
III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

143 Dirección General de Tributos.- Resolución de
19 de enero de 2009, por la que se establece
el horario de atención al público y de cobro
de los tributos en las oficinas dependientes de
la Administración Tributaria Canaria.

La Resolución de 16 de noviembre de 2006 esta-
bleció, de forma unificada, el horario de atención al
público que había de regir en el conjunto de órganos
y unidades administrativas que integran la Adminis-
tración Tributaria Canaria.

La existencia de nuevos puntos de atención a los
contribuyentes mediante la creación, por un lado, de
nuevas Oficinas Liquidadoras Comarcales y, por
otro, de nuevas extensiones de Oficinas Liquidado-
ras y oficinas desconcentradas, hace necesario mo-
dificar dicha Resolución. 

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Primero.- Horario de atención al público y de co-
bro en la Administración Tributaria Canaria.

1. Las Oficinas de Atención Tributaria y las Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales, excepto la de La
Palma, integrantes de la Administración Tributaria Ca-
naria, prestarán el servicio de atención al público y
de cobro de los tributos con arreglo al siguiente ho-
rario:

- Desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, ex-
cepto durante Navidades, se aplicará el horario de in-
vierno: de lunes a jueves de 8,30 a 16,30 horas y los
viernes de 8,30 a 14,00 horas.

- Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, así
como en Navidades (del 20 de diciembre al 5 de
enero, ambos inclusive), se aplicará el horario de ve-
rano: de lunes a viernes de 8,30 a 14,00 horas.

2. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario integrantes de la Administración Tributaria Ca-
naria prestarán el servicio de atención al público y
de cobro de los tributos en horario de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,00 horas.

3. Los responsables de las Oficinas podrán acor-
dar, en casos excepcionales y de fuerza mayor, la re-
ducción del horario de atención y de cobro de los tri-

butos, sobre todo cuando la realización de actos o ce-
lebraciones en las cercanías de las oficinas pudiera
afectar a su servicio o al acceso a la misma. Esta me-
dida debe ser adoptada con la máxima antelación
posible a fin de que los obligados tributarios estén
debidamente informados, y sólo procederá en aque-
llos casos en que sea estrictamente necesario.

Asimismo, los citados responsables podrán acor-
dar la ampliación del horario de las Oficinas en los
días de finalización de los plazos de presentación de
los modelos tributarios, cuando así lo aconseje el
número de autoliquidaciones pendientes de presen-
tar.

4. La Oficina Liquidadora Comarcal La Palma, las
extensiones de las Oficinas Liquidadoras Comarca-
les y las oficinas desconcentradas de las Oficinas
Liquidadoras adaptarán su horario de atención al pú-
blico y de cobro de los tributos al del Registro de la
Propiedad en el que se preste el servicio.

Segundo.- Entrada en vigor.

La presente Resolución deroga la de 16 de noviembre
de 2006 y entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

144 ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que
se delega en el Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, la competencia
en materia de autorización de ampliaciones de
crédito que amparen gastos de personal en di-
cho Organismo Autónomo.

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, atribuye a los titulares
de los Departamentos la competencia para la autori-
zación de las ampliaciones de créditos que amparen
gastos de personal, en los supuestos a que se refie-
ren: 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 cobertu-
ra, del anexo I de la misma Ley y las letras a), b) y
n) del apartado 1 de la relación de créditos amplia-
bles con cobertura, del anexo I de dicha ley.
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El artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, posibilitan la delegación de competen-
cias en el Órgano que, por aplicación del principio
de eficacia, sea más idóneo. 

Circunstancias de índole técnica, con el objeto de
agilizar y alcanzar una mayor eficacia en la gestión
presupuestaria de dicho Organismo Autónomo, acon-
sejan delegar, en el Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, la competencia a que se re-
fiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Director del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, la competencia
para autorizar las ampliaciones de créditos que am-
paren gastos de personal en dicho Organismo Autó-
nomo a 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
2009. 

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

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

Cuarto.- La delegación a la que se refiere la pre-
sente Orden, surtirá sus efectos durante el ejercicio
presupuestario de 2009, sin perjuicio de las faculta-
des de revocación y avocación que podrán ser ejer-
cidas en cualquier momento. 

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

145 Dirección General de Personal.- Resolución
de 14 de octubre de 2008, por la que se dele-
gan en las Direcciones Territoriales de Edu-
cación determinadas competencias en mate-
ria de personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Dirección General de Personal de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias tiene como atribución
genérica en el marco de sus competencias la de pla-
nificar, dirigir, controlar y coordinar la gestión del per-
sonal docente no universitario de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Así, el Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. n º 148,
de 1 de agosto), atribuye a la Dirección General de
Personal determinadas competencias en materia de
personal docente no universitario. 

Por su parte, las Direcciones Territoriales de Edu-
cación vienen a constituirse en el órgano de gestión
por excelencia, puesto que se les encomienda, en el
artículo 21.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
de organización de los Departamentos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n º 122, de 16
de septiembre), el desarrollo y ejecución de las fun-
ciones del Departamento en general o un sector ma-
terial de éstas, en un marco espacial determinado, es-
tableciéndose además en el artículo 32 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de esta Consejería, que ejercerán
las funciones que les atribuye el mismo y cuantas les
sean delegadas y encomendadas por los órganos su-
periores del Departamento.

Así, con el fin de dotar de una mayor agilidad la
gestión del personal docente no universitario a fin de
mejorar la calidad en la prestación del servicio pú-
blico educativo, se hace necesario delegar en las Di-
recciones Territoriales de Educación de este Depar-
tamento determinadas competencias atribuidas a esta
Dirección General en relación con los nombramien-
tos, ceses, reconocimiento de trienios, reconoci-
miento de servicios previos, tramitación de jubilaciones
del Cuerpo de Maestros y gestión de la nómina de
personal docente no universitario.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes
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