
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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vel de asistencia e información a fin de facilitarle el
cumplimiento de su deber constitucional de contri-
buir al sostenimiento de las cargas públicas. En ese
cometido, no puede desconocerse que las nuevas
tecnologías permiten que los ciudadanos puedan re-
lacionarse con la Administración a través de técni-
cas y medios electrónicos, informáticos o telemáti-
cos. Sin embargo, muchos ciudadanos necesitan
todavía una atención personalizada y también una ofi-
cina próxima a su domicilio a la que dirigirse para
tener un asesoramiento adecuado y realizar cualquier
actuación o trámite de gestión tributaria. 

El proceso de reorganización territorial de la Ad-
ministración Tributaria Canaria ha requerido un lar-
go período de implantación. Un hito en ese proceso
fue la creación, en su día, de las Oficinas de Aten-
ción Tributaria de Las Palmas de Gran Canaria y de
Santa Cruz de Tenerife como lugares de atención a
los ciudadanos, en las cuales se llevó a cabo una se-
paración de las funciones estrictas de gestión tribu-
taria de las de recepción de documentación, información
y asesoramiento. Otro acontecimiento fue la reorga-
nización en nuestro archipiélago de la red de Ofici-
nas Liquidadoras y, en concreto, la creación en nues-
tra Comunidad Autónoma de las Oficinas Liquidadoras
Comarcales. 

La reorganización de estas Oficinas Liquidadoras
la llevó a efecto el derogado Decreto 20/2005, de 22
de febrero, por el que se encomendaba a las Ofici-
nas Liquidadoras a cargo de Registradores de la Pro-
piedad el ejercicio de funciones administrativas res-
pecto de la aplicación de los tributos gestionados
por la Comunidad Autónoma de Canarias y se mo-
dificaba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004,
de 10 de febrero. El artículo 1.4 del Decreto 251/2008,
de 23 de diciembre, por el que se establece el régi-
men jurídico de las Oficinas Liquidadoras a cargo de
los Registradores de la Propiedad, se crean las Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran
Canaria Uno y se determina la adscripción de Registros
de la Propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la Ad-
ministración Tributaria Canaria, al igual que el de-
rogado Decreto 20/2005, dispone también que pue-
de encomendarse a las Oficinas Liquidadoras la
realización de actividades de carácter material o téc-
nico en la tramitación de expedientes de aplicación
de tributos propios, cedidos o derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, previo acuerdo con
los titulares de esas Oficinas. 

Según destaca el preámbulo del propio Decreto
251/2008, este nuevo modelo organizativo de la Ad-
ministración Tributaria Canaria ha supuesto una me-
jora en la aplicación de los tributos competencia de
esta Comunidad Autónoma, facilitando las relacio-

nes de los obligados tributarios con la Administra-
ción Tributaria Canaria y haciendo efectivos los prin-
cipios de eficacia y proximidad al ciudadano. La pri-
mera Oficina Comarcal que se creó fue la Tenerife
Dos en el año 2005. En el 2006 se establecieron las
de Tenerife Uno y Gran Canaria Dos, si bien esta úl-
tima pasó a denominarse Gran Canaria. Luego, en el
año 2008, se crean las de Lanzarote y Fuerteventu-
ra (con dos oficinas desconcentradas), y por último,
con efectos desde 2009, la Oficina Liquidadora Co-
marcal de La Palma y la de Gran Canaria Uno, vol-
viendo a denominarse Gran Canaria Dos la de Gran
Canaria.

Estas mismas circunstancias aconsejan que, por ra-
zones de eficacia y eficiencia, pero, también, por
criterios de proximidad a los ciudadanos en la pres-
tación de los servicios tributarios, esta Consejería atri-
buya a determinadas Oficinas Liquidadoras Comar-
cales la realización de actividades materiales respecto
de la recepción de declaraciones tributarias corres-
pondientes a los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias. Se trata con ello de que
esas Oficinas realicen actuaciones materiales res-
pecto de estos tributos y se conviertan también en lu-
gares y puntos de información y asistencia a los obli-
gados tributarios no sólo respecto de estos tributos
sino también de las restantes figuras integrantes del
sistema tributario canario. 

Asimismo, para la viabilidad y optimización de los
recursos de la Oficina Liquidadora Comarcal La Pal-
ma, se considera imprescindible que la Oficina Li-
quidadora Comarcal Tenerife Uno colabore con esa
Oficina en la realización de las funciones que se le
han encomendado desarrollando actividades de ca-
rácter material o técnico relacionadas con la trami-
tación de expedientes derivados de la aplicación de
los tributos cedidos de su competencia.

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Primero.- Actuaciones encomendadas a determi-
nadas Oficinas Liquidadoras Comarcales.

