden ejer-
cerán, bajo la coordinación y tutela del Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General de Deportes,
las siguientes funciones públicas de carácter admi-
nistrativo:

a) Calificar y organizar o tutelar, en su caso, las
actividades y competiciones oficiales cuyo ámbito no
exceda del territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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b) Promover y ordenar sus modalidades depor-
tivas en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar los planes de pre-
paración de los deportistas de alto nivel en sus res-
pectivas modalidades deportivas, de acuerdo con
el desarrollo normativo correspondiente.

d) Colaborar con la Administración deportiva de
la Comunidad Autónoma de Canarias en la forma-
ción de técnicos deportivos y en la prevención,
control y represión del uso de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y métodos no regla-
mentarios en el deporte.

e) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva,
en los términos establecidos en la normativa vigente.

f) Colaborar en el control de las subvenciones
y ayudas que se asignen a sus asociados en los tér-
minos establecidos en la normativa vigente.

g) Ejecutar en su caso las resoluciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, el Comité Canario de Disciplina De-
portiva y de la Junta Canaria de Garantías Electo-
rales del Deporte.

h) Colaborar con las Administraciones públicas
en la organización de las actividades y competiciones
del deporte en edad escolar.

i) Establecer y aplicar el régimen para la elec-
ción de sus órganos de gobierno y representación.

2. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes
desempeñará, respecto de las Federaciones De-
portivas Canarias reguladas por esta Orden, y és-
tas a su vez sobre sus asociados, las funciones de
tutela, control y supervisión que les reconoce el or-
denamiento jurídico.

3. Los actos realizados por las Federaciones De-
portivas Canarias reguladas por esta Orden en el ejer-
cicio de las funciones públicas de carácter admi-
nistrativo, serán susceptibles de recurso ante la
Dirección General de Deportes, cuyas Resolucio-
nes agotarán la vía administrativa.

Se exceptúan los actos en materia disciplinaria
deportiva, contra los cuales se podrá recurrir ante
el Comité Canario de Disciplina Deportiva, y las
decisiones referentes a los procesos electorales y
mociones de censura de los órganos de gobierno y
representación que serán recurribles ante la Junta
Canaria de Garantías Electorales del Deporte, de
acuerdo con el procedimiento establecido en las dis-
posiciones correspondientes.

CAPÍTULO II

CONSTITUCIÓN

Sección 1ª

Creación y constitución

Artículo 6.- 1. La creación y constitución de una
Federación Canaria de las contempladas en esta Or-
den requerirá el cumplimiento de las siguientes con-
diciones:

a) Otorgamiento ante Notario de acta fundacional
suscrita por los promotores, que deberán ser, como
mínimo, cinco clubes deportivos registrados en el Re-
gistro de Entidades Deportivas de Canarias con al-
guna de las modalidades deportivas correspondien-
te a la Federación Deportiva que se crea, y radicados,
al menos, en dos islas de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Al acta se acompañarán los estatutos. En todo ca-
so, quedará expresamente excluido el ánimo de lu-
cro.

b) Documentación acreditativa de que se cuenta
con el apoyo de al menos el 50% de los clubes de-
portivos de su modalidad deportiva inscritos en el Re-
gistro de Entidades Deportivas de Canarias.

c) Resolución de la Dirección General de Depor-
tes reconociendo la Federación, aprobando sus esta-
tutos y ordenando su inscripción en el Registro de En-
tidades Deportivas de Canarias.

d) Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias.

2. Presentada la solicitud de reconocimiento en la
Dirección General de Deportes, acompañada de la do-
cumentación requerida en los apartados a) y b) del
punto 1 anterior, la misma se tramitará por el proce-
dimiento establecido para el resto de las Federacio-
nes Deportivas Canarias. 

Artículo 7.- 1. El reconocimiento de las Federa-
ciones Deportivas Canarias reguladas por esta Orden
se revisará cada tres años.

2. El régimen de licencias, régimen electoral, ré-
gimen económico y, en general, la organización y fun-
cionamiento interno de las Federaciones Deportivas
Canarias reguladas por esta Orden se ajustarán a lo
establecido para las Federaciones Deportivas Cana-
rias por el Decreto 51/1992, de 23 de abril.

Artículo 8.- Estas Federaciones Canarias se ex-
tinguen por las siguientes causas:

a) Por las previstas en sus propios estatutos.
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b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la no ratificación a los tres años de su ins-
cripción.

e) Por las demás causas previstas en el ordenamiento
jurídico general.

Sección 2ª

Estatutos

Artículo 9.- 1. Las Federaciones Canarias regu-
ladas en esta Orden regularán su estructura interna
y territorial ajustándose a principios democráticos y
representativos.

