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Disposición adicional primera.

De conformidad con lo establecido en el apartado
primero, número cuarto, de la Orden ECO/84/2002, de
10 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 21,
del 24), la Comisión de Seguimiento ha acordado que
el número máximo de monedas de 12 euro que cons-
tituirán la emisión del año 2002 ascenderá a 1.608.400
piezas, disponiendo este Ministerio el cierre de la citada
emisión.

Disposición adicional segunda.

Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos
numismáticos del Museo de esta entidad hasta un máxi-
mo de cinco piezas acuñadas en virtud de la presente
Orden ministerial y, en su caso, aquellos elementos indus-
triales de su fabricación que por las características de
la emisión revistan interés numismático o museológico.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de febrero de 2003.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director general de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

3505 LEY 1/2003, de 24 de enero, de modificación
de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del
Deporte.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica-
ción de la Ley 1/2003, de 24 de enero, de modificación
de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte,
recoge, como no puede ser de otra manera, el principio
general de garantizar mediante sufragio igual, libre y
secreto la elección de los órganos de gobierno de sus
federaciones deportivas. No obstante, la misma Ley, en
la disposición adicional segunda, señala que la Admi-
nistración deportiva de la Comunidad Autónoma de
Canarias podrá autorizar excepcionalmente un régimen
electoral singular a aquellas federaciones en las que el
número de deportistas con derecho a sufragio sea des-
proporcionadamente inferior en relación con el número
total de afiliados a las mismas. Por lo tanto, los depor-
tistas con derecho a sufragio, en aplicación con lo pre-
visto en el artículo 47.2, son los que «hayan participado
en competiciones o actividades de la respectiva moda-

lidad deportiva de carácter oficial y en los que no exista
competición o actividades de dicho carácter, bastará la
posesión de la licencia federativa».

En los procesos electorales celebrados a partir
de 1998 en la Federación Canaria de Caza, se han rea-
lizado sin permitir la participación de los deportistas en
posesión de licencia federativa, por entender que sola-
mente debían tener derecho a voto aquellos que habían
participado en los concursos y campeonatos convocados
por la propia Federación y previstos en el artículo 27
de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

A la vista de la desproporción que existe entre el
número de cazadores que participan en los concursos
y campeonatos en Canarias, y por lo tanto con derecho
a voto, en relación con el número de cazadores con
licencia federativa, unos 320 y 35.000, respectivamente,
es necesario corregir la Ley en el sentido de evitar inter-
pretaciones torticeras que lleven a dirección distinta que
no sea el garantizar la elección de los órganos de repre-
sentación de gobierno a través del sufragio universal,
igual, libre y secreto de todos los socios.

Artículo único.

Se modifica la disposición adicional segunda de la
Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en el
sentido de incorporar un apartado nuevo 2, mantenién-
dose el texto actual como apartado 1, en los términos
siguientes:

«Segunda.

1. La Administración deportiva de la Comunidad
Autónoma de Canarias podrá autorizar excepcio-
nalmente un régimen electoral singular a aquellas
federaciones en las que el número de deportistas
con derecho a sufragio sea desproporcionadamente
inferior en relación con el número total de afiliados
a las mismas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior para la generalidad de las federaciones
deportivas canarias, se establece el siguiente régi-
men electoral singular para la Federación Canaria
de Caza:

La consideración de electores y elegibles, para
los órganos de gobierno y representación de la
Federación Canaria de Caza, se reconoce a:

a) Los deportistas mayores de edad para ser
elegibles, y no menores de dieciséis años para ser
electores, que tengan licencia federativa en vigor
homologada por la federación deportiva canaria,
en el momento de la convocatoria de las elecciones.

b) Los clubes inscritos en el Registro de Clubes
Deportivos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, y hayan solicitado su inscripción en la Fede-
ración de Caza, con anterioridad a la convocatoria
de las elecciones.

c) Los jueces y árbitros que, dada su peculiar
misión, hayan participado como tales en compe-
ticiones oficiales organizadas por las federaciones
insulares o por la Federación Canaria de Caza y
con licencia federativa en vigor.»

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan y la hagan cumplir.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2003.

ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 26, de 7 de febrero
de 2003)