1. A fin de ofrecer a los ciudadanos un servicio rá-
pido y eficiente en la presentación de las declaraciones
correspondientes al Impuesto General Indirecto Ca-
nario y al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias, así como en la ven-
ta de cartones de bingo, se encomienda a las Ofici-
nas Liquidadoras Comarcales Tenerife Uno, Teneri-
fe Dos, Gran Canaria Uno y Gran Canaria Dos, la
realización de las actividades de carácter material o
técnico siguientes:
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a) La atención y asistencia en consultas orales
elementales con relación a los tributos precitados, en-
tendiéndose incluidas en este nivel básico, entre
otros, las consultas respecto a las condiciones y re-
quisitos de aplicación del hecho imponible, exenciones,
tipos impositivos y regímenes especiales del Im-
puesto General Indirecto Canario y del Arbitrio so-
bre Importaciones y Entregas de Mercancías en las
Islas Canarias. 

b) La recepción y grabación de declaraciones,
autoliquidaciones, incluso complementarias o susti-
tutivas, que en relación con el Impuesto General In-
directo Canario y al Arbitrio sobre Importaciones y
Entregas de Mercancías, conforme a la normativa co-
rresponde presentarse en las oficinas de la Adminis-
tración Tributaria Canaria, salvo las declaraciones de
importación relativas a los tributos derivados del Ré-
gimen Económico y Fiscal.

c) La venta de cartones de bingo. 

2. Esta encomienda no supone una delegación de
competencias a favor de las citadas Oficinas Tribu-
tarias, siendo responsabilidad de los órganos competentes
de la Administración Tributaria Canaria dictar los ac-
tos administrativos en todos los procedimientos tri-
butarios en los que se integre la actividad material o
técnica objeto de la encomienda. 

Segundo.- Actuaciones encomendadas a todas las
Oficinas Liquidadoras.

Las Oficinas Liquidadoras prestarán los siguien-
tes servicios: 

A) Información general y ayuda al contribuyente.

Atención y asistencia en consultas orales ele-
mentales con relación a los tributos sobre los que ten-
gan funciones encomendadas. Se considerarán incluidas
en este nivel básico, entre otros: 

1) Las consultas sobre las obligaciones tributarias
formales. 

2) El asesoramiento para formular consultas tri-
butarias. 

3) La entrega de formularios y modelos para la pre-
sentación de recursos, aportación de datos requeri-
dos en expedientes administrativos y formulación
de solicitudes. 

4) La información acerca de los motivos y formas
de suspender una deuda tributaria y del aplazamien-
to y fraccionamiento del pago de las mismas. 

B) Declaraciones tributarias.

1) La recepción y grabación de declaraciones,
autoliquidaciones, incluso complementarias o susti-
tutivas, que conforme a la normativa corresponde pre-
sentarse en las oficinas de la Administración Tribu-
taria Canaria, en relación con los tributos sobre los
que tenga encomendadas funciones cada Oficina.

2) La venta de modelos tributarios.

3) La modificación del domicilio fiscal a efectos
de notificaciones, por parte de contribuyentes que no
están obligados a presentar la declaración censal. 

C) Pago de tributos.

1) La información sobre las deudas de cada obli-
gado tributario. 

2) La presentación de solicitudes de fraccionamientos
y aplazamientos de pago de deudas tributarias. 

3) La información sobre deudas en vía ejecutiva
que hayan sido notificadas. 

4) La emisión de cartas de pago en período voluntario. 

5) El ingreso de las deudas y sanciones tributarias
notificadas a los obligados tributarios como conse-
cuencia de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración Tributaria Canaria derivadas de procedi-
mientos de verificación de datos, comprobación
limitada, inspección o recaudación. 

D) Obtención de documentos acreditativos de da-
tos tributarios y registro documental.

1) La recepción de solicitudes y expedición de cer-
tificados acreditativos del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias. 

2) El registro de documentos y escritos dirigidos
a la Administración Tributaria Canaria y, en particular,
respecto de las alegaciones y recursos que pudieran
presentarse por los obligados tributarios. 
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3) El registro de documentos y escritos dirigidos
a otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

4) El registro de sugerencias y reclamaciones. 

5) La compulsa de documentos, sólo cuando se ha-
yan de presentar ante la propia Administración Tri-
butaria Canaria o cuando sea documentación propia
de la Oficina, previo pago de la tasa correspondiente. 

6) El registro y recepción de la documentación re-
querida por los órganos de la Administración Tribu-
taria Canaria a los ciudadanos. 

E) Otros servicios.

1) El asesoramiento para la cumplimentación de
las declaraciones relativas al Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas durante la campaña anual
de presentación de las mismas. 

2) La consulta libre y la certificación electrónica
de datos catastrales no protegidos y de cartografía di-
gital; consulta y certificación electrónica para los ti-
tulares catastrales de los datos protegidos, relativos
a los bienes inmuebles de su titularidad; certificación
negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia
de no figurar como titular catastral, relativa al pro-
pio solicitante y demás servicios del punto de infor-
mación catastral. 

Tercero.- Reserva de datos con trascendencia tri-
butaria.

La prestación de servicios tributarios que com-
porten suministro de información relativa a un ciu-
dadano queda limitada al propio interesado o a la
persona que el interesado haya autorizado expresa
y fehacientemente. 

