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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

2085 LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento 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 pu-
blicación de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009, en consonancia

con los compromisos adquiridos para esta legisla-
tura en el marco del acuerdo parlamentario en el que
se fundamenta el Gobierno, es consistente con los
objetivos básicos que se enuncian en aquel así co-
mo con la situación de fuerte desaceleración y cri-
sis económica general en la que a lo largo de los úl-
timos meses se desenvuelve la economía mundial,
la europea, la española y también la economía de
las islas.

Por tanto, estos Presupuestos reflejan, en función
de los recursos disponibles, las líneas definitorias de
la política de gastos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2009, teniendo en cuenta
la acusada merma que se experimenta en la previsión
de ingresos públicos como consecuencia de la adversa
evolución del ciclo económico.

Por ello, los recursos disponibles para el logro de
los compromisos adquiridos se han visto significa-
tivamente afectados, lo que ha exigido un doble es-
fuerzo, cuantitativo y cualitativo, de optimización de

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Víctor Manuel Medina Medina de la Resolución recaída en el expediente IU 1274/03.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Begoña González Pérez de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente IU 116/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de diciembre de 2008, sobre notificación a D. Domingo Alfonso
Pérez de la Resolución recaída en el expediente IU 2012/05.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a la notificación del trámite de audiencia de 14 de octubre de 2008, del Jefe de Sec-
ción de Gestión de Formación I, relativo al alumno D. Armiche León Rodríguez en el
procedimiento de exclusión del curso “Camarero de Restaurante-Bar”, nº 08-35/001325.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 15 de diciembre de 2008, por el que se hace público el Acuerdo nº 6 , adop-
tado por el Consejo de Administración del Consorcio Sanitario de Tenerife, en sesión or-
dinaria de 15 de diciembre de 2008, que aprueba la Propuesta de Resolución de adjudi-
cación de las plazas vacantes de personal laboral de carácter indefinido del Área de Gestión
del Consorcio Sanitario de Tenerife y la propuesta de declarar desiertas dos plazas va-
cantes de personal laboral de carácter indefinido del Área Médica del Consorcio Sanita-
rio de Tenerife, pertenecientes, ambas, exclusivamente al Grupo Profesional A, inclui-
das en la Oferta de Empleo Público 2007 (B.O.C. nº 51, de 11.3.08), y convocadas a través
del Decreto de la Gerencia nº 288/2008, de 29 de abril (B.O.C. nº 104, de 26.5.08), por
el que se regulan sus bases específicas.
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los recursos, que ha implicado un necesario ejerci-
cio de priorización del gasto público, en aras a po-
der respetar, desarrollar e incrementar las políticas so-
ciales y servicios públicos básicos, prioritarias en
toda la acción del Gobierno más allá de la evolución
de los principales agregados de la economía.

Por ello, en el proceso de elaboración de los pre-
supuestos para 2009 se ha tenido que acometer un se-
vero proceso de ajuste de los niveles de gasto públi-
co, principalmente del de naturaleza corriente, ya
iniciado en el ejercicio 2008, y que se consolida y po-
tencia en el 2009 mediante políticas de control y ra-
cionalización de dicho gasto.

Sin embargo, este necesario ajuste de la política
de gasto público a la realidad económica no ha ob-
viado el componente incentivador de la actividad
productiva que el presupuesto, como instrumento de
política económica, debe tener de cara a paliar las con-
secuencias que la actual coyuntura económica, y so-
bre todo financiera, está provocando sobre el tejido
productivo canario.

Por tal razón, la elaboración de estos Presupues-
tos ha partido de un profundo análisis de las políti-
cas de inversión pública, que, aunque limitadas cuan-
titativamente por la caída en los recursos públicos y
el objetivo básico del mantenimiento de los niveles
de prestación de los servicios sociales básicos, des-
de un punto de vista cualitativo se han sometido a su
vez a un proceso de ajuste interno para priorizar, y
canalizar las restantes, hacia inversiones productivas
que refuercen la posición competitiva de Canarias de
cara a una previsible acentuación en el cambio de ci-
clo económico.

En este sentido, también hay que considerar que
los Presupuestos -y las medidas contenidas en és-
te- se enmarcan dentro de la Estrategia de dinami-
zación frente a la desaceleración de la economía ca-
naria que el Gobierno de Canarias aprobó mediante
acuerdo de 18 de marzo de 2008. Estrategia en la
que se incluían una serie de medidas y acciones de
reactivación económica que se han ido aplicando y
tramitando a lo largo del ejercicio, como las medi-
das de deducciones fiscales en el Impuesto especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Com-
bustibles derivados del Petróleo, Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados e Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. A ellas hay que añadir otras medidas que
se plasman y materializan en los Presupuestos pa-
ra el 2009, como el incremento en las políticas de
I+D+i, las medidas de apoyo a la mejora del acce-
so a la financiación del tejido empresarial, la po-
tenciación de las Sociedades de Garantía Recípro-
ca, el incremento de las ayudas al transporte, el
crecimiento de la inversión pública en infraestruc-

turas de transporte y el control y racionalización del
gasto público corriente.

Asimismo el Presupuesto 2009, de acuerdo con lo
recogido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria, se engloba dentro del
escenario presupuestario plurianual previsto para el
período 2009-2011, en el que se establece el marco
que permitirá situar la actividad económico-financiera
de la Comunidad Autónoma en el largo plazo, mar-
co que delimita a su vez la gestión presupuestaria de
todos los entes de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias con presupuesto limitativo.

El Presupuesto 2009 está claramente condiciona-
do por la situación de la economía canaria, en una
coyuntura de debilitamiento de la actividad en un mar-
co de progresivo deterioro del entorno económico glo-
bal ligado a los efectos de la crisis financiera inter-
nacional.

Esta situación plantea incertidumbres sobre el
grado de afectación en la economía canaria de la cri-
sis financiera así como sobre el momento en el que
la desaceleración de la actividad alcanzará su punto
de inflexión y sobre cuando se iniciaría la fase de
recuperación.

No obstante, esa recuperación que, a nivel global,
se apunta podría producirse conforme avance la se-
gunda mitad de 2009, en Canarias estaría polariza-
da en un principio en el sector turístico debido a la
mejoría de la coyuntura internacional, ya que el ajus-
te del sector construcción podría requerir más tiem-
po, de forma que la recuperación equilibrada de la
oferta agregada de Canarias se iniciaría a partir del
2010.

Ahora bien, esa baja pulsación de la demanda a
nivel global, a su vez, está provocando durante las
últimas semanas, una cierta remisión en determina-
dos factores que contribuyeron decisivamente al
agravamiento de la situación económica. Tal es el ca-
so de la moderación del precio del petróleo y otras
materias primas, cuya actual tendencia apuntan a un
entorno económico menos inflacionista, que amor-
tiguaría parcialmente los efectos negativos de la re-
cesión.

Aello habría que añadir el contexto, lento pero cla-
ro, de rebaja de tipos de interés, la solidez mostrada
por el sistema bancario nacional, y la actuación de
los estabilizadores automáticos, sobre todo de las
prestaciones por desempleo.

La economía canaria, con las hipótesis anterior-
mente señaladas, se prevé que registre un crecimiento
en torno al 0,3%, siempre que no se produzca un re-
crudecimiento de la crisis financiera que afectara al
crecimiento económico.
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Desde una perspectiva sectorial no se prevé una
mejora sustancial respecto a la situación actual en el
sector primario y de la industria, mientras que en el
sector de la construcción, en lo que se refiere a su par-
te residencial privada, se prevé que en el 2009 pro-
siga el proceso de ajuste del mercado inmobiliario en
un contexto de exceso de oferta, contención de pre-
cios y menor disposición de las familias al acceso al
crédito hipotecario.

La evolución del sector turístico está asociada a
la esperada estabilización de la economía mundial y
principalmente a la evolución favorable del consu-
mo en los países europeos, lo que le podría permitir
inflexionar al alza a partir del segundo semestre del
2009.

Las previsiones relativas al mercado de trabajo no
son ajenas al contexto, y -en consonancia con la evo-
lución del empleo a nivel nacional- sufren los efec-
tos de éste, de tal manera que se prevé que continúe
la destrucción de puestos de trabajo iniciada en el 2008
para la primera mitad del 2009, con ciertas mejorías
estacionales del sector turístico, que, de confirmar-
se la estabilización de la economía global en el se-
gundo semestre de dicho año, observaría una leve re-
cuperación a partir de entonces.

Tal evolución del empleo provocará inevitablemente
la continuidad del crecimiento del paro en lo que res-
ta de año y a lo largo del 2009, si bien conforme avan-
ce el año se moderarán sus crecimientos, moviéndose
en unas tasas por encima del 17%.

En lo referente a la evolución de los precios pa-
ra el 2009 se ha previsto una inflación media anual
del 3,5%, inferior a la prevista para el año 2008, un
4,7%, debido al contexto de debilidad de la de-
manda y a la evolución de los precios de las mate-
rias primas, principalmente del petróleo y de los ali-
mentos.

Desde una perspectiva financiera, el Presupues-
to para el ejercicio 2009 se ha conformado de acuer-
do con el objetivo de estabilidad presupuestaria fi-
jado a esta Comunidad Autónoma y con dos
significativas limitaciones. La primera impuesta
por la actual coyuntura económica, y su efecto en
la caída de los recursos tributarios, y la segunda por
la falta de solución y respuesta de la Administración
General del Estado a determinadas cuestiones, re-
lativas al sistema de financiación de nuestra Comunidad,
a pesar de ser reiterada e infructuosamente reivin-
dicadas por el Gobierno de Canarias. En concreto,
son la extinción de la compensación que anual-
mente se hace al Estado por la desaparición del IG-
TE, la no actualización de los datos de la variable
poblacional utilizados para distribuir los recursos del
Sistema de Financiación de las Comunidades Au-

tónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de
régimen común, y el cumplimiento del régimen de
inversiones públicas estatales en Canarias previsto
en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales de
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Una re-
solución favorable a los intereses de esta Comuni-
dad permitiría afrontar, con la necesaria suficiencia
financiera y, por tanto, con muchas más garantías,
tanto la prestación, en la mejora en los niveles de
calidad requeridos, de los servicios públicos esen-
ciales, como disponer de los recursos suficientes en
el presupuesto para actuar eficazmente como me-
canismo de reactivación económica.

El objetivo de estabilidad presupuestaria para el
ejercicio 2009, tanto para el conjunto de las Comu-
nidades Autónomas como para esta Comunidad Au-
tónoma en particular, según lo acordado en el Con-
sejo de Ministros celebrado el 30 de mayo, se fijó
inicialmente en equilibrio presupuestario o déficit ce-
ro, aunque se permitía la posibilidad, con base al ar-
tículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de di-
ciembre, complementaria a la Ley General de estabilidad
Presupuestaria, en la redacción dada por la Ley Or-
gánica 3/2006, de 26 de mayo, de incurrir en un dé-
ficit del 0,25% del PIB regional si se presenta un Plan
de déficit por inversiones. Y éste fue el escenario con
base al cual se elaboró el Escenario Presupuestario
plurianual de esta Comunidad Autónoma para el
2009/2011.

No obstante, posteriormente y con carácter ex-
cepcional, en virtud del acelerado proceso de agra-
vamiento del contexto económico, el Consejo de Mi-
nistros de 14 de agosto de 2008 acordó proponer al
Consejo de Política Fiscal y Financiera que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, que exi-
ma en su momento de la obligación de presentar el
plan económico-financiero de reequilibrio al que se
refiere ese mismo artículo a las comunidades autó-
nomas que hubieran aprobado sus presupuestos pa-
ra 2009 con un déficit que se encuentre dentro de
los límites contemplados en el artículo 3.1 de dicha
ley orgánica.

Como consecuencia de dicha propuesta, el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el acuer-
do 4/2008, de 8 de octubre, que dispone que las Co-
munidades Autónomas que aprueben sus Presupuestos
para el 2009 con un déficit que se encuentre dentro
de los límites del artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001,
o sea, no superando el 0,75% del PIB regional de la
respectiva Comunidad Autónoma, sin incluir el dé-
ficit por inversiones previsto en dicho artículo, que-
darán eximidas en su momento de la obligación de
presentar el plan económico-financiero de reequili-
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brio previsto en el artículo 8.1 de la citada Ley Or-
gánica.

En base al referido acuerdo y dentro de los lími-
tes máximos fijados por la normativa aplicable, el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para el 2009
se presenta con un déficit del 1% del PIB regional,
cifra que oscilaría en torno a los 458 millones de eu-
ros. Del cual un 0,75% sería el déficit cíclico previsto
en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001, y el 0,25%
restante correspondería al permitido en el mismo ar-
tículo al haber presentado esta Comunidad Autóno-
ma un Programa de Déficit por Inversiones Produc-
tivas para el ejercicio 2009.

Asimismo, y teniendo en cuenta que la propues-
ta de objetivo de estabilidad presupuestaria formu-
lada para las Comunidades Autónomas se ha fijado
en términos de Contabilidad Nacional (SEC-95), el
resultado presupuestario previsto para el Presupues-
to 2009 se presenta también en idénticos términos de
Contabilidad Nacional, de forma que sea posible ve-
rificar el cumplimiento de dicho objetivo.

Para la financiación del referido déficit, y en con-
sonancia igualmente con el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 8 de octubre, se ha pre-
visto incrementar el nivel de endeudamiento de nues-
tra Comunidad, considerando además que éste se si-
túa, en términos porcentuales sobre el PIB regional,
por debajo de la media del resto de Comunidades Au-
tónomas.

Desde la perspectiva de las políticas de gasto
público, y ante la actual coyuntura económica, el re-
to esencial al que se pretende hacer frente con este
Presupuesto 2009 ha sido, sin duda, el mantenimiento
y mejora, en función de los recursos disponibles, en
la prestación de los servicios públicos de carácter so-
cial y asistencial, en concreto de las áreas de sani-
dad, educación y servicios sociales.

Así en el área de sanidad, el esfuerzo se ha con-
centrado en la mejora en la calidad en la prestación
de los servicios sanitarios, para poder mantener el ni-
vel de prestación de los servicios en función del im-
portante incremento en su demanda debido al incre-
mento poblacional, y para aplicar las medidas destinadas
a reducir los tiempos de espera para intervenciones
y pruebas.

En el área de educación, y en aras de mejorar la
calidad en la prestación de estos servicios, se han re-
forzado en materia de educación no universitaria las
necesidades en recursos humanos y materiales para
afrontar la demanda educativa, así como específica-
mente aquellos proyectos destinados a mejorar los re-
sultados educativos, la integración de las nuevas tec-
nologías y la sociedad del conocimiento, y el aprendizaje

de lenguas extranjeras; en la educación universitaria
se han incrementado las aportaciones a la financia-
ción de las universidades canarias de cara a su con-
vergencia en el Espacio Europeo de Educación, así
como las becas a alumnos para cursar estudios uni-
versitarios.

Con respecto al área social, el esfuerzo se ha cen-
trado en atender a las personas y colectivos más des-
favorecidos; así, para las personas en situación de
dependencia se han incrementado las dotaciones pa-
ra financiar la implantación de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y de Atención a Personas
en Situación de Dependencia, y en coordinación con
este nuevo marco normativo que regula la dependencia,
se continúan desarrollando las actuaciones previstas
en el área de mayores y discapacitados, a través de
planes sectoriales aprobados por el Gobierno.

Asimismo se incrementan las dotaciones para
atender los menores, principalmente para la aten-
ción a menores extranjeros no acompañados y las si-
tuaciones de acogimiento familiar y en centros es-
pecializados. Y en consonancia con la actual situación
económica, para los sectores más desfavorecidos se
incrementa la dotación de las Ayudas Económicas Bá-
sicas (AEBAS) previstas en la Ley 1/2007, de 17 de
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción.

Con respecto al área de empleo, industria y ener-
gía, el incremento se ha concentrado en las políticas
de empleo a desarrollar por el Servicio Canario de
Empleo, y en concreto en los programas de inserción
y reinserción ocupacional de desempleados. Y en re-
lación con la política energética, se mantiene la apues-
ta por las energías renovables y las medidas de aho-
rro y eficiencia energética.

Los servicios públicos básicos de justicia y segu-
ridad también han reforzado sus dotaciones destina-
das a la mejora en su prestación y a facilitar el acer-
camiento de la justicia a los ciudadanos. En este
sentido, se consignan las dotaciones necesarias pa-
ra, entre otras actuaciones, la puesta en funcionamiento
de nuevas unidades judiciales, avanzar en la ejecu-
ción del Plan de Infraestructuras Judiciales, poten-
ciar los equipamientos e informatización de los juz-
gados ya existentes, y en materia de seguridad,
afianzar el funcionamiento y mejora en la presta-
ción de servicios del Centro Coordinador de Emer-
gencias y Seguridad y posicionar las dotaciones ini-
ciales para acometer el proyecto de la creación de la
policía canaria.

Con el objetivo de orientar los gastos de capital
hacia aquellas áreas de inversiones de carácter más
productivo y que mejoren la competitividad econó-
mica de Canarias de cara a un futuro, uno de los ma-
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yores esfuerzos se ha producido en el área de Inves-
tigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i) y sociedad
de la información, cuya gestión recae principalmen-
te en la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información. En concreto, se
han incrementado las dotaciones destinadas al apo-
yo de la investigación básica y aplicada, a la inno-
vación empresarial y la creación de infraestructuras
de I+D+i empresarial.

En el área de turismo, ante la actual situación eco-
nómica y en función de los recursos disponibles, se
han concentrado los esfuerzos en el área de la pro-
moción turística para intentar mantener la actividad
de un sector capital en nuestra economía, y en el
área de infraestructuras turísticas, se mantienen las
dotaciones para el Plan de Infraestructuras existen-
te, a la vez que se incluyen las dotaciones iniciales
para abordar la “estrategia de mejora del espacio pú-
blico turístico” para renovar, regenerar y aprovechar
las infraestructuras públicas existentes.

Las inversiones del área de infraestructuras y ser-
vicios de transporte se han concentrado en aquellas
que tienen un marcado carácter estratégico, tanto pa-
ra la mejora de la competitividad y la creación de un
mercado único en Canarias, inversiones en carrete-
ras y puertos de competencia autonómica, como pa-
ra la consecución del objetivo de cohesión interin-
sular del archipiélago como un único territorio,
principalmente a través del incremento de las dota-
ciones para subvenciones al transporte interinsular de
personas y mercancías, y para nuevas necesidades en
materia de obligaciones de servicio público.

