
15860 Martes 28 mayo 1985 BüE núm. 127

JERONlMD SAAVEDRA ACEVEDO
Presidente· del Gobierno

(<<Boletfn Oficiai de flJ, ComUnidad _~uI6J!(Jmade Canarias» número 12~, di'.' dI' '¡'¡,¡i'ml'!e
de 1984)

Por tanto, ordeno Que todos los ciudadanos a los Que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento. y que 105
Tribunales y Autoridades a los Que corresponda la hagan cumplir

Dada en Las Palmas de Gran Canaria a 14 de noviembre
de 1984:

LEY de 11 de diclémbre de 1984 de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

9804

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía establece, en su disposición trans¡Jo
ria tercera, Que, mientras la Comunidad Autónoma no dicte
normas sobre las materias de su competencia, continuarán aplican
dose 1!lS Leyes -y disposiciones del Estado que se refieren a dichas
matenas.

En consecuencia, la actividad econámico-financiera de la Co
munidad Autónoma ha venido re~andose por la Ley 11/1977, de
4 de enero. General Presupuestana.

El contenido de la Ley se inscribe, por otra parte, en el respeto
absoluto a. las limiU!ciones que vin~ el ejercicio de estas
competenaas DOrmabvas conforme al atado bloque de constitu
cionalidad basado en los principios de coordinación de la actividad
fin8nci~ de la Comunidad con la Hacienda y planificación
económICa generaI; solidaridad in_toria!. intrarregional e
interinsular, elaboración de presupuestoS con criterios susceptibles
de consolidación con los del Estado, endeudamiento. economía.
eficacia y control económico y financiero de los gastos públicos y
reflejo contable del mismo.

La ~te Ley aplica, asimismo, los principios de universali
dad y unidad presupuestaria en la interpretación armónica de la
Ley g/19g0 y Estatuto de Autonomia para los Otganismos Autóno
mos yEmpr.... Púbticas de la Comunidad, sin testar agitidad a las
actiVIdadeS de las mismas en función de su naturaleza de entes de
gestión personalizada y diversificada que la comunidad organiza
para el cumplimiento de sus fines, aSÍ como la necesaria recepción
de los principios tradicionales de unidad de caja y de control
interno para una adecuada gestión financiera. .

La presente Ley parte, en definitiva, de la concreción de
principips y normas Que garantizan la unidad interna de la
legislación financiera de la Comunidad, la coordinación Interna de
sus órganos que u:tilicen recursos de la Hacienda Re~ona) dirigidos
a una eficaz gesnón de ~ peculiaridades económtco-financieras.
sin perjuicio del establecimiento de n:1aciones de eficacia con la
Haaenda del Estado.

La Ley contiene un, titulo preliminar y nueve para materias
concretas.

En el' titulo preliminar se recogen los principios institucionales
de la actividad financiera, de legalidad, economia y eficacia, de
presupuesto anual, único, universal, de unidad de caja.. de interven·
cióri, contabilidad y rendición de cuentas, y preceptos sobre la
distribución orgánica de competencias de materia financiera. así
como la configuración del sector público lie la Comunidad a los
efectos de la Ley mediante la descentralización funcional, CUYO

régimen jurídico queda a futura regulación de la materia. .
Se establece, asimismo, remisión a la normativa estatal, que

Integraría el ordenamiento en vía supletoria o analógicamente v la
atribución de competenci..s a los órganos económico-administrati~
vos de la comunidad para reconocimiento y resolución en materia
tnbutaria propia, de acuerdo con la Ley 8/1980 y el Estatuto.

El t~tulo primero regula el régimen de la Hacienda de la
Comumdad Autónoma de Cananas y los derechos v obligaciones
de la misma. El capítulo dedicado a los derechos recoge los
establecidos estatutariamente. junto con el principio de no afecta
ción 4e los recursos y las prerrogativas de la Administración
finanCIera en la materia, de acuerdo con el Estatuto. En el capitulo
de obligaciones se reitera el principio de la naturaleza jurídIca de
las mismas y su reglada exigibilidad.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Paríamento de
Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey Y de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía.
promulgo y ordeno la publicación de la s~nte Ley.

DISPOSICI0l'lES TRANSITORIAS

Primera.-La elaboración deL Plan Universitario de Canarias así
como la asignación de subvenciones previstas. en el -artículo 1í de
~ ~te Ley, se.h~ a parti, del primer ejercicio presupuestaría
slgwente a la pubticaclón en el «Boletín Oficial del Estado» de los
Decretos de transfetencias a la COmunidad Autónoma de Canarias
en materia de enseñanza universitaria.

Segunda.-En el plazo de un mes a patir de la fecha de
publIcación en el «Boletín 0ficiaI de de la COmunidad Autónoma
de Ca!"'ria.,. de la preoente Ley. las Instituciones, Entidades y
Or~aIl1s'!1.os a que hace referenaa el artículo 4.0 procederán a la
deSl:gnaclon de sus representantes en cada unO' de los Consejos
Soetales. .

Tercera:-l.. Hasta tanto las Universidades canarias disl'On~
de ~us respectIvos Estatutos, el establecimiento de los ConsejOs
S~~jes.debe ser acordado entre el Gobierno de Canarias y el
MID~steno de ~ducadón y Ciencia, oída la correspodiente Junta de
Gobierno' en vtrtud de lo· establecido en la disposición transitoria
tercera de la Ley de Reforma Universitaria.

2. A partir de su constitución, el Consejo Social contará con
tres !I1eses para proceder a la elaboración de ,su RegIamento y
elecaón de s~ Presidente y Secretario; dicho Reglamento tendrá
carácter proVisional hasta su inclusión en los Estatutos de la
Universidad correspondiente según el articulo 12 de la Ley de
Reforma Universitaria. _

Cua~a.--4 integración de los Colegios Universitarios adscritos
a las Universidades se hará por Decreto del Gobierno de Canaríag
sin perjuicio de lo establecoido en la disposición transitoria 13 de I~
Ley Orglinica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

QUIn.ta.-Los Centros docen~s o de investigación adscritos a la
Universidad a la entrada en VIgor de la presente Ley, habrán de
adaptarse al ~esarrollo' reglamentario previsto en el articulo 16.

Se~ta.-Mlentras no se apruebe el primer Plan Universitario de
Cananas, no serán de aplicación las normas establecidas en la
presen.te ~Y parcl; la ~eación de Centros y Estudios Universitarios
en el ambao terntonal de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptima.-En tanto no existan. federaciones regionales, o, en su
ca~o, Insulares de Pa~res de ~lumnos, los puestos correspondientes
a estos en los Consejos SOCIales Quedarán vacantes.

Primera.-Se autoriza al Gobierno de Canarias y a la Consejería
de Educación para dictar, en la esfera de sus atribuciones respecti
vas, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la
presente Ley.

Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias».

D1SPOSICION ADICIONAL

l.. El Gobierno de Canarias podrá suscribir convemos con
cada una de las Universidades para fijar la colaboración entre éstas
y el resto del sistema educativo, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 45 de la Ley d.e Reforma Universitaria y normas blisicas
que la desarrollen.

2. Las consecuencias económicas de dichos convenios consti·
tuirán un apartado específico de la subvención presupuestaria.

3. El ReglameJ1to que se elabore para regular el funcionamien·
to de los Consejos Sociales deberá prever los plazos para la
renovación de miembros cuando se produzcan vacan'Se5 o sustitu-
ciones por la celebración de elecciones sindicales o cambios en lós
ó~os rep~ntativos de las Asociaciones Empresariales o Aso
claclOnes de padres de Alumnos. En.cualquier caso, los procedi·
mientas para la renovación se ajustarán a lo dispuesto.en el artículo
4.0 de lli presente Ley. El- Reglamento reguluá - asimismo los
supuestos de cese de sus miembros.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 16. La~ condiciones para la -adscripción o integración de
. Centros docentes de carácter universitario de titularidad pública'o

privada a las. Universidades públicas se regularán por Decreto del
Gobierno de Canarias..

Art. 17. l. En el marco de lo establecido en el Plan Universi
tario de Canarias, los convenios de adscripción de Instituciones o
Centros de Investigación o de creación artística como Institutos
Universitarios, se aprobarán por el Gobierno de Canarias a
propuesta del consejo social de la Universidad y previo informe del
consejo de Universtdades.

2. Estos convenios preverán las aportaciones económicas de
cada Institución, la utilización y medios de valoración de los
resultados de las actividades y composición y funcionamiento de
sus órganos de gobierno.

.,,
I



'.

BOE núm. 127 Martes 28 mayo 19.85 15861

."

".

, .........~ .,.
"•.l.

.''''

0.

