
Decreto 1.230/1989, de 13 de octubre (B.O.E. nº
250, de 18.10.89), y de la Orden FOM/2060/2002,
de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
nº 193, de 13.8.02).

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la notificación/publi-
cación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Infraestructuras y Pla-
nificación, Álvaro Dávila González.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

74 ORDEN de 8 de enero de 2009, por la que se de-
lega la competencia en materia de autorización
de ampliación de créditos que amparan gastos de
personal.

Aprobada y publicada la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009 en el Boletín Oficial de Canarias
el pasado 31 de diciembre de 2008, y de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, establece las competencias de los titulares de
los Departamentos del Gobierno de Canarias, en mate-
ria de modificaciones de crédito. 

Segundo.- Una de dichas competencias es autorizar
las ampliaciones de créditos que amparen gastos de per-
sonal 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 am-
pliables sin cobertura, del anexo I de la Ley 5/2008 y las
letras a) y b) y n) del apartado 1 de la relación de crédi-
tos ampliables con cobertura, del anexo I de la Ley
5/2008.

Tercero.- Que la atribución del ejercicio de dicha com-
petencia a otros órganos del Departamento que tienen asig-
nadas otras funciones conexas en materia presupuesta-
ria permitirá gestionar dichos créditos con mayor eficacia
y agilidad.

Cuarto.- Dado que a la Secretaría General Técnica le
corresponde la autorización y disposición de los gastos

y el reconocimiento de las obligaciones derivados de la
gestión de personal no docente y a la Dirección General
de Personal los relativos al personal docente dependien-
te de esta Consejería, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 44 de la vigente Ley de Presupuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261,
de 31.12.08).

Segundo.- De acuerdo con lo expresado en los artí-
culos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), en su redacción actual. 

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), en su redacción actual que indica que
“el ejercicio de las competencias propias podrá ser dele-
gado en el órgano que, por la aplicación del principio de
eficacia, sea más idóneo para ello”. 

Cuarto.- En función de lo establecido por el artículo
22.c) de dicha Ley de Presupuestos.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 32 de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 11, de 30.4.83), el artículo 29 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias (B.O.C. nº96, de 1.8.90), el artº.
5.3, letra f), del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), en su redacción actual, y el Decreto 208/2007,
de 13 de julio, por el que se nombra a los Consejeros del
Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07).

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en los titulares de la Dirección Ge-
neral de Personal y de la Secretaría General Técnica el
ejercicio de la competencia consistente en autorizar la am-
pliación de créditos que amparen gastos de personal do-
cente y no docente respectivamente, referidos en el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos desde la
fecha de su publicación, y durante el ejercicio presu-
puestario de 2009.
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Tercero.- La delegación conferida por la presente Or-
den se entiende sin perjuicio de las potestades de revo-
cación y avocación.

Cuarto.- Los actos que se adopten en el ejercicio de
la presente delegación harán constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictados a todos los efec-
tos por el órgano delegante.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

75 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que se de-
lega en la Secretaria General Técnica, la competencia
para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal en los centros docentes de esta Con-
sejería.

Examinado el expediente para la delegación de com-
petencia para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con el fin de dotar de mayor agilidad a los
procedimientos de contratación de personal laboral tem-
poral se hace necesario delegar la competencia para au-
torizar la contratación de dicho personal de acuerdo con
el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en su redacción actual.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 49.5 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009
(B.O.C. nº 261, de 31.12.08), que establece que la con-
tratación de personal laboral temporal en centros docen-
tes de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes requerirá la autorización del titular del
Departamento.

Tercero.- Atenor del artículo 31.1 de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90),

que determina que la Administración Pública de la Co-
munidad se establece, funciona y actúa bajo el principio
de ordenación jerárquica de sus órganos.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 32 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), y el Decreto 208/2007, de
13 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Con-
sejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes la competencia para autorizar la
contratación de personal laboral temporal, a que se re-
fiere el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009.

Segundo.- La presente delegación surtirá efectos du-
rante el ejercicio 2009 a partir del día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Las Resoluciones administrativas que se
adopten por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano com-
petente.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

76 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la
que se establece la prórroga de la Orden de
2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril),
que regula con carácter transitorio la in-
tensidad de protección de los servicios y se
hacen públicos los criterios para la deter-
minación de la prestación económica a los
beneficiarios que tengan reconocida la con-
dición de persona en situación de dependencia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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