En materia de medidas de apoyo al tejido productivo
o pymes, a tenor de la naturaleza financiera de la ac-
tual problemática de éstas, caracterizada por las di-
ficultades de acceso a la financiación, en el Presu-
puesto 2009 se ha incluido una batería de medidas
para intentar facilitar el acceso de éstas a las fuentes
de financiación, mediante medidas de reaval de la Co-
munidad a operaciones avaladas por las sociedades
de garantía recíproca, de avales de la Comunidad Au-
tónoma para garantizar valores de renta fija emitidos
por fondos de titulización de activos, de incremento
presupuestario de las dotaciones para reforzar el Fon-
do de Provisiones Técnicas de las sociedades de ga-
rantía recíproca, y la constitución de un fondo espe-
cífico, cofinanciado por el FEDER, en el marco de
la iniciativa europea JEREMIE, que incluirá medi-
das para mejorar el acceso a la financiación de mi-
croempresas y pymes, que se quieren crear, crecer o
implantar en Canarias.

II

La Ley de Presupuestos refleja, tanto en su texto
como en la previsión de ingresos y gastos que auto-
riza, la orientación de la política económica.

Dividida en siete títulos, el núcleo se aglutina en
el título I “De la aprobación de los Presupuestos”, en
el que se aprueban los estados de gastos e ingresos
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma, en los que se incluyen, en este ejercicio,
dos nuevas fundaciones: la Fundación Canaria Ra-
fael Clavijo para la investigación biomédica y la
Fundación Canaria para la Acción Exterior.

El título II “De las modificaciones de los crédi-
tos y gastos plurianuales”, complementa al anterior,
cuyo contenido, delimitado constitucionalmente,
viene presidido durante el presente ejercicio por
una mayor liberación en la vinculación de los cré-
ditos, suprimiéndose la vinculación funcional del ca-
pítulo 2 o incrementándose las vinculaciones espe-
cíficas, con las que se aspira a mejorar y facilitar la
ejecución de los créditos atribuyendo a su vez ma-
yor responsabilidad a los órganos gestores. Res-
pecto al régimen de las modificaciones de crédito,
se ha propiciado la preeminencia de las disposicio-
nes que, sobre la materia, prevé la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria,
matizándose únicamente aquellas cuestiones que
se han estimado imprescindibles; como la supresión
de supuestos individualizados de generaciones de
crédito, por quedar los mismos subsumidos en los
previstos en la mencionada Ley, la reducción de su-
puestos de incorporaciones de crédito y la precisión
de que las incorporaciones de crédito, cuando ha-
yan de tener cobertura en créditos para gastos, la mis-
ma se efectuará mediante bajas o la exclusión de fi-
nanciar créditos extraordinarios o suplementarios de
organismos autónomos con bajas de créditos del
estado de gastos.

Ahondando en la racionalidad en la actuación ad-
ministrativa, se ha posibilitado que las modificacio-
nes presupuestarias del Servicio Canario de Empleo
y el Instituto Canario de la Vivienda sean tramitadas
directamente por el propio organismo.

Tras este contenido mínimo, la ley contempla una
serie de normas relacionadas directamente con el
mismo, a fin de facilitar su interpretación y ejecución,
y otras que se estiman necesarias, bien por su carác-
ter presupuestario o para facilitar su gestión.

De entre las normas que guardan directa relación
con el contenido necesario de la ley, se incluyen el
título III “De la gestión presupuestaria”, el título IV
“De los entes con presupuesto estimativo”, cuyas
modificaciones derivan de la necesidad de adaptar sus
prescripciones al nuevo Plan General de Contabili-
dad y el título V “De los gastos y medidas de ges-
tión de personal”, en el que destaca para el ejercicio
2009, la aplicación del incremento retributivo del un
2 por ciento respecto a las del año 2008. A este in-
cremento se ha de añadir otro, equivalente al 1 por
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ciento de la masa salarial, que se destinará a au-
mentar el complemento específico, o concepto o
cuantía de carácter similar, con la finalidad de que,
progresivamente, éste pueda ser percibido en cator-
ce pagas al año. No obstante, dichos incrementos y
en coherencia con las medidas de contención del
gasto público, no se aplican a los miembros del Go-
bierno, a los altos cargos y a otro personal directivo
de los entes públicos, de las sociedades mercantiles
públicas y de las fundaciones públicas, así como a
las retribuciones del personal eventual que ocupe
puestos de dirección de oficinas, asesorías, jefaturas
y asimilados, que no experimentarán variación, ni en
su régimen ni en su cuantía, respecto de las estable-
cidas para el año 2008.

Igualmente, dentro de las medidas de austeridad,
se contemplan la disminución de los créditos consignados
para hacer frente a los gastos de gratificaciones por
servicios extraordinarios y horas extraordinarias del
personal laboral, así como la supresión en la Sección
19 “Diversas Consejerías”, del fondo de “Insufi-
ciencias y ampliación de medios” y la reducción de
límite de la tasa de reposición de efectivos que se fi-
ja en el 30 por ciento.

Por último, señalar que se respeta el Acuerdo de
carácter plurianual entre el Gobierno de Canarias,
las Organizaciones Sindicales presentes en la Me-
sa General de Empleados Públicos para los años 2006-
2009 y el Acuerdo, de 15 de febrero de 2008, entre
la Administración sanitaria de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y las organizaciones sindicales
del sector, por el que se establecen las líneas prin-
cipales de actuación para la ordenación de los re-
cursos humanos adscritos al Servicio Canario de la
Salud y se articulan las medidas en orden a su im-
plantación, así como por la consolidación de las
plantillas de 2008.

El título VI “De las operaciones financieras”, con
las normas relativas al endeudamiento en su capítu-
lo I, entre las que cabe destacar la posibilidad de in-
crementar la Deuda, la regulación de prescripciones
sobre el programa de endeudamiento o la remisión
de información a la Consejería de Economía y Ha-
cienda por parte de los entes del sector público con
presupuesto estimativo; en su capítulo II, relativo a
los avales, se destaca, dentro de la batería de medi-
das de apoyo financiero al tejido productivo, la po-
sibilidad de otorgar avales con el objeto de garanti-
zar valores de renta fija emitidos por fondos de
titulización de activos o al reafianzamiento destina-
do a cubrir los fallidos de las operaciones de aval fi-
nanciero. Con el título VII “De las normas tributa-
rias”, concluye el cuerpo de la ley.

En la parte final de la ley, las disposiciones adi-
cionales completan el marco jurídico presupuestario
recogiendo preceptos de índole muy variada, de en-

tre las que se reseña el incremento de los importes
de la ayuda económica básica.

A fin de obviar quebrantos en la gestión presu-
puestaria, se contempla en las disposiciones transi-
torias la posibilidad de incorporar sin cobertura los
remanentes de créditos de ejercicios anteriores con-
signados para paliar los efectos de los siniestros y ca-
tástrofes.

Tras la derogación, contenida en la única dispo-
sición de esta naturaleza, de la disposición adicional
vigesimoquinta de la Ley 9/2005, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2006, concluye el pre-
sente texto con las dos disposiciones finales relati-
vas a la autorización al Gobierno para el desarrollo
normativo de la Ley y la determinación de la entra-
da en vigor de la misma.

TÍTULO I

DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Artículo 1.- Ámbito de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio del año 2009 se integran:

1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma.

2. Los presupuestos de los siguientes organismos
autónomos:

- Academia Canaria de Seguridad.

- Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria.

- Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

- Instituto Canario de Administración Pública.

- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

- Instituto Canario de Estadística.

- Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

- Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

- Instituto Canario de la Mujer.

- Instituto Canario de la Vivienda.

- Servicio Canario de Empleo.

- Servicio Canario de la Salud.
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3. El presupuesto de las siguientes entidades:

- Consejo Económico y Social.

- Radiotelevisión Canaria.

4. Los presupuestos de las sociedades mercanti-
les públicas:

- Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Ca-
naria, SA.

- Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, SA.

- Canarias Cultura en Red, SA.

- Cartográfica de Canarias, SA.

- Gestión del Medio Rural de Canarias, SA.

- Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad
en Canarias, SA.

- Gestión y Planeamiento Territorial y Medioam-
biental, SA.

- Gestión Recaudatoria de Canarias, SA.

- Gestión Urbanística de Las Palmas, SA.

- Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife,
SA.

- Hoteles Escuela de Canarias, SA.

- Instituto Tecnológico de Canarias, SA.

- Promotur Turismo Canarias, SA.

- Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA.

- Radio Pública de Canarias, SA.

- Sociedad Anónima de Promoción del Turismo,
Naturaleza y Ocio.

- Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA.

- Sociedad para el Desarrollo Económico de Ca-
narias, SA.

- Televisión Pública de Canarias, SA.

- Viviendas Sociales e Infraestructuras de Cana-
rias, SA.

5. El Presupuesto de las siguientes entidades pú-
blicas empresariales:

- Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Ca-
narias.

- Puertos Canarios.

6. Los presupuestos de las siguientes fundaciones
públicas:

- Fundación Canaria Academia Canaria de la Len-
gua.

- Fundación Canaria para la Promoción de la Edu-
cación.

- Fundación Canaria de Investigación y Salud
“FUNCIS”.

- Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo.

- Fundación Canaria de Juventud IDEO.

- Fundación Canaria para el Instituto Triconti-
nental de la Democracia Parlamentaria y los Dere-
chos Humanos.

- Fundación Canaria para el Conservatorio Supe-
rior de Música de Canarias.

- Fundación Canaria Sagrada Familia.

- Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la
Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria.

- Fundación Canaria para la Prevención e Inves-
tigación de las Drogodependencias.

- Fundación Canaria Rafael Clavijo para la In-
vestigación Biomédica.

- Fundación Canaria para la Acción Exterior.

Artículo 2.- De la aprobación de los estados de
gastos e ingresos de los entes con presupuesto limi-
tativo.

1. Para la ejecución de los estados de gastos de
los presupuestos de los entes mencionados en los
apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior se aprueban
créditos por importe de 10.652.438.995 euros, de
los cuales 2.985.000.015 euros corresponden a
transferencias internas entre los citados entes, se-
gún la distribución por secciones, programas y ca-
pítulos detallada en el anexo IV de esta ley. La
agrupación por funciones de estos créditos, expre-
sados en euros, es la siguiente:
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2. Estos créditos se distribuyen económicamente, entre los distintos entes y, expresados en euros, se-
gún el siguiente desglose:
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3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del
presente artículo, que ascienden a 10.652.438.995 euros,
se financiarán, según el detalle por subconceptos in-
cluido en el anexo IV de la presente ley, con:

a) Los derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio, que se estiman en 7.667.438.980 euros.

b) Las transferencias internas entre los distintos
entes, que ascienden a 2.985.000.015 euros.

El desglose por entes y por capítulos económicos,
expresado en euros, es el siguiente:



Artículo 3.- De la cuenta de operaciones comerciales
del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Se aprueban las estimaciones de gastos y las previ-
siones de ingresos por importe de 9.500.000 euros re-
feridas a las operaciones comerciales del organismo
autónomo Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia.

Artículo 4.- De los presupuestos de los entes con
presupuesto estimativo.

1. Se aprueban los presupuestos, tanto de explo-
tación como de capital, de las sociedades mercanti-
les reseñadas en el artículo 1.4 de esta ley.

2. Se aprueban los presupuestos de las entidades
públicas empresariales Escuela de Servicios Sanita-
rios y Sociales de Canarias y Puertos Canarios esta-
blecidas en el artículo 1.5 de esta ley.

3. Se aprueban los presupuestos de capital y de ex-
plotación de las fundaciones públicas relacionadas en
el artículo 1.6 de esta ley.

TÍTULO II

DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS 
Y GASTOS PLURIANUALES

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 5.- Ámbito de aplicación.

El régimen presupuestario regulado en este títu-
lo será de aplicación a los entes del sector público
autonómico con presupuesto limitativo, quedando
excluidas las dotaciones estimativas del Instituto Ca-
nario de Hemodonación y Hemoterapia.
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CAPÍTULO II

TEMPORALIDAD Y VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS

Artículo 6.- Temporalidad de los créditos.

Corresponde al Gobierno autorizar la imputación
de obligaciones derivadas de compromisos de gas-
tos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores
cuyo importe, individual o acumulativamente, supe-
re el 10 por ciento del crédito inicial correspondien-
te a la sección, servicio, programa y capítulo, salvo
que de la aplicación de dicho porcentaje resultase una
cantidad inferior a 500.000 euros.

Artículo 7.- Vinculación de los créditos.

1. Los créditos incluidos en el capítulo 1 “Gastos
de Personal” del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma son vinculantes a nivel de sección, pro-
grama y capítulo con las salvedades siguientes:

a) Se exceptúan de la vinculación funcional los cré-
ditos consignados en los subconceptos 130.06 “Ho-
ras extras”, 131.06 “Horas extras”, 151.00 “Gratifi-
caciones” y 170.42 “Aplicación incremento retributivo
LPGE”.

b) Se exceptúan de la vinculación económica se-
ñalada:

- los créditos de los subconceptos 130.06 “Horas
extras” y 131.06 “Horas extras”, que son vinculan-
tes a nivel de artículo, sólo entre sí.

- los créditos de los artículos 14 “Otro Personal”,
15 “Incentivos al rendimiento” y 17 “Gastos diver-
sos del personal” que vinculan a nivel de subconcepto,
salvo los correspondientes al programa 142A “Tri-
bunales de Justicia y Ministerio Fiscal” y al sub-
concepto 170.42 “Aplicación incremento retributivo
LPGE”, que lo son a nivel de capítulo.

2. Los créditos del capítulo 2 “Gastos corrientes
en bienes y servicios” del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma son vinculantes a nivel de sección,
servicio y capítulo. Se exceptúan de la vinculación
económica indicada, estableciéndose a nivel de sub-
concepto, la de los créditos incluidos en los siguien-
tes subconceptos:

222.00 “Telefónicas”,

226.01 “Atenciones protocolarias y representati-
vas”,

226.02 “Publicidad y propaganda”,

226.06 “Reuniones, cursos y conferencias”,

227.06 “Estudios, trabajos técnicos y honorarios
profesionales”, salvo los del programa 142A“Tribunales
de Justicia y Ministerio Fiscal”.

227.11 “Actividades preventivas de riesgos labo-
rales”,

227.12 “Gastos centralizados de comunicaciones
e informática”, y en el concepto 229 “Gastos co-
rrientes tipificados”.

3. Los créditos del capítulo 4 “Transferencias Co-
rrientes” del Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma son vinculantes a nivel de línea de actuación.

La línea de actuación queda definida por su de-
nominación, finalidad, localización, clasificación or-
gánica, funcional y económica, a nivel de sección,
servicio, programa y capítulo, respectivamente, así
como por el importe de la anualidad corriente.

4. Los créditos de los capítulos 6 “Inversiones
Reales” y 7 “Transferencias de Capital” del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma son vinculantes
a nivel de proyecto de inversión.

El proyecto de inversión queda definido por su de-
nominación, localización, clasificación orgánica, fun-
cional y económica, a nivel de sección, servicio, pro-
grama y capítulo, respectivamente, así como por el
importe de la anualidad corriente.

5. Los créditos de los capítulos 3 “Gastos Finan-
cieros”, 8 “Activos Financieros” y 9 “Pasivos Fi-
nancieros” del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma son vinculantes a nivel de sección, servicio,
programa y concepto.

6. Las vinculaciones establecidas en los apartados
anteriores se aplicarán a todos los organismos autó-
nomos y restantes entes con presupuesto limitativo,
con las siguientes especificidades para el Servicio Ca-
nario de la Salud:

a) Respecto a los créditos incluidos en el capítu-
lo 1 “Gastos de Personal”:

- La vinculación orgánica se establece a nivel de
servicio.

- En la vinculación funcional, los créditos de los
subconceptos 130.06 “Horas extras”, 131.06 “Horas
extras” y 151.00 “Gratificaciones” son vinculantes
a nivel de programa.

- En la vinculación económica:

- Los créditos del artículo 14 “Otro personal” son
vinculantes a nivel de capítulo.
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- Los créditos de los subconceptos 150.01 “Pro-
ductividad personal estatutario Servicio Canario de
la Salud (SCS), factor fijo”, 150.02 “Productividad
APD, Servicio Canario de la Salud (SCS), factor fi-
jo”, 150.03 “Productividad personal estatutario Ser-
vicio Canario de la Salud (SCS), factor variable”, 150.05
“Productividad carrera profesional” y 150.06 “In-
centivos personal centros sanitarios”, son vinculan-
tes a nivel de capítulo.

b) Respecto de los créditos del capítulo 2 “Gas-
tos corrientes en bienes y servicios”:

- Los créditos consignados en el subconcepto
220.05 “Productos farmacéuticos” son vinculantes a
nivel de subconcepto.

- Los créditos consignados en el artículo 25 “Asis-
tencia sanitaria con medios ajenos” son vinculantes
a nivel de artículo.

Artículo 8.- Vinculación específica de los crédi-
tos ampliables.

Los créditos ampliables son vinculantes al nivel
con que aparecen en los estados de gastos, a excep-
ción del subconcepto 125.02 “Sustituciones, atribu-
ción temporal de funciones”, que tendrá la vincula-
ción establecida para el capítulo 1.

Artículo 9.- Otras vinculaciones específicas.

1. Los créditos consignados en el programa 912C
“Del Fondo Canario de Financiación Municipal” son
vinculantes a nivel de sección, servicio y programa.

2. Son vinculantes a nivel de sección, servicio y
capítulo:

- los créditos consignados en los programas 422B
y 422C del capítulo 4 de la sección 18, servicio 04,
afectos a los gastos de personal de la educación con-
certada.

- los créditos consignados en los programas 421B,
422B, 422C, 422K y 423C, del capítulo 6 de la sec-
ción 18, servicio 05, afectos al Plan Integral de Em-
pleo de Canarias.