"

".",

. El titulo II trata de los Presupuestos Generales de la Comumdad
Autónoma. y, atendiendo a su carácter de instrumento de la
actividad económico-financiera de la Comunidad, es objeto de una
regulación más extensa. Se recoge así en el capítulo primero los
principios de universalidad y unidad presupuestaria para la comu
nidad, sus Organismos y Empresas- Publicas mediante la unión de
sus presupuestos diferenciados por la perso!lificación jurídica de
sus actividades. y se establece fa clasificación presupuestaria por
programas. ..

En el capítulo 1I, sobre estructura de los créditos y sus .
modificaciones en los Presupuestos dé la Comunidad y sus
Organos, se Tel.-ogen los principios, ineludibles en una administn¡~

ción financiera, de especialidad cualitativa y cuantitativa de los
créditos para gastos, y sus excepciones. Respecto' a las modificacio
nes, se establecen mecanismos que permitan al Ejecutivo la
necesaria capacidad para la gestión' presupuestaria adecuada a las
exigencias de eficacia y agilidad de la creciente demanda social de _
bienes y servicios públicos en el conjunto de las co~petencias

propias o transferidas de la Comunidad.
En los capítulos. UI y IV, relativos a la ejecución de los

Presupuestos y régimen. de los Organismos no administrativos y
Empresas de la Comunidad, se establecen 'las menciones necesarias
a la peculiaridad de tales actividades. y el resto, habida euenta de
la regulación estatal de la materia, se efectúa remisión a la misma.

El titulo 111 regula el endeudamiento bajo. los principios de
legalida(i, de coordinación y de ordenación general del crédito,
previsto en el Estatuto y en la Ley orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. .

El titulo IV trata de la Tesoreria y los avales, en el que se, recoge
el principio de la Tesorería única y se declara la" afectación a la
misma del conjunto de los recursos de la Hacienda Regional
Canaria. Los avales se configurán como la única forma de garantía
de la Comunidad y de sus Organismos, estableciendo los beneficia
rios poSibles y los sistemas de control de la autorización y' la
utilización de los mismos.

El titulo V regula las competencias de ·'la InterVención, Centro
de cOf1trol interno y directivo de la contabilidad. Junto a la función
tradicional, que por esta razón se remite a la Ley General
Presupuestaria, se prevén procedimientos de muestreo. al objeto de
una mayor agilización del ejercicio de la función interventora y la
implantación gradual de procedimientos de auditoría para el
ejercicio del control financiero de todo el sector público de la
Comunidad, junto a loswrrtroles de eficacia ligados a la presupues..
tación por objetivos que la Ley recoge como obligatorios, en la
ela&oración de los Presupuestos. y vinculantes a los Organos de
Gestión, lo que permite.UD mayor control y seguimiento del destino
de los recursos públicos.

El título VI se ocupa de la contabilidad como instrumento de
gestión ,de disponibílidad de información para la adopción de
decisiones y comprobación del nivel de cumplimiento de la
programación en estrecha relación con el instrumento de control de
dlcacUl de los servicios. Se establece, asimismo, un sistema de
co'ntabilidad ajustado a los necesidades de· coordinación e integra
ción en las cuentas de todo el sector publico atribuido al Tribunal
de Cuentas junto a las competencias del Parlamento en la ,rendición
de la cuenta general de la Comunidad.

El ti.tulo VH establece el régimen jurídico de los bienes de la
Comumdad hasta tanto se aprueba la Ley de Patrimonio de la
Comunidad, su administración, defensa y conservación.

El titulo VIII se ocupa de la contratación de la Comunidad, con
plena sumisión a la legislación estatal, y que se justifica en la
necesidad de dotar. en el marco de dicha legislación. las paniculari
dades derivadas de la organización propia de la Comunidad.

El título IX establece el régimen de· la responsabilidad de
autoridades y funcionarios de la Comunidad, en acciones y
omisiones en la utilización de los fcndos públicos cuando produz·
can perjuicios económicos a la Hacienda de la Comunidad. sin
mayor reiteración a la ya exhaustiva nonnativa estatal reguladora,
por lo- que se remite a la misma.

Finalmente, las disposiciones trans:torias prevén los distintos
mecanismos de asunción y organización de los' créditos afectados a
competencias y servicios objeto de traspaso a la Comunidad, y. la
incorporación de los demás medios de financiación previstos en la
Ley 8/1980, que configuran la financiación básica de la Comuni-
dad. '

TITULO PRELI:I<IlNAR

Articulo 1.0 La Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma
de Canarias esta constituida por el conjunto de derechos y
obligaciones económico-financiero,; cuya titularidad tenga atribuí·
~ .

. Art. 2.° 1. La actividad economico~financierade la' Comuni·
dad Autónoma de Canarias se regulará:

al Por la presente Ley y normas dictadas en su desarroi!'~

b) Por las leyes especificas dictadas por el Parlamento de
Cananas confonne a lo previsto en el Estatuto de Autonomía.

c) Por las normas,de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para cada eJercicio.

d) Por la legislación generaJ. del Estado en la materia. de
conformidad con el Estatuto de Autonomía y lo previsto en ia
presente Ley, .

2. Supletoriamente senin de aplicación las restantes normas
del Derecho administralivo general y. en su defecto. las del
Derecho ~rivado.

An. 3. Corresponde a la Admmistración económico·financie-
ra de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) El incumplimiento de las obligaciones económico-finan-::ie
ras del sector publico de la Comunidad, conforme al ordenamiento
jurídico.

b) La promoción del adecuado funcioñamiento de su sistema
financiero a las medidas de_ política financíera, a la ordenación v
planiflcación de la actividad económica, regional y a la coordina-~

ción de la política económica insular con la regional. en los
términos previstos en el, Estatuto de Autonomia.

c) El ejercicio de las funciones en materia de Instituciones áe
crédito cooperativo público y territorial y Cajas de Ahorros que
operen en Canarias, en los términos previstos en el Estatuto de
Autonomía.

Art.4.0 1. Son Organismos autónomos de la Comunidad, las
Entidades de Derecho publico con personalidad jurídica y patrimo~

nia propios, distintos de los de la Comunidad. a· quienes se
encomienda expresamente en régimen descentralizado la organiza·
ción '1 administración de algún serviclO público y de los fondos
adscntos al. mismo, el cumplimiento de actividades económicas al
servicio de fines diversos y la administración de' determinados
bienes de la Comunidad. _

2 Los Organismos autónomos se clasifican. a los efectos de
esta Ley. en: .

a) Organismos autónomos de canlcter--administrativo.
b) Organismos autónomos de carácter comercial. mdustrial.

financiero o·análogos.

3. Los Organismos aut6nomos de la Comunidad, según la
anterior clasificación, se regirán por su legislación especifica y por
esta Ley en 10 que sea de aplicación.

Art. 5.° 1. Son Empresas públicas de la Comunidad. a los
efectos de esta Ley:

a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital la participación.
directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad o de sus
Organismos autónomos sea mayoritaria.

b) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídi
ca que, de acuerdo con su norma de creación, hayan de ajustar sus
actividades al ordenamiento jurídico privado.

2. Las Empresas se regirán por las normas del Derecho
mercantil, civll o laboral, salvo lo dispuesto en la presente. Ley.

Art.6.0 l. La creación de Empresas publicas por la Comuni·
dad o sus Organismos autÓnomos a que se refiere al apartado a) del
párrafo 1 anterior, así como los actos de adqulsición de partIcipa
ción mayoritaria en el capital social de Entidades y la autorización
para enajenar titulos que impliquen la pérdida de una posición
mayoritaria, se acordarán por el Gobierno.

2. Lo prevenido en el número anterior será de aplicación en
los casos que las Empresas se constituyan por absorción o fusión de
otras Empresas preexistentes.

3. Corresponde al Consejero de Hacienda autorizar la adquisi
ción o enajenación de titulos representativos de capital social fuera
de los casos previstos en el número 1 anterior.

Art. 7.° 1. Los entes con personalidad pública y régimen de
actuación de Derecho privado serán creados por Ley del Parlamen·
to de Canarias, que determinará su regimen jurídico y fines
específicos.

2. Será preciso, asimismo, la forma de Ley para la extinción
de dichos entes. cuyas causas se expresaran en la Ley de creación.

An. 8.° Los convenios y ac~erdos de cooperación a que se
refiere el artculo 38 del Estatuto de Autonomia deberán establecer
las cláusulas precisas para la aplicación de la presente Ley respecto
a la utilización de recursos de la Hacienda Regional de Canarías.

Art. 9.° Seran de aplicación las presentes normas a la activi
dad económico·financiera de los Cabildos Insulares en los casos de
transferencias o delegación de competencias de la Comunidad,
conforme al Estatuto de autonomía.