2. Los estatutos de estas Federaciones Deportivas
Canarias deberán regular obligatoriamente los si-
guientes aspectos:

a) Denominación, objeto asociativo y modalidad
o modalidades deportivas a cuya promoción y desa-
rrollo atienda.

b) Competencias propias y delegadas.

c) Domicilio y otros locales o instalaciones.

d) Estamentos integrados en ellas.

e) Estructura orgánica general, con expresión con-
creta de los órganos de gobierno, representación, ad-
ministración y control.

f) Organización territorial.

g) Derechos y deberes básicos de sus miembros.

h) Sistema de responsabilidad de los titulares y miem-
bros de los diferentes órganos de la Federación.

i) Sistema de elección y cese de los titulares de los
órganos de gobierno y representación, garantizando
su provisión mediante sufragio libre, igual, directo
y secreto. En todo caso, se recogerá el sistema para
presentar la moción de censura al Presidente de la Fe-
deración. Asimismo, se creará y regulará una Junta
Electoral, que velará, en primera instancia, por el ajus-
te a Derecho de los procesos electorales que tengan
lugar en la Federación. Contra sus acuerdos defini-
tivos cabrá recurso ante la Junta Canaria de Garan-
tías Electorales del Deporte.

j) Régimen de funcionamiento en general y, en par-
ticular, de adopción de acuerdos de sus órganos co-
legiados.

k) Régimen económico-financiero y patrimonial
que deberá precisar el carácter, procedencia, admi-
nistración y destino de sus recursos.

l) Régimen documental de la Federación, inclu-
yendo los sistemas y causas de información o exa-
men de los libros.

m) Régimen disciplinario.

n) Causas de extinción y disolución, proponien-
do el destino de su patrimonio, de conformidad con
lo previsto en la legislación general deportiva.

ñ) Procedimiento para la aprobación y reforma de
los estatutos y reglamentos.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS FEDERATIVOS

Artículo 10.- 1. Son órganos de gobierno y re-
presentación de estas Federaciones Canarias, nece-
sariamente, el Presidente, la Junta de Gobierno y la
Asamblea General.

2. Los estatutos podrán prever otros órganos téc-
nicos o administrativos, distintos a los de gobierno
y representación.

3. Serán órganos electivos el Presidente y la Asam-
blea General. Los demás órganos serán designados
y removidos por el Presidente. La Junta Electoral se-
rá designada por la Asamblea Federativa respectiva.

4. Será aplicable a estos órganos lo dispuesto en
el Decreto 51/1992, de 23 de abril, sobre Federacio-
nes Deportivas Canarias, para los homólogos del
resto de las Federaciones Deportivas Canarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En las primeras elecciones que tengan
lugar en las Federaciones Deportivas Canarias reguladas
por esta Orden, la Junta Electoral será designada por
la Comisión Gestora u órgano ejecutivo provisional
de cada una de las mismas, en defecto de Asamblea
General legalmente constituida.

Segunda.- En la Comisión Gestora que se cree en
la constitución inicial de la Federación Canaria de los
Deportes para Personas con Discapacidades, habrán
de estar representados cada uno de los colectivos de
personas con discapacidades (físicas, sensoriales -cie-
gos y sordos- y con parálisis cerebral) que la integran
siempre que los mismos tengan actividad deportiva
reconocida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Para lo no previsto en la presente Or-
den, las Federaciones que en la misma se contemplan
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se regirán por lo dispuesto en el Decreto 51/1992, de
23 de abril, sobre Federaciones Deportivas Canarias
y disposiciones que lo desarrollen. 

Segunda.- En la Asamblea General y en la Junta
de Gobierno de la Federación Canaria de los Deportes
para Personas con Discapacidades que se constitu-
ya, habrán de estar representados cada uno de los co-
lectivos de personas con discapacidades (físicas, sen-
soriales -ciegos y sordos- y con parálisis cerebral) que
la integran siempre que los mismos tengan actividad
deportiva reconocida.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Director General de De-
portes para dictar las medidas que sean precisas pa-
ra la aplicación o ejecución de la presente Orden.

Segunda.- Esta Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de
2004. 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

418 ORDEN de 21 de marzo de 2005, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia de 19 de noviembre de 2004. 

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia y Justicia de 19 de
noviembre de 2004 (B.O.C. nº 231, de 26 de noviembre),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo nº 15835 Secretario/a
de Dirección adscrito a este Departamento. 

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, esta Consejería, de

acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artícu-
lo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, 

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo que igualmente se detalla: 

APELLIDOS Y NOMBRE: Torrecillas Rodríguez, Lourdes. 
D.N.I. Nº: 42.074.564C.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Deportes. 
UNIDAD: Puestos de Apoyo Director General de Deportes. 
NÚMERO DEL PUESTO: 15835.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección. 
FUNCIONES: apoyo material al Director General. 
NIVEL: 18. 
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26,00. 
VÍNCULO: funcionario. 
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta. 
GRUPO: D. 
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Auxiliar. 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella o comporta
reingreso al servicio activo, contados desde el día si-
guiente al del cese. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente a su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el de-
mandante, a su elección, o bien a criterio del interesado,
interponer en vía administrativa, el recurso de repo-
sición potestativo ante esta Consejería en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su
notificación en los términos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
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