
Presa de la Viña.

Sistema hidráulico de la viña: Embalse de Las
Rosas.

Balsa de Fuencaliente.

Conducción Barranco de Las Angustias-zona rie-
go de Valle de Aridane.

Embalse Cumbrecita-El Paso.

EDAR Villa y Puerto de Tazacorte.

TENERIFE

Desaladora de Granadilla, 1ª Fase.

Estación Desaladora de Agua de mar del Oeste (Te-
nerife).

Sistema de Depuración de Adeje-Arona, 2ª Fase.

Sistema de Depuración de Aguas Residuales del
Nordeste de Tenerife, 2ª Fase.

Aducción general del Abastecimiento urbano del
Valle de Güímar.

Depuración y reutilización en Arona Este y San
Miguel.

Aprovechamiento escorrentías del Bco. de Santos
remodelación Los Campitos.

EDAM de Santa Cruz de Tenerife, 2ª Fase.

Depósitos reguladores de Guía de Isora y Santia-
go del Teide para reutilización ARD.

Tratamiento terciario de la EDAR de Guía de Iso-
ra.

Conducción General reversible Norte-Sur.

Aducción general del abastecimiento urbano del
Noreste.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales de Granadilla.

Aducción general del abastecimiento urbano del
Valle de la Orotava.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales del Noroeste.

Sistema de Depuración de Aguas Residuales de
la comarca de Acentejo.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales del Oeste.

Equipos desalación Polígono Industrial Güímar y
Granadilla.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

153 ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que
se delega en la Directora del Instituto Cana-
rio de la Mujer la competencia para autori-
zar la ampliación de los créditos que ampa-
ran los gastos de personal de dicho Organismo. 

El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, atribuye a los titulares
de los departamentos la competencia 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 cobertura, del anexo I de
la citada Ley de Presupuestos; y las letras a), b) y n)
del apartado 1 de la relación de créditos ampliables
con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

El Instituto Canario de la Mujer es un Organismo
Autónomo adscrito a la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, de conformidad con lo re-
gulado en la Ley 1/1994, de 13 de enero, de creación
del Instituto Canario de la Mujer, y en el artículo 7
del Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias.

De conformidad con lo regulado en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
considerando que existen razones de índole técnica
que así lo aconsejan, y en el uso de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, la Consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
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DISPONE:

Primero.- Delegar en la Directora del Instituto
Canario de la Mujer la competencia para autorizar las
ampliaciones de créditos que amparan los gastos de
personal de dicho Organismo Autónomo, a los que
se refiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- En las resoluciones que se dicten en vir-
tud de esta delegación se deberá hacer constar la
autoridad de procedencia, así como la presente Or-
den, entendiéndose dictada por el órgano delegante.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009. 

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

Zona Especial Canaria

154 Consejo Rector del Consorcio de la Zona Es-
pecial Canaria.- Acuerdo de 19 de diciembre
de 2008, por el que se delegan en el Presidente
diversas competencias en relación con las
convocatorias de plazas de personal laboral.

El artículo 7.e) del Real Decreto 1.050/1995, de
23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Con-
sejo Rector de la Zona Especial Canaria, establece
que corresponde al Consejo Rector seleccionar al
personal no directivo mediante las oportunas con-
vocatorias públicas. En consecuencia, las compe-
tencias para convocar plazas de personal laboral, así
como para aprobar las bases y dictar las demás re-
soluciones y actos de trámite relativos a los proce-
sos selectivos convocados por el Organismo corres-
ponden al Consejo Rector.

El cumplimiento de los plazos de las distintas fa-
ses de los procesos selectivos, y la satisfacción del
principio de eficacia que debe presidir la actuación
de las Administraciones Públicas, aconseja la dele-
gación de competencias en esta materia en el Presi-
dente del Organismo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

ACUERDA:

Primero.- Delegar en el Presidente del Consorcio
de la Zona Especial Canaria la competencia atribui-
da al Consejo Rector por el artículo 7.e) del Real De-
creto 1.050/1995, de 23 de junio, por el que se aprue-
ba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria, para aprobar las bases de la convocatoria de
una plaza de Técnico Superior de nivel 2 interino y
de una plaza de Auxiliar Administrativo de nivel 2,
así como para convocar los procesos selectivos y
dictar cuantas resoluciones y actos de trámite relati-
vos a estos procesos sean necesarios hasta la cober-
tura definitiva de las plazas convocadas.

Segundo.- En los casos de vacante, ausencia o
enfermedad del Presidente, las competencias objeto
de la presente delegación serán ejercidas por el Vi-
cepresidente.

Tercero.- Ordenar la publicación de este Acuerdo
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Este Acuerdo surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Presidente, Juan Alberto Martín Mar-
tín.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

155 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda hacer público el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio
económico 2009.

El Consejo Social de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en su sesión de 16 de diciem-
bre de 2008, y en uso de las atribuciones que le con-
cede el artº. 14 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y el artículo 67 del De-
creto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprue-
ban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, acordó la aprobación del pre-
supuesto de esta Universidad para 2009. Por tanto,
para dar cumplimiento a lo establecido en el artº. 81
de la citada Ley, en el artº. 224 del Decreto antes in-
dicado, este Rectorado ha resuelto hacer público en
el Boletín Oficial de Canarias el presupuesto para 2009
que figura anexo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Rector, José Regidor García.
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