Art. '¡O. Se regularán, medümte Ley del Parlamento de Cana
rias. las siguientes materias económico·financicras:
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a) Normas en materia de procedimiento económico-admlms
tr&tivo y fiscal que se -derivan de las especialidades del régimen
econónuco y fiscal canario.

b) El establecimiento, modificación y supresión de sus propios
impuestos, tasas y contribuciones especiales, asi como de los
elementos directamente detenninantes de la cuantía de la deUda
ttibutaria. .

e) El establecimiento, modificación y supresión de recargos en
los impuestos del Estado. .

. d) i.a autorización para la creación y conversión de Deuda
Púbüca. asi como para la realización de las restantes operaciones de
crédito concenadas J?Or la Comunidad Autónoma.

e) Todo benefiClo fiscal que afe~e a los ttibutos propios de la
Hacienda canaria.

f) El régimen j.urídico del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma, -

g) Las grandes operaciones de carácter económico y financiero
en el imbito de competencias de la~Comunidad Autónoma

h) Las participacion.es que en impuestos regionales, asignacio
nes y subvenciones estatales y en las transferencias procedentes del
Fondo de Compensación Interterritorial se puedan otorgar a -la
}Jacienda insular.

i) La concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos.
. j) El régimen financiero general y especial de los Organismos
.autónomos y. Empresas de la Comunidad.

k) ta aprobaeión para celebrar los convenios y la ratificación
de lo. acuerdos de cooperación de la Comunidad con otras
Comunidades AutónOmas, en los términos previstos en' el artículo
38 del Estatuto de ~utonomía y Ley lfl983, de 14 de abril, de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

. 1) El procedimiento y régimen jurídico de financiación del
ejercicio de las transferencias y delesaciones de competencias de la
Comunidad a los Cabildos Insulares, así como las fórmulas de
colaboración entre el GoQierno de Canarias y los Cabildos. para el .
desarrollo y ejecución di: las acuerdos adoptados por aquel

m) La delegación y colaboración de las Co'1"'raciones locales
de canarias y otros Entes territoriales en la gesuón, liquidación y
recaudación. de las' ttibutos rqionales.

n) Las demás materias que, 5e8ÚI1 el Estatuto de Autonomía
y las Leyes. deban revestir esta forma.

Art. 11. Corresponade al Parlamento de Canarias:
1. El examen, enmienda, aprobación. control y fiscalización

de lns Presupuestos Generales de la Comunidad.
2. El control de la ejecución de los presupuestos de los

Cabildos Insulares en aquellas secciones o partidas destinadas a
financiar competencias transferidas o delegadas a los mismo~ de
acuerdo con la Ley.

3. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.6 del
Estatuto de Autonomia;

a) La aprobación de ~u propio presupuesto, que se integrará en
los Presupuestos Generales de-.la Comunidad Autónoma de .
Canarias.

b) La gestión y ejecución de su presupuesto, en los términos
que por los Organos competentes de la Cámara se determinen.

Art. 12. Corresponde al Gobierno de Canarias, en las materias
de ~ta Ley:

a) Aprobár los resIat:nentos para su apücación. -
b) Aprobar las disposicidnes de ejecución en las materias a

que se refiere el apartado a) del articulo 10 de esta Ley.
e) Aprobar las disposiciones reglamentarias en materia -de

régimen eeonómico--fisca1 de Canarias, en el ámbito de su campe
teqcia y conforme a las normas reguladoras del mismo.

d) Elaborar el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma. .

e) Autorizar los ~tos en los supuestos previstos en esta Ley.
O La de,terminaclón de las directrices de politica financiera de

la Comunidad Autónoma en los términos previstos en las Leyes.
g) La coordinación de ·la política económica insular con la

rqional. .
h) La ejecución de los PTespuestos Generales de la Comuni·

dad Autónoma.
i) Las demás funciones o competencias que .le atribuyan las

Leyes.

Art. 13. Corresponde al Consejero de Hacienda en las mate·
rías objeto de esta Ley: .

a) Dictar las normas internas de desarrollo y las resoluciones
de ejecución de lo prevenido en los apartados a), b) y e) del artículo
anterior.

b) Proponer al Gobierno los acuerdos y disposiciones eonteni·
das en el artículo anterior en materia de su competencia.

c) Elaborar y someter al acuerdo del Gobierno el anteproyecto
de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

d) Dictar las disposiciones y resoluciones a que se refiere el
articulo 37 de la Ley territorial 1/1983. de 14 de abril. del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las
materias a que se refiere el artículo 1,0 de esta Ley.

e) La administración. gestión y recaudación de lós der~chos
económicos de la Hacienda~Pública de la Com\ttlidad Autónoma.

t) La ejecución y cumplimiento de las obligaciones económi
cas que pesen sobre la Hacienda Púbüca de la Comunidad, salvo
cuando legalmente corresponden a otras autoridades.

•g) Velar por la ejecución de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma .y el cumplimiento de las disposiciones de
carácter financiero de la misma.

h) Ordenar todos los pagos de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma. '

i) Dirigir la ejecución de la actividad financiera de la Comum
dad Autónoma.

j) Las demás funciones y competencias que le atribuyen las
disposiciones vigentes.

Art. 14. Corresponde a los Organos superiores y a las Conseje·
ñas de la Comunidad Autónoma:

a} La administración de los créditos para gastos del presupues
to y sus modificaciollCS.

b) .Contraer obligaciones económicas en nombre o por cuenta
de la Comunidad Autónoma,

c) La autorización de gastos no atribuidos a la competencia
del Gob1emo y proponer a éste la aprobación de los que le
corresponden.

d) Interesar la ordenación del pago de las obligaciones al
consejero de Hacienda.

e) Las demas Que le atribuyen las disposiciones vigentes.

Art. 15. Son funciones de los Organismos Autónomos de la
Comunidad:

a) La administración, gestión y recaudación de los dere,hos
económicos del respectivo Organismo.

b) La ejecución y cumplimiento de las obligaciones que.
graviten sobre su pat:rintonio.

e) La autorizadón de gastos y ordenación de los pagos según
el presupuesto.

d) Elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual.
. e). Las demás que le confieren las disposiciones vigentes.

Art. 16. Los gastos públicos incluidos en los Presupuestos
Generales de la Comunidad realizarán una asignación equitativa de
los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán
a los criterios de eficacia, economía y al principio de solidaridad
interterritorial e interinsular.

Art. 17. l. La Administración- de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma estará sometida al régimen de unidad de
caja, de interVención de las operaciones económicas y de contabili·
dad como reflejo de operaciones y resultados, y de información
para el desarrollo de sus actividades.

2. La Administración de la Hacienda Pública de la Comuni
dad Autónoma está sometida al régimen de presupuesto anual
aprobado por el Parlamento de Canarias.

3. Las cuentas de la Comunidad Autónoma se rendiran al
Tribunal de Cuentas y serán sometidas al control del Parlamento
de Canarias.

ArL 18, La Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus compe·
tencias, gozará de las mismas potestades, prerrogativas y beneficios
fiscales Que corresponden al Estado.

Sus.Organismos autónomos ostentarán los privilegios y benefi
cios fiscales establecidos por las Leyes.

TITULO PRIMERO

Del régimen de la Hacienda d¿ la ('t)munidad Autónoma

. CAPITULO PRlMERO

Los der2Chos

Art. 19. Son derechos. económicos de la Hacienda Regional
Canaria:

a) El producto de su Patrimonio y los ingrésos de Derecho
privado que le corresponden.

b) Los ingresos procedentes de -sus propios impuestos y
arbitrios.

e) El rendimiento de sus propias tasas y exacciones parafisca·
les por aprovechamientos especiales y por la prestación de servicios
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directos- de la Comunidad Autónoma, ya seañ de su propIa creaCIón
o como consecuencia ~ traspaSO de servicios estatales.

d) Las contribuciones especiales que establezca la Comumdad
Autónoma en el ejercicio de sus competencias. .

e) El rendimiento de los impuestos cedidos por el Estado a la
Comunidad. .

f) Los recar¡os y participaciones en los ingresos del Estado.
g) Las asignaciones y subvenciones que le otorguen éon cargo

. a los Presupuestos Generales del Estado.
n) Las tránsferencia5 procedentes del Fondo de Compensa

cii?n Intertenitorial y demás subvenciones de naturaleza pública y
pnvada. .

i) El importe de las multas y demás sanciones pecuniílrias en
el ámbito de su competencia. .

j) Los . recursos y otros -ingresos que se le asignen como
consecuenc18. de las competencias que se transfieran a la Comuni·
dad AqtónoDÍa. .

k) El producto obtenido por la emisión de Deuda y el recurso
al crédito.