3. Son vinculantes a nivel de sección, servicio, pro-
grama y capítulo los siguientes créditos:

a) Los créditos consignados en el programa 441C
“Convenio Ministerio de Medio Ambiente para ac-
tuaciones en materia de aguas” del capítulo 6 de la
sección 11, servicio 05.

b) Los créditos consignados en los proyectos des-
tinados a la financiación del programa 513L “Plan
cofinanciado Mejora de la Red Viaria”.

c) Los créditos consignados en los proyectos des-
tinados a la financiación de las expropiaciones y
otras actuaciones del programa 513M “Convenio de
Carreteras con el Ministerio de Fomento”.

d) Los créditos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural consignados en el progra-
ma 432B del capítulo 2 de la sección 12, servicio 01,
destinados a los gastos derivados de la financiación
de los programas para la protección, restauración o
mejora del territorio canario.

e) Los créditos consignados en el programa 432D
“Apoyo a la modernización de la gestión y elabora-
ción del planeamiento”, del capítulo 6 de la sección
12 del servicio 03.

f) Los créditos consignados en el programa 442F
del capítulo 6 de la sección 12, servicio 09, cofinan-
ciados con el Fondo de Cohesión.

g) Los créditos consignados en el programa 714I
de los capítulos 4, 6 y 7 de la sección 13, servicio 09,
cofinanciados con el Fondo Europeo de la Pesca
(FEP).

h) Los créditos del Servicio Canario de la Salud
consignados en el programa 412C del capítulo 4 de
la sección 14, servicio 18, destinados a los Planes de
Infraestructura Sociosanitaria para Personas Mayo-
res.

i) Los créditos del Servicio Canario de la Salud
consignados en el programa 412C del capítulo 4 de
la sección 14, servicio 18, destinados al Programa So-
ciosanitario de Atención a la Discapacidad.

j) Los créditos del Servicio Canario de la Salud
consignados en los programas 412C y 412F del ca-
pítulo 6 “Inversiones reales”.

k) Los créditos del Servicio Canario de la Salud
consignados en el programa 412F del capítulo 4
“Transferencias corrientes”, del servicio 25.

l) Los créditos consignados en el programa 622D,
del capítulo 7, de la sección 15 del servicio 05, des-
tinados a la financiación del Programa Sectorial de
Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Ca-
narias.

m) Los créditos consignados en el programa 516D
de los capítulos 6 y 7 de la sección 16 del servicio
05, a efectos del cumplimiento de los convenios de
colaboración celebrados con los cabildos insulares pa-
ra la ejecución del Plan de Infraestructuras y Cali-
dad Turística.

n) Los créditos consignados en el programa 513J
de los capítulos 6 y 7 de la sección 16, servicio 05,
para actuaciones en infraestructuras de costas.
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ñ) Los créditos consignados en el programa 421A
del capítulo 6 de la sección 18, servicio 02, destina-
dos a los colegios en la red (Proyecto Medusa).

o) Los créditos consignados en los capítulos 4 y
7 del programa 313D, servicio 07 y sección 23, des-
tinados a financiar acciones en el marco del Plan de
Infraestructura Sociosanitaria para Personas Mayo-
res, y del programa 313E y 313M para financiar el
Programa Sociosanitario de Atención a la Discapa-
cidad de Canarias.

p) Los créditos consignados en el programa 313H
del capítulo 7 de la sección 23, servicio 08, para la
financiación del Plan Sectorial de Escuelas Infanti-
les y Apoyo a la Familia.

q) Los créditos del Instituto Canario de la Vi-
vienda consignados en el programa 431B, del capí-
tulo 6 de la sección 23, servicio 01, destinados a la
construcción de viviendas de promoción pública.

r) Los créditos del Instituto Canario de la Vivien-
da consignados en el programa 431D, del capítulo 7
de la sección 23, servicio 01, que no cuenten con fi-
nanciación de la Administración General del Estado,
destinados al Plan Canario de Vivienda, a la promo-
ción y fomento de suelo, a la adquisición de vivien-
das ya construidas, a la adquisición de viviendas de
nueva construcción, a la autoconstrucción, al programa
de acceso a la vivienda, a las ayudas complementa-
rias para la accesibilidad y rehabilitación de vivien-
das para personas mayores de 65 años y a la rehabi-
litación y reposición de viviendas, excluidas las
rurales.

s) Los créditos del Servicio Canario de la Salud
consignados en el servicio 19, programa 412E del ca-
pítulo 6 “Inversiones reales” destinados a inversio-
nes en equipamiento, aplicaciones y desarrollos in-
formáticos.

CAPÍTULO III

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 10.- Régimen general.

1. Las disposiciones sobre modificaciones de cré-
dito previstas en la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, se comple-
mentarán durante el ejercicio 2009 con las
especificaciones previstas en el presente capítulo.

2. Cuando la modificación de crédito implique una
variación de los presupuestos de explotación y capi-
tal de los entes con presupuesto estimativo, éstos de-
berán tramitar, en su caso, la autorización prevista en
el artículo 32 de esta ley, en el plazo máximo de 2
meses a contar desde que se autorizó la correspon-
diente modificación de crédito, o, cuando por la fi-

nalización del ejercicio no se disponga de dicho pla-
zo, presentar la correspondiente solicitud dentro del
ejercicio presupuestario.

Artículo 11.- Generaciones de crédito.

1. Durante el ejercicio 2009, cuando se haya efec-
tuado el ingreso, podrán generar crédito los supues-
tos contemplados en el anexo II a esta ley.

2. Con carácter excepcional, podrán generar cré-
dito los ingresos realizados en el último trimestre del
ejercicio anterior.

3. La generación como consecuencia de aporta-
ciones de la Comunidad Autónoma a sus organismos
autónomos, o de éstos a aquélla, podrá tramitarse cuan-
do exista un compromiso firme de la aportación,
siempre que el ingreso se prevea realizar en el pro-
pio ejercicio.

4. Durante el ejercicio 2009 se podrá generar cré-
dito cuya cobertura sean recursos procedentes de la
Administración General del Estado, como conse-
cuencia de ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el Presupuesto inicial, cuando se ha-
ya efectuado el correspondiente ingreso o el reco-
nocimiento del derecho.

Artículo 12.- Incorporaciones de crédito.

1. Durante el ejercicio 2009 se podrán incorporar
los remanentes de los siguientes créditos:

a) Los créditos del capítulo 1 necesarios para fi-
nanciar el Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa General de Empleados Públi-
cos para los años 2006-2009.

b) Los créditos del capítulo 2, consignados para
la financiación de las actividades preventivas de ries-
gos laborales en el ámbito de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
organismos autónomos.

c) Los destinados a operaciones de capital.

2. Durante el ejercicio 2009 se podrán incorporar
sin cobertura los remanentes de los créditos corres-
pondientes al programa 912C “Del Fondo Canario
de Financiación Municipal”.

3. Durante el presente ejercicio, la incorporación
de remanentes de créditos se financiará con bajas en
créditos del estado de gastos, que habrán de ser del
mismo programa al que se incorporen cuando se tra-
te de créditos destinados a operaciones de capital.

Excepcionalmente, el consejero competente en
materia de hacienda autorizará que las incorpora-
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ciones de remanentes de crédito se financien con
cargo a ingresos no previstos o se tramiten sin cobertura,
si fuera preciso para evitar una merma de financia-
ción en el presente ejercicio o lo permita el objetivo
de estabilidad presupuestaria.

4. Las incorporaciones de remanentes de los or-
ganismos autónomos se financiarán con bajas en cré-
ditos del estado de gastos y, excepcionalmente, el con-
sejero competente en materia de hacienda podrá
autorizar que se realicen con mayores ingresos a los
previstos inicialmente o con cargo a la parte del re-
manente de tesorería que al fin del ejercicio anterior
no haya sido aplicada al presupuesto del organismo
de acuerdo con los criterios establecidos en el apar-
tado anterior.

Artículo 13.- Créditos ampliables.

1. Durante el ejercicio 2009 tienen el carácter de
ampliables los créditos recogidos en el anexo I de es-
ta ley, indicándose, en su caso, la cobertura de los mis-
mos.

2. Los créditos ampliables podrán incrementarse
también en los siguientes supuestos:

a) Cuando se hayan realizado las bajas para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Históri-
co de Canarias, durante el ejercicio 2008, y no se hu-
biese ampliado el crédito por el mismo importe en
dicho ejercicio.

b) Cuando se hayan realizado las bajas a que se
refiere el artículo 52 de esta ley durante el ejercicio
2008 y no se hubiese ampliado el crédito por el mis-
mo importe en dicho ejercicio.

3. Las ampliaciones de crédito sólo se tramitarán
cuando no exista crédito suficiente en las aplicacio-
nes presupuestarias correspondientes del estado de
gastos de los Presupuestos.

Artículo 14.- Tramitación de ampliaciones de
crédito de otros entes públicos.

Cuando los supuestos previstos en el artículo an-
terior afecten a los organismos autónomos y demás
entes públicos vinculados o dependientes de la Co-
munidad Autónoma, con presupuesto limitativo, o,
en su caso, a otra Administración, se podrá optar
por:

a) La compensación, en cuyo caso la ampliación
en la Comunidad Autónoma se financiará con la ba-
ja en créditos en la línea de actuación que financia
al ente público afectado, que compensará, asimismo,
dicho importe en su presupuesto de ingresos y gas-
tos.

b) El ingreso en la Comunidad Autónoma, para ge-
nerar crédito en la misma.

Artículo 15.- Régimen de las transferencias de cré-
dito.

Durante el ejercicio 2009, las transferencias de cré-
dito se ajustarán a las siguientes reglas:

a) No minorarán los créditos de las líneas de ac-
tuación y proyectos de inversión nominados en los
anexos de transferencias corrientes y de capital. No
obstante, se podrán minorar estos créditos si se man-
tiene el programa y el perceptor.

b) Las destinadas a financiar las modificaciones
de las relaciones de puestos de trabajo sólo tendrán
cobertura en:

- los créditos consignados en el capítulo 1 de ca-
da sección presupuestaria que no tengan el carácter
de ampliable y amparen conceptos retributivos, fijos
y periódicos.

- los créditos que amparan las cuotas sociales y la
indemnización por residencia, que sólo podrán des-
tinarse a cubrir el gasto de esos conceptos retributi-
vos.

c) Cuando tengan por finalidad satisfacer gastos
derivados de los efectivos reales, tendrán cobertura
en créditos del capítulo 1 y, de no existir crédito dis-
ponible en el mismo, en créditos destinados a ope-
raciones corrientes.

d) Las que utilicen como cobertura subconceptos
económicos del artículo 17 “Gastos diversos de per-
sonal” sólo se aplicarán a gastos de la misma natu-
raleza y finalidad.

e) No incrementarán créditos de los subconcep-
tos 226.01 “Atenciones protocolarias y representa-
tivas”, 226.02 “Publicidad y propaganda”, 226.06 “Reu-
niones, cursos y conferencias” y 227.06 “Estudios,
trabajos técnicos y honorarios profesionales”. Esta
limitación no afectará a las transferencias entre cré-
ditos de un mismo subconcepto de la propia sección.

Artículo 16.- Excepciones.

1. Las limitaciones previstas en el artículo ante-
rior no afectarán a las transferencias de crédito que
se refieran a:

a) Los créditos de la sección 19 “Diversas conse-
jerías”.

b) Los traspasos de competencias o servicios de
la Comunidad Autónoma a las corporaciones loca-
les o de éstas a aquélla.
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c) Reorganizaciones administrativas.

d) Ajustes derivados de la suscripción o modifi-
cación de programas o acciones cofinanciados con
la Unión Europea o la Administración General del Es-
tado o que sean necesarios para la adecuada ejecu-
ción de dichos programas o acciones o para restablecer
la distribución de los créditos derivadas de genera-
ciones de crédito.

e) La ejecución de las medidas previstas en los pla-
nes económico-financieros de saneamiento aproba-
dos por el Gobierno.

2. Podrá transferirse crédito de operaciones de
capital para operaciones de corriente, en los siguientes
supuestos:

a) las trasferencias de crédito del capítulo 6 al 3,
destinadas a hacer frente a gastos financieros deri-
vados de pagos aplazados y arrendamientos.

b) las transferencias de crédito precisas para ha-
cer frente a las indemnizaciones derivadas de pro-
cedimientos de responsabilidad patrimonial de la
Administración autonómica.

3. Podrán realizarse transferencias entre créditos
del capítulo 1 de distintas secciones presupuestarias
cuando resulten necesarias como consecuencia de la
variación de efectivos producida por los procedi-
mientos generales de movilidad del personal.

4. La Mesa del Parlamento podrá acordar trans-
ferencias de crédito dentro de su sección presupues-
taria sin limitaciones, de lo cual informará a la Con-
sejería de Economía y Hacienda al remitir la liquidación
del presupuesto.

Artículo 17.- Créditos extraordinarios y suple-
mentarios.

Durante el ejercicio 2009, los créditos extraordi-
narios y suplementarios de los entes con presupues-
to limitativo, distintos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se finan-
ciarán únicamente con cargo a la parte del rema-
nente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no
haya sido aplicada en el presupuesto del ente o con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.

Artículo 18.- Anticipos de Tesorería.

El límite máximo hasta el que se podrán autori-
zar anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables
es el 2 por ciento de los créditos autorizados a la Co-
munidad Autónoma por esta ley.

CAPÍTULO IV

GASTOS PLURIANUALES

Artículo 19.- Gastos plurianuales.

1. Durante el ejercicio 2009 se tomará como cré-
dito inicial el existente a nivel de sección, servicio,
capítulo y programa a los efectos de aplicar los por-
centajes a que se refiere el apartado 2 del artículo 49
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, excluyéndose de dicho cómputo
los importes de créditos destinados a contrataciones
centralizadas.

2. Asimismo, en los compromisos de gastos plu-
rianuales que den cobertura a contrataciones centra-
lizadas se tomará como crédito inicial, a los mismos
efectos que establece el apartado anterior, el existente
en cada una de las secciones o entes, excluyéndose
de dicho cómputo los importes que no se destinen a
contrataciones centralizadas.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN COMPETENCIAL

Artículo 20.- Competencias del Gobierno.

1. Durante el ejercicio 2009 corresponde al Go-
bierno, a propuesta del consejero de Economía y Ha-
cienda y a iniciativa de los departamentos o entes afec-
tados, autorizar las siguientes modificaciones de
crédito:

a) Transferencias que afecten a créditos de los ca-
pítulos 4, 6 ó 7, de distintos programas de una mis-
ma sección.

b) Modificaciones que afecten a créditos de los ca-
pítulos 4 ó 7, en los que el perceptor esté nominado
o implique la nominación del mismo, salvo la in-
corporación de remanentes y las ampliaciones de
crédito para dar cumplimiento a las sentencias judi-
ciales referidas en el anexo I de esta ley.

2. El Gobierno podrá adoptar los acuerdos de no
disponibilidad de créditos precisos para garantizar la
estabilidad presupuestaria, salvo cuando afecte a gas-
tos vinculados a ingresos.

Artículo 21.- Competencias del consejero de Eco-
nomía y Hacienda.

Durante el ejercicio 2009, le corresponde al con-
sejero de Economía y Hacienda, además de las com-
petencias genéricas atribuidas a los titulares de los
departamentos, y a propuesta de los departamentos
afectados, autorizar las siguientes modificaciones de
crédito:
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1. Transferencias de crédito:

a) Entre créditos de los capítulos 1 y 2.

b) Que afecten a créditos de los capítulos 4, 6 ó 7
de un mismo programa.

c) Entre créditos del capítulo 1 de distintas sec-
ciones.

2. Otras operaciones:

a) El pago de las cuotas sociales y retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de los empleados públicos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

b) Declarar la no disponibilidad de créditos pre-
cisos para garantizar la estabilidad presupuestaria, cuan-
do afecte a gastos vinculados a ingresos.

c) Declarar la no disponibilidad de créditos con-
signados en el subconcepto 170.42 “Aplicación in-
cremento retributivo LPGE” para garantizar la apli-
cación de los incrementos retributivos.

3. La modificación de los gastos plurianuales de-
rivados tanto de la revisión salarial prevista en el con-
venio colectivo de enseñanza privada que afecte al
personal docente de los centros concertados como de
la actualización del módulo económico por unidad
escolar fijado por la Ley anual de Presupuestos Ge-
nerales del Estado, a efectos de la distribución de la
cuantía global de los fondos públicos destinados al
sostenimiento de los centros concertados, cuyos com-
promisos de gasto hayan sido previamente autoriza-
dos por el Gobierno.

Artículo 22.- Competencias de los titulares de
los departamentos.

Durante el ejercicio 2009, corresponde a los titu-
lares de los departamentos:

a) Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 1 de un mismo o distinto programa.

b) Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 2.

c) Autorizar las ampliaciones de crédito que am-
paran gastos de personal, en los supuestos a que se
refieren:

- El artículo 56.1 e) de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- La letra h) de la relación de créditos ampliables
sin cobertura, del anexo I a esta ley.

- Las letras a), b) y n) del apartado 1 de la rela-
ción de créditos ampliables con cobertura, del ane-
xo I a esta ley.

Artículo 23.- Competencia para las modificacio-
nes de créditos de entes con presupuesto limitativo.

1. Las modificaciones presupuestarias de los en-
tes con presupuesto limitativo distintos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma se cursarán
por el departamento al que están adscritos los entes
proponentes, excepto las del Servicio Canario de la
Salud, el Servicio Canario de Empleo y el Instituto
Canario de la Vivienda, que serán tramitadas por el
propio organismo.

2. Corresponde a los titulares de los departamen-
tos a los que están adscritos los organismos autóno-
mos mencionados en el apartado anterior, a iniciati-
va de los titulares de los servicios afectados, autorizar
las transferencias de crédito entre servicios de un
mismo o distinto programa de los capítulos 1 ó 2 de
los estados de gastos, así como las que afecten a la
redistribución de créditos derivados de los programas
de gestión convenida.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 24.- Gestión de determinados gastos.

1. Le corresponde al Gobierno autorizar todos los
gastos de cuantía superior a dos millones de euros,
salvo los de las transferencias corrientes y de capi-
tal nominadas, que serán autorizados por el titular del
departamento competente en la materia, y los gastos
de farmacia del presupuesto del organismo autóno-
mo Servicio Canario de la Salud, que serán autori-
zados por su director.

La autorización de gastos superiores a dos millo-
nes de euros se entenderá implícitamente concedida
por el Gobierno cuando éste autorice una modifica-
ción de crédito o un gasto plurianual también supe-
rior a dicha cuantía.

