
Orden de 4 de febrero de 2004, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
crea la Comisión de los Juegos y Deportes Autóc -
tonos y Tradicionales de Canarias (B.O.C. 31, de
16.2.2004)

Artículo 1. Creación y adscripción adminis-
trativa. 

1. Se crea, con el carácter de Comisión de Tra -
bajo, la Comisión de los Juegos y Deportes Autóc -
tonos y Tradicionales de Canarias.

2. La Comisión de los Juegos y Deportes
Autóc   tonos y Tradicionales de Canarias se ads-
cribe a la Dirección General de Deportes.

Artículo 2. Funciones. 
La Comisión desarrollará las siguientes fun-

ciones: 
a) El estudio y análisis del trabajo que actual-

mente desarrollan las Federaciones Deportivas
Canarias y demás agentes interesados en los de-
portes autóctonos y tradicionales. 

b) Formular las recomendaciones e iniciativas
que considere necesarias en orden a la mejora de di-
cho trabajo. 

c) Cualquiera otra que sea precisa para el cum-
plimiento de su objeto.

Artículo 3. Composición y dirección. 
1. La Comisión está compuesta por:
a) El Director General de Deportes, que la pre-

side.
b) Los Cabildos Insulares.
c) Las Federaciones Deportivas Canarias de

los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.
d) Hasta un máximo de seis expertos univer-

sitarios en Juegos y Deportes Autóctonos y Tradi -
cio  nales. 

e) Hasta un máximo de seis Técnicos de la Ad -
mi nistración Pública de la Comunidad Autó noma
de Canarias.

f) Hasta un máximo de seis expertos en Juegos
y Deportes Autóctonos y Tradicionales.

2. Los Cabildos Insulares estarán representados
por su Consejero de Deportes o persona en quien
éste delegue.

3. Las Federaciones Deportivas Canarias de
los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales
estarán representadas por su Presidente o persona
en quien éste delegue.

4. Los miembros de la Comisión serán desig-
nados por la Dirección General de Deportes, del
modo siguiente: 

a) A propuesta de la entidad u organización,
los que lo sean en representación institucional o

corporativa por las organizaciones y entidades alu-
didas en los apartados b) y c) del apartado 1 de
este artículo.

b) Libremente, los demás. 
5. Los miembros de la Comisión que repre-

senten a una Institución o Federación conservarán
tal condición en tanto no sea revocada su repre-
sentación. Los demás serán de libre remoción por
el Director General de Deportes. 

6. El Presidente designará como Secretario a un
funcionario de la Dirección General de Deportes,
con voz y sin voto.

7. La duración del mandato será como máximo
de cuatro años, pudiendo ser renovado o revocado
antes de que finalice el mismo, debiendo mediar, en
su caso, la iniciativa de las entidades que propu-
sieron el nombramiento.

Artículo 4. Funcionamiento. 
1. La Comisión se reunirá cuantas veces sea

convocada por su Presidente. 
2. El régimen de funcionamiento de la Comi -

sión, para lo no previsto en esta Orden, será el
establecido con carácter general para los órganos
colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co -
mún.

3. Podrán crearse Subcomisiones en el seno
de la Comisión para abordar materias concretas
relativas a los Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales de Canarias.

Artículo 5. Apoyo y asistencia. 
1. La Dirección General de Deportes prestará

el apoyo administrativo necesario para el funcio-
namiento de la Comisión. 

2. La Comisión podrá requerir la asistencia de
los técnicos y especialistas que considere conve-
niente por la índole de los asuntos que se desarro-
llen, así como la participación de los mismos en
las reuniones que celebre. 

Artículo 6. Repercusión económica. 
La creación y funcionamiento de la Comisión

no podrá suponer incremento alguno del gasto pú-
blico.

Artículo 7. Desarrollo. 
Se faculta al Director General de Deportes pa-

ra el desarrollo y la ejecución de la presente Orden.

Artículo 8. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
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