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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

64 DECRETO 1/2009, de 5 de enero, del Pre-
sidente, por el que se delegan competencias
en materia de gestión presupuestaria en

los titulares de determinados órganos del
Departamento, para el ejercicio 2009.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08),
atribuye a los titulares de los departamentos, de-

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de diciembre de 2008, relativa
a notificación de cargos en relación a los expedientes instruidos por infracción al Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de diciembre de 2008, relativa
a notificación de cargos en relación a los expedientes instruidos por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de diciembre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, rela-
tivo a los admitidos en la concesión de subvenciones de Auxilios a Proyectos de Obras
Hidráulicas de Iniciativa Privada, anualidad 2007.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de Estudio de Detalle
correspondiente a la manzana comprendida entre las calles Joaquín Costa, Nicolás Esté-
vanez, Tomás Miller y Torres Quevedo.

Ayuntamiento de Vega de San Mateo (Gran Canaria)

Anuncio de 23 de diciembre de 2008, relativo a la aprobación inicial del Plan General
de Ordenación de este municipio.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 8 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001286/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde

Edicto de 15 de noviembre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000245/2006.
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terminadas competencias en materia de gestión pre-
supuestaria.

Así, el artículo 22 atribuye a los titulares de los
departamentos, competencias para autorizar de-
terminadas modificaciones de crédito. En el ar-
tículo 20 se atribuye a los departamentos la ini-
ciativa para obtener la autorización del Gobierno
en las modificaciones de crédito que son compe-
tencia de este órgano. Por su parte, el artículo 21
establece que corresponde a los departamentos,
proponer al Consejero de Economía y Hacienda
la autorización de las modificaciones de crédito
que, según el citado artículo, son competencia del
mismo.

Por otro lado, el artículo 24.1 atribuye a los ti-
tulares de los departamentos, la competencia pa-
ra autorizar las transferencias corrientes y de ca-
pital nominadas de cuantía superior a dos millones
de euros.

Por último, y en cuanto a la gestión presu-
puestaria de los expedientes que se financien con
los créditos consignados en la sección 19, la ci-
tada Ley de Presupuestos, en su artículo 24.2,
atribuye la competencia al “departamento com-
petente por razón de la materia”. De acuerdo con
ello, y por aplicación del Reglamento Orgánico
de la Presidencia del Gobierno (Decreto 129/2008,
de 3 de junio, B.O.C. nº 115, de 10 de junio), co-
rrespondería al Presidente, como titular del De-
partamento, la gestión de los créditos previstos
en la citada Sección 19 “Diversas Consejerías”,
programa 121C. “Gastos diversos e imprevistos”
LA 19402702 “Día de Canarias en el exterior”,
siendo más conveniente que las ayudas y sub-
venciones que se convoquen y se concedan con
cargo a los créditos de este programa 121C, se tra-
miten y se decidan por la Comisionada de Acción
Exterior, al igual que gestiona las ayudas y sub-
venciones de los programas presupuestarios que
son de su competencia [artículo 5.1 d)] del Re-
glamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno antes citado.

Considerando lo dispuesto en los artículos 31
y 13 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias y de
la Ley 30/1992, de RJAP-PAC respectivamente,
teniendo en cuenta además el Reglamento Orgá-
nico de la Presidencia del Gobierno, y en aras de
un funcionamiento más ágil y eficaz, procede de-
legar el ejercicio de las competencias antes rela-
cionadas, en los titulares de los órganos de este
Departamento más directamente implicados en la
gestión de las mismas. 

Por todo ello, 

D I S P O N G O:

1º) Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia,
el ejercicio de la iniciativa y/o de la propuesta,
según los casos, en relación con las modifica-
ciones presupuestarias a las que se refieren los ar-
tículos 20 y 21 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2009, que afecten a los
créditos consignados en todos los programas pre-
supuestarios de este Departamento, incluso los de
la Sección 19 que correspondan al mismo por ra-
zón de la materia.

2º) Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia,
el ejercicio de la competencia para autorizar las
transferencias entre créditos del capítulo 2 de to-
dos los programas presupuestarios de este De-
partamento, en los términos previstos en el artículo
22, letra b) de la vigente Ley de Presupuestos.

3º) Delegar en el Secretario General de la Pre-
sidencia, el ejercicio de las competencias pre-
vistas en el artículo 22, apartados letras a) y c)
de la vigente Ley de Presupuestos, en relación con
todos los programas de este Departamento y en
los términos previstos en el citado artículo.

4º) Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia
la competencia para autorizar el gasto superior a
dos millones de euros, correspondientes a las
transferencias de corrientes y de capital nomina-
das que se tramiten con cargo a los créditos de es-
te Departamento o cuya gestión le corresponda por
razón de la materia.

5º) Delegar en la Comisionada de Acción Ex-
terior, la tramitación, convocatoria y resolución
de los procedimientos de concesión de ayudas, sub-
venciones o transferencias que se gestionen con
cargo a los créditos incluidos en la sección 19, pa-
ra la celebración del día de Canarias en el exte-
rior (19.01.121C. L.A.19402702).

6º) Todos los actos que se dicten en ejercicio
de las competencias delegadas por el presente
Decreto, harán constar expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictados, a todos
los efectos, por el titular del Departamento.
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El presente Decreto, producirá efectos desde
la publicación y mantendrá su eficacia durante la
vigencia de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009. Todo ello
sin perjuicio de las facultades de revocación y avo-
cación que podrán ser ejercidas en cualquier mo-
mento.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

65 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que
se delega en el Secretario General Técni-
co el ejercicio de la competencia consistente
en autorizar la ampliación de créditos que
amparen gastos de personal.

El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2009,
atribuye a los titulares de los Departamentos, du-
rante el ejercicio presupuestario del año 2009, la
competencia de autorizar la ampliación de los
créditos que amparen gastos de personal, en los
supuestos a que se refieren los apartados a), b) y
n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de esta Ley;
la letra h) de la relación de créditos ampliables
sin cobertura, del anexo I de esta Ley; y el artículo
56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria.

Existen circunstancias de índole técnica que ha-
cen conveniente la delegación de la referida com-
petencia para conseguir mayor agilidad en la mo-
dificación de créditos.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
t rac iones  Públ icas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Secretario General
Técnico el ejercicio de la competencia consistente
en autorizar la ampliación de los créditos que
amparen gastos de personal a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente Orden surtirá efectos du-
rante el ejercicio presupuestario del año 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Sanidad

66 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 29 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la relación
definitiva de reconocimiento y denegación
del Grado 1 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de ca-
rrera profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08) establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A, un proceso extraordinario de
encuadramiento, aplicable al personal que en la
fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne de-
terminados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08) se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias
de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanitarios,
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