
A N E X O

Primero.- Para calcular en el ejercicio 2007 esta
financiación complementaria se atiende al siguiente
método: 

1. Se calculan las retribuciones anuales que per-
cibe un maestro de la Enseñanza Pública por impar-
tir clases en primer Ciclo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en cada ejercicio. En el año 2007 este
complemento ascendía a 72,83 euros mensuales a per-
cibir en 12 mensualidades. Además, hay que tener en
cuenta que este complemento retributivo está in-
cluido en las dos pagas adicionales del complemen-
to específico, por un importe cada una de ellas de 19,30
euros, es decir, el 26,5% del importe mensual cada
paga adicional. Por tanto, las retribuciones anuales
que percibe un maestro de la Enseñanza Pública por
impartir clases en primer Ciclo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria en el año 2007 son 912,56 euros.

2. El importe así calculado se divide entre 4 (los
cuatro años que durará el proceso de equiparación 2007-
2010), lo que nos da una cantidad de 228,14 euros. 

3. Por último, a este importe se le calcula el 90%,
en aplicación del Acuerdo de 6 de septiembre de
2001. El resultado final de este proceso de cálculo
asciende a 205,33 euros. 

4. Por tanto, en el ejercicio 2007 la cuantía anual
de financiación complementaria, a jornada comple-
ta, será de 205.33 euros que se abonarán en 14 men-
sualidades, a través del concepto retributivo denominado
“Índice Corrector”. 

Segundo.- Para calcular en el ejercicio 2008 esta
financiación complementaria se atiende al siguiente
método: 

1. Se calculan las retribuciones anuales que per-
cibe un maestro de la Enseñanza Pública por impar-
tir clases en primer Ciclo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en el año 2008, que ascienden a 74,29
euros mensuales a percibir en 12 mensualidades.
Además, hay que tener en cuenta que este comple-
mento retributivo está incluido en las dos pagas adi-
cionales del complemento específico, por un impor-
te cada una de ellas de 40,86 euros, es decir, el 55%
del importe mensual cada paga adicional. Por tanto,
las retribuciones anuales que percibe un maestro de
la Enseñanza Pública por impartir clases en primer
Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
año 2007 son 973,20 euros.

2. El importe así calculado se divide entre 4 (los
cuatro años que durará el proceso de equiparación 2007-
2010), lo que nos da una cantidad de 243,30 euros.

Como nos encontramos en el segundo año de equi-
paración, este importe ha de multiplicarse por 2, lo
que nos da un resultado de 486,60 euros. 

3. Por último, a este importe se le calcula el 90%,
en aplicación del Acuerdo de 6 de septiembre de
200l. El resultado final de este proceso de cálculo as-
ciende a 437,94 euros. 

4. Por tanto, en el ejercicio 2008 la cuantía anual
de financiación complementaria, a jornada comple-
ta, será de 437,94 euros que se abonarán en 14 men-
sualidades a través del concepto retributivo denominado
“Índice Corrector”.

Tercero.- En los años 2009 y 2010 se utilizará el
mismo método de cálculo, teniendo en cuenta que en
el año 2009 el importe total de las retribuciones que
en ese año perciba un maestro de la Enseñanza Pú-
blica por impartir clases en primer Ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, una vez que se haya
dividido entre los 4 años de implantación de esta
equiparación retributiva, deberá multiplicarse por 3,
al encontrarnos en el tercer año. Y en el año 2010 no
será necesario dividir dicha cantidad antes de calcu-
lar el 90%, al haber llegado al final del proceso de
equiparación.

48 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la
que se convocan los Premios a los Mejores De-
portistas del año 2008 y a la Trayectoria De-
portiva.

Examinado el procedimiento relativo a la convo-
catoria de los premios a los Mejores Deportistas del
año 2008 y a la Trayectoria Deportiva. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El deporte ha visto su período de ma-
yor esplendor en los últimos veinticinco años, coin-
cidiendo con la instauración de nuestra autonomía po-
lítica, en los que deportistas canarios de todas las islas
han alcanzado cotas jamás conseguidas. En 1983 el
Gobierno de Canarias aprobó la primera norma au-
tonómica sobre el deporte, el Decreto 433/1983, de
2 de diciembre, por el que se regula la Federación de
Lucha Canaria (B.O.C. nº 37, de 29.12.83), comen-
zándose a construir una organización deportiva pro-
pia ya consolidada. 

Segundo.- Vista la propuesta de la Dirección Ge-
neral de Deportes sobre la convocatoria de los pre-
mios a los mejores deportistas del año 2008 y a la Tra-
yectoria Deportiva. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 28 de la Ley Canaria del
Deporte (B.O.C. nº 92, de 18.7.97), bajo el epígrafe
“Premios y recompensas”, establece que “la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias podrá efectuar convocatorias de carácter au-
tonómico para otorgar distinciones, premios, trofeos
o ayudas a determinadas actividades, personas o en-
tidades particularmente cualificadas en la promo-
ción del deporte canario”. 

La Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias considera
justo y oportuno establecer una recompensa para ha-
cer objeto de especial distinción a los deportistas
que hayan tenido el papel más destacado en el año
2008 y a la Trayectoria Deportiva.

Segundo.- Esta Consejería, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1, en relación con el ar-
tículo 5.3.a) y f) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), os-
tenta, entre otras competencias, las de dirección y eje-
cución, bajo las directrices del Gobierno, de la política
cultural, deportiva y de patrimonio histórico, así co-
mo la de conceder premios para actividades cultura-
les y deportivas de interés regional. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.m) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), el artículo 5.3.a) y f) del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), y a
propuesta de la Dirección General de Deportes, 

D I S P O N G O:

Primero.- Se convocan los “Premios a los Mejo-
res Deportistas Canarios del Año 2008 y a la Trayectoria
Deportiva”. 

