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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

141 Dirección General de Tributos.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los criterios de presentación y atención a
seguir por las oficinas de la Administración
Tributaria Canaria con relación al Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 

La Disposición Final Tercera de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que se suprime el gra-

vamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se gene-
raliza el sistema de devolución mensual en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, y se introducen
otras modificaciones en la normativa tributaria, ha
incluido a Canarias -con vigencia desde el día 26
de diciembre de 2008- entre las Comunidades
Autónomas en las que es obligatorio el régimen de
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.

Esta Disposición Final que modifica el artícu-
lo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se jus-
tifica en el importante proceso de renovación in-

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se notifica
a la entidad Federación de Asociaciones de Vecinos Faro Tirajanero, en ignorado do-
micilio, requerimiento para justificación de la subvención concedida mediante la Re-
solución de 11 de octubre de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo,
que concede subvención en el ámbito de la colaboración con los órganos de la Co-
munidad Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos
autónomos del Estado específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de
Empleo de 15 de febrero de 2006.- Expte. 132/06.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se notifica
a la entidad Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tenerife-AMEP,
en ignorado domicilio, requerimiento para justificación de la subvención concedida
mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Directora del Servicio Ca-
nario de Empleo, que amplía el número de entidades beneficiarias de subvención en
el ámbito de la colaboración con los órganos de la Comunidad Autónoma, Universi-
dades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos autónomos del Estado especí-
ficos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, convocadas
por Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo de 15 de febrero de
2006.- Expte. 159/06.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 15 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0001781/1998.
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formática en el que está inmersa la Administra-
ción Tributaria Canaria. Ya a lo largo del año 2008,
se adoptaron dos medidas preparatorias para faci-
litar la implantación de este sistema de autoliqui-
dación del Impuesto: de un lado, la aprobación de
los nuevos modelos de presentación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones a través de la Or-
den del Consejero de Economía y Hacienda de 28
de febrero de 2008, por la que se aprueban los nue-
vos modelos para la presentación del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones, modelo 660 de De-
claración de Sucesiones,  modelo 650 de
Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de
Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de
Autoliquidación de Seguros de Vida y modelo 653
de Autoliquidación de Consolidación de Dominio;
y de otro, la puesta a disposición de los ciudada-
nos, en el último trimestre del año, de los Progra-
mas de Ayuda para la confección de las autoliqui-
daciones del Impuesto. 

Por todo ello, y con el fin de lograr una mejora
en la gestión de este impuesto y facilitar las rela-
ciones de los obligados tributarios con esta Admi-
nistración, se considera necesario establecer los
siguientes criterios de actuación.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Primero.- Atención al contribuyente.

1. Las Oficinas de Atención al Contribuyente y
las Oficinas Comarcales establecerán, en sus res-
pectivos ámbitos competenciales, un servicio de ayu-
da y atención a los contribuyentes, a fin de facili-
tar la presentación de la autoliquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones de aquellos obli-
gados tributarios que así lo soliciten previamente.
Este servicio de ayuda será prestado por las cita-
das Oficinas de forma gratuita, y sólo lo realizarán
cuando se den estas dos condiciones:

a) Que los hechos imponibles hayan acaecido a
partir del 1 de enero de 2008, y el rendimiento del
Impuesto se considere producido en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Canarias por aplica-
ción de los puntos de conexión previstos en la Ley
21/2001, de 17 de diciembre.

b) Que el destinatario del servicio sea un obli-
gado tributario, nunca un profesional jurídico fis-
cal aunque tuviera poder de representación del obli-
gado. Es imprescindible por ello, a la hora de
solicitar la ayuda de las Oficinas, que el obligado
tenga N.I.F. o N.I.E. (no es suficiente el pasapor-
te). 

2. La dificultad y laboriosidad de las autoliqui-
daciones totales del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones exige que este servicio de atención se
organice por las Oficinas mediante un sistema de
cita previa. Para ello el personal designado por ca-
da oficina dará al solicitante la fecha y hora de la
cita indicándole la documentación a presentar. 