2. La gestión presupuestaria de los expedientes que
se financien con los créditos consignados en la sec-
ción 19, y los consignados en la sección 20 corres-
pondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal,
corresponden al departamento competente por ra-
zón de la materia y, en su defecto, al que se deter-
mine por acuerdo de Gobierno, al que, asimismo, le
corresponde la retención del crédito y las distintas fa-
ses del procedimiento de gestión del gasto.

3. Al consejero de Economía y Hacienda le co-
rresponde la retención del crédito y las distintas fases
del procedimiento de gestión de los siguientes gastos:
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a) Los derivados de las operaciones de endeuda-
miento.

b) Los no asignados expresamente a ningún otro
órgano.

Artículo 25.- Asignación de la gestión de deter-
minados créditos.

Corresponde la gestión de los créditos que dan co-
bertura a las siguientes contrataciones centralizadas
a:

a) La Consejería de Economía y Hacienda, los co-
rrespondientes a la prestación de servicios derivados
de la utilización de los edificios de servicios múlti-
ples.

b) La Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad:

- los correspondientes a los contratos de adquisi-
ción y mantenimiento del software que, por su natu-
raleza, haya de revestir carácter homogéneo para to-
das las consejerías, organismos autónomos y demás
entes vinculados o dependientes de aquellas.

Asimismo, dicha consejería podrá realizar la con-
tratación centralizada del mantenimiento de equipos
informáticos y adquisición y mantenimiento de soft-
ware cuando se le delegue dicha competencia por los
mencionados departamentos y entes.

- los correspondientes a la concertación parcial de
la actividad preventiva de riesgos laborales en el ám-
bito de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y sus organismos autónomos, salvo los cré-
ditos correspondientes a la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes y al Servicio Ca-
nario de la Salud.

- los correspondientes a la “Implantación de la nó-
mina centralizada (Sirhus)”.

Artículo 26.- Gestión de las transferencias corrientes
y de capital.

1. Corresponde al Gobierno autorizar el otorga-
miento de las subvenciones directas a que se refiere
el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, cuyo importe
sea superior a 150.000 euros.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, no será necesaria la autorización del Gobierno
para conceder subvenciones a los Colegios de Abo-
gados y Procuradores para la prestación de la asis-
tencia jurídica gratuita y turno de oficio.

3. Los convenios que celebre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con

los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de
instrumentar la concesión de subvenciones directas
señaladas en el apartado primero de este artículo, cu-
yo importe sea igual o inferior a 150.000 euros, no
requerirán el previo acuerdo del Gobierno a que se
refiere el artículo 16.2 de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.

Artículo 27.- De los créditos por transferencias y
delegaciones de competencias a los cabildos insula-
res.

Los créditos presupuestarios destinados a la fi-
nanciación de las competencias y servicios asumidos
por los cabildos insulares que, como aportaciones di-
nerarias, se consignan en la sección 20 del estado de
gastos de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se gestionarán por la
Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 28.- De los créditos para la financiación
de las universidades canarias y autorización de cos-
tes de personal.

1. Los créditos consignados en el programa 422F
“Financiación de las universidades canarias”, como
aportaciones dinerarias destinadas a financiar globalmente
su actividad, se someterán a las reglas contenidas en
el presente artículo y a la normativa específica que
resulte de aplicación.

2. Se autorizan los costes de personal de la Uni-
versidad de La Laguna y de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, por importe de 83.047.756
euros y 67.992.453 euros, respectivamente.

Los créditos referidos en el apartado anterior no
incluyen los destinados a gastos derivados de anti-
güedad, complemento específico por méritos do-
centes, complemento específico por investigación, y
complementos retributivos del personal docente e
investigador, establecidos al amparo de lo previsto
en el artículo único, cincuenta y seis, de la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifi-
ca la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, otros incentivos al rendimiento del per-
sonal, complementos de formación, Seguridad Social,
otras prestaciones sociales y las remuneraciones de-
rivadas del convenio suscrito con el Servicio Cana-
rio de Salud y de otros convenios con organismos pú-
blicos.

La modificación de los costes referidos en el pri-
mer párrafo de este apartado requerirá la autorización
previa del Gobierno a propuesta conjunta de los con-
sejeros de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes y de Economía y Hacienda.

Los costes que se deriven de la aprobación o mo-
dificación de las relaciones de puestos de trabajo del
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personal docente e investigador y del personal de ad-
ministración y servicios requerirá con carácter pre-
vio autorización por el Gobierno, a iniciativa de ca-
da universidad y a propuesta conjunta de los consejeros
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y
de Economía y Hacienda, previo informe de la Di-
rección General de Planificación y Presupuesto. Las
modificaciones de las relaciones de puesto de traba-
jo que no conlleven incremento de costes no requie-
ren autorización del Gobierno.

3. Los créditos consignados en las líneas de ac-
tuación 184A7302 “Asignación Consejo Social Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria”, 184B6302
“Financiación Básica Universidad de La Laguna” y
184B6502 “Financiación básica Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria”, 184C7302 “Financiación
por objetivos Universidad de La Laguna” 184C7502
“Financiación por objetivos Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria”, se librarán de forma fraccio-
nada en doceavas partes al comienzo de cada mes na-
tural. La justificación de estos fondos, sin perjuicio
de lo que se establezcan en los contratos programas
suscritos con las universidades, se efectuará con la
presentación de la liquidación del presupuesto de
cada universidad, que será remitida a la Dirección Ge-
neral de Universidades antes del 30 de junio del año
inmediatamente posterior

4. Los créditos consignados en las líneas de actua-
ción 184B7202 ”Complementos calidad personal do-
cente e investigador Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria”y 184B7302 “Complementos calidad perso-
nal docente e investigador Universidad de La Lagu-
na” destinados a cofinanciar los complementos retri-
butivos del profesorado de ambas universidades, de
conformidad con lo previsto en el artículo único, cin-
cuenta y seis, de la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y en el capítulo II del Decreto
140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del perso-
nal docente e investigador contratado y sobre com-
plementos retributivos del profesorado de las univer-
sidades canarias, serán librados por doceavas partes
al comienzo de cada mes natural.

5. Los créditos consignados en las líneas de ac-
tuación 184C7402 “Acciones singulares: calidad
Universidad de La Laguna” y 184C7602 “Acciones
singulares: Calidad Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria”, sin perjuicio de lo que se establezca en los
contratos programa suscritos con ambas universida-
des, se librarán por anticipado una vez autorizada por
la Dirección General de Universidades la relación de
actividades a desarrollar. La liquidación de estos cré-
ditos se efectuará mediante certificación expedida por
el gerente de cada universidad, acreditativa de que
dichos fondos han sido destinados para la finalidad
para la que fueron librados, así como con una me-
moria explicativa y detallada de las actuaciones aco-
metidas y de su coste.

6. Los créditos consignados en los proyectos de
inversión 07718611 “Inversiones Universidad de La
Laguna” y 07718612 “Inversiones Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria” y sin perjuicio de lo que
se establezca en los contratos a suscribir con ambas
universidades, se librarán por anticipado en un 50 por
ciento, previa autorización de la programación de las
actividades o proyectos a desarrollar, presentada por
las universidades. El 50 por ciento restante se libra-
rá previa justificación del anticipo anterior. Para la
justificación se requerirá la presentación de la docu-
mentación acreditativa de la inversión efectuada y una
certificación emitida por el gerente de la universidad,
en la que se haga constar que los fondos recibidos
fueron destinados a la finalidad para la que fueron
librados.

7. Los créditos consignados en los proyectos de
inversión 06718E04 “Inversiones Universidad de La
Laguna. Facultad de Bellas Artes (FEDER)” se librarán
conforme a lo establecido en el convenio suscrito con
la Universidad de La Laguna para la financiación de
dicha Facultad de Bellas Artes.

8. Los créditos que durante la ejecución del pre-
supuesto se consignen en el programa 422F “Finan-
ciación de las universidades canarias”, distintos de
los indicados anteriormente, se librarán de conformidad
con lo establecido en los contratos-programa o ins-
trumentos a través de los que se articule la financia-
ción de las universidades canarias.

9. Las universidades canarias deberán aprobar y
liquidar su presupuesto conforme al principio de es-
tabilidad presupuestaria, en los términos previstos en
el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.

10. Si alguna de las universidades canarias liqui-
dase su presupuesto con déficit, el órgano competente
de la universidad elaborará un informe comprensi-
vo de las causas que han motivado el déficit y las me-
didas que se estimen pudieran conducir a restable-
cer el equilibrio. Tal informe se acompañará a la
liquidación del presupuesto.

Artículo 29.- Otras medidas de gestión universi-
taria.

1. Las universidades canarias quedarán obliga-
das a remitir a la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes una relación del profe-
sorado, tipos de complementos asignados y abonados
a cada uno y el importe de los mismos, antes del 31
de marzo de 2009, a través de los Consejos Socia-
les, a los efectos de liquidar los créditos librados en
2008, para financiar las acciones de calidad del per-
sonal docente e investigador.
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2. El régimen retributivo previsto en el anexo I del
Decreto 140/2002, de 7 de octubre, constituirá el to-
pe máximo de los salarios a percibir por todos los con-
ceptos por el personal docente e investigador contratado
en régimen laboral por las universidades canarias.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen
percepciones salariales superiores a las que se esta-
blecen en el párrafo anterior, deberán experimentar
la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las
cláusulas que se opongan a lo establecido en él.

3. La asignación de los complementos retributi-
vos al personal docente e investigador de las uni-
versidades canarias será proporcional a su régimen
de dedicación.

La asignación por los Consejos Sociales de las uni-
versidades canarias de los complementos retributi-
vos a los que se refiere el apartado anterior deberá
realizarse haciendo constar expresamente que cual-
quier reforma del marco normativo estatal sobre re-
tribuciones del profesorado, dirigido a la homologa-
ción o mejora de las percepciones salariales de los
mismos que implique un aumento de los gastos de
personal de las universidades canarias, permitirá in-
terrumpir el pago de los complementos, que queda-
rán sin efecto.

Artículo 30.- Del presupuesto del Parlamento y
la gestión de sus créditos.

1. El presupuesto del Parlamento asciende a la can-
tidad de 27.915.389 euros.

2. La distribución de los créditos incluidos en el
programa 111A, “Actuación legislativa y de control
del presupuesto”, en subconceptos, conceptos, artículos
y capítulos, tiene carácter meramente orientativo.

3. Corresponde a la Mesa la redistribución y ges-
tión de los fondos correspondientes a este progra-
ma.

4. Las dotaciones de la totalidad del presupuesto
del Parlamento se librarán trimestralmente en firme
a nombre del Parlamento. El primer libramiento se
realizará en la primera semana del ejercicio, y los res-
tantes en la primera semana del trimestre corres-
pondiente.

Artículo 31.- Gestión de los créditos para la fi-
nanciación de los planes y programas sectoriales.

1. Los créditos de los capítulos 4 y 7, consigna-
dos para la financiación de los planes y programas
sectoriales aprobados por el Gobierno de Canarias,
cuya ejecución se convenga con los respectivos ca-
bildos insulares, se librarán del siguiente modo:

a) El importe de cada anualidad, correspondien-
te a la aportación que deba realizar la Comunidad
Autónoma, se distribuirá en tres libramientos, el pri-
mero del 40 por ciento del importe previsto y los otros
dos, del 30 por ciento cada uno.

b) El 40 por ciento del importe correspondiente a
la primera anualidad se anticipará una vez firmado
el convenio.

c) Los sucesivos porcentajes, tanto de la primera
anualidad como de las restantes, se irán librando su-
cesivamente como anticipos, incrementándose los
importes de la anualidad con los remanentes de los
créditos que, en su caso, se hubiesen incorporado, pre-
via acreditación de los extremos siguientes.

- Mediante certificación de la intervención del
cabildo insular se acreditará:

- que se ha pagado tanto la cantidad anticipada por
la Comunidad Autónoma como el importe corres-
pondiente al mismo porcentaje de la aportación de
la corporación,

- que dichos pagos se han destinado a actuacio-
nes incluidas en los convenios,

- y, en su caso, que los créditos se sujetan a la nor-
mativa reguladora de las condiciones de elegibilidad
de los fondos estructurales.

- La justificación del último anticipo de cada anua-
lidad se acompañará, además, de un informe emiti-
do por el cabildo insular sobre las acciones realiza-
das en ejecución del convenio.

2. El libramiento de los créditos a que se refiere
este artículo no está sujeto al régimen previsto para
las subvenciones.

3. Los convenios que se suscriban con los cabil-
dos insulares para la ejecución de los mencionados
planes y programas no precisarán la autorización
prevista en el artículo 16.2 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias. Si los convenios se hubie-
sen suscrito con anterioridad a la aprobación del co-
rrespondiente plan o programa, deberán adaptarse las
prescripciones contenidas en los mismos a lo dispuesto
en este artículo y justificarse los importes anticipa-
dos para proceder al primer libramiento.

4. En el marco de los planes y programas secto-
riales y de los escenarios presupuestarios plurianua-
les aprobados por el Gobierno, y respecto de las ac-
tuaciones contenidas en los mismos, corresponde a
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los titulares de los departamentos, además de las
competencias que con carácter general tengan atri-
buidas, autorizar las transferencias de crédito, salvo
las que afecten a subvenciones nominadas que las au-
torizará el Gobierno, y los gastos de carácter pluria-
nual, siempre y cuando no se supere el importe total
previsto para el plan o programa de que se trate, no
se minore el número de anualidades y no se supere
ni en el ejercicio inmediato siguiente ni en los pos-
teriores, considerados individualmente, el 100 por cien
del crédito inicial del año 2009, computado a nivel
de sección, servicio, programa y capítulo, excluyen-
do de dicho cómputo a los proyectos de inversión no
afectos al plan.

TÍTULO IV

DE LOS ENTES CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Artículo 32.- Modificaciones presupuestarias.

Las autorizaciones de las variaciones anuales de
las dotaciones de sus presupuestos de explotación y
capital requerirán la autorización previa del Gobier-
no de Canarias, a iniciativa de los órganos corres-
pondientes de los entes con presupuesto estimativo,
a propuesta de la consejería a la cual se encuentre ads-
crita la misma, previo informe de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en los siguientes supuestos:

a) Cuando la variación afecte a subvenciones o apor-
taciones de cualquier naturaleza recogidas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
e implique un incremento superior a 600.000 euros.

b) Cuando se produzca un incremento de cualquiera
de las cifras incluidas en los presupuestos de explo-
tación y capital, también superiores a 600.000 euros,
como consecuencia de subvenciones o aportaciones
de cualquier naturaleza con cargo a los presupues-
tos de otras administraciones.

c) Cuando afecte a los gastos de personal inclui-
dos en los presupuestos de explotación.

d) Cuando la variación consista en la minoración
del resultado del ejercicio.

e) Cuando se incremente el volumen de endeu-
damiento a largo plazo en cuantía superior a 300.000
euros.

Las cifras anteriores se aplicarán acumulativa-
mente dentro de cada apartado en cada ejercicio pre-
supuestario.

TÍTULO V

DE LOS GASTOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 
DE PERSONAL

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL

Artículo 33.- Incremento de las retribuciones del
personal al servicio del sector público de la Comu-
nidad Autónoma.

1. Durante el ejercicio 2009, la cuantía de las re-
tribuciones del personal al servicio de los entes enu-
merados en el artículo 1 y de las universidades ca-
narias no experimentará un incremento superior al 2
por ciento respecto a la establecida para el ejercicio
2008, en términos de homogeneidad para los dos pe-
ríodos de la comparación, tanto en relación con los
efectivos de personal como con la antigüedad del mis-
mo.

2. Adicionalmente a lo previsto en el apartado an-
terior, la masa salarial de los funcionarios en servi-
cio activo a los que resulte de aplicación el régimen
retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, y el de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Públi-
ca Canaria, en los términos de la disposición final cuar-
ta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, así como la del resto del
personal sometido a régimen administrativo y esta-
tutario, experimentará un incremento del 1 por cien-
to, que se destinará a aumentar el complemento es-
pecífico, o concepto o cuantía equivalente, con el objeto
de lograr, progresivamente, una acomodación del
mismo que permita su percepción en catorce pagas
al año, doce ordinarias y dos adicionales en los me-
ses de junio y diciembre.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral ex-
perimentará el incremento necesario para hacer po-
sible la aplicación al mismo de una cuantía anual equi-
valente a la que resulte para los funcionarios públicos,
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.

3. Además del incremento general de retribucio-
nes previsto en los apartados precedentes, las enti-
dades a que se refiere el apartado 1 podrán destinar
hasta un 0,5 por ciento de la masa salarial a finan-
ciar aportaciones al Plan de Pensiones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, para el personal incluido en sus ámbitos
respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Re-
glamento de Especificaciones de dicho plan y en la
disposición final segunda del texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pen-
siones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre. Las cantidades que se destinen
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a financiar dichas aportaciones tendrán la conside-
ración de retribución diferida.

4. Para el cálculo de los límites a que se refieren
los apartados 2 y 3, se aplicará el porcentaje sobre el
gasto correspondiente al conjunto de las retribucio-
nes básicas y complementarias devengadas por el
personal funcionario. Para el personal sometido a la
legislación laboral, el porcentaje se aplicará sobre la
masa salarial definida en el artículo 35.2.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, no
computará la indemnización por residencia.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de conse-
cución de los objetivos fijados al mismo, mediante
el incremento de la productividad o modificación de
los sistemas de organización del trabajo o clasifica-
ción del personal.

6. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen
crecimientos retributivos superiores a los que se es-
tablecen en el presente artículo deberán experimen-
tar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables,
en caso contrario, las cláusulas que se opongan a lo
establecido en él.

7. Las referencias relativas a retribuciones conte-
nidas en la presente ley se entienden siempre hechas
a retribuciones íntegras.

Artículo 34.- Del personal del sector público de
la Comunidad Autónoma sometido a régimen admi-
nistrativo y estatutario.

Con efectos de 1 de enero de 2009, la cuantía de
los componentes de las retribuciones del personal del
sector público autonómico sometido a régimen ad-
ministrativo y estatutario será la que resulte de la apli-
cación de los siguientes párrafos, sin perjuicio de lo
que, en relación con determinados cargos, puestos y
colectivos, se establece en preceptos posteriores:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así
como las complementarias de carácter fijo y perió-
dico asignadas a los puestos de trabajo que desem-
peñe, experimentarán un crecimiento del 2 por cien-
to respecto de las establecidas para el ejercicio 2008,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33.2 y,
en su caso, de la adecuación de las retribuciones
complementarias, cuando sea necesaria para asegu-
rar que las asignadas a cada puesto de trabajo guar-
den la relación procedente con el contenido de especial
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, pe-
ligrosidad o penosidad del mismo.

