
que se convoca concurso de acceso a plaza de
cuerpos docentes universitarios, y al amparo de lo
previsto en el artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procede realizar la correspon-
diente corrección en los siguientes términos:

En el anexo III. Composición de la Comisión.
Miembros Suplentes. Donde dice “Vocal: Docto-
ra Dña. Mercedes Gabás Pérez (Universidad de La
Laguna)”, debe decir “Vocal: Doctora Dña. Mer-
cedes Gabás Pérez (Universidad de Málaga)”.

La Laguna, a 29 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

71 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de au-
torización de ampliación de créditos que
amparan gastos de personal en el Director
del Instituto Canario de Administración Pú-
blica.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, atribuye a los titulares de los departamen-
tos la competencia para autorizar la ampliación de
los créditos que amparen 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 Ha-
cienda Pública Canaria; la letra h) de la relación
de créditos ampliables sin cobertura, del anexo I
de la citada Ley de Presupuestos; y las letras a),
b) y n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, posibilitan la delegación
de competencias en el órgano que, por aplicación
del principio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, con el ob-
jeto de agilizar y alcanzar una mayor eficacia en
la gestión presupuestaria.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar, en el Director del Instituto
Canario de Administración Pública, la competen-
cia para autorizar la ampliación de créditos que am-
paren gastos de personal a los que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, cuando afec-
ten a gastos de personal del propio Instituto Ca-
nario de Administración Pública, organismo
autónomo de carácter administrativo adscrito a es-
ta Consejería.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

72 ORDEN de 12 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de au-
torización de ampliación de créditos que
amparan gastos de personal en la Secreta-
ria General Técnica del Departamento.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, atribuye a los titulares de los departamen-
tos la competencia para autorizar la ampliación de
los créditos que amparen 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 Ha-
cienda Pública Canaria; la letra h) de la relación
de créditos ampliables sin cobertura, del anexo I
de la citada Ley de Presupuestos; y las letras a),
b) y n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
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co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, posibilitan la de-
legación de competencias en el órgano que, por apli-
cación del principio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, con el ob-
jeto de agilizar y alcanzar una mayor eficacia en
la gestión presupuestaria.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica del Departamento la competencia para auto-
rizar la ampliación de créditos que amparen gas-
tos de personal a los que se refiere el artículo 22.c)
de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, cuando afecten a gas-
tos de personal del Departamento.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

73 Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.-
Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la que
se concede la acreditación como laboratorio de
ensayos para el control de calidad de la edifica-
ción a Terragua Ingenieros, S.L.N.E.

Vista la solicitud presentada por Dña. Marga-
rita Gutiérrez González, en nombre y representa-
ción de la empresa Terragua Ingenieros, S.L.N.E.,
para la acreditación de sus instalaciones de labo-
ratorio, situadas en la calle Beatas, 55, 38380-La
Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, en
el área de:

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos
in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).
Ensayos básicos.

Dado que el expediente se ha tramitado de con-
formidad con el Decreto 38/1992, de 3 de abril, del

Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 47, de 13.4.92),
por el que se aprueban las Disposiciones Regula-
doras Generales de la Acreditación de Laborato-
rios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación, el Real Decreto 1.230/1989, de 13 de
octubre (B.O.E. nº 250, de 18.10.89), y la Orden
FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de
Fomento (B.O.E. nº 193, de 13.8.02), y que cons-
ta que se han cumplido todos los trámites regla-
mentarios.

A propuesta del Área de Laboratorios y Calidad
de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife y en el
ejercicio de las competencias que me atribuye el ar-
tículo 15.F).7 del Decreto 11/2004, de 10 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

R E S U E L V O:

Primero: conceder la acreditación al laborato-
rio denominado Terragua Ingenieros, S.L.N.E.,
con domicilio social en calle Beatas, 55, 38380-
La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife,
en el área de:

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos
in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).
Ensayos básicos. Con la referencia 08 034 GTC 08
B.

Segundo: la presente acreditación tendrá vali-
dez en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias por un período de cinco años, contados
a partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero: las inspecciones periódicas para la ve-
rificación del cumplimiento de las condiciones de
la acreditación durante el período de los cinco
años, se realizarán por el Área de Laboratorios y
Calidad de la Construcción de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Ca-
narias.

Cuarto: cualquier variación en las condiciones
que afecten al objeto de la acreditación, deberá ser
comunicada al Área de Laboratorios y Calidad de
la Construcción, en el momento que se produzca.

Quinto: la presente Resolución se comunicará
a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda para su ins-
cripción en el Registro General de Laboratorios Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edifica-
ción, con la referencia: 08 034 GTC 08.

Sexto: la presente Resolución queda supedita-
da a todas las obligaciones y deberes que se deri-
ven del Decreto 38/1992, de 3 de abril, del Gobierno
de Canarias (B.O.C. nº 47, de 13.4.92), del Real
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