
III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

127 ORDEN de 23 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 la Directora General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

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, 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 ampliables sin co-
bertura, del anexo I de la citada Ley de Presupues-
tos; y las letras a), b) y n) del apartado 1 de la rela-
ción de créditos ampliables 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 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, posibilitan la delegación de com-
petencias 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
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 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 la Directora General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, la com-
petencia para autorizar la ampliación de créditos que
amparen 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 Autónoma
de Canarias para el año 2009, cuando afecten a gas-
tos del personal al servicio de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

128 Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 16 de
enero de 2009, por la que se aprueban las ba-
ses que han de regir el concurso público pa-
ra la selección de un proyecto para el otor-
gamiento de una concesión acuícola a situar
al noreste de la Punta de La Aldea, término
municipal de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria). 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta
competencias exclusivas en materia de acuicultura,
en virtud de lo establecido en el artículo 30.5 del Es-
tatuto de Autonomía. En tal sentido, la Ley 17/2003,
de 10 de abril (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), de Pesca
de Canarias, vino a llenar el vacío normativo exis-
tente en nuestra Comunidad Autónoma, dedicando
su Título II a dicha materia y regulando, entre otros
aspectos, el procedimiento de otorgamiento de las con-
cesiones acuícolas, sometiéndolo a los principios de
publicidad, concurrencia y competencia, y estable-
ciendo la convocatoria del correspondiente concur-
so de proyectos como sistema de selección más ade-
cuado al interés general, así como también la
competencia de los Cabildos Insulares en el otorga-
miento de las citadas concesiones.

Por su parte, el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre
(B.O.C. nº 4, de 7.1.05), por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley de Pesca de Canarias, dispone en
su artículo 58 que tanto en los procedimientos ini-
ciados de oficio como en aquellos promovidos a ins-
tancia de parte, deberá efectuarse el correspondien-
te trámite de concurso de proyectos, atribuyendo,
asimismo, a los cabildos insulares la competencia pa-
ra aprobar las bases que han de regir dichos concur-
sos. No obstante, la Disposición Adicional Segunda
del citado Decreto establece que todas las referencias
hechas a los cabildos insulares, tanto en la mencio-
nada Ley de Pesca de Canarias como en el propio Re-
glamento, se entenderán hechas a la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pes-
ca, hasta el momento en que la transferencia de com-
petencias a los Cabildos en materia de acuicultura se
haga efectiva, de conformidad con el procedimien-
to establecido en la Disposición Transitoria Tercera
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