En el caso de que el complemento de destino, o
concepto retributivo equivalente, se devengue en ca-
torce mensualidades, la cuantía adicional que resul-
te de lo dispuesto en el párrafo anterior se distribui-
rá entre dichas mensualidades, de modo que el
incremento anual sea igual al experimentado por el
resto de funcionarios.

Las pagas extraordinarias del personal incluido en
el ámbito de aplicación del presente artículo, que se
percibirán en los meses de junio y diciembre, serán
de una mensualidad del sueldo, trienios, en su caso,
y del complemento de destino, o concepto o cuantía
equivalente en función del régimen retributivo que
sea de aplicación a cada caso.

No obstante, las pagas extraordinarias del perso-
nal al servicio de la Administración de Justicia se re-
girán por lo dispuesto en el artículo 37.2.

b) El conjunto de las restantes retribuciones com-
plementarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2
por ciento respecto de las establecidas para el ejer-
cicio 2008, sin perjuicio de las modificaciones que
se deriven de la variación del número de efectivos
asignados a cada programa, del grado de consecución
de los objetivos fijados para el mismo, y del resul-
tado individual de su aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y
demás retribuciones que tengan análogo carácter se
regirán por su normativa específica y por lo dis-
puesto en esta ley, sin que les sea de aplicación el aumento
del 2 por ciento previsto en la misma.

Artículo 35.- Del personal laboral del sector pú-
blico de la Comunidad Autónoma.

1. Para el ejercicio 2009, la masa salarial del per-
sonal laboral al servicio de las entidades enumera-
das en el artículo 1 y de las universidades canarias
no podrá experimentar un incremento superior al 2
por ciento respecto a la establecida para el ejercicio
2008, comprendiendo dicho porcentaje el de todos
los conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 33.2 y en los apartados siguientes.

Las pagas extraordinarias del personal laboral incluirán
una cuantía equivalente al complemento de destino
que se incluye en las pagas de los funcionarios públi-
cos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de
esta ley, el conjunto de retribuciones salariales y ex-
trasalariales, así como los gastos de otra naturaleza de-
vengados en el ejercicio presupuestario de 2008 por el
personal laboral afectado, incluidos los pluses deriva-
dos de convenios en vigor, con el límite de las cuantías
informadas favorablemente por la Dirección General
de Planificación y Presupuesto para dicho ejercicio
presupuestario, exceptuándose, en todo caso:
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a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Se-
guridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad
Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a tras-
lados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que
hubiera de realizar el trabajador.

e) Los gastos de acción social previstos en el ar-
tículo 43.

Las variaciones de la masa salarial bruta se cal-
cularán en términos de homogeneidad para los dos
períodos objeto de comparación, tanto en lo que res-
pecta a efectivos de personal y antigüedad del mis-
mo como al régimen privativo de trabajo, jornada, ho-
ras extraordinarias efectuadas y otras condiciones
laborales, computándose por separado las cantidades
que correspondan a estos conceptos.

Tendrá la consideración de masa salarial no conso-
lidable la que resulte del incremento de efectivos de-
rivado de la encomienda por parte de la Administra-
ción de prestaciones de servicios, cualquiera que sea
el documento en que se formalice, en el que deberá cons-
tar el número de efectivos y sus retribuciones, la financiación
que le dará cobertura y el tiempo de contratación, que
coincidirá, en todo caso, con la financiación y no po-
drá exceder de la duración de la encomienda.

3. Lo previsto en los apartados anteriores repre-
senta el límite máximo de la masa salarial, cuya dis-
tribución y aplicación individual se producirá a tra-
vés de la negociación colectiva.

La determinación de la masa salarial se deberá so-
licitar a la Dirección General de Planificación y Pre-
supuesto durante el primer cuatrimestre de 2009, y
será requisito previo para el comienzo de las nego-
ciaciones de convenios colectivos, acuerdos o pac-
tos que se celebren en el año. Con cargo a la masa
salarial informada favorablemente deberán satisfacerse
la totalidad de las retribuciones del personal laboral
derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que
se devenguen a lo largo del expresado año.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen per-
cepciones salariales superiores a las que se establecen
en este artículo, deberán experimentar la oportuna ade-
cuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las
cláusulas que se opongan a lo establecido en él.

4. Las retribuciones que durante el año 2009 pu-
dieran corresponder al personal no sujeto a conve-
nio colectivo, determinadas, en todo o en parte, me-
diante contrato individual, deberán ser autorizadas por
el Gobierno.

5. Las indemnizaciones o suplidos del personal la-
boral, que se regirán por su normativa específica, no po-
drán experimentar crecimientos superiores a los que se
establezcan con carácter general para el personal no la-
boral de la Administración de la Comunidad Autónoma.

6. Las horas extraordinarias del personal laboral se
concederán, dentro de los créditos consignados para
tal fin en cada consejería, hasta un límite del 0,5 por
ciento del coste total del personal laboral, según los
créditos iniciales consignados en el artículo 13 de los
estados de gastos, excepto para la sección 06 “Presi-
dencia del Gobierno” que será del 1,5 por ciento.

Artículo 36.- Retribuciones de los funcionarios de
la Comunidad Autónoma.

Los funcionarios a los que resulta de aplicación
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, que desempeñen puestos
de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado
la aplicación del régimen retributivo previsto en di-
chas leyes, sólo podrán ser retribuidos, en su caso,
por los conceptos y en las cuantías siguientes:

1. El sueldo y los trienios que correspondan al gru-
po o subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo
o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuer-
do con las siguientes cuantías, referidas a doce men-
sualidades:

GRUPO/SUBGRUPO SUELDO TRIENIOS
(euros) (euros)

A1 13.893, 84 534,12

A2 11.791,68 427,44

C1 8.790,12 321,00

C2 7.187,40 214,56

E (Ley 30/1984) y 6.561,84 161,04
Agrupaciones Profesionales 
Ley 7/2007)

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año,
por un importe cada una de ellas de una mensuali-
dad del sueldo, trienios, en su caso, y del complemento
de destino mensual que perciba el funcionario, y que
se devengará de acuerdo con lo previsto en el artículo
82 de la citada Ley 2/1987, de 30 de marzo.

3. El complemento de destino correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de
acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a do-
ce mensualidades:
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NIVEL IMPORTE
(euros)

30 12.200,04

29 10.943,04

28 10.482,96

27 10.022,64

26 8.792,88

25 7.801,32

24 7.341,12

23 6.881,16

22 6.420,72

21 5.961,12

20 5.537,40

19 5.254,68

18 4.971,72

17 4.688,88

16 4.406,76

15 4.123,56

14 3.841,08

13 3.558,00

12 3.275,16

11 2.992,44

10 2.709,96

9 2.568,60

8 2.426,88

4. El complemento específico que la relación de
puestos de trabajo asigne, en su caso, al puesto de-
sempeñado.

Aefectos de lo previsto en el artículo 16.1, párrafo
sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria, para el ejercicio 2009 el valor
de cada punto del complemento específico queda fi-
jado en 250,32 euros anuales.

5. Las gratificaciones por servicios extraordina-
rios se concederán, dentro de los créditos consigna-
dos para tal fin en cada consejería, en el subconcep-

to 151.00 de cada sección presupuestaria, hasta un
límite del 0,5 por ciento del coste total del personal,
según los créditos iniciales consignados en los artículos
10, 11 y 12 de los estados de gastos, excepto para la
sección 06, “Presidencia del Gobierno”, que será del
1 por ciento.

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, efectúe las modificaciones
precisas de este porcentaje, debiéndose financiar, en
su caso, el exceso con cargo a créditos del capítulo
2 de las respectivas secciones.

6. El complemento de productividad. A estos
efectos, se faculta al Gobierno para que fije globalmente
por departamentos su cuantía, en función de un
porcentaje sobre el coste total del personal fun-
cionario, según los créditos iniciales consignados
en los artículos 10, 11 y 12 de los estados de gas-
tos, debiéndose financiar, en su caso, con cargo a
créditos del artículo 15, “Incentivos al rendimien-
to”, y del Fondo de “Insuficiencias y ampliación de
medios” que se establece en la sección 19 “Diver-
sas consejerías”.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo
10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, los funcionarios interi-
nos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, percibirán las retribuciones básicas, incluidos
los trienios que tengan reconocidos, correspon-
dientes al grupo o subgrupo en el que esté incluido
el Cuerpo en que ocupen vacante y será de aplica-
ción a este colectivo lo dispuesto en el apartado 2
del presente artículo, las retribuciones comple-
mentarias que correspondan al puesto de trabajo
que desempeñen, excluidas las que estén vincula-
das a la condición de funcionario de carrera, y lo
previsto en el artículo 33.2.

Si no desempeñaran puesto, percibirán las retri-
buciones equivalentes a un puesto base del grupo o
subgrupo en el que estén incluidos.

8. Las retribuciones del personal eventual que
ocupe puestos de dirección de oficinas, asesorías,
jefaturas y asimilados no experimentarán variación
respecto de las establecidas para el año 2008, y se-
rá de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el
apartado 2 y las retribuciones complementarias
que correspondan al puesto de trabajo, reservado
a personal eventual, que desempeñen.

Los funcionarios y el personal sometido a régimen
administrativo o estatutario que, en situación de ac-
tivo o de servicios especiales, ocupen puestos de tra-
bajo reservados a personal eventual percibirán los trie-
nios que les correspondan, que formarán parte,
asimismo, de las pagas extraordinarias.
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9. Las retribuciones de los funcionarios en prác-
ticas experimentarán un incremento del 2 por cien-
to respecto de las establecidas para el año 2008.

Cuando el nombramiento de funcionarios en prác-
ticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuer-
po o Escala, o en funcionarios interinos, éstos seguirán
percibiendo, durante el tiempo correspondiente al
período de prácticas, los trienios perfeccionados, y
se computará dicho tiempo, a efectos de consolida-
ción de trienios y de derechos pasivos, como servi-
do en el nuevo Cuerpo o Escala, si finalmente adquieren,
de manera efectiva, la condición de funcionario de
carrera en este último.

Artículo 37.- Retribuciones de los funcionarios de
los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2009 por
los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, a que se refiere el libro VI
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, experimentarán un
incremento del 2 por ciento respecto del aplicado a
31 de diciembre de 2008.

Las restantes retribuciones complementarias, va-
riables y especiales de estos funcionarios, experi-

mentarán un incremento del 2 por ciento respecto de
las aplicadas el 31 de diciembre de 2008, sin perjui-
cio, en su caso, de lo previsto en el artículo 34.a), cu-
ya aplicación en cuanto a concepto y cuantía se de-
terminará por el Gobierno de la Nación.

En las retribuciones complementarias a que hace re-
ferencia el párrafo anterior, se entenderán incluidas las
cuantías que, en cada caso, se reconocen en los Acuer-
dos del Consejo de Ministros, de 26 de enero de 2007
y de 22 de febrero de 2008, por los que se determinan
las cuantías a incluir en las pagas a que se refiere el ar-
tículo 31.Uno.3, a), b) y c) de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa-
ra el año 2007, y el artículo 32.dos de la Ley 51/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2008, para los miembros del Cuerpo
de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia.

2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán
de acuerdo con la normativa aplicable a los funcio-
narios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, serán dos al año por un im-
porte, cada una de ellas, de una mensualidad del
sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la
cuantía complementaria que corresponda, de con-
formidad con las siguientes cuantías:
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Artículo 38.- Retribuciones del personal funcio-
nario del Cuerpo General de la Policía Canaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1,
las retribuciones a percibir en el año 2009 por los fun-
cionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria
serán las siguientes:

a) Las retribuciones básicas, trienios y pagas ex-
traordinarias que correspondan al grupo o subgrupo
de equivalencia en que se halle clasificado, a efec-
tos económicos, el empleo correspondiente, en la
cuantía establecida para los funcionarios incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, en los términos de la dis-
posición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo igual-
mente de aplicación lo dispuesto en el artículo 34 a),
párrafo tercero, de la presente ley en relación con las
citadas pagas extraordinarias, por lo que se incluirá
en las mismas la cuantía del complemento de desti-
no mensual que se perciba.

b) Las retribuciones complementarias de carácter
fijo y periódico, que experimentarán un incremento
del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2008,
sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artícu-
lo 33.2.

Durante el ejercicio 2009, el valor de cada punto
del complemento específico general y del singular a
que se refiere el artículo 42.3 la Ley 2/2008, de 28
de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria,
será el fijado en el artículo 36.4, párrafo segundo.

c) La cuantía del complemento de productividad
se regirá por las normas establecidas para los funcionarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias incluidos en
el artículo 36.

Artículo 39.- Retribuciones de los miembros del
Gobierno, de los altos cargos y de otro personal di-
rectivo.

1. Durante el ejercicio 2009, continuarán vigen-
tes, en los mismos términos y cuantías, las retribu-
ciones del presidente, vicepresidente, consejeros del
Gobierno, viceconsejeros, secretarios generales téc-
nicos, directores generales y asimilados que resultan
de lo estipulado para el año 2008 en el artículo 39.1
de la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2008, por los distintos conceptos que en dicho
año integraron su régimen retributivo.

2. Durante el ejercicio 2009, continuarán vigen-
tes, en los mismos términos y cuantías, las retribu-
ciones del director general de Radiotelevisión Canaria
que resultan de lo previsto para el año 2008 en el ar-

tículo 39.2 de la Ley 14/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2008.

3. Las retribuciones del presidente del Consejo Con-
sultivo serán las que corresponden a los consejeros
del Gobierno de Canarias.

Las retribuciones de los restantes miembros del
referido órgano serán las señaladas para los vice-
consejeros.

Los miembros del Consejo Consultivo que, sien-
do profesores universitarios, opten por percibir sus
retribuciones por la universidad a la que pertenecen,
sólo tendrán derecho a las indemnizaciones por ra-
zón del servicio que correspondan a sus funciones.

4. Durante el ejercicio 2009, continuarán vigen-
tes, en los mismos términos y cuantías, las retribu-
ciones percibidas en 2008 por los presidentes, vice-
presidentes, directores generales, directores y demás
cargos a los que corresponda el ejercicio de funcio-
nes ejecutivas, de los entes públicos no comprendi-
dos en los apartados anteriores, así como de las so-
ciedades mercantiles públicas y de las fundaciones
públicas enumeradas en el artículo 1.

Artículo 40.- Retribuciones de otro personal del
sector público autonómico.

1. Las retribuciones del personal cuyo régimen re-
tributivo, a la entrada en vigor de esta ley, no se ajus-
te a lo dispuesto en el presente título, experimenta-
rán un incremento del 2 por ciento respecto de las que
venían percibiendo al 31 de diciembre de 2008, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33.2.

2. Durante el año 2009, los funcionarios sujetos
a régimen retributivo distinto al correspondiente al
puesto de trabajo al que hayan sido adscritos perci-
birán las retribuciones básicas y complementarias
correspondientes al puesto de trabajo que desempe-
ñen.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, los consejeros de Economía y Hacienda y de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, a propuesta de los de-
partamentos interesados, autorizarán la oportuna
asimilación para determinar las retribuciones básicas
que correspondan a los citados funcionarios.

En la citada autorización se podrá determinar que
la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que
proceda de acuerdo con el régimen retributivo de
origen del funcionario.

Artículo 41.- Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos en el ám-
bito de aplicación de la presente ley, con excepción
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de los sometidos al régimen de arancel, no podrán per-
cibir participación alguna de los tributos y otros in-
gresos públicos de la Comunidad Autónoma, comi-
siones e ingresos de cualquier naturaleza, que
correspondan a la Administración o cualquier ente pú-
blico, como contraprestación de cualquier servicio ni
participación o premio en multas impuestas, aun
cuando estuviesen normativamente atribuidas a los
mismos, debiendo percibir únicamente las remune-
raciones del correspondiente régimen retributivo y sin
perjuicio de lo que resulte de la aplicación del siste-
ma de incompatibilidades y de lo dispuesto en la
normativa específica sobre disfrute de vivienda por
razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 42.- Otras disposiciones en materia de
gastos de personal.

Los funcionarios y personal estatutario tendrán de-
recho a percibir, como anticipo, el importe de hasta
dos mensualidades íntegras de sus retribuciones fi-
jas y periódicas, amortizándose éste a partir del se-
gundo mes de su concesión y en un plazo máximo
de dieciocho meses, y, en todo caso, dentro del pla-
zo previsto para su cese en el supuesto de nombra-
mientos con un período de duración determinado.

Los funcionarios de empleo docentes también ten-
drán este derecho, sólo en aquellos casos en los que
estén nombrados como tales para desempeñar sus fun-
ciones durante un curso escolar completo.

Artículo 43.- Acción Social.

1. Se establece un Fondo de Acción Social en la
sección 19 “Diversas consejerías”, de carácter no
consolidable, por importe de 20.495.841,00 euros, pa-
ra su distribución entre el personal al servicio de la
Comunidad Autónoma, excepto el personal al servi-
cio de la Administración de Justicia. En dicha Acción
Social se incluyen las percepciones por ayudas de es-
tudio a favor del personal, cónyuge y descendientes,
en los términos y condiciones que se establezcan re-
glamentariamente; ayudas médicas; premios de ju-
bilación y permanencia y todas aquellas otras ayu-
das que se obtengan y tengan la finalidad de redistribución
social; así como los gastos derivados de las pólizas
de seguro concertadas para todo el personal al ser-
vicio de esta Comunidad Autónoma.

La distribución de dicho fondo se efectuará por la
Dirección General de la Función Pública.

2. El Gobierno de Canarias actualizará el régimen
regulador de ayudas previsto en el Reglamento Es-
pecial regulador de la Asistencia Médico Farmacéu-
tica a los funcionarios de la Junta, aprobado el 29 de
septiembre de 1980, para los funcionarios asumidos
por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias procedentes de la Junta de Canarias, los

traspasados de las extintas Mancomunidades Pro-
vinciales Interinsulares, así como aquellos proce-
dentes de las corporaciones locales que se hubieran
incorporado a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias con anterioridad al 4 de abril
de 1987 por cualquier forma de provisión.