El personal al servicio de la todas las Oficinas Li-
quidadoras queda obligado a guardar la debida con-
fidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los
que tenga acceso con motivo de la prestación de los
servicios a que se refiere la presente Orden. En nin-
gún caso, la Oficina puede conservar copia de esos
documentos ni tampoco utilizar esos datos, infor-
maciones y documentos para una finalidad distinta
de la establecida en la presente Orden o del ejerci-
cio de las competencias que tiene encomendadas por
el Decreto 251/2008, de 23 de diciembre, por el que
se regula el régimen jurídico de las Oficinas Liqui-

dadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad,
se crean las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Pal-
ma y Gran Canaria Uno y se determina la adscrip-
ción de Registros de la Propiedad a las Oficinas Li-
quidadoras de la Administración Tributaria Canaria,
en cuyo caso incurriría el personal y la Oficina en las
responsabilidades establecidas en la legislación vi-
gente. 

Cuarto.- Cita previa. 

Para la realización de las actividades a que se re-
fiere la presente Orden, así como para las que les
corresponden en los términos establecidos en sus res-
pectivas Órdenes de creación, las Oficinas Liqui-
dadoras Comarcales pondrán a disposición de los
ciudadanos el servicio de cita previa del Gobierno
de Canarias. 

Quinto.- Servicios no tributarios.

Las Oficinas Liquidadoras Comarcales Tenerife
Uno, Tenerife Dos, Gran Canaria Uno y Gran Cana-
ria Dos prestarán, además, los servicios de informa-
ción y atención al ciudadano que se determinen por
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, con
sujeción a los criterios y directrices que fije la Ins-
pección General de Servicios del Gobierno de Canarias. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Encomienda a la Oficina Liquidadora
Comarcal Tenerife Uno.

Con efectos desde el día 1 de enero de 2009, la
Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Uno realizará,
con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados e Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, todas las ac-
tividades de carácter material o técnico en la tramitación
de los expedientes derivados de la aplicación de di-
chos tributos, imposición de sanciones y revisión en
vía administrativa, que conforme a los criterios de com-
petencia territorial correspondan a la Oficina Liqui-
dadora Comarcal La Palma. Los actos administrati-
vos de los procedimientos tributarios en los que se
realice esta actuación material serán dictados por la
Oficina Liquidadora Comarcal La Palma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Se deroga la Orden de 20 de abril de 2007,
por la que se encomienda a las Oficinas Liquidado-
ras Comarcales la realización de actividades de ca-
rácter material o técnico con relación a la aplicación
del sistema tributario canario.
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- El desarrollo de las actividades a que
se refiere la presente Orden se ajustará a los criterios
y directrices que fije en cada caso la Dirección Ge-
neral de Tributos. Se autoriza al Director General de
Tributos a dictar las Resoluciones de ejecución de la
presente Orden. 

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el
día de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

521 DECRETO 30/2009, de 31 de marzo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de per-
sonal docente no universitario del año 2009
para el ingreso al Cuerpo de Maestros, de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

El régimen de la oferta de empleo público en la
Comunidad Autónoma de Canarias viene determinado
en el artículo 70 de la Ley Territorial 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en sus Disposiciones Adicional Duodécima
y Transitoria Decimoséptima, contiene normas que
junto con las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, constituyen,
entre otras, las bases del régimen estatutario de los
funcionarios docentes.

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y adquisición de nuevas especialidades en los cuer-
pos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la citada Ley, dis-
pone, como requisito previo a las convocatorias pa-
ra la provisión de plazas, la publicación por las
Administraciones Educativas de las respectivas ofer-
tas de empleo.

El estado actual del sistema educativo, así como
la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza,
aconsejan la convocatoria de los correspondientes pro-
cedimientos selectivos que permitan dar estabilidad
a los claustros de profesores de los diferentes cen-
tros docentes, reduciéndose, de esta manera el alto
índice de profesorado en situación de interinidad en
el ámbito de la enseñanza pública no universitaria.
Como consecuencia de ello, se hace necesario ofer-
tar plazas que garanticen este objetivo, siendo éste,
además, apoyado por las diferentes organizaciones
sindicales con representación en este sector.

En este sentido, la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009, permite convocar
para el personal docente no universitario un núme-
ro de plazas no superior al número total de las pla-
zas ocupadas temporal o interinamente, a 31 de di-
ciembre de 2008.

En su virtud, de conformidad con lo establecido
en el artículo 5.2.e) de la Ley Territorial 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria, a pro-
puesta conjunta del Consejero de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad y de la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes y tras la delibe-
ración del Gobierno en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2009,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobación de la Oferta de Empleo Pú-
blico de personal docente no universitario del año 2009
para el ingreso al Cuerpo de Maestros, de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Aprobar la Oferta de Empleo Público de personal
docente no universitario para 2009 en los términos
que establece este Decreto para el Cuerpo de Maes-
tros.

Segundo.- Cuantificación de la presente Oferta de
Empleo Público.

El número de plazas que se ofertan es de 769. Es-
tas plazas están incluidas dentro del Cuerpo de
Maestros y están dotadas en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2009. 

Tercero.- Reserva de plazas para personas con
discapacidad.

En las pruebas selectivas serán admitidas las per-
sonas con discapacidad en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, debiéndose estar a lo pre-
visto en el Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo IV, Título VI, de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
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