
a recursos humanos, la propuesta se realizará conjunta-
mente por los titulares de las Consejerías competentes
en materia de hacienda, calidad e inspección de los ser-
vicios públicos y función pública.

CAPÍTULO IV

CARÁCTER Y EFECTOS DE LOS TRABAJOS 
DE EVALUACIÓN

Artículo 86.- Destinatarios de los informes, estudios
y trabajos de evaluación.

1. Los informes, estudios y trabajos de evaluación que
se desarrollen se dirigirán al titular del departamento res-
ponsable de la gestión de las políticas, programas o ser-
vicios analizados. 

2. Cuando el titular del departamento competente en
materia de hacienda lo considere conveniente, por razón
de la relevancia de los resultados, elevará al Gobierno
los informes, estudios y trabajos de evaluación, a los efec-
tos de dar cuenta de los mismos y solicitar la autoriza-
ción de éste para que, atendiendo al principio de trans-
parencia, la Intervención General desarrolle las acciones
informativas y comunicativas que estime oportunas en
orden a que los resultados más importantes de los tra-
bajos de evaluación puedan ser accesibles a los ciuda-
danos y a los distintos agentes económicos y sociales in-
teresados en los mismos, así como a los investigadores,
pudiendo disponerse su difusión en la web institucional.

3. Cuando los referidos informes, estudios y traba-
jos de evaluación contengan previsiones en el ámbito de
calidad e inspección de los servicios públicos o análisis
y evaluación de las políticas referidas a recursos huma-
nos, la propuesta al Gobierno se elevará conjuntamen-
te por los titulares de los departamentos en materia de
hacienda, calidad e inspección de los servicios públicos
y función pública.

TÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 87.- Asistencia a mesas de contratación.

A los efectos de articular la asistencia de un repre-
sentante de la Intervención General a las mesas de con-
tratación que se constituyan para la contratación admi-
nistrativa y patrimonial, deberá comunicarse, con diez
días de antelación, la fecha y el lugar de celebración de
la primera reunión de la mesa de contratación a la co-
rrespondiente Intervención Delegada. Para la comuni-
cación de las siguientes reuniones se estará al régimen
que adopte la mesa.

En los casos en que la reunión de la mesa de contra-
tación vaya a celebrarse en isla distinta a aquella en la
que radica la oficina de la Intervención Delegada co-
rrespondiente, el centro gestor deberá dirigir la solici-
tud de representante a la Intervención General.

Artículo 88.- Expedientes administrativos de res-
ponsabilidad contable.

Cuando en la práctica de las actuaciones de control
que competen a la Intervención General, se apreciaran
indicios de alguna posible infracción de las previstas en
el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, el
responsable del órgano o unidad que efectúa el control
lo deberá poner en conocimiento del Interventor Gene-
ral a los efectos de que, si resulta procedente, efectúe la
oportuna comunicación al órgano competente para in-
coar expedientes administrativos de responsabilidad
contable, con los datos, antecedentes y precisiones ne-
cesarias para que se pueda efectuar la calificación de la
posible infracción y la identificación del presunto o pre-
suntos responsables. 

Artículo 89.- Control de situación de cajas.

1. Las Intervenciones Delegadas podrán realizar ar-
queos extraordinarios de los fondos de las cuentas a jus-
tificar o de anticipos de caja fija.

2. Las Intervenciones Insulares podrán realizar, en cual-
quier momento, arqueos de las cuentas restringidas de
recaudación.

Artículo 90.-Control de dotaciones de personal y con-
trol de almacenes.

1. La Intervención General podrá comprobar las do-
taciones de personal y examinar las plantillas, relacio-
nes de puestos de trabajo, así como la situación admi-
nistrativa del personal incluido en las nóminas. Asimismo,
a los efectos exclusivos de su función de control, tendrá
acceso a la información correspondiente a los expe-
dientes administrativos de personal y a los sistemas de
información de gestión de personal y de nóminas.

2. La Intervención General, en el ámbito de sus com-
petencias, podrá realizar los inventarios y comprobaciones
de material que estime oportunas en dependencias y al-
macenes de los órganos, organismos y entes de la Ad-
ministración autonómica sujetos a control.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

157 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 21 de enero de 2009, por la que se corrige
error en la Resolución de 30 de diciembre de 2008,
que efectúa convocatoria anticipada de ayudas
económicas destinadas a canarios residentes en
el exterior en situación de necesidad para el año
2009 (B.O.C. nº 13, de 21.1.09).

Advertido error en la Resolución de 30 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C nº13, de 21.1.09), por la que se efec-
tuó convocatoria anticipada de ayudas económicas des-
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tinadas a canarios residentes en el exterior en situación
de necesidad para el año 2009, y al amparo de lo pre-
visto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a realizar
la correspondiente corrección en los siguientes términos:

En el anexo I, base octava, de la mencionada Reso-
lución de convocatoria donde dice: “El plazo de pre-
sentación de las solicitudes será de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias” debe de-
cir: “El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias”.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Ca-
bello.

Consejería de Economía 
y Hacienda

158 Viceconsejería de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los porcentajes de participación insular en
los ingresos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias para el ejer-
cicio 2009.

La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tri-
butarias y de Financiación de las Haciendas Te-
rritoriales Canarias, establece en su artº. 5 los cri-
terios de distribución entre las islas. Así, detraído
el 5% que corresponderá a los Cabildos Insula-
res con destino al Fondo Insular para Inversiones,
la cantidad restante se distribuirá:

a) El ochenta y siete y medio por ciento, en for-
ma directamente proporcional a la población.

b) El dos por ciento, en forma directamente pro-
porcional a la superficie.

c) El diez y medio por ciento, en atención al
hecho insular, distribuyéndose el uno y medio
por ciento a cada isla.

A estos efectos se utilizarán los siguientes da-
tos:

a) Para la variable población, las cifras anua-
les de las revisiones de los padrones municipa-
les de habitantes aprobados para el año a que se
refieran los ingresos objeto de distribución.

b) Para la variable superficie, las cifras publi-
cadas por el Instituto Geográfico Nacional.

El Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en la redacción dada por el Real Decreto
2.612/1996, de 20 de diciembre, establece que los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus pa-
drones municipales con referencia al 1 de enero
de cada año.

Mediante Real Decreto 2.124/2008, de 26 de
diciembre, se declaran oficiales las cifras de po-
blación resultantes de la Revisión del Padrón Mu-
nicipal referidas al 1 de enero de 2008.

Por ello resulta necesario proceder a la modi-
ficación de los porcentajes de reparto de los re-
cursos derivados del Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias en lo que se refiere al criterio
poblacional, no así respecto a los criterios rela-
tivos al territorio y la compensación del hecho in-
sular, al no haber experimentado éstos modifica-
ción alguna.

Visto el informe favorable de la Intervención
Delegada en el Tesoro y Política Financiera de fe-
cha 15 de enero de 2009

PROPONGO:

Uno.- Los porcentajes de participación insu-
lar en los recursos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias quedan fijados en la
siguiente forma:
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