3. El importe del fondo podrá ampliarse en la
cuantía de los ingresos que se obtengan derivados de
la utilización de medios de pago, concertados con en-
tidades financieras, por el personal al servicio de la
Comunidad Autónoma.

4. El personal funcionario al servicio de la Ad-
ministración de Justicia tendrá acceso, únicamente,
al Fondo de Acción Social que figura en la sección
08 “Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad”
por importe 336.834,00 euros, de acuerdo con los cri-
terios generales que sobre su destino y distribución
fije la consejería competente en materia de Justicia.

5. El personal laboral de la Administración de
Justicia, transferido con fecha 1 de enero de 1997,
tendrá acceso, en exclusiva, al Fondo de Acción So-
cial que figura en la sección 08 “Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad” por importe de 8.218,00
euros, de acuerdo con lo previsto en el convenio que
regula la integración de este colectivo en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. Este personal podrá ac-
ceder, además, al fondo a que se refiere el apartado
1, aunque no podrá disfrutar de forma simultánea, en
un mismo ejercicio, de ayudas de idéntica naturale-
za.

6. Se destinará hasta un 20% de los fondos pre-
vistos en el apartado 1 de este artículo para gastos
de formación y perfeccionamiento de los empleados
públicos. El Gobierno determinará los criterios para
la autorización de dichos gastos, así como la distri-
bución de dichos fondos entre los diversos departa-
mentos y sus organismos autónomos, que será pro-
porcional al número de empleados públicos de cada
uno de ellos.

Artículo 44.- Ayudas de estudios.

1. A efectos del reconocimiento del derecho a la
percepción de ayudas de estudios por el personal al
servicio de la Comunidad Autónoma, los beneficia-
rios habrán de percibir unos ingresos brutos anuales
inferiores a 41.754,00 euros, incrementados en
3.947,00 euros por hijo.

2. Para el cómputo de los ingresos brutos del ci-
tado personal, se tendrá en cuenta la suma de todos
los ingresos de cualquier naturaleza que, a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, per-
ciban aquél y su cónyuge o pareja de hecho consi-
derados conjuntamente, disminuyéndose dicho con-
junto de ingresos en 11.042,00 euros anuales por
cada hijo minusválido físico o psíquico que conviva
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con ellos, debiendo acreditarse tales circunstancias
en el expediente tramitado.

3. Cuando el personal al servicio de la Comuni-
dad Autónoma resida en una isla no capitalina, a
efectos de ayudas para estudios que no se realicen en
su isla de residencia, el límite establecido en el apar-
tado 1 se incrementará en un 20 por ciento.

Artículo 45.- Competencia de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Presupuesto en materia de
costes del personal al servicio del sector público
autonómico.

Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos
similares adoptados en el ámbito de las entidades a
que se refiere el artículo 1, de los que deriven, directa
o indirectamente, incrementos de gasto público en ma-
teria de costes de personal, requerirán para su plena
efectividad el informe previo de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE GESTIÓN DE PERSONAL

Artículo 46.- Gestión de gastos de personal.

Corresponde a las secretarías generales técnicas
de los departamentos la autorización y disposición
de los gastos y el reconocimiento de las obligacio-
nes derivados de la gestión de personal; al director
general de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, los relativos al
personal docente dependiente de esa consejería; al di-
rector general de Relaciones con la Administración
de Justicia, los del personal de él dependiente; al di-
rector general de Recursos Humanos del Servicio
Canario de la Salud, los del personal de este orga-
nismo; a los órganos competentes en materia de per-
sonal de los organismos autónomos y demás entes pú-
blicos vinculados o dependientes de la Comunidad
Autónoma, sometidos a régimen presupuestario, los
derivados de la gestión del personal a su cargo; y al
director general de la Función Pública, los del Fon-
do de Acción Social de la sección 19.

Artículo 47.- Cobertura presupuestaria.

La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario y estatutario, la formaliza-
ción de nuevos contratos de trabajo de personal la-
boral, así como la modificación de la categoría pro-
fesional de este último personal requerirá la existencia
de dotación presupuestaria. A tal efecto, con carác-
ter previo a la incorporación del personal de nuevo
ingreso, se reservará el crédito necesario para cubrir
la correspondiente variación de efectivos.

Artículo 48.- Oferta de empleo público.

1. Durante el ejercicio 2009, el número total de
plazas de nuevo ingreso del personal de las entida-
des a que se refiere el artículo 1, salvo las mencio-
nadas en su número 6, y de las universidades cana-
rias será, como máximo, igual al 30 por 100 de la tasa
de reposición de efectivos, y se concentrarán en las
plazas vacantes de los sectores, funciones y catego-
rías profesionales que se consideren absolutamente
prioritarios, o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales. Dentro de este límite,
la oferta de empleo público incluirá todos los pues-
tos y plazas desempeñadas por personal interino,
contratado o nombrado en el ejercicio anterior, ex-
cepto aquellos sobre los que exista una reserva de pues-
tos o estén incursos en procesos de provisión.

A estos efectos, se entiende por tasa de reposición
de efectivos las vacantes que se hayan producido
durante el ejercicio anterior, dentro de cada colecti-
vo, como consecuencia de fallecimientos, jubilacio-
nes, y excedencias voluntarias sin derecho a reserva
de puesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de
aplicación:

a) Al personal de la Administración de Justicia, pa-
ra el que el número de plazas se determinará de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

b) Al personal docente no universitario que pres-
te servicios en la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, respecto del que se
estará a lo dispuesto en el apartado 4.

c) Al personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud, que se sujetará a lo establecido en el apar-
tado 5.

d) A los procedimientos selectivos convocados al
amparo de lo previsto en la disposición transitoria pri-
mera del vigente Convenio Colectivo del Personal La-
boral de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Al personal del Cuerpo General de la Policía
Canaria, respecto al cual se estará a lo dispuesto en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
supuestos de despliegue territorial de efectivos de las
policías autonómicas.

3. Las plazas que se convoquen con fundamento
en ofertas de empleo público de ejercicios anterio-
res, así como en procesos selectivos amparados en
la disposición transitoria primera del vigente Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias, deberán estar ocupadas, ne-
cesariamente, por funcionarios interinos o por per-
sonal laboral temporal, salvo cuando correspondan
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a la Escala de Letrados y a la Escala de Ingenieros y
Arquitectos, Especialidad Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

4. El número de plazas reservadas al personal do-
cente no universitario que se incluyan en las ofertas
de empleo público que se realicen al amparo de lo
dispuesto en el apartado anterior, no podrá ser supe-
rior al número total de las plazas ocupadas, tempo-
ral o interinamente, a 31 de diciembre de 2008.

5. Con independencia de lo dispuesto en el apar-
tado 1, se podrán incluir, en la oferta de empleo pú-
blico del personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud, los puestos o plazas que, dotados presu-
puestariamente e incluidos en las plantillas orgáni-
cas, se encuentren desempeñados interinamente en
el momento de efectuar la oferta y no estén afectos
a otras anteriores, o a procesos de provisión en trá-
mite.

6. Con anterioridad a la convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en plazas de personal la-
boral de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, se deberá acreditar la existencia de do-
tación presupuestaria.

7. Las convocatorias de puestos o plazas vacan-
tes que realicen, con base en el apartado 1, los entes
públicos mencionados en el artículo 1 y las que se
realicen con fundamento en ofertas de empleo público
de la Administración de la Comunidad Autónoma an-
teriores a 2009 requerirán el previo informe favora-
ble de la Dirección General de Planificación y Pre-
supuesto.

8. Los estudios previos, de necesidades de crea-
ción o modificación de órganos judiciales, que pro-
pongan ampliaciones o modificaciones de plantilla,
se remitirán a la Dirección General de Planificación
y Presupuesto para la valoración de las repercusio-
nes presupuestarias.

Artículo 49.- Contratación de personal temporal.

1. Durante el año 2009, no se procederá a la con-
tratación de personal laboral temporal a que se refiere
el artículo 68 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, pre-
vio informe favorable de las direcciones generales de
la Función Pública y de Planificación y Presupues-
to.

2. Durante el año 2009, sólo se procederá a la con-
tratación de personal laboral temporal con carácter
excepcional, para atender necesidades urgentes e
inaplazables cuya concurrencia deberá ser acredita-
da por el correspondiente departamento, para cubrir

puestos de trabajo vacantes con derecho de reserva
a favor de su titular, dotados presupuestariamente en
el anexo de personal e incluidos en las relaciones de
puestos de trabajo, siempre que no se produzca un
incremento de efectivos, salvo en el supuesto de li-
berados sindicales.

3. Los puestos de trabajo vacantes, incluidos en
la tasa de reposición de efectivos a que se refiere el
artículo 48.1, se destinarán, preferentemente, a la
ejecución de sentencias judiciales firmes que decla-
ren el carácter indefinido de una relación laboral cu-
yo coste esté consignado en el presupuesto.

4. La contratación de personal laboral temporal re-
querirá, en todo caso, el informe favorable de las di-
recciones generales de la Función Pública y de Pla-
nificación y Presupuesto.

5. Cuando la contratación de personal laboral tem-
poral se realice en los centros docentes de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, centros base, módulos insulares, centros de
día, centros de menores, escuelas infantiles y equi-
pos técnicos de seguimiento de medidas de amparo
y de ejecución de medidas judiciales impuestas a
menores de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, escuelas de capacitación agraria e insti-
tutos de formación profesional marítimo-pesquera de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, así como en las oficinas del Servicio Ca-
nario de Empleo, se requerirá la autorización del ti-
tular del departamento.

La contratación de personal laboral temporal con
cargo a vacantes dotadas presupuestariamente, al
servicio de órganos judiciales y fiscales de la Admi-
nistración de Justicia, requerirá autorización del ti-
tular de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.

De las contrataciones anteriores se dará cuenta a
las direcciones generales de la Función Pública y de
Planificación y Presupuesto, indicando el número
de la relación de puestos de trabajo ocupado.

La contratación del personal laboral temporal en
los centros sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud requerirá la autorización de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos.

Los contratos que así se autoricen para cubrir ne-
cesidades estacionales finalizarán al vencer el plazo
temporal pactado.

Las contrataciones a que se refiere este apartado
en ningún caso podrán realizarse por la variación de
efectivos que se produzca como consecuencia de cu-
brir puestos, en centros del departamento respectivo,
distintos a los que se citan en el mencionado aparta-
do.
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Artículo 50.- Normas de contratación de perso-
nal laboral cofinanciado.

1. Durante el año 2009, con cargo a créditos co-
financiados y con sujeción a lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, se podrán formalizar contratos de ca-
rácter indefinido, vinculados directamente a la eje-
cución de planes y programas públicos determinados,
que cuenten con financiación específica externa de
carácter temporal, siempre que concurran los si-
guientes requisitos:

a) Los contratos se formalizarán siguiendo las
prescripciones del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, citado, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Además, en ellos se ha-
rá constar el plan o programa para cuya realización
se celebran, y se vinculará su duración a la financiación
que le da cobertura.

b) Los contratos se extinguirán por la causa ob-
jetiva prevista en el artículo 52.e) del texto refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cita-
do, y con sujeción a los requisitos a que se refiere el
artículo 53 de dicho texto.

2. Durante el año 2009, se podrán formalizar, con
cargo a los respectivos créditos de inversiones, con-
tratos de carácter temporal para la realización de
obras o servicios determinados así como contratos en
prácticas, al amparo de lo establecido en los artícu-
los 11.1 y 15 del citado texto refundido y en el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprue-
ba el Estatuto del Personal Investigador en Forma-
ción, siempre que concurran los siguientes requisi-
tos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecu-
ción de obras por administración directa y con apli-
cación de la legislación de contratos de las adminis-
traciones públicas, o la realización de servicios que
tengan la naturaleza de inversiones, que figuren es-
pecíficamente definidas en el anexo de inversiones
reales, asignados a acciones o proyectos financiados
con la Unión Europea, el sector público estatal, otras
administraciones públicas, corporaciones de Derecho
Público o entidades privadas, siempre que su no
autorización pueda suponer una merma de financia-
ción, o impedir la ejecución de acciones convenidas
con otras administraciones públicas.

b) Que tales obras o servicios no puedan ser eje-
cutados con funcionarios interinos o con personal la-
boral que ocupe plaza en la relación de puestos de
trabajo.

c) Los contratos se formalizarán siguiendo las
prescripciones del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, citado, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
citada. En ellos se hará constar la obra o servicio que
constituye su objeto, su duración y el resto de las for-
malidades que impone la legislación sobre contratos
laborales, eventuales o temporales.

d) La contratación podrá exceder del ejercicio
presupuestario cuando se trate de obras o servicios
que hayan de sobrepasar dicho ejercicio, y correspondan
a proyectos de inversión de carácter plurianual que
cumplan los requisitos que, para éstos, se prevén en
el artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria.

3. La contraprestación de los contratos se adecuará
a los límites retributivos establecidos en el Conve-
nio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

4. Los departamentos y los entes públicos evita-
rán el incumplimiento de las obligaciones formales
que correspondan, y en particular, la asignación al per-
sonal contratado, en su caso, de funciones distintas
a las determinadas en los contratos, de las que pu-
dieran derivarse derechos de permanencia. El in-
cumplimiento de lo anterior podrá dar lugar, en su
caso, a la exigencia de responsabilidades, de conformidad
con lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria.

5. Las contrataciones requerirán el informe pre-
vio favorable de las direcciones generales de la Fun-
ción Pública y de Planificación y Presupuesto. De las
contrataciones realizadas se informará a dichos cen-
tros directivos.

Artículo 51.- Nombramiento de funcionarios in-
terinos.

1. Durante el año 2009, en el ámbito a que se re-
fiere el artículo 48.1, sólo procederá el nombramiento
de personal interino por razones expresamente jus-
tificadas de necesidad y urgencia, con fundamento
en lo previsto en el artículo 10.1 c) y d) de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y siempre que se acredite la adecuada cober-
tura presupuestaria. En el supuesto a que se refiere
el artículo 10.1 d), citado, el nombramiento no po-
drá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2009.

Para el nombramiento de funcionarios interinos po-
drá acudirse, con carácter supletorio, a las listas de
reserva de personal laboral de las categorías coinci-
dentes con las propias de los Cuerpos y Escalas de
funcionarios.

2. El nombramiento de funcionarios interinos re-
querirá, en todo caso, el informe favorable de las di-
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recciones generales de la Función Pública y de Pla-
nificación y Presupuesto.

3. El titular de la Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia podrá autori-
zar el nombramiento de personal funcionario interi-
no, e interinos de refuerzo, al servicio de los órganos
judiciales y fiscales de la Administración de Justicia
que se creen o amplíen a partir de la entrada en vi-
gor de esta ley, siempre que se acredite la existencia
de cobertura presupuestaria y el informe favorable
de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Los nombramientos a que se refiere el párrafo an-
terior en ningún caso derivarán de la variación de efec-
tivos que se produzca como consecuencia de cubrir
puestos en unidades administrativas distintas a las que
se citan en dicho párrafo.

Artículo 52.- Normas de gestión del personal do-
cente y de otro profesorado.

1. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes podrá efectuar el nombramiento
de funcionarios interinos docentes y sustitutos del pro-
fesorado de los centros docentes. A tal fin, el centro
directivo deberá comprobar la existencia de dispo-
nibilidad presupuestaria para hacer frente al abono
de las retribuciones correspondientes.

2. Las retribuciones de personal sustituto que no
ocupe puestos vacantes dotados presupuestariamen-
te en el anexo de personal se imputarán a los crédi-
tos presupuestarios consignados en el subconcepto
125.00 “Sustituciones del personal funcionario y es-
tatutario”, de los programas 422B “Educación Infantil,
Primaria y Primer Ciclo de la ESO”, 422C “Enseñanza
Secundaria y Formación Profesional” y 422K “En-
señanzas de Régimen Especial y Educación de Adul-
tos”.

No obstante lo anterior, el importe derivado del
reconocimiento de trienios por los servicios presta-
dos se imputará al subconcepto 120.05 “Trienios” de
los programas 422B “Educación Infantil, Primaria y
Primer Ciclo de la ESO”, 422C “Enseñanza Secun-
daria y Formación Profesional” y 422K “Enseñan-
zas de Régimen Especial y Educación de Adultos”.

3. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación podrá efectuar el nombramiento
de funcionarios interinos y sustitutos del profesora-
do, para impartir enseñanzas de formación profesio-
nal reglada y formación permanente de adultos en las
ramas agrarias y marítimo pesquera de las escuelas
de capacitación agraria y en los institutos de forma-
ción profesional marítimo-pesquera. Estos nombra-
mientos requerirán que las plazas estén creadas en la
relación de puestos de trabajo y tengan dotación pre-
supuestaria. De estas contrataciones se dará cuenta

a las direcciones generales de la Función Pública y
de Planificación y Presupuesto.

En ningún caso, estos nombramientos podrán su-
poner una ampliación de plantilla que exceda de los
efectivos incluidos en la programación a que refiere
el artículo 55.1, o en la relación de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación.

4. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes podrá efectuar el nombramiento
de profesores funcionarios interinos y profesores de
jornada parcial con cargo a los créditos presupues-
tarios correspondientes, con horarios de trabajo in-
feriores a los establecidos con carácter general. En
este supuesto, las retribuciones correspondientes,
tanto básicas como complementarias, serán propor-
cionales a la jornada de trabajo realizada.

5. La atribución temporal de funciones, del per-
sonal docente, fuera de la Administración educativa
requerirá la baja de crédito, y la compensación o el
ingreso, en su caso, del departamento, organismo o
administración donde preste servicios el citado per-
sonal.

Artículo 53.- Horas lectivas complementarias del
personal docente.

Con objeto de lograr un mejor funcionamiento de
los centros docentes no universitarios y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes podrá financiar, con ca-
rácter excepcional y con cargo a los créditos
presupuestarios no ampliables del capítulo 1 “Gas-
tos de Personal” de dicho departamento, horas lec-
tivas complementarias para impartir docencia direc-
ta o adaptada a las condiciones de la educación de
adultos, tanto en la modalidad presencial como a
distancia; al alumnado que padezca enfermedad que
ocasione períodos de permanencia prolongada en
domicilio o en centros hospitalarios; al alumnado de
altas capacidades; al alumnado de formación profe-
sional ocupacional y continua; para las tareas de
coordinación de dicha formación; así como las me-
didas de refuerzo educativo y todas aquellas necesi-
dades extraordinarias derivadas de las medidas de ca-
lidad aprobadas mediante resolución del Parlamento
de Canarias, adoptada en sesiones de fechas 26, 27
y 28 de marzo de 2008, que considere imprescindi-
ble realizar dicho departamento.

