
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común “Los
órganos de las diferentes Administraciones Públicas
podrán delegar el ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Ad-
ministración, aun cuando no sean jerárquicamente de-
pendientes, o de las entidades de derecho público vin-
culadas o dependientes de aquéllas”.

Visto todo lo anterior y en el ejercicio de la com-
petencia que tengo atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda la competencia para resolver los expedientes
de autorización de ampliación de créditos que am-
paran gastos de personal, conforme a lo establecido
en el artículo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, la letra h)
de la relación de créditos ampliables sin cobertura del
anexo I de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, y las letras a), b) y n) del apar-
tado 1 de la relación de créditos ampliables con co-
bertura de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009.

Segundo.- La delegación conferida por la pre-
sente Orden se entiende sin perjuicio de las potesta-
des de revocación y avocación.

Tercero.- Los actos que se adopten en el ejercicio
de la presente delegación harán constar expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dictados
a todos los efectos por el órgano delegante. 

Cuarto.- La delegación a que se refiere la presen-
te Orden surtirá sus efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias y durante el ejercicio presupuestario del año
2009.

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

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

94 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se de-
lega en el Secretario General Técnico el ejerci-
cio de la competencia en materia de autorización
de contratación de personal laboral temporal en

los centros base, módulos insulares, centros de
día, centros de menores, escuelas infantiles y
equipos técnicos de seguimiento de medidas de
amparo y de ejecución de medidas judiciales
impuestas a menores de esta Consejería.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, atribu-
ye al titular de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda la competencia para autorizar la
contratación de personal laboral temporal en los cen-
tros base, módulos insulares, centros de día, centros
de menores, escuelas infantiles y equipos técnicos de
seguimiento de medidas de amparo y de ejecución
de medidas judiciales impuestas a menores.

No obstante, con el objeto de agilizar y alcanzar
una mayor eficacia en la contratación del personal la-
boral temporal, resulta aconsejable delegar en el Se-
cretario General Técnico de esta Consejería esta
competencia.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común “Los
órganos de las diferentes Administraciones Públicas
podrán delegar el ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Ad-
ministración, aun cuando no sean jerárquicamente de-
pendientes, o de las entidades de derecho público vin-
culadas o dependientes de aquéllas”.

Visto todo lo anterior y en el ejercicio de la com-
petencia que tengo atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda la competencia para autorizar la contra-
tación de personal laboral temporal en los centros ba-
se, módulos insulares, centros de día, centros de me-
nores, escuelas infantiles y equipos técnicos de
seguimiento de medidas de amparo y de ejecución
de medidas judiciales impuestas a menores de esta
Consejería, a que se refiere el artículo 49.5 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Tercero.- Las resoluciones administrativas que
se adopten en ejercicio de la competencia delegada
por la presente Orden harán constar expresamen-
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te esta circunstancia y se considerarán dictadas a
todos los efectos por su titular.

Cuarto.- La delegación a que se refiere la pre-
sente Orden surtirá sus efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y durante el ejercicio presupuestario
del año 2009, sin perjuicio de las facultades de re-
vocación y avocación que podrán ser ejercidas en
cualquier momento.

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

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

95 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Resolución de 14 de enero de 2009, por
la que se dispone la publicación del “Acuer-
do entre la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias y el Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife por el que se instrumentalizan
las condiciones para la integración de los
centros sanitarios dependientes del Consorcio
Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario
de la Salud”.

El día 30 de diciembre de 2008 se suscribió el Acuer-
do entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por
el que se instrumentalizan las condiciones para la in-
tegración de los Centros Sanitarios dependientes del
Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Ca-
nario de la Salud.

El interés del documento aconseja su inserción en
el Boletín Oficial de Canarias para general conoci-
miento.

Por ello, de conformidad con el Decreto 184/1996,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico del Boletín Oficial de Canarias,

R E S U E L V O:

Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias el Acuerdo señalado que figura como ane-
xo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
La Secretaria General, p.s., el Director General de Re-
cursos Económicos (Resolución nº 19, de 7.1.09), Má-
ximo Bautista García.

A N E X O

ACUERDO ENTRE LACONSEJERÍADE SANIDAD DEL
GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO. CABILDO IN-
SULAR DE TENERIFE POR EL QUE SE INSTRUMENTA-
LIZAN LAS CONDICIONES PARA LA INTEGRACION DE
LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL CON-
SORCIO SANITARIO DE TENERIFE EN EL SERVICIO CA-
NARIO DE LA SALUD.

De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Sani-
dad del Gobierno de Canarias, Dña. María Mercedes
Roldós Caballero, en calidad de Presidenta del Con-
sejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud
(en adelante SCS), actuando en nombre y represen-
tación de éste, en virtud de nombramiento efectua-
do mediante Decreto 2008/2007, de 13 de julio, del
Presidente y en ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 56.1 de la Ley Territorial
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), en relación con
el artículo 51.2.b) de la misma Ley, y el artículo 7
del Decreto 321/1995, de 24 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento para la Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 32, de 15.3.94).

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Ricardo Melchior Na-
varro, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, y en virtud de las facultades con-
feridas por el artículo 16.3 de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias y el Regla-
mento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.

Reconociéndose ambas partes competencia y ca-
pacidad legal suficiente, convienen suscribir el pre-
sente acuerdo

EXPONEN

I.- La Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de
Ordenación Sanitaria de Canarias, dictada en desa-
rrollo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, de Sanidad,
en el ejercicio de las competencias atribuidas en es-
ta materia a la Comunidad Autónoma, configura un
Servicio Canario de la Salud en el que se integran y
articulan funcionalmente todos los servicios, activi-
dades y prestaciones que tienen por fin la promoción
y protección de la salud (artº. 1), bajo principios de
complementariedad y acción sinérgicas de los medios
y actividades públicos y privados, coordinación y, en
su caso, la integración y adscripción funcionales de
todos los medios y recursos del Sistema Canario de
la Salud, sin perjuicio de su organización desconcentrada
y descentralizada [artº. 4.a) y b)]. 

II.- El Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apar-
tado 2, de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
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