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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

98 ORDEN de 16 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de auto-
rización de ampliación de créditos que amparan
gastos de personal en el Director de la Aca-
demia Canaria de Seguridad.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2009, atri-
buye a los titulares de los departamentos la compe-
tencia para autorizar la ampliación de los créditos que
amparen gastos de personal, de conformidad con lo
establecido en 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 y las letras a), b) y n) del apar-
tado 1 de la relación de créditos ampliables con co-
bertura, del anexo I de la propia Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, posibilitan la delegación de compe-
tencias en el Órgano que, por aplicación del princi-
pio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra el año 2009, con el objeto de agilizar y alcanzar
una mayor eficacia en la gestión presupuestaria.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Director de la Academia
Canaria de Seguridad, la competencia para autorizar

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 28 de febrero de 2007, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para la ampliación de vivienda tradicional en un terreno de 19.190
m2 de superficie, en donde llaman el Tablero de Los Quemados, en Tesejerague, térmi-
no municipal de Tuineje, solicitado por Dña. Feliciana Martín González.

Anuncio de 10 de diciembre de 2008, por el que se someten a información pública ex-
pedientes de calificación territorial.

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 24 de septiembre de 2007, por el que
se hace pública la Resolución dictada en el expediente nº 519-C.C.P., relativa a conce-
sión de terrenos de dominio público hidráulico.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 27 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000134/2007.
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la ampliación de créditos que amparen gastos de per-
sonal a los que se refiere el artículo 22.c) de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2009.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Economía 
y Hacienda

99 Dirección General de Tributos.- Resolución de
15 de enero de 2009, por la que se hace pú-
blico el convenio de colaboración entre la
Consejería de Economía y Hacienda y el Co-
legio de Registradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles, a través de sus
Decanatos de Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife, para formalizar la encomienda de fun-
ciones administrativas respecto del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones.

La Consejería de Economía y Hacienda y los Co-
legio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles a través de sus Decanatos de
Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han suscri-
to, el 26 de diciembre de 2008, un Convenio de co-
laboración entre la Consejería de Economía y Hacienda
y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles, a través de sus Deca-
natos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, pa-
ra formalizar la encomienda de funciones administrativas
respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados e Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procede la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de dicho
Convenio, que figura como anexo a esta Resolución. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSE-
JERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y EL COLEGIO DE
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y
DE BIENES MUEBLES, A TRAVÉS DE SUS DECANATOS
DE LAS PALMAS Y DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PA-
RAFORMALIZAR LAENCOMIENDADE FUNCIONES AD-
MINISTRATIVAS RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDI-
COS DOCUMENTADOS E IMPUESTO SOBRE SUCESIO-
NES Y DONACIONES.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte: D. José Manuel Soria López, como
Consejero de Economía y Hacienda, que se encuen-
tra facultado para la firma del presente Convenio se-
gún se establece en los artículos 16.1 y 29.1 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias. 

De otra parte: D. José Antonio Utrera-Molina Gó-
mez, como Decano Territorial de Las Palmas y D. Ra-
fael Palau Fayos, como Decano Territorial de Santa
Cruz de Tenerife, ambos en representación del Co-
legio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles, y de conformidad con la vigente
legislación con facultad para suscribir el presente
convenio. 

MANIFIESTAN

1.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, son tributos cedidos
por el Estado a las Comunidades Autónomas, previendo
la normativa propia de ambos la posibilidad de en-
comendar funciones para su gestión y liquidación, a
las Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de Re-
gistradores de la Propiedad. En este sentido se expresan
respectivamente, la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, y la Disposición Adi-
cional Primera del Real Decreto 1.629/1991, de 8 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

2.- El Decreto 20/2005, de 22 de febrero, por el que
se encomienda a las Oficinas Liquidadoras a cargo de
Registradores de la Propiedad del ejercicio de funciones
administrativas respecto de la aplicación de los tribu-
tos gestionados por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y se modifica el Reglamento Orgánico de la Con-

1484 Boletín Oficial de Canarias núm. 14, jueves 22 de enero de 2009