Segundo.- 1. Los Premios tienen por objeto dis-
tinguir a los deportistas individuales de Canarias que
hayan tenido el papel más destacado en el año 2008,
y a la Trayectoria Deportiva de deportistas, entida-
des o personas relacionadas con el deporte en Cana-
rias que hayan tenido, a juicio de la Dirección Ge-
neral de Deportes, una significación especial en la
práctica, fomento o difusión del deporte. 

2. A estos efectos, se concederán un mínimo de
tres y un máximo de nueve medallas a los Mejores
Deportistas Canarios del Año 2008: 

a) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
que hayan tenido el papel más destacado durante el
año anterior, en el conjunto del Archipiélago, dentro
de las modalidades deportivas no autóctonas o tra-
dicionales. 

b) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
que hayan tenido el papel más destacado durante el
año anterior dentro de los Juegos o Deportes autóc-
tonos o tradicionales. 

c) Oro, plata y bronce, a los deportistas canarios
discapacitados que hayan tenido el papel más desta-
cado durante el año anterior. 

3. Igualmente, se concederán un máximo de ocho
Placas a la Trayectoria Deportiva: 

a) Tres como máximo para deportistas canarios.

b) Cinco como máximo para entidades o perso-
nas relacionadas con el deporte en Canarias.

Tercero.- 1. Alos premiados a los Mejores Deportistas
Canarios del Año 2008 se les entregará una medalla
cuyas características básicas serán las siguientes: 

Tendrá un diámetro de 5,5 centímetros e incluirá
en su interior un símbolo que sensiblemente se pa-
recerá a una C inscrita en su centro, una antorcha olím-
pica y una leyenda en la que dirá “Mejor Deportista
del Año” seguida de la mención del año correspon-
diente en números arábigos. Habrá tres variantes:
una bañada en oro, otra en plata y otra en bronce. 

Llevará una cinta de colgar con los colores blan-
co, azul y amarillo de la bandera de Canarias. 

En su reverso se inscribirá el escudo de Canarias.
Figurará también la siguiente inscripción: “Gobier-
no de Canarias”. 

2. A los premiados a la Trayectoria Deportiva se
les entregará una placa cuyas características básicas
serán las siguientes:

La placa tendrá un tamaño 30 x 21 cms realizada
en latón dorado con la grabación de una forma de “C”
y debajo de ésta la inscripción “Canarias” y en su in-
terior el escudo de Canarias; figurarán también las
siguientes inscripciones: “Gobierno de Canarias” y
“Placa a la Trayectoria Deportiva”, todo ello sobre
una base de piedra de cantería de 20 x 12 x 4 cms.
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Cuarto.- Los Premios a los Mejores Deportistas
Canarios del Año 2008 y a la Trayectoria Deportiva
llevarán anejo el derecho a su exhibición en lugar ade-
cuado, así como la de hacer constar la posesión de
la misma en los impresos, publicidad, papel de co-
rrespondencia o en cualquier otro medio, de la ins-
titución o entidad que haya sido premiada. 

Quinto.- 1. Los premios se otorgarán sin concur-
so previo atendiendo a las propuestas que hayan for-
mulado ante la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes las entidades públicas y
privadas dedicadas a la enseñanza, práctica o fo-
mento del deporte. 

2. El plazo para la presentación de propuestas fi-
nalizará el 15 de enero de 2009. 

3. Se admitirán, asimismo, candidaturas propuestas
por personas físicas que estén avaladas por alguna en-
tidad de las señaladas en el apartado primero de es-
te artículo, y las formuladas por los miembros del Ju-
rado. En este último caso, el plazo para su presentación
vencerá el día de la primera reunión que celebre di-
cho órgano para seleccionar las candidaturas pro-
puestas. 

Sexto.- Alas propuestas deberá acompañarse el cu-
rrículum deportivo del candidato. 

Séptimo.- Para el proceso de selección al que se
refiere esta Orden, por la Dirección General de De-
portes se nombrará un Jurado, compuesto por un má-
ximo de doce personas de reconocida competencia
en el mundo del deporte de Canarias que actuarán co-
mo vocales. 

2. El Presidente del Jurado será el Director General
de Deportes.

3. Actuará como Secretario del Jurado, con voz y
sin voto, un funcionario adscrito a la Dirección Ge-
neral de Deportes designado por la Dirección Gene-
ral de Deportes.

2. El presidente del Jurado podrá invitar a las se-
siones del órgano a personas externas especialmen-
te cualificadas, en calidad de asesores, con voz y sin
voto. 

3. El régimen de funcionamiento del Jurado será
el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para los órganos colegiados. 

Octavo.- La Dirección General de Deportes con-
vocará al Jurado y adoptará las medidas de organi-
zación que sean necesarias para que se dé cumplimiento
a lo establecido en esta Orden. 

Noveno.- 1. Los premios a los Mejores Deportis-
tas Canarios del Año 2008 serán concedidos por Or-
den de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, a iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Deportes, de conformidad con las propues-
tas motivadas que al efecto eleve el Jurado. 

2. Los premios a la Trayectoria Deportiva serán
concedidos por Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, a propuesta de la
Dirección General de Deportes y oído el Jurado. 

Décimo.- En acto solemne y público se procede-
rá a la entrega formal de los premios a quienes los
hubiesen obtenido. 

Decimoprimero.- En la Dirección General de De-
portes se llevará un registro en soporte informático
en el que se inscribirán los nombres de las personas
premiadas. 

Decimosegundo.- Se faculta a la Dirección General
de Deportes para la ejecución de esta Orden. 

Decimotercero.- Publíquese la presente Orden en
el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.
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