A tal efecto, las cantidades por horas lectivas com-
plementarias serán:

- Grupo A/A1 y I: 20 euros.

- Grupo A/A2 y II: 17 euros.
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Con iguales requisitos, se podrán financiar, tam-
bién, horas extraordinarias en el ejercicio de la fun-
ción inspectora, en aquellos períodos en los que re-
sulte necesario un aumento de las tareas inspectoras.

Artículo 54.- Retribuciones del personal docen-
te no universitario que participe en el desarrollo de
las medidas de calidad de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

1. Acogida temprana. Los docentes que volunta-
riamente participen en la acogida temprana en los cen-
tros educativos percibirán una asignación retributi-
va mensual durante los períodos en que realicen de
forma efectiva estas acciones.

El importe mensual de esta asignación será:

- Grupo A/A1 y I: 360 euros.

- Grupo A/A2 y II: 300 euros.

2. Refuerzo educativo y mejora de los aprendiza-
jes. Los docentes que voluntariamente participen en
las acciones de refuerzo educativo y mejora de los
aprendizajes percibirán por su desempeño efectivo
una remuneración, en concepto de hora lectiva com-
plementaria, según lo establecido en el artículo an-
terior.

Artículo 55.- Programación del personal docen-
te y de centros sanitarios.

1. Antes del 15 de septiembre de 2009, la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes elevará al Gobierno, para su aprobación, la pro-
gramación del profesorado para el curso 2010-2011,
previo informe de la Dirección General de Planifi-
cación y Presupuesto.

2. Los programas de gestión convenida del Ser-
vicio Canario de la Salud a que se refiere el artículo
70 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación
Sanitaria de Canarias, serán autorizados por el director
del Servicio Canario de la Salud, previo informe de
la Dirección General de Planificación y Presupues-
to, y se remitirán al Parlamento de Canarias dentro
de los 30 días siguientes a su aprobación.

Como anexo a dichos programas figurará la plan-
tilla orgánica de cada órgano de prestación de servi-
cios sanitarios, integrada por los puestos directivos y
las plazas y puestos de trabajo que deban ser desempeñados
por personal estatutario fijo e interino. Asimismo, fi-
gurará en dicho anexo la ampliación de las indicadas
plantillas orgánicas por las nuevas acciones, que se fi-
nanciará con los créditos iniciales del capítulo 1 que
no tengan el carácter de ampliables.

3. Una vez formalizados los programas de gestión
convenida, cualquier modificación de las plantillas

orgánicas deberá ser autorizada, también, por el di-
rector del Servicio Canario de la Salud, previo informe
de la Dirección General de Planificación y Presupuesto,
y deberá financiarse, asimismo, con los créditos ini-
ciales del capítulo 1 que no tengan el carácter de am-
pliables.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Artículo 56.- Operaciones de endeudamiento.

1. Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda
para que incremente durante el ejercicio del año 2009
la Deuda de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus organismos
autónomos con la limitación de que el saldo vivo exis-
tente a 31 de diciembre de 2009 no podrá superar el
correspondiente a 1 de enero de 2009.

2. Este límite será efectivo al término del ejerci-
cio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mis-
mo, y quedará automáticamente revisado:

a) Por la variación de la composición o de los ti-
tulares del endeudamiento correspondiente a los en-
tes que integran el sector Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en términos
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Re-
gionales, siempre que el endeudamiento total de di-
chos entes, a 31 de diciembre de 2009, sea el mismo
que a 1 de enero de 2009.

b) Por las variaciones en la composición del sec-
tor Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en términos del Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales, como consecuencia
de que entes que estaban en él considerados pasan a
dejar de estarlo o viceversa.

c) Por el importe necesario para cubrir el déficit
que se pueda presentar con arreglo a lo previsto en
el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de di-
ciembre, complementaria a la Ley General de Esta-
bilidad Presupuestaria, en la redacción establecida por
la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo.

3. La variación neta de las operaciones no presu-
puestarias a que se refiere la letra a) del artículo 93
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, se entenderá comprendida dentro del
límite a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

4. Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda
para formalizar durante el ejercicio del año 2009 las
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operaciones de endeudamiento a que se refiere este
artículo.

Estas operaciones podrán instrumentarse mediante
aquellos instrumentos financieros disponibles en el
mercado que permitan la gestión más adecuada del
conjunto del endeudamiento, en cuanto a plazos y ti-
pos de interés.

Artículo 57.- Programa de endeudamiento.

Con carácter extraordinario, durante el ejercicio
del año 2009, corresponderá al consejero de Econo-
mía y Hacienda, con fundamento en la propuesta
que elabore la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, la aprobación y la modificación, en
su caso, del programa de endeudamiento a que se re-
fiere el artículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

El programa de endeudamiento contendrá las pre-
visiones de emisiones y amortizaciones del ejercicio
y la situación prevista a final de año, así como las ca-
racterísticas generales de los instrumentos financie-
ros a emitir o contratar.

El consejero de Economía y Hacienda dará cuen-
ta al Gobierno del programa de endeudamiento así
aprobado y de sus posibles modificaciones.

Artículo 58.- Operaciones de endeudamiento de
otros entes con presupuesto limitativo.

Durante el ejercicio del año 2009, los entes con
presupuesto limitativo distintos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias no podrán concertar operaciones de endeudamiento.

Artículo 59.- Operaciones de endeudamiento de
entes con presupuesto estimativo.

1. Durante el ejercicio 2009 sólo podrán autori-
zarse las operaciones de endeudamiento a las que ha-
ce referencia el artículo 91.1 b) de la Ley 11/2006,
de la Hacienda Pública Canaria, cuya concertación
vaya a efectuarse por sociedades mercantiles públi-
cas.

La autorización requerirá la previa valoración de
los siguientes criterios:

a) La pertenencia de la sociedad al sector Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales.

b) La finalidad de la operación de crédito.

c) En su caso, la rentabilidad de la inversión a fi-
nanciar con la operación de endeudamiento.

2. Durante el ejercicio del año 2009, no estarán
sujetas al régimen de autorización administrativa
previa establecido en el artículo 91.2 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, las operaciones de crédito destinadas a
cubrir desfases transitorios de tesorería que celebren
los entes del sector público autonómico con presu-
puesto estimativo, siempre que la fecha de vencimiento
de las mismas sea anterior al 31 de diciembre de
2009.

De las operaciones que concierten se enviará a la
Consejería de Economía y Hacienda una copia del
contrato correspondiente, en el plazo de quince días.

Artículo 60.- Remisión de información a la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

1. Los entes del sector público con presupuesto es-
timativo a que se refiere el apartado 2 del artículo 3
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, deberán remitir mensualmente a la
Consejería de Economía y Hacienda un estado de sus
posiciones de tesorería de acuerdo con la estructura
que éste determine.

2. Corresponde a la Consejería de Economía y Ha-
cienda velar por la coordinación de la gestión de la
tesorería de los entes a que se refiere el apartado an-
terior.

CAPÍTULO II

AVALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Artículo 61.- Importe de los avales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

1. El importe de los avales a prestar por la Comunidad
Autónoma de Canarias, durante el ejercicio del año
2009, a los entes integrantes del sector público
autonómico, con el fin de garantizar operaciones de
financiación de inversiones e infraestructuras productivas,
no podrá exceder de 5.000.000 de euros.

2. El aval concedido podrá cubrir como máximo
hasta el 80 por ciento del préstamo u operación fi-
nanciera.

3. La cuantía de la comisión por riesgo que se exi-
ja a las empresas beneficiarias por los avales se de-
terminará de forma que no suponga una ayuda de Es-
tado.

4. No se computarán en el límite establecido en
el apartado 1 de este artículo los avales que se otor-
guen en garantía de las operaciones de novación o
modificación, así como de sustitución, de cualquier
préstamo o línea de crédito vigente que tengan por
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finalidad exclusiva la reestructuración financiera del
pasivo de la entidad correspondiente.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior,
se considerará que existe reestructuración financie-
ra cuando se modifique o sustituya una operación vi-
gente por otra en la que se establezca, en relación con
la operación u operaciones modificadas o sustituidas,
un mayor plazo y un menor coste, un mayor plazo a
igual coste o un menor coste a igual plazo. El importe
de la operación que resulte de la reestructuración de
pasivos no podrá ser superior al saldo vivo de las ope-
raciones que se modifiquen o cancelen, en el caso de
préstamos, o al saldo medio dispuesto desde la for-
malización hasta la fecha de modificación o cance-
lación de la operación, en el caso de pólizas de cré-
dito.

Artículo 62.- Avales de los demás entes del sec-
tor público autonómico.

No podrán prestar avales durante el ejercicio del
año 2009 los entes del sector público autonómico con
presupuesto limitativo distintos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, ni los entes del sector público autonómico con
presupuesto estimativo.

Artículo 63.- Avales para garantizar valores de ren-
ta fija emitidos por Fondos de Titulización de activos.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá otor-
gar avales hasta una cuantía máxima, durante el ejer-
cicio del año 2009, de 100.000.000 de euros, con el
objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por
fondos de titulización de activos constituidos al am-
paro de los convenios que suscriban la Consejería de
Economía y Hacienda y las sociedades gestoras de
fondos de titulización de activos inscritas en la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, con el ob-
jeto de mejorar la financiación de la actividad pro-
ductiva empresarial en Canarias.

Los activos cedidos al Fondo de titulización se-
rán préstamos o créditos concedidos a pequeñas y me-
dianas empresas no financieras domiciliadas en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

2. Los avales a que se refiere este artículo se con-
cederán mediante Acuerdo del Gobierno de Canarias,
y su formalización corresponderá al consejero de
Economía y Hacienda.

3. Mediante orden del consejero de Economía y
Hacienda se establecerá el régimen y contenido de
los convenios a que hace mención el apartado ante-
rior, así como el procedimiento para la obtención
del aval de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 64.- Aval de la Comunidad Autónoma
de Canarias a las Sociedades de Garantía Recípro-
ca.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá con-
ceder, durante el ejercicio del año 2009, hasta una cuan-
tía máxima de 10.000.000 de euros, un reafianzamiento
destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de
aval financiero que tengan un plazo de vencimiento
superior a 36 meses, otorgadas por las Sociedades de
Garantía Recíproca, inscritas en el Registro de So-
ciedades de Garantía Recíproca de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a las pequeñas y medianas
empresas que tengan su sede social en Canarias.

2. El aval únicamente cubrirá aquellas operacio-
nes previamente reafianzas por la Compañía Espa-
ñola de Reafianzamiento, SA.

3. La cobertura complementará hasta el 75 por 100
del reafianzamiento de la Compañía Española de
Reafianzamiento, SA para dichas operaciones.

4. El marco jurídico de la cobertura de las garan-
tías se determinará en el correspondiente contrato de
reafianzamiento a suscribir entre la Consejería de
Economía y Hacienda y la Sociedad de Garantía Re-
cíproca.

TÍTULO VII

DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 65.- Tasas.

1. Se elevan los tipos impositivos de cuantía fija
de las tasas de la Comunidad Autónoma, hasta la
cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,02 a
la cuantía exigible en el año 2008.

2. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que
no se determinan por un porcentaje sobre la base o
ésta no se valora en unidades monetarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Creación de consorcios.

La participación de la Comunidad Autónoma en
cualquier consorcio requerirá el informe previo de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto a
efectos de determinar el régimen presupuestario que
le sea de aplicación.

Si de dicho informe resultara que debiera estar in-
tegrado en los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma, se autoriza al Gobierno para aprobar sus pre-
supuestos.
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De los consorcios que se creen por el Gobierno
se dará cuenta al Parlamento de Canarias.

Segunda.- Sociedades mercantiles públicas.

En los supuestos de creación, fusión, escisión,
adquisición de acciones o cualquier otro admitido en
Derecho en virtud de los cuales una sociedad mer-
cantil deba quedar incluida en el ámbito de aplica-
ción de esta ley, se autoriza al Gobierno para apro-
bar sus presupuestos de explotación y capital y los
programas de actuación, inversiones y financiación.

De estas actuaciones se deberá dar cuenta al Par-
lamento de Canarias.

Tercera.- Fundaciones públicas.

En el supuesto de creación de fundaciones que de-
ban quedar incluidas en el ámbito de aplicación de
esta ley, se autoriza al Gobierno para aprobar sus pre-
supuestos.

De estas actuaciones se deberá dar cuenta al Par-
lamento de Canarias.

Cuarta.- Dación de cuentas.

1. Información a rendir al Parlamento de Canarias.

a) Dentro del mes siguiente a la dación de cuen-
ta que el órgano de contratación debe realizar al Go-
bierno, se remitirá al Parlamento de Canarias rela-
ción pormenorizada de los expedientes que se tramiten
al amparo de lo establecido en el artículo 97 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, con la memoria justificativa de haberse cum-
plimentado los requisitos previstos en el citado
artículo.

b) De las autorizaciones del Gobierno a que ha-
cen referencia los artículos 24.1 y 32 de la presente
ley, en el plazo de tres meses contados desde su
autorización.

c) Antes del 30 de junio de 2009, de la distribu-
ción insularizada del gasto realizado en el ejercicio
anterior correspondiente a los capítulos 4, 6 y 7 de
los estados de gastos del Presupuesto.

d) De las autorizaciones del Gobierno realizadas
al amparo de lo establecido en el artículo 31.4 de la
presente ley.

e) De las operaciones de endeudamiento de las so-
ciedades mercantiles públicas que no precisen auto-
rización del Gobierno.

f) De la distribución global del Fondo de Acción
Social previsto en el artículo 43 de esta ley.

g) De la aprobación de los presupuestos de los con-
sorcios, sociedades mercantiles y fundaciones públicas
a que hacen referencia las disposiciones adicionales
primera, segunda y tercera de esta ley.

h) Dentro del mes siguiente a su concesión, se re-
mitirá al Parlamento de Canarias relación pormeno-
rizada de los avales concedidos por la Comunidad
Autónoma de Canarias a que hacen referencia los ar-
tículos 61, 62, 63 y 64 de la presente ley.

2. Información a rendir al Gobierno de Canarias.

a) De las autorizaciones a que se refieren los ar-
tículos 21, 22, 24.1 y 31.4 de esta ley, por el titular
del departamento respectivo.

b) De las variaciones de los presupuestos de ex-
plotación y capital de los entes con presupuesto es-
timativo, no recogidas en el título IV de la presente
ley.

c) Al vencimiento de cada trimestre, de las sub-
venciones concedidas de forma directa, siempre que
se acrediten razones de interés social, económico o
humanitario u otras debidamente justificadas cuyo im-
porte no exceda de 150.000 euros, por el titular del
departamento respectivo.

d) Semestralmente, de las subvenciones específi-
cas concedidas a los Colegios de Abogados y Pro-
curadores, a que se refiere el artículo 26.2 de la pre-
sente ley, por el titular del departamento competente.

e) De los convenios que celebre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con
los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de
instrumentar las subvenciones concedidas de forma
directa cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por
los titulares de los departamentos.

Quinta.- Modificación del incremento retributivo
previsto en esta ley.

En el supuesto de que el Estado modifique el in-
cremento retributivo previsto en esta ley y sea de apli-
cación a la Comunidad Autónoma de Canarias, se
autoriza al Gobierno para modificar los correspon-
dientes importes de las retribuciones.

Sexta.- Actualización de los módulos económicos
de la red autonómica de carreteras.

La distribución entre los cabildos insulares del
crédito consignado en la aplicación presupuestaria
11.90.513H.760.00, proyecto de inversión 03711101
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“Ajuste incremento longitud red regional y mante-
nimiento obras singulares” se realizará por el Gobierno
de acuerdo con la propuesta conjunta de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y
Transportes, previo dictamen de la Conferencia Sec-
torial correspondiente.

En el supuesto de que no se procediera a su dis-
tribución, se autoriza a transferir el crédito al capí-
tulo 2, en la sección 11, servicio 90, programa 513H,
para gastos de puesta en marcha de la red regional
de carreteras y mantenimiento de obras singulares.

Se faculta al titular del departamento competen-
te en materia de carreteras para regular el libramiento
de los fondos a que se refiere el párrafo anterior.

Séptima.- Ingresos del Instituto Canario de He-
modonación y Hemoterapia.

El importe de los ingresos derivados de la activi-
dad propia del Instituto Canario de Hemodonación
y Hemoterapia, relativa a la gestión de los bancos de
sangre, podrá destinarse a la financiación de los gas-
tos de personal necesarios para la captación, extrac-
ción, procesamiento, distribución y promoción de la
donación de sangre en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Octava.- Gestión económica de determinados cen-
tros.

1. Mientras no se proceda por el Gobierno de Ca-
narias a establecer reglamentariamente el régimen de
autonomía de gestión económica de los equipos zo-
nales de tutorías de jóvenes, el Instituto Canario de
Ciencias Marinas y los centros dependientes de la Di-
rección General de Bienestar Social, los mismos ade-
cuarán su gestión económica a los términos previs-
tos en el artículo 20 de la Ley 9/1995, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 1996.

2. Los fondos librados al Consejo Escolar de Ca-
narias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 de la Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 1996, tendrán el carácter de pagos en fir-
me.

Novena.- Distribución de fondos públicos para
sostenimiento de centros concertados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 117
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, el importe del módulo económico por unidad
escolar, fijado en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2009, a efectos de distribución
de la cuantía global de los fondos públicos destina-
dos al sostenimiento de los centros concertados de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se verá in-
crementado en el concepto retributivo fijado en el ane-
xo III de esta ley.

Décima.- Corrección de situaciones de desequi-
librio presupuestario.

Cuando la liquidación de los presupuestos, la ren-
dición de cuentas, o informes o auditorías posterio-
res pongan de manifiesto una situación de desequi-
librio presupuestario respecto de alguno de los entes
a que se refiere el artículo 1 de esta ley o las univer-
sidades canarias, éstos deberán remitir al Gobierno,
para su aprobación, un plan económico-financiero de
saneamiento a medio plazo. Dicho plan deberá remitirse
en el plazo máximo de dos meses a contar desde que
se liquidó el presupuesto o se produjera el acto que
puso de manifiesto la situación de desequilibrio y en
el mismo deberá figurar el informe de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto.

