
R E S U E L V O:

Primero.- Designar como miembros del Jurado de
Selección de los Premios Extraordinarios de For-
mación Profesional en la Comunidad Autónoma de
Canarias, correspondientes al curso 2007/2008, a las
siguientes personas:

Presidente:

- Sr. D. Jorge Manuel Pérez Pérez.

Vocales:

- Sr. D. Miguel Ángel Negrín Medina.

- Sr. D. Gabriel de Vera Rodríguez.

- Sr. D. Eugenio Sánchez Velásquez.

Vocal Secretario:

- Sr. D. Ramón Prieto Rodríguez.

Asesores:

- Sr. D. Andrés Abrante Bethencourt.

- Sr. D. Antonio Hernández Hernández.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, recurso de alzada ante el Viceconsejero de Edu-
cación y Universidades del Gobierno de Canarias, sin
perjuicio de cualesquiera otro que se estime proce-
dente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

122 ORDEN de 21 de enero de 2009, por la que
se delegan en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda determinadas competen-
cias en materia de personal.

Circunstancias de índole técnica hacen conve-
niente una delegación de competencias en materia de
personal, a favor del Secretario de este Organismo,
en concreto en lo que se refiere a la gestión del Ca-
pítulo I de gastos y de los anticipos reintegrables, a
fin de dar mayor agilidad a la tramitación de estos
expedientes.

En lo que se refiere a la gestión del Capítulo I de
gastos de personal, el apartado c) del artículo 22 de
la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, atribuye a los titulares de los respectivos
departamentos, durante el ejercicio presupuestario del
año 2009, la competencia para “autorizar las am-
pliaciones de crédito que amparan gastos de perso-
nal, en los supuestos a que se refieren: 

- El artículo 56.1 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 esta ley.

- Las letras a), b) y n) del apartado 1 de la rela-
ción de créditos ampliables con cobertura del anexo
I de esta ley.”

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, estable-
ce que las modificaciones presupuestarias de los or-
ganismos autónomos deberán cursarse por el
departamento al que estén adscritos los entes proponentes.

Finalmente, el Decreto 109/1986, de 26 de junio,
otorga a los Consejeros de los distintos departamen-
tos la facultad de resolver la concesión de anticipos
reintegrables.

En el ámbito de la organización interna del Insti-
tuto Canario de la Vivienda y atendiendo a las com-
petencias que el artículo 11 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, atribuye a su Secretario,
resulta conveniente que la delegación de las mencionadas
competencias se realice a favor de dicho órgano. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 31
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias,
y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda el ejercicio de la competencia
consistente en autorizar las ampliaciones de crédito
que amparen gastos de personal a que se refiere el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009.

Segundo.- Delegar en el Secretario del Instituto Ca-
nario de la Vivienda la competencia para resolver los
expedientes de solicitud de anticipos reintegrables del
personal al servicio de este organismo autónomo.
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Tercero.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos duran-
te el ejercicio presupuestario del año 2009, sin per-
juicio de las facultades de revocación y avocación que
podrán ser ejercidas en cualquier momento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009. 

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

Consejería de Turismo

123 ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que
se delega en el Secretario General Técnico el
ejercicio de las competencias de autorización
atribuidas a los titulares de los Departamen-
tos por el artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009 atribuye, en los apartados a), b) y
c) del artículo 22, a los titulares de los Departamen-
tos la competencia para autorizar las transferencias
entre créditos del capítulo 1 de un mismo o distinto
programa, las transferencias entre créditos del capí-
tulo 2, así como determinados supuestos de amplia-
ción de créditos que amparan gastos de personal.

Razones de índole práctica, derivadas de la difi-
cultad de compatibilizar la firma del titular del De-
partamento con el desempeño de otras de sus funciones,
hacen necesario que se proceda a la delegación de las
referidas competencias con el objeto de evitar retra-
sos innecesarios en la disponibilidad de los créditos,
lo que facilitará, tanto la confección y adecuada tra-
mitación de las nóminas, como la agilización en el
pago de los gastos corrientes asociados al normal fun-
cionamiento de los servicios de esta organización, al-
canzándose así una mayor celeridad y eficacia en la
gestión presupuestaria.

Por ello se precisa delegar en el Secretario Gene-
ral Técnico la facultad de autorizar los expedientes
de tal naturaleza, por un lado, en cuanto órgano su-
perior responsable de la autorización y disposición
de los gastos y el reconocimiento de las obligacio-
nes derivadas de la gestión de personal, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 46 de la citada
Ley y del artículo 5.2.f) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo, aprobado por Decreto
240/2008, de 23 de diciembre (B.O.C. nº 3, de 7.1.09);
de otro, como órgano elaborador de las propuestas
de modificaciones presupuestarias, según lo esta-

blecido en el artículo 15.3.c) del Decreto 212/1991,
de organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias.

En su virtud, al amparo de lo previsto en los
artículos 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Turismo las competencias
establecidas en el artículo 22 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, siguientes: 

1.- Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 1 de un mismo o distinto programa.

2.- Autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 2.

3.- Autorizar la ampliación de créditos que amparan
gastos de personal, en los supuestos establecidos en
su apartado c).

Segundo.- La delegación conferida se entiende
sin perjuicio de las potestades de revocación y avo-
cación.

Tercero.- Ordenar la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

195 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de enero de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización del servicio de soporte microin-
formático para esta Consejería en sus depen-
dencias en la provincia de Las Palmas (Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

1700 Boletín Oficial de Canarias núm. 18, miércoles 28 de enero de 2009