1) Cualesquiera otras que puedan Produeine en virtud de las
Leyes generales o territoriales. o como consecue~ia de la vincula.--
ción a áreas supranaciona1es.: -•

Art. 20. l.. La administración, gestión y recaudación de los
derecbos de la Hacienda de la comunidad corresponde a la
Consejería de Hacienda y se realizará conforme a la normativa que
regule ..... competencias en la Administración del Estado con loo
controles previstos en esta Ley. -

2. La administración, ...- Y ......udación de loo derecbos
~nómicos de los OrpnillDCM con penoualidad juridica se ejerce..
ra ~r .el Orano competente seáúD su normativa especifica, sin
perJUIClO de roo controles que la I.;ey eslablece.

3. Dependerin de la ConRjeria de Hacienda o del co~n
diente Oqjmismo las penonas o enlidades que tenpn a su cargo
la administración de insresoo n>spectO ~ la lIOStión, libramiento y
rendiClon de cuentas de 101' mismos.

Art. 21. Tcdoo loo m:unos de la Hacienda RePenal se
destinarán al conjunto de'las ol>li&a<:io- de la Comunidad. salvo ~
que por Ley se destinen ~ liDes~

Art. 22. La recaudación de loo den:cItoo podrt reaIi2ane en
periodo voluntario o.por via ejeculiva, considerándose título
sufiCiente para iniciar -la via- de apremio las certificaciones de
descubierto expedidas por 1.00 funcionarioo ~ <¡ui",,"" se les atribuye
el control contable de loo 1JIII=lI. La.P!"VIdenCla de apremio se
dietará por lo. Tesoreros de la ComUllldad. .

Art. 23. La sestión, liquidación, recaudación o inspección de
sus propios tributos wncsponderiwl la Administración Autonómi
ca, que dispondrá de plenaa atribuciones para la ejecución y
organización de dicbas tareas, ajUltiJtdooe a lo dispuesto en el
Estatuto de Autonomla, a las Leyes del Parlamento de Canarias, a
los Reglamentoo Generales aprobados por el Gobierno y a las
normas de desarrollo dietadas por el consejero de Hacienda, sin
perJUICIO de la colabo1'8C1ón que pueda establecerse con la Adminis
tració,! Tributaria del Estado.

AA. 24. Son Organos competentes para el conocimiento y
resolUCIón de las reclamaciones económico--administrativas. en la
materia a que se refiere el articulo 20.1, a, de la Ley 8/1980. de 22
de. septiembre, de flnanciaciQn de las Comunidades AutÓDomas:

a) El Consejero de Hacienda.
b) La Junta Superior de Hacienda.
c) Las Juntas Territoriales de Hacienda.

Art. 25. Corresponde al· Consejero de Hacienda:

l. El conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra actos dietados por aquel.

2. Asimismo, será competente para la resolución de las
reclamaciones económico-a<1ministrativas que por la índole, cuan..,
tia o trascendencia de la resolución se detenninen reglamentaria
mente.

Art. 26. l. La Junta Superior de Hacienda estará constituida
por el Presidente, cinco Vocales y un Secretario.

2. El Presidente y cuatro Vocales serán nombrados pOr Decre·
to del Gobierno. a propuesta del Consejero de Hacienda, entre el
personal al servicio de la Administración de la Comunidad y del
Ministerio de Hacienda, siempre que reúna los requisitos y
condiciones que reglamentariamente se- determinen. Como Vocal
nato figurará el Interventor general de la Comunidad o Interventor
en quien delegue.

3. El Secretario sera nombrado por el Consejero de Hacienda
entre Letrados adscritos a los Servicios Jurídieos de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma.

4. La Junta Superior de Hacienda conocerá:
a} En única instancia de las reclamaciones económic()-.admi

nistrativas que se interpongan contra actos dictados por los

Organos Centrales de la Consejería de Hacienda o de . ;~ros
Departamentos y de sus Organismos Autónomos.

b) En segunda instancia, de los recursos de alzada o,:: se
interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por las Juntas Territoriales.

c) De los recursos extraordinarias de revisión y de le: de
alzada que se interpongan por unificación de criterio, excepto lo
prevenido en el número 1, del artículo inmediato anterior.

d) Por delegación del Consejero de Hacienda, podrá conocer
las peticiones de condonación graciable de sanciones tributarias
cuando sean impuestas por los Organos a que se refiere el apartado
a) del número. 4 del presente artículo. siempre que sea procedente
por razón de la cuantía.

S. • La Junta Superior de Hacienda será superior jerárquico de
las Juntas Territoriales y le compete resolver los conflictos de
atribuciones que se susciten entre ellas.

Art. 27. L Las Juntas Territoriales de Hacienda estarán
constituidas por el Presidente, tres Vocales y el Secret3.rio, nombra
dos por Orden del Consejero de Haéienda entre los funcionarios
comprendidos en los números 2 y 3 del artículo anterior con
idéntica procedencia

2. Las Juntas Territoriales conocerán, en primera o única
instancia en razón a que la cuantía exceda o no de 1.000.000 de
pesetas, de las reclamaciones económico-administrativas que se
mterpongan cono los actos dictados por los Organos Territoriales
de la Administración de la Comunidad o sus OFganismos
autónomos. '_

3. Asimismo, podrin conocer, por delegación del Consejero
de Hacienda, las peticiones de condonación graciable a sanciones
tributarias- cuando hayan sido impuestas por los.Organos a que se
·refiere el. número anterior.

4.' La competencia territorial de las Juntas Territoriales se
determinará de acuerdo con la sede del Organo administrativo que

.hubiese dictado el acto objeto de reclamación.
Art. 28. 1. En caso de tributos cedidos, la Comunidad

Autónoma asumirá, por delegación del Estado, la gestión, liquida
ci6n" recaudación. inspección y revisión. en su caso, de los mismos,
sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas
Administracione~ todo ello de acuerdo cQn lo especificado en la
Ley que tija el alcance y condiciones de la cesión y el artículo 61.2
del Estatuto 'de Autonomía..

2. Compete al Gobierno, a propuesta del Consejero de Ha
cienda. la elaboración de las normas reglamentarias precisas para
gestionar los tributos estatales cedidos., de acuerdo con los terminas
de la cesión.

3. Los Cabildos, Ayuntamientos y otros entes territoriales
podrán actuar como del~dos o colaboradores'-del Gobierno de
Canarias para la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
regionales, con el alcance· y condiciones Que fije la Ley del
Parlamento de.Canarias, sin perjuicio de la colaboración y coordi·
nación que deba establecerse para el cumplimiento de la presente
Ley en lo que sea procedente su aplicación.

CAPITULO II

Las obligaciones

Art. 29. l. Las obligaciones económicas de la Comunidad y
de sus Organismos Autónomos nacen de la Ley, de los negocios
jurídicos y de los actos y hechos que jurídicamente las generan y
sólo serán ~xi&i:b~ ~uando deriven de la eJecución del presupuesto,
de resolUCión Judicial firme o de optraclones de Tesorería legal
mente autorizadas.

2. Serán de aplicación a las obligaciones a que se refiere el
párrafo anterior la legIslación económic()-.financiera del Estado.

TITULO II

De los presupuestos

CAPITULO PRIMERO

Contenido y aprobación

An. 30. l. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año
natural y a el se imputarán los derechos liquidados durante el
mismo, aunque procedan de ejercicios anteriores, y las obligaciones
reconociCÚls hasta el 31 de diciembre del ejercicio respectivo
correspondientes a gastos realizados antes de la expiración del
ejercicio presupuestario y con cargo a los créditos respectivos.

2. El presupuesto se presentará y aprobará sin Que la suma del
estado de gastos pueda superar el importe de los recursos previstos
en el estado de ingresos.

3. El presupuesto será único, incluirá la totalidad de los gastos
e ingresos de la Comunidad y los Organismos Autónomos de ella
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dependientes y, en su caso, de las Empresas públicas, con las
especificaciones que se indican en la presente Ley.

4~ Los Presupuestos contendrán:

a) Los estados de gBstos de la Comunidad y sus Organismos
autónomos administrativos, con especificación de los créditos
necesarios· para atender el cumplimiento de las obligacionés.

b) Los estados de ingresos de la Cómunidad;y sus Organismos
autónomos administrativos, que comprenderán las estimaciones de
los derechos a reconocer y liquidar durante el ejercicio.

e) Los estados. de recursos y dotaciones con las correspondien
tes estimaciones y evaluación de necesidades para el desarrollO de
las actividades en el ejercicio, tanto de explotación como de capital
de los Organismos autónomos de la Comunidad, a que se refiere el
apartado b), párrafo 2, dél artículo 4.0 de esta Ley, y, en su caso,
de las Empresas públicas, si percibieran subvenciones <t esta
naturaleza.

. 5. ,El contenido de los Presupuestos "Se ajustará a los líneas .
generales de política económica establecidas. en los. Planes y
recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los progra
mas·plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mis
mos. '.

6. Se consignará en el presupuesto el importe de los beneficios
fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad.