En el supuesto de que no se presente el plan eco-
nómico-financiero o se incumplieran los compromi-
sos asumidos en el mismo, no se podrán realizar más
aportaciones ni subvenciones al ente de que se tra-
te, hasta que presente el mencionado plan o se ini-
cien las acciones que vayan a permitir la corrección
de la situación de desequilibrio. En todo caso, el en-
te de que se trate asumirá en la parte que le sea im-
putable las responsabilidades que de tal incumplimiento
se hubiesen derivado.

Undécima.- Parques nacionales.

Los créditos correspondientes a las transferencias
de las competencias de gestión de los parques nacionales
de Canarias se incorporarán a la sección 12 de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para su gestión por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Duodécima.- Actualización de los recursos asig-
nados al Fondo Canario de Financiación Municipal.

De conformidad con el artículo 1.2 de la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Fi-
nanciación Municipal, se aplicará al importe del Fon-
do el índice que experimente mayor crecimiento de
los expresados en el citado precepto, una vez que es-
tos, de conformidad con su normativa específica,
sean definitivos. Los pagos que hasta dicho momento
se materialicen tendrán la consideración de entregas
a cuenta, debiendo procederse a su regularización, una
vez sea definitivo el índice que se trate.
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La cuantía resultante de la regularización previs-
ta en el párrafo anterior se realizará conforme a los
criterios del ejercicio de procedencia, y su destino es-
tará en función de los del ejercicio en que se regula-
rice.

Decimotercera.- Compromisos de gastos para fi-
nanciar obras que se efectúen bajo la modalidad de
abono total del precio.

El Gobierno, a propuesta del consejero de Economía
y Hacienda y previo informe de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, podrá autorizar
compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejer-
cicios posteriores a aquel en que se autoricen, para
la contratación de obras que se efectúen bajo la mo-
dalidad de abono total del precio, bien se pacte el abo-
no total de su precio de una sola vez o se fraccione
en distintas anualidades que no podrán ser superio-
res a cinco desde la fecha fijada para la conclusión
de las obras.

Decimocuarta.- Financiación específica.

1. Durante el ejercicio de 2009, los créditos con-
signados en las líneas de actuación del programa
912B “Transferencias a Cabildos por traspaso de
competencias” destinados a la actualización del cos-
te de competencias de los cabildos insulares por la
liquidación correspondiente al ejercicio del año 2006,
se librarán en un pago único en el primer semestre
del ejercicio.

2. A los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley
9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Fi-
nanciación de las Haciendas Territoriales Canarias,
los recursos que se perciban de la Administración Ge-
neral del Estado con la exclusiva finalidad de finan-
ciar los convenios de colaboración en materia de ca-
rreteras y para el desarrollo de actuaciones en materia
de aguas, no se considerarán en el cálculo de la ac-
tualización de los créditos presupuestarios para gas-
tos de capital destinados a financiar las competencias
transferidas que se hayan asumido por los cabildos
insulares.

Decimoquinta.- Aportaciones dinerarias de la Co-
munidad Autónoma.

Los libramientos de fondos, en concepto de apor-
taciones dinerarias de la Comunidad Autónoma a
cualquier agente integrado en sus presupuestos, siem-
pre que no resulten de una convocatoria pública, que
se concedan para el desarrollo de actuaciones con-
cretas en el marco de las funciones que tengan atri-
buidas, se realizarán en la forma y condiciones que
se establezcan en su resolución de concesión, que con-
tendrá como mínimo una descripción de la actuación

a realizar, su cuantía, el plazo de aplicación de los
fondos y el plazo de justificación de los mismos, la
aplicación presupuestaria a la que se imputa el gas-
to, la previsión de que el incumplimiento de algunas
de las condiciones establecidas dará lugar al reinte-
gro conforme al procedimiento previsto para las sub-
venciones, y el sometimiento al control financiero de
la Intervención General.

Decimosexta.- Crédito ampliable del Instituto Ca-
nario de la Vivienda.

1. A efectos de instrumentar las disposiciones por
las que se subvenciona la adquisición o, en su caso,
se ayuda al arrendamiento de determinadas vivien-
das protegidas de titularidad del Instituto Canario de
la Vivienda, se consignan dos créditos en la sección
23, servicio 01, programa 431C, subconceptos 780.00
y 480.00, PI 04711339 “Subvención enajenación
VPO” y LA 11.4133.02 “Ayuda VPO arrendadas”,
respectivamente, con carácter ampliable.

2. Las ampliaciones de crédito que se efectúen en
ejecución de lo establecido en el número anterior
tendrán un importe equivalente al necesario para cu-
brir el valor de la obligación a reconocer por la con-
cesión de la subvención o ayuda, determinadas con-
forme a lo establecido en sus disposiciones reguladoras.

3. El crédito así ampliado generará un ingreso por
el mismo importe en el Instituto Canario de la Vivienda,
que tendrá aplicación en los subconceptos 619.01 “In-
greso enajenación VPO subvencionada”, y 540.14 “Al-
quileres subvencionados”, respectivamente, de dicho
estado, instrumentándose las operaciones descritas co-
mo meras formalizaciones contables.

Decimoséptima.- Importe de la cuantía mensual
y del complemento mensual variable de la ayuda
económica básica para el año 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, en el ejerci-
cio 2009 los importes de la ayuda económica básica
serán los siguientes:

a) El importe de la cuantía básica mensual será de
467,49 euros.

b) El complemento mensual variable tendrá las si-
guientes cuantías, en función de los miembros que
formen la unidad de convivencia y acepten partici-
par en los programas específicos de actividades de
inserción:

- Unidades de dos miembros: 61,51 euros.
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- Unidades de tres miembros: 110,72 euros.

- Unidades de cuatro miembros: 141,48 euros.

- Unidades de cinco miembros: 166,08 euros.

- Unidades de seis o más miembros: 184,53 euros.

El importe mínimo de la ayuda económica bási-
ca mensual por unidad familiar, no podrá ser inferior
a 124,59 euros, cualquiera que sea la deducción que
se efectúe por los ingresos y demás rentas con que
cuente aquélla.

Decimoctava.- Módulos de compensación y ba-
ses económicas de abogados y procuradores.

Durante el ejercicio 2009 los módulos de com-
pensación y bases económicas de los abogados y
procuradores por su actuación en el turno de oficio
y asistencia jurídica gratuita, previstos en el Decre-
to 57/1998, de 28 de abril, no experimentarán incre-
mento.

Decimonovena.- Personal docente e investigador.

Los complementos reconocidos hasta el 31 de di-
ciembre de 2008 al personal docente e investigador
de las dos universidades públicas de Canarias, tanto
por méritos docentes como por servicios institucio-
nales, de conformidad a lo dispuesto en las seccio-
nes 1ª y 3ª del capítulo II del Decreto 140/2002, de
7 de octubre, sobre régimen del personal docente e
investigador contratado y sobre complementos re-
tributivos del profesorado de las universidades canarias,
se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2011 sin ne-
cesidad de proceder a una nueva evaluación, salvo
las evaluaciones necesarias para la obtención de nue-
vos tramos, tanto por méritos docentes o servicios ins-
titucionales como de investigación, que se efectua-
rán aún no habiendo transcurrido los cuatro años
desde la última evaluación para los complementos por
méritos docentes y por servicios institucionales o
seis años para los de investigación. En cualquier ca-
so, los nuevos tramos de complementos por méritos
docentes, servicios institucionales y de investiga-
ción que se reconozcan finalizarán sus efectos el 31
de diciembre de 2011.

Vigésima.- Autorización al Gobierno para el es-
tablecimiento de un convenio para la financiación del
metro ligero de Las Palmas de Gran Canaria.

Se autoriza al Gobierno a formalizar con el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria un convenio para es-
tablecer la participación de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en la financiación de la construcción

del metro ligero en Las Palmas de Gran Canaria, de
conformidad a los criterios ya establecidos en actuaciones
similares de cofinanciación de transporte guiado,
con entrada en vigor a partir de la aprobación defi-
nitiva del proyecto de ejecución e inicio de dicha obra.

Vigésima primera.- Acciones en caso de emer-
gencia social.

1. Si como consecuencia de la contracción de la
actividad económica se incrementara gravemente la
cuota de desempleo, se consignará un crédito ampliable
en las secciones 06, 08 ó 15 destinado a paliar dicha
situación.

La ampliación de crédito se financiará con bajas
en créditos del estado de gastos, que en ningún caso
podrá afectar a créditos ampliables. Si las bajas de
crédito se hubieran de efectuar en secciones diferentes
a aquélla en la que se amplía el crédito, se estará al
procedimiento previsto en el anexo I.2) 2 de la pre-
sente ley.

2. El crédito ampliado se distribuirá entre los mu-
nicipios para que estos contraten obras o servicios de-
terminados que no podrán finalizar ni prorrogarse con
posterioridad al 30 de diciembre de 2009.

Las contrataciones se efectuarán de conformidad
con los principios de publicidad, transparencia, con-
currencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
y los contratos sólo podrán recaer en desempleados
residentes en el correspondiente municipio y ten-
drán por objeto la ejecución de trabajos de interés pú-
blico o social.

3. Con carácter previo a la distribución de los fon-
dos, los municipios presentarán a la Presidencia del
Gobierno los proyectos en los que quedan enmarca-
das las mencionadas tareas para su priorización y
autorización.

4. La distribución del crédito entre los distintos mu-
nicipios se realizará en proporción a la tasa de desempleo,
dando preferencia a los municipios de carácter rural
y de población inferior a los 10.000 habitantes de derecho.

Los municipios podrán percibir los fondos por
mensualidades anticipadas y deberán justificar en
una cuenta justificativa única el importe de los anti-
cipos recibidos con anterioridad al 1 de abril de 2010.

5. El Gobierno dará cuenta al Parlamento, en el
plazo de 30 días desde que se hubiese concedido el
crédito, de todas las actuaciones realizadas al ampa-
ro de los apartados anteriores, detallándose las ba-
ses del reparto y la distribución de los créditos.
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Vigésima segunda.- Durante el ejercicio 2009, se
autoriza al Gobierno de Canarias a realizar las mo-
dificaciones de crédito necesarias, para dar cobertu-
ra al gasto del Ayuntamiento de San Sebastián de La
Gomera en la ejecución de la obra: “Reformado de
Ampliación de la Red de Saneamiento de San Sebastián
de La Gomera” por importe de un millón (1.000.000)
de euros, realizada en su momento de conformidad
con Acuerdos del Consejo de Gobierno en desarro-
llo del crédito extraordinario concedido a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2006, para actuaciones en las medianías
de la isla de La Gomera.

Vigésima tercera.- Se autoriza al Gobierno de Ca-
narias para aprobar las modificaciones presupuesta-
rias precisas, al objeto de garantizar la continuidad
de los planes sectoriales vigentes.

Vigésima cuarta.- Programa de actuación pluria-
nual para las acciones a realizar en el marco de la nue-
va Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de Dependencia.

El Gobierno de Canarias aprobará, en el primer
semestre de 2009, el programa de actuación a que ha-
ce referencia la disposición adicional trigésima sép-
tima de la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2007.

Vigésima quinta.- Aplicación de la Ley 8/2007, de
13 de abril, del Estatuto de la Capitalidad Compar-
tida.

Se faculta al Gobierno de Canarias para realizar
las actuaciones precisas, al objeto de duplicar la
cuantía de los créditos que figuran en la sección 20
“Transferencias a corporaciones locales” de la pre-
sente Ley, destinados a financiar la capitalidad com-
partida de Canarias, de las ciudades de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Todo ello,
sin menoscabo del carácter ampliable de los crédi-
tos mencionados.

Vigésima sexta.- La estimación de las solicitudes
que formule el personal estatutario del Servicio Ca-
nario de la Salud susceptibles de producir efectos eco-
nómicos u organizativos directos o indirectos, pre-
sentes o futuros, requerirá la existencia de crédito
suficiente en el presupuesto del centro gestor para ha-
cer frente a dichos efectos. La falta de resolución ex-
presa de dichas solicitudes tendrá efectos desesti-
matorios. Las resoluciones de los órganos centrales
del Servicio Canario de la Salud en materia de per-
sonal estatutario ponen fin a la vía administrativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Indemnización por residencia.

Mientras no se proceda por el Gobierno de Canarias
a incluir de manera definitiva, como uno de los com-
ponentes del complemento específico, las cantidades
que correspondan en concepto de indemnización por
residencia, el personal que a 31 de diciembre de 2008
tuviera derecho a su percepción continuará devengándola
en las cuantías establecidas para el ejercicio de 2008,
incrementada en un 2 por ciento.

No obstante lo anterior, el personal estatutario en
activo del Servicio Canario de la Salud, que viniera
percibiendo la indemnización por residencia en cuan-
tía superior a la establecida para el sector público
autonómico, continuará devengándola sin incremento
alguno en el año 2009, o con el que proceda para equi-
parar la misma.

Segunda.- Tributación de vehículos híbridos eléc-
tricos.

Durante el año 2009 exclusivamente la importa-
ción y entrega de vehículos híbridos eléctricos cuyas
emisiones no excedan de 120 gramos de dióxido de
carbono por kilómetro recorrido y los vehículos eléc-
tricos, excepto los de uso deportivo o de recreo y los
vehículos que marchan por raíles instalados en la
vía, tributarán al tipo reducido del Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario.

Alos efectos de la presente disposición, se entenderá
por:

- Vehículo híbrido eléctrico el que combine como
fuente de energía un motor de combustión interna de
alta eficiencia y un motor eléctrico, llegando, en de-
terminadas ocasiones, a funcionar sólo con el motor
eléctrico, que utiliza como fuente de alimentación vo-
lantes de inercia, ultracondensadores o baterías eléc-
tricas.

- Vehículo eléctrico el que tenga un sistema de pro-
pulsión exclusivamente eléctrico.

Tercera.- Prórroga para la ejecución y justificación
de las subvenciones otorgadas al amparo de la Ley
8/2006, de 11 de diciembre.

Las subvenciones otorgadas a los ayuntamientos y
cabildos para obras, con cargo a los créditos consig-
nados en la Ley 8/2006, de 11 de diciembre, de con-
cesión de crédito extraordinario, por importe de cien-
to ocho millones veintitrés mil setecientos ochenta y
nueve euros con cuarenta y ocho céntimos
(108.023.789,48), y suplemento de crédito por im-
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porte de trece millones novecientos catorce mil qui-
nientos (13.914.500,00) euros a los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otras
medidas de gestión presupuestaria, podrán ejecutarse
y justificarse hasta el 31 de diciembre de 2009, sin per-
juicio de la prórroga que pueda concederse.

Cuarta.- Consorcio Sanitario de Tenerife.

1. Si a la entrada en vigor de la presente ley no
hubiese concluido el proceso de disolución del Con-
sorcio Sanitario de Tenerife, se autoriza al Gobierno
para aprobar su presupuesto, así como a que se rea-
licen por la Consejería de Economía y Hacienda
cuantas actuaciones fuesen precisas para ello, a ini-
ciativa de la Consejería de Sanidad.

De estas actuaciones se dará cuenta al Parlamen-
to de Canarias.

2. Una vez concluido dicho proceso, el personal
laboral fijo adscrito a los centros sanitarios procedentes
del Consorcio Sanitario de Tenerife y traspasados al
Servicio Canario de la Salud podrá integrarse en las
correspondientes categorías de personal estatutario
de la instituciones sanitarias de la Seguridad Social,
de conformidad con la categoría laboral de origen, y
en términos análogos a los establecidos en el Decreto
87/1998, de 28 de mayo, en todo aquello que no con-
tradiga la presente disposición.

En todo caso, este personal deberá estar en pose-
sión de la titulación necesaria para el acceso a la pla-
za o categoría de que se trate, salvo que cuente con
la autorización o habilitación legal y reglamentaria
prevista en la disposición adicional séptima de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre. El personal al que
para su ingreso no se le exigió una titulación acadé-
mica requerida actualmente en la normativa vigente
de carácter estatutario, y que no cuente con la auto-
rización o habilitación legal, podrá integrarse en una
categoría o grupo de clasificación inferior en función
de la titulación que ostente.

Al personal integrado le serán respetados a título
individual los derechos de cualquier orden y natura-
leza con el alcance previsto en el régimen jurídico
aplicable en el momento de la integración, hasta tan-
to siga desempeñando sus funciones, sin solución de
continuidad, en los centros sanitarios procedentes
del Consorcio Sanitario de Tenerife. Este personal se
someterá en todo caso al orden jurisdiccional com-
petente para el conocimiento de las cuestiones liti-
giosas en materia de personal estatutario.

Quinta.- Puertos Canarios.

Hasta el definitivo traspaso de recursos y medios
a la entidad pública empresarial Puertos Canarios, la

Consejería de Obras Públicas y Transportes continuará
en el ejercicio de las competencias presupuestarias
de la misma.

Sexta.- Incorporación de remanentes de crédito con-
signados para siniestros y catástrofes.

Con carácter excepcional, durante el ejercicio
2009 se podrán incorporar sin cobertura los remanentes
de créditos de ejercicios anteriores consignados pa-
ra paliar los efectos de los siniestros y catástrofes.

Séptima.- Excepcionalmente en el ejercicio 2009,
al Ayuntamiento de El Pinar, al haberse constituido
el 15 de septiembre de 2007 y hallarse en proceso de
implantación su estructura administrativa y econó-
mica, en su participación en el Fondo Canario de Fi-
nanciación Municipal, los créditos correspondien-
tes al apartado a) del artículo 1 de la Ley 3/1999, de
4 de febrero, reguladora del citado Fondo, se desti-
narán a inversión; no siéndole de aplicación, res-
pecto de los créditos correspondientes al apartado b)
del citado artículo 1, las reducciones del Fondo pre-
vistas en el apartado 2 del artículo 19 de la indicada
ley por incumplimiento de los condicionantes de li-
bre disposición.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Disposición adicional vigesimoquinta de
la Ley 9/2005, de 27 de diciembre.

Se deroga la disposición adicional vigesimoquin-
ta de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2006.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo de la ley.

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo de la presente ley.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 2009.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.
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