
en materia de tesoro en atención a la disponibilidad
de fondos cuando el importe del anticipo de la sub-
vención, total o parcial, exceda de 150.000 euros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- 1. Quedan derogadas todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en este Decreto.

2. Específicamente quedan derogadas las siguientes
disposiciones:

a) El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

b) El Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Instituto Canario de Formación y Em-
pleo y se establecen normas procedimentales.

c) La Disposición Adicional Segunda del Decre-
to 205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regu-
la el empleo de la firma electrónica en los procedi-
mientos administrativos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Habilitación reglamentaria.

Se faculta al titular del Departamento competen-
te en materia de hacienda para dictar las disposicio-
nes que sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo previsto en el presente Decreto, así como para
actualizar las cuantías establecidas en los artículos
4.d), 26.2, 28.1, 33, 35.1 y 38.8.b) del presente De-
creto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

519 ORDEN de 27 de marzo de 2009, por la que
se declara el día 26 de marzo de 2009 inhá-
bil a determinados efectos en el ámbito de las
competencias de las unidades administrati-
vas de la Administración Tributaria Canaria,
sitas en Tenerife. 

El temporal padecido en la isla de Tenerife el pa-
sado día 26 de marzo que derivó en el corte general
del suministro eléctrico, hace necesario declarar
inhábil a efectos tributarios el citado día en el ámbi-
to de la isla de Tenerife.

Conforme a todo ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pre-
sentación de declaraciones, autoliquidaciones, ale-
gaciones, solicitudes y demás documentos con tras-
cendencia tributaria, así como para la interposición
de recursos, que deban presentarse en los órganos te-
rritoriales, incluidas las Oficinas Liquidadoras, de la
Administración Tributaria Canaria sitos en la isla de
Tenerife.

Segundo.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pago
de deudas tributarias que deban ingresarse obligato-
riamente en el Servicio de Caja de la Administración
Tributaria Canaria o en las Cajas de las Oficinas Li-
quidadoras, sitos en la isla de Tenerife. 

Tercero.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pago
de deudas tributarias autoliquidadas por el obligado
tributario que puedan ingresarse a través de entida-
des colaboradoras en la recaudación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

520 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se encomienda a las Oficinas Liquidadoras la
realización de actividades de carácter mate-
rial o técnico con relación a la aplicación del
sistema tributario canario.

Uno de los principales objetivos de la Adminis-
tración Tributaria Canaria es su compromiso de ser-
vicio al obligado tributario, prestándole el mayor ni-
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