7. Los presupuestos tendean carácter &;D~ e i¡ual periodo que
. los· del Estado" y se establecerán con entenos homogéneos. de

forma que sea Posible su consolidación con los del Estado, de
acuerdo clln lo establecido eD el articulo 21.3 de la Ley orpnica
8/1980. de 22 de septiembre. de FmaDciación de las Comumdades
Autónomas.·

8. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
aplicarán al presupuesto por su importe in~, quedando prohibi
do atender. ninguna obligación mediante mmoración de los dere~
chos a liquidar -o ya ingresados.

Art. 31. l. La estructura de los Presupuestos Generales de la
Comunidad se determinará por el Consejero de Hacienda, acomo
dando las peculiaridades de la organizaClón de, la Comunidad, sus
Organismos y Empresas a lo establecido con carácter general para
el sector público estatal.· -

2. Los estados de 88slos aplicaran las clasificaciones orgánica.
económica. funcional y por programas. .

An. 32. El procedimiento para la e1aboracióD de 101 Presu
puestos Generales de la Comunidad Autóndtn~ se ajustará a las
siguientes normas:

1. Los Organos superiores de la Comunidad Autónoma y las
Consejerías remitirin a la Consejería de Hacienda antes del I de
agosto los anteproyectos -de sus res~tivos estados de gastos,
debidamente documen\ados. y ajustados las leyes que le sean de
aplicación y a las directrices aprobad.aJ por el Gobierno.

2. En el mismo plazo, cada una de las Consejerias remitirán
a la de Hacienda los anteproyectos de los estados de gastos e
ingresos y de recursos y dotaciones, segúnp~ de los Organis
mos autónomos y Empresas públicas, formando un solo antepro
yecto para cada Organismo o Empresa que comprenderá todas las
actividades y ajustados a las formalidades previstas en el. número
anterior.

3. El anteproyecto del estado de ingresos del presupuesto de la
Comunidad se elaborará por la Consejería de Hacienda.

.Art. 33. 1. La Consejerta de Hacienda, teniendo en cuenta
los anteproyectos de gastos y la estimación de los ingresos,
someterá al acuerdo del Gobierno el proyectade Ley de Presupues
tos Generales de la Comunidad Autónoma

2. AJ anteproyecto de Ley de Presupuestos se adjuntará la
siguiente documentación:

a) El presupuesto consolidado der sector público de la Comu
nidad.

b) Memoria explicativa de las finalidades y criterios de cada
uno de ellos y de las principales modificaciones que presenta el .
anteproyecto en relación al presupuesto vigente.

e) Memoria económica sobre la actividad de cada una de las
Empresas públicas en el año anterior y los objetivos a alcanzar en
el ejercicio, -de conformidad a lo previsto en el párrafo 1 del artículo
59 de esta Ley.

d) La liquidación del presupuesto del año anterior y un avance
del ejercicio corriente.

e) Un infonne económico y financiero.

3. El proyecto de Ley de Presupuestos y la documentación
adjunta se remitirán al Parlamento de Canarias, al menos dos
meses antes de la expiración de los del año anterior, para su
examen, enmienda y apr~bación.

BüE núm. 127

CAPITULO 11

Los creditos Ji sus modificaciones

Art. 34. Será de plena aplicación la legislación general presu
puestaria del Estado en las materias relativas a los créditos y sus
modificaciones.. su clasificación orgánica. económica y por progra
mas, de los Presupuestos Genera1~s de la Comunidad Autónoma.
en tanto no se oponga aquella a lo dispuesto en esta Ley.

Art. 35. Los créditos autorizados en el estado de gastos tieíi'O:;-'
carácter limitativo, destinándose .exclusivamente a las finalidB.rje~

específicas para li.s que se autorizan por la Ley de Presupuestos 0
por las mod.ificaciones aprobadas conforme a la presente Ley y no
podrán autorizarse compromisos de gallitos por cuantía superior a
sus importes, excepto en los supuestos previstos en el articulo 37
de esta Ley. .

Art. 36. 1. El carácter ampliable de un credito determinará d
aumento de su cuantía en función de un ingreso correiativo o de;
c!JIDplimi~nto de o~lifP-Ciones reconocidas en el respectivo ejerc¡~
ClO, preVIO cumplimIento de· las normas correspondIentes, :'.
cuando específicamente se; relacionen en el estado de gastos ¿~'
presupuesto.

2. En todo citso, tendrán la condi.ción de ampliables, hasta una
suma igual a las Qi)tigaciones cuyo.reconocimiento sea preceptívc~,

los siguientes credi.tos: •
a) Las cuotas de la Seguridad SQcial y el complemento

familiar, de -cuerdo . con los preceptos vigentes. asi como la
aportación, de la Comunidad al regimen de previsión social de los
funcionarios públicos adscritos o trapasados a ella.

b) Los cremlOs desti1tados al pago del personal laboral en
CUBllto precisen ser incrementados como consccqencia de aumen
tos salariales disl'uestos durante el ejercicio o en ejercicios anterio~

res por modificaciones del salario mínimo intel]>rofesional o
impuestos con carácter general o por resolución judiCIal firme.

c) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación
ebtenida en tasas y exacciones parafiscales. cánones o precios que
doten conceptos integrados en los respectivos presupuestos.

d) .Los trienios derivados ,del cómputo de tiempo de servicios
prestados a la Administración.

e) Los destinados al ejercicio de acciones o interposición de
recursos y, en~n~ la utllización de cualquier medio jurídico de
defensa de la HacieDda Pública de la Comunidad.

3. Asimismo, tendrán la condición de ampliable. hasta la
cuantía efectivamente realizada, los créditos a que· -se refiere el
articulo 40.4 de la presente Ley.

4. Tendrán la condición de ampliables, en concordancia con la
efectiva recaudación por ingresos derivados de la aplicación de la
Ley 30/1972. de 22 de julio. y Real Decreto-ley 2/1981. de 16 de
enero, los créditos destinados al cumplimiento de las obligaCiOnes
establecidas en las citadas normas, previa habilitación de los
conceptos correspondientes.

Art. 37. L Se podrán adquirir compromisos de gastos que
hayan de extenderse a ejercicios posteriores al presente. siempre
que su ejecución se inicie en el propio ejercicio en que se autoricen
y se trate de los supuestos previstos en el artículo 61.2 de ia Ley
General Presupuestaria.

2. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda. y a
iniciativa del Departamento correspondiente, podrá determinar la
aplicación, global o para cada Servicio u Organismo, del número de
ejercicios a los que puedan imputarse taJes gastos y los porcentajes
de los mismos que hayan de aplicarse a ejercicios futuros.

Art. 38'. ~ri Los crédtos para gastos que el último dia que
expire el ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimien
to de obligaciones reconocidas quedarán anulados de pleno dere
cho.

2. No obstante lo dispuesto en el .. número anterior, por
acuerdo del Consejero de Hacienda, podrán incorporarse al estado
de gastos del presupuesto los créditos a que se refiere el artículo 7J
de la ley General Presupuestaria.

An. 39. 1. El régImen de los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito de la Comunidad Autónoma y sus Organis
mos se acomodará a la normativa estatal en lo que no se oponga
a la presente Ley.

2. Cuando la necesidad de concesión de crédito extraordinario
o suplementos de créditó se produjeran en los Organismos
autónomos de la Comunidad·. la concesión corresponderá al
Consejero de Hacienda, cuando su importe no·exceda del 5 por 100
del Presupuesto de Gastas del.Organismo respectivo, y al Gobierno
cuando excediendo de dicho porcentaje no supere eI 15 por 100.

3. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de Cananas. en un
plazo no superior a lies meses, de las modificaciones de crédito a
que se refiere el número anterior, con el mismo detaile documental
que el que consta en el Presupu.esto respectivo.

4. .La Consejería de HaCIenda incorporará a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma los créditos con destino a
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subvenciones corrientes finalistas y de capital de tItularidad estatal
y cuya ejecución se le encomiende.

Asimismo se procederá de igual forma cuando las transferencias
de crédito, cualquiera que fuese' la consignación 'presupuestaria, se
derive de convenios entre ambas administraciones para la ejecu
ción -en el teITilaria de competencias y funciones de titularidad
estatal.

5. En los supuestos DO previstos en este artículo la autoriza
ción corresponderá al Parlamento de Canarias.

Art.40. l. Los limites previstos en,el artículo 36 de esta Ley
se aplicarán a los créditos de los Presupuestos Generales de la
Eomunidad Autónoma, en su clasificación orgánica, económica y
por programas.