Segundo.- Modalidades de presentación.

1. Las presentaciones del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones que se efectúen a partir del día
26 de diciembre de 2008 han de realizarse obliga-
toriamente por el régimen de autoliquidación. Por
eso, a partir de esa fecha, la Administración Tributaria
no tramitará aquellas presentaciones bajo el régi-
men de declaración, las cuales, por supuesto, pro-
ducirán los efectos jurídicos correspondientes, si bien,
como quiera que el obligado tributario ha incum-
plido con su deber de autoliquidar, la Administra-
ción ha de requerirle para que presente la autoli-
quidación a la que está obligado por Ley.

2. El carácter obligatorio de este sistema hace
inaplicable el contenido del artículo 86 del Regla-
mento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, que exige que cuando se opte por el régimen
de autoliquidación ha de incluirse, en primer lugar,
el valor de la totalidad de los bienes y derechos trans-
mitidos, incluso las cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros de vida para caso de muer-
te del asegurado; y en segundo lugar que se presente
por todos los adquirentes interesados previa con-
formidad entre ellos. Por tanto, dado que ya no
constituye una opción se admitirán todas las auto-
liquidaciones presentadas aunque no lo sean por to-
dos los obligados tributarios.

3. Los documentos que presente el obligado tri-
butario relacionados con expedientes iniciados ba-
jo el régimen de declaración (como, por ejemplo,
una escritura de adición de bienes o la elevación a
público de un documento privado), no han de
autoliquidarse, y por tanto, el obligado puede pre-
sentarlos sin ninguna autoliquidación.
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4. A los hechos imponibles respecto de los que
haya prescrito el derecho de la Administración a de-
terminar la deuda tributaria, tanto las Administra-
ciones de Tributos Cedidos como las Oficinas Co-
marcales y las Oficinas Liquidadoras han de exigirle
al obligado que cumplimente la correspondiente
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.

Tercero.- Autorización bancaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.4 de
la Ley 29/1987, la Administración podrá autorizar
a las entidades financieras para librar talones a
nombre del Tesoro Público por el importe exacto
de las autoliquidaciones; pero para ello, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 86.1 y 89.1
del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, es necesaria la conformidad de todos
los interesados. 

Cuarto.- Efectos de la Resolución.

La presente Resolución tendrá efectos desde el
día 26 de diciembre 2008 y será aplicable a todas
aquellas presentaciones realizadas a partir de dicha
fecha. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavi-
jo Hernández.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

142 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 14
de enero de 2009, por la que se otorgan des-
tinos a los funcionarios del Cuerpo de Ges-

tión Procesal y Administrativa de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción in-
terna), que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre, en el ámbito de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los
artículos 28 y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de
7 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del Personal funciona-
rio al servicio de la Administración de Justicia, es-
ta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos
en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan
en anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa (turno promoción
interna), nombrados funcionarios de carrera del Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa por Or-
den de 14 de enero de 2009, teniendo en cuenta
lo siguiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, a los que se les
otorga destino en esta Resolución, deberán tomar
posesión ante el Servicio de Recursos Humanos de
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia en el plazo de veinte días na-
turales contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, de acuerdo con lo establecido en el artº. 29
del citado Real Decreto. Debido a la dispersión
geográfica existente en esta Comunidad Autónoma,
los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa destinados en islas no capitalinas,
deberán tomar posesión ante el Responsable Fun-
cional del Decanato del partido judicial en que se
encuentren destinados.

La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia enviará un ejemplar de los
documentos F1R acreditativos de los nombra-
mientos al Registro Central de Personal de la Sub-
dirección General de Medios Personales al Servi-
cio de la Administración de Justicia.

Segundo.- Los funcionarios destinados en vir-
tud de esta Resolución y que opten por continuar
en activo en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa no será necesario que se desplacen
a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado,
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