2. Las modificaciones. de los ~ditos iniciales del Presupuesto
se ajustarán a lo contenido en la Ley General Presupuestaria, o en
otra de igual rango y contenido' que la supla, con las variaciones
que resUltan de los artículos siguientes. -

3... ~~ TCldo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indi·
car érpre!amente el programa, servicio y concepto económico
afectado por la misma. Las respectivas propuestas de modificación
deberán expresar la incidencia, en S\1 caso, en la consecución de los
respectivos objetivos de gasto.

Art. 41. Las transferencias de crédito de cualquier clase
eS41rán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a créditos ampliables. ni a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio.

b) No minorarán créditos para ~tos destinados a subvencio
nes nominativas ni los que hayan SIdo incrementadOs con suple·
mentos o transferencias.

c) No detenninarán aumento en créditos ,tIue como canse·
cjJencia de otras transferencias haya sido objeto de. minoración.

Art. 42. l. Los titulares de los· Organismos autónomos
podrán redistribuir en relación con el Presupuesto de su respectivo
Organismo, los c:réditos entre las diferentes_ partidas de un mismo
concepto presupuestario. .

2. Los titulan;s de los Departamentos podráJ;l autorizat, previo
informe de'la lútervención correspondiente y en ~lación con el
-presupuesto ~ su Consejer ia y de los Organismos autónomos de
ella dependientes. las transferencias a realizar entre creditos de un
mismo capítulo, con las limitaciones pevistas en el artículo
anterior.

3. Una vez acordadas por los titulares respectivos las modifi·
caciones presupuestarias indicadas en los númet:Qs anteriores se
remitirán a la Consejeria de Hacienda para instrumentar su
ejecución.

Art. 43. Corresponde a la Consejeriá de Hacienda:

a) Autorizar, a 'propuesta del Departamento correspondiente,
las transferencias de credito que resulten proceden,tes entre capítu
los correspondientes a uno o varios servicios de Un mismo
programa.

b) Resolver los expedientes de transferencias en los supuestos
previstos en el artículo anterior, caso de discrepancia de la
Consejer.ia respectiva cQn el infonne de la lntervención.

Art. 44. 1. Corresponde al Gobierno. a propuesta de la
Consejelia de Hacienda y a iniciativa del Departamento afectado,
la autorización de transferencias de crédito de un mismo o distinto
capítulo entre dif~rentes programas o servicios de una sección.

2. De estas transferencias se dará cuenta al Parlamento de
Canarias.

Art. 45. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda,
podrá conceder excepcionalmente anticipos de Tesorería, con el
límite máximo en cada ejerci~io del 2 por 100 de los créditos
consignados por la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni
dad, en los siguientes casos y criterios:

a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes
de credito extraordinario o de suplementos de crédito, hubiera sido
aprobado por el Gobierno su remisión al PartamentQ de Canarias.

b) Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se
establezcan obl~ones cuyo ct,lmplimiento exija la concesión de
crédito extraordmario o suplemento de crédito.

c) Si el Parlamento de Canarlas no aprobara los proyectos de
Ley a que se refieren los apartados anteriores el importe del
anticipo será cancelado con cargo a los créditos del Departamento
respectivo u Organismo autónomo cuya reducción origine menos
trastornos para el servicio público.

d) Los relativos a retnbuciones de personal. de conformidad
con la legislación vigente.

eL Anticipos a las Corporaciones Locales canarias, con carác
ter excepcional y previa justificación, a cuenta de los recursos
derivados del Regimen Ecnómico Fiscal y para cubrir sus desfases
transitorios de tesorería derivadas de la diferencia de vencimiento
de sus pagos e ingresos en la ejecución de sus presupuestos. sin
imputación al límite previsto al inicio de! preSente articulo,

siempre que su reintegro o compensación se realice dentro del
ejercicio ~onómico en,el que se concedan.

'f) El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda. podrá
conceder a los Organismos autónomos de la Comunidad anticipos
de Tesoreria para satisfacer pagos inaplazables, con el !Imite
indicado en sus respectivos presupuestos.

Art. 46. Podrán generar créditos los supuestos de los articulos
71 y 72 de la Ley General Presupuestaria.-

CAPITULO 1II

Ejecución y liquidación

Art. 47. Serán de aplicación los preceptos de la Ley General
Presupuestaria sobre ejecución y liquidación de los presupuestos.
con" las adaptaciones y peculiaridades que se indican en la presente
l4Y.

Art. 48. Por vía reglamentaria se regulará la gestión .económi
ca y financier.a de los CrédItos en las. fases de autonzación y
d}sposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago.

Art. 49. 1. Correponde a los órganos superiores de la Comu
nidad~Autónomay a los titulares de las Consejerías_disponer los
gastos propios de los servicios a su cargo, excepto los casos
reservados por la Ley a las competencias del Gobierno, así como
autorizar la disposición de los créditos y el reconocimiento de las
obligaciones e interesar a la Consejería de Hacienda la ordenación
de paROS correspondientes. . .

2. Con la misma reserva legal. compete a los titulares de los
Organismos autónomos, según su normativa. especifica. la autori
zación y disposición de los créditos. reconocimiento de la obliga·
ción y la ordenación de los pagos relativos a los mismos.

3. Las facultades a que se refieren los párrafos anteriores
podrán ser objeto de ~legación en la fonna que reglamentariamen
te se establezca..

Art. 50. 1. La ordenación y materialización de los pagos de
la Comunidad estará baju la superior autoridad del Consejero de
Hacienda, correspondiendo al Director general del Tesoro las
funciones de Ordenador general de Pagos.

2. Se podrán establecer'las Ordenaciones Secundanas de Pago
que se'consideren necesarias al objeto de facIlitar el suvl..:-io. preVia
autorización del Gobierno. Sus titulares seran nombrados por el
Consejero de Hacienda.

An. 51. La expedición de las órdenes de pago a cargo del
Presupuesto de la Comunidad deberá ajustarse al plan que sobre
disposición de fondos de la Tesorería establezca anualmente el
Gobierno, a propuesta del Consejero de. Hacienda

Art. 52. Las ayudas y subvenciones innominadas o genéricas
con cargo a lbs Presupuestos Generales' de la ComunicUtd se
concederán con arreglo a principios de publicidad, concurrenCia y
objetividad.

A tal·efecto. por los Departamentos correspondientes se. estable
... cerán, previo a la disposición de los créditos. las normas regulado

ras de la concesión.
Art. 53. La expedición de los libramientos. así como su

carácter y justificación, se acomodarán a los prece\?tos que en la
materia se contienen en la Ley General Presupuestana o en otra de
igual rango que la sustituya. así como en sus disposiciones de
desarrollo.

Art. 54. 1. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará.
respecto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones. el
31 de diciembre del año natural correspondiente.

2. Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a la liquidación del Presupuesto quedarán a
cargo de la Tesorería, según sus respectivas contracciones.

CAPITULO IV

.Vormas especiales para los Organismos autó'nomo.<; comerclales,
industriales. financieros o análogos y Empresas públicas

Art. 55. Los Organismos autónomos de carácler comercia!.
industriat, financiero o análogos y las Empresas públicas someterán
su régimen presupuestario a lo establecido en la presente Ley, a la
Ley de Presupuestos de la Comunidad. normativa específica de los
mismos y, supletoriamente. la aplicable· a los entes de naturaleza
análoga en la Administración del Estado.

Art. 56. l. Las Empresas públic~ y aquellas participadas por
la Comunidad, por sus Organismos o por sus Empresas elaborarán
anualmente un programa de actuación. inversiones y financiación
en la forma y contenido previstos en la Ley General Presupuest~ria

y demás disposiciones del Estado para las Sociedades eSLatales.
2. El programa a que se refiere el número anterior responderá

a las previsiones anuales oportunamente elaboradas. que integrarán
el plan o programa plurianual del subsector.
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3. Al programa se acompañará un estudio sobre localización
de inversiones reales y financieras, su inCidencia en la economía
regional y generación de empleo, con independencia de la docu

-- mentación que pueda exigirse en las normas fundamentales.
_ Art. 57. La éstructura básica del programa y, en su caso. la del

presupuesto de explotación y presupuesto de capital, se establecerá
por la Consejería de Hacienda, a propuesta de la Consejería de la
que dependa la Empresa o Empresas participadas y Organismos
Autónomos y se desarrollarán por cada una de ellas conforme a ,sus
caracteristicas y necesidades. "-

Art. 58. l. Las Empresas públicas y participadas remitirán al
Consejero de Hacienda, antes del 1 de agosto de cada año, el
anteproyec~o del prop~a.de ~tl:lación, i~ve~iones y fina~ciación
correspondiente al e~ClClO slgulenw, adjuntando,' ademas de lo
previsto en el atículo 57.3, una Memoria de las modificaciones
esenciales que presente con relación al vigente.

2. Los programas de actuación se sorneteran al acuerdo .del
Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, y se 'publicaran
en, el «Boletín -Oficial de la 'Comunidad Autónoma de Cánarias».

3.. El Gobierno dará. cuenta al Parlamento de los principios
que inspiran los programas a q~e se refieren los números anterio~

res~

Art. 59. Los contratos-programa o cualquier tipo de convenio
que celebre la Comunidad O Sus Organismos con· sus Empresas
públicas' o participadas, o con otras Empresas, que no dependan de
eUas peTQ que disfruten de avales, ayudas o subvenciones a cargo
de los Presupuestos Generales de la Comunidad,- que den lugar a
regímenes especiales se regirán por lo dispuesto en el articulo 91 de
la Ley General Presupuestaria.

TITULO III
Del endeDclamiento.

Art. 60. Las operaciones de endeudamiento público que pue·
dan ser realizadas por la Comunidad revestirán; según corresponda.
una de las siguientes modalidades:

a)' Operaciones de crédito, interiór y exterior, en forma-- de
empréstito, concertadas con personas fisicas o jurídicas.

b) Deuda. interior y exterior, representadaS en titulos.-valores,.
que. según su plazo de reembolso. sea inferior o superior a un año,
se considerarán como Dellda de la, Tesorería o Deuda. de la
Comunidad,~~vmneD~.

el Cualquier otra apelación al crédito público.

An.- 61. ~. Se entenderá por endeudáiniento exterior las
operaciones cuyos acreedores sean personas o Entidades residentes
en el extranjero,

2. Las operaciones de endeudamiento cuyo plazo de amortiza~ _
ción sea igual o .inferior a un ano tendrán por objeto -cubrir
'necesidades transitoriaS de Tesorcria.

3, Las operaciones de endeudamiento por plazo de amortiza·
ción superior a un año; cualquiera que sea la forma que se
documenten, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que el importe total del crédito 'Sea destinado exclusiva~
mente a la realización de gastos de' inversión.

b) Que el importe total de lasanualídades de amortización por
capital e.. intereses. no exceda. del 25 por 100 de los ingresos
corrientes del Presupuesto de la Comunidad o Ikl Organismo
respectivo.

Art.62. 1. La creación y. en su caso, la conversión de Deuda
de la' Comunidad, asi como las demás operaciones de crédito,
cualquiera que sea la forma que se documenten. que se destinen a
gastos de inversión, habrán de estar autorizadas por Ley del
Parlamento de Canarias, que fijará el importe, las.earaeteristicas y
destino a los programas o proyecios que se detenninen.

Si.la Ley de creación no. le hubiere fijado el tipo de interés será
fijado. por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda,

2. La Ley. de Presupuesto de cada ejercicio o la del crédito
extraordinario o suplemento de credito, autorizarán el límite
máximo de las operaciones de endeudamiento con destino a cubrir
desfases transitorios de Tesoreria,

3. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda. podrá
acordar la conversión de la Deuda Pública de la Comunidad para
una mejor administración, siempre que no se altere ninguna
condición esencial de las emisiones ni perjudiquen los derechos
económicos de los tenedores.

Art. 63. La concertación de operaciones de endeudamiento
por la Comunidad con personas o Entidades residentes en el
extranjero, así como la emisión de Deuda o cualquiera otra
apelación al credito público precisarán la autorización del Estado.

An., 64. Las operaciones de crédIto de la Comunidad y sus
Organismos se regirán por lo dispuesto en los articulas SS del
Estatuto de Autonomia de Canarias y 14 de la Ley 8/1-980, de 22
de septiembre, qe financiación de las Comunidades Autónomas,

BOE núm. li/

Art. 65. 1. Los títulos de Deuda pública emitidos tendrá ]:;
consideración de valores públicos a todos los efectos.

2. La Deuda pública de la Comunidad Autónoma '-,' los títulc
valores de carácter equivalente emitidos por ésta estaran sujeto::
las mismas normas. gozarán de los mismos beneficios y condiCi'
nes que la Deuda públ1ca del Estado y les será de aplicación
ordenamiento jurídico general.

3. En el supuesto que el Estado emita Deuda parciaimen t":
destinada a· la creación o mejora de servicios situados en fj

archipiélago Canario y transfendos a la Comunidad Autónoma.
ésta estará facultada para elaborar o presentar el programa de obras
y servicios beneficiarios de la inversión.

Art. 66. La emisión- de Deuda de la Tesoreria con plazo dé
reembolso inferior a -un año se regirá por lo dispuesto en los
párrafos 2 del articulo 62 y 2 del artículo 63 de esta Ley.

Art. 67. 1. Los Of18nismos aut(:momos de la Comunidad
podrán concertar operacIOnes de endeudamiento en todas sus
modalidades.

2. La Ley de Presupuestos de la Comunidad o. en su caso. 1<1
de crédito extraordinario o suplemento de crédito. fijaran e!limit(
de estas operaciones.

3,' La cuantía, caracteristicas y finalidad de la operación serán
establecidas por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacien
da,- previo ¡nfonDe del Consejero a cuyo Departame~to esté
adscrito.

Art. 68~ 1. El producto del endeudamiento. cualquiera que
fuese su modalidad. se ingresara en la Tesoreria de la Comunidad
y se aplicará al estado de. ingresos de los Presupuestos.

2. Los gastos por endeudamiento consignados en los Presu
puestos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientra~

se ajusten a las condiciones de_la Ley de emisión.

TITULO IV
De la Tesorería ). de los avales

Art. 69. 1. Integran la Tesoreria de la Comunidad ,-\utono
ma todos lo recursos financieros, sean dinero, valores o créditos.
tanto por operaciones presupuestarias.como ex~rapresupuC'staria~

cuyas disponibilidades están sujetas a mtervenclón y a las normas
de contabilidad pública. .

2. La ¡estión de la Tesorería, que compren~erá la C,us\.odia Y
manejo de los fondos y valores de la i:faclenda Pub!lca., .la
recaudación de derechos y pago de obligaCiones, la dlstnbu(.'lon
temporal y espaciál de las disponibilidades, será de la ~o~petencia
de la Consejería de Hacienda y servirá, al cumphnuento del
principio de unidad de Caja.

Art. 70. 1. La Tesorería de la Comunidad situará los fondos
en el Banco de España y en las Entidades de crédito y ahorro que
operen en Canarias. . . . _

2. Mediente Orden del Consejero de HaCienda se deterrnmara
el control y disposición de los fondos, nalUraleza y autorización de
las cuentas y los servicios de colabora,ción a concertar con las
Entidades indicadas en el numero antenor.

Art. 71. 1. Los fpndos de los Organismos autónomos de la
Comunidad se situarán en la Tesorería de la Comunidad contable-
mente diferenciados. ' .

2. Los Organismos autónomos de la Comunidad podrán
utilizar los servicios de las Entidades a que se refiere ei articulo
anterior, previa autorización de la Consejeria de Hacienda y en los
ttrminos que se establezcan por disposición de la misma.

Art. 72. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda.
podrá concertar operaciones de crédito a fin 4e in,,:,ertir los
excedentes de Tesoreria que se produzcan en la ejecucton de los
Presupuestos en activos financieros que garanticen una mayor
rentabilidad en los fondos púWicos líquidos. dando cuenta a la
Comisión Parlamentaria correspondiente.

Art. 73. Las necesidades de Tesoreria derivadas de la diferen
cia de vencimiento de sus pagos e ingresos podrán atenderse:

a) Con anticipos del Banco de España o de Entidades de
credito y ahorTo, si asi se acordara en convenios con los mismos.
autorizado por el Gobierno, a propuest~ de~ Consejero de Hacienda
y siempre que la suma total no sea supenor al 12 por 100 de lo.s
créditos que, para gastos, autoricen los Presupuestos de la Co:mum~
dad. Estas anticipos deberán quedar reembolsados al finahzar el
ejercicio económico correspondiente.

-b) Con-el producto·de la emisión de Deuda de la Tesorería.
según 10 dispuesto en los artículos 62.2 y 63.1 de esta L~y.

c) Anticipos del Tesoro del Estado en la forma prevista en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

d) Con las operaciones de crédito señaladas en los articules
62.2 y 63.2 citados.

Art. 74. 1. La Consejeria de Hacienda elaborara un plan
anual de vencimiento de obligaciones y derechos a fin de pr~ve'r los
déficit que puedan producirse durante el ejercicio económiCO.
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2. La Consejería de Hacienda deberá rendir cuenta de las
operaciones y de las aplicaciones de los fondos públicos en la forma
que reglamentariamente se establezca.

Art. 75. La Comunidad Autónoma podrá otorgar. en la [olma
que reglamentariamente se determine, garantías mediante aya en
los siguientes supuestos:

a) En operaciones de- credito que concedan las Entidades de
crédito y ahorro a sus Orpnismos autónomos y Empresas publicas
0- participadas, CorporacIOnes Locales y demás Entidades públicas
en Canarias, así como a personas naturales o jurídicas de carácter
privado y nacionalidad española cuyas actividades revistan ¡nteTes
a la Comunidad.

b) Prestar un segundo aval, en la forma que reglamentaria~

mente se establezca, a Empresas privadas que. avaladas por las
Sociedades de. garantia recíproca, sean socios participes de las
mismas.

Los créditos a avalar atenderán a financiar inversión y otras
operaciones que revistan interés para la Comunidad Autónoma que
realicen las pequeñas y medianas Empresas que tengan su domici~
lio social en Canarias' y que en eUas radiquen la mayoria de sus
activos o se realicen la mayor parte de sus actividades, que
supongan una mejora en la producción o generación de empleo y
para operaciones de r:eestructuración ., reconversión, mediant~ la
prestación de un plan económico-financiero que demuestre su
rentabilidad económica y social.

Art. 76. l. La Tesorería de la Comunidad respondera de las
obligaciones de amortización y pago de in~resesde las operaciones
~avaladas, si así se estableciera y sólo en el casO de. imposible
cumplimiento de tales obligacioDe$ por eJ..- deudor, principal o
primer avalista, pudiendo convertirse la renuncia al beneficio de
exclusión previsto en el articuló 1.830 del Código Civil para el
supuesto que los beneficiarios de los avales fuesen Organismos
autónomos de la Comunidad o Corporaciones Locales de Canarias.

2, LaConsejeria de Hacienda tramitará 1.,. expedientes de
garantía. de confonnidad con las disposicioneS que dicte el Gobier·
no, y llevará a cabo el control y la inspección de los crédilos
avalados para comprobar su aplicación. rentabilidad y solvencia de
los deudores. .

Art. n. 1. Las garantías de la Comunidad Autónoma a los
créditos concertados .en el interior y ex~rior deberán revestir,
necesariamente, la fonna de aval de Tesorería; autorizada por el
Gobierno, a propuesta de. Consejero de .Hacienda. e-o la que se
€ontendrá las características de la misma. "-

Los acuerdos de autorización deberán publica(se en el «BOletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias».

2. Los avales prestados a cargo.de la Tesorería devengarán a
favor de la misma la comisión que para cada operación se
determine en el Decreto de la concesión.

3. Todos los gastos derivados de la autorización y. formaliza
cw:m de avales serán por cuenta de las Empresas avaladas.

4. Los avales se-documentarán en la forma que reglamentaria
mente se determine y serán firmados por el Consejero de Hacienda
o por la autoridad en quien delegue ~presarnente.

5. La formalización de estas operaciones corresponde al Con-
sejero de Hacienda. .

Art.78. l. El importe total de los avales a prestar será el que
para cada ejercicio establezca la Ley de Presupuestos de la
Comunidad.

2. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de Canarias de
todas y cada.una de las autorizaciones que conceda al amparo de
lo dispuesto en el número anterior.

Art. 79. Los Organismos autónomos y Empresas de,la Comu
nidad podrán prestar avales hasta el limite fijado para cada
ejercicio y entidad por la Ley de Presupuestos., cuando esté
autorizada por sus normas fundacionales y se trate de sociedades
mercantiles en cuyo capital participen, según lo previsto en la
disposición trahsitoria segunda. dando cuenta a la Consejería de
Hacienda de cada uno de los avales concedidos. ,

TITULO V

De la Inteneneión

Art. 80. El control de la gestión económica y financiera de los
Organos de la Comunidad se ejercera:

a) Por el Tribunal de Cuentas.
b) Por el Parlamento de Canarias.
c) Por la Intervención General.

Art. 81. 1. La Intervención General de la Comunidad Autó~
noma de Canarias. dependiente orgánicamente de la Consejería de
Hacienda. ejercerá las siguientes funciones reguladas por la Ley
General Presupuestaria y referidas a los órganos y actividades de la
Comunidad:

al La fuilción imenentora. con la tinalidad y ar:Jplitud
previstas en el articulo 16 de la cnada Ley.

b) El control financiero establecido en los artículos 17.1 y 18
de la misma Ley.

c) La de auditoría a que se refiere el apartado b) del artículo
100 del citado texto legal.

d) Las que en relación con la Contabiiidad Pública se tnáican
en el título VI de la mencionada Ley.

e) Las de participar v colaborar a través de la contabilidad
publica. en el control de eficacia establecido por el artículo 17.2 de
la repetida Ley.

f) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes.

2. Las funciones indicadas en el numero anterior se ejercerán
con la misma extensión, efectos y modalidades que las establecidas
para el órgano que las ejerr:e en la Administración del Estado por
la Ley General Presupuestaria, sus modificaciones con r~ógo de
Ley y otras disposiciones legales del Estado. sin perjuicio de lo
dispuesto en la presente Ley.

Art. 82. 1." Siempre que lo autorice la legislación básica del
Estado, la función interventora podrá ejercerse aplicando tecnicas
de muestreo o eomprobaciones periódicas a los actos documentos
y expedientes objeto de control.

2. A tos efectos de 10 previsto en el numero anterior. la
Intervención General determinara los actos sujetos a muestreo.' así
como los procedimientos para garantizar la fiabilidad y objetividad
del mismo.

Art. 83. 1. La Intervención de la Comunidad Autónoma
ejercerá las. funciones que le correspondan con plena !-!uronomía
respecto a las autoridades y órganos sujetos a fiscalización y tendrá
el carácter de centro de control interno, de control financiero y
directivo de la contabilidad publica de la Comunidad.

. 2. La regulación de los. desacuerdos· n;¡a.nifestados l'0r la
Intervención en los actos, documentos o expedientes e;xammados
se ajustara a lo dispuesto en tales casos por la legislación del Estado.

Art. 84. El control de carácter financiero tiene por objeto
comptobar el funcionamiento económico-financiero de los Servi
cios de la Comunidad Autónoma. sus Organismos y Empresas
conforme a las normas que se establezcan.

Art. 85. l. Sin perjuicio del régimen de control legalmente
establecido con carácter general, las actuaciones de .control finan~
ciero podrán realizarse mediante procedimientos de auditorías con
arreglo a las normas e instrucciones que determine la Intervención
General y comprenderán a todo el sector publico de la Comunidad
Autónoma.

2. La colaboración. en su caso. de Empresas privadas de
allditoria se recabará mediante Orden del Consejero de Hacienda.

Art. 86. 1. Correponde a la Intervención General el estable
cimiento y dirección de un sistema de contabilidad analitica
coherente con la contabilidad presupuestaria. que permita rendir la
información económica y financiera que sea necesaria para la toma
de decisiones en el urden político y en el de gestión y facilitar los
datos que sobre el coste de los servicios públicos sean precisos para
la elaboración de una Memoria demostrativa del grado de cumpli
miento de los objetivos programados. con indicación de los
previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

2. Este control de eficacia se ejercerá por la Consejería de
Hacienda a través de la Intervención General, conjuntamente' con
los Departamentos gestores o, si se trata de Empresas públicas, con
el Organismo autónomo o Departamento del que dependan.

TITULO VI

De la: contabiliad publica

Art. 87. La Administración de la Comunidad Autbnoma, sus
Organismos autónomos y Empresas. públicas estaD sujetas al
régimen de contabilidad publica en los térmi"nos previstos en esta
Lev.

•Art. 88. La sujeción al régimen de contabilidad pública
comprende la obligación de rendición de cuentas de las operaciones
respectivas, cualesquiera que sea su naturaleza. al Parlamento de
Canarias y al Tribunal de Cuentas. a traves de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma.

Art. 89. Corresponde a la Consejería de Hacienda la organiza
.ción de la contabilidad pública a las finalidades siguientes:

a) Registrar la ejecúción del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma. - ..

b) Conocer el movimiento y la situación de su Tesorería.
C) Registrar las variaciones. composición y situación del

patrimonio de la Comunidad Autónoma, sus Organismos y Empre-
sas. . .

d) Proporcionar los datos necesarios para la fonnación y
rendición de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así
como las demas cuentas. estados y documentos que deban elaborar
se o remitirse al Parlamento de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
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e) Facilitar los d,atos y demás antecedentes precisos para la
confección de las cuentas económicas del sector público de campe·
tencias de la Comunidad Autónoma.

O -Rendir la información económica y financiera para la
adopción de decisiones a nivel de Gobierno o de Administración.

g) Cualquier otro que le atribuyan las disposiciones vigentes.

Art. 90. La Intervención General de la Comunidad Autónoma
es el Centro directivo de· la contabilidad pública de la misma, y le
corresponde: .

. a) Someter a I,a. dccisi~n .del Consejero de: Hacienda el Plan
General de Contablhdad Púbhca de la ComUnidad Autónoma. al
Que se adaptarán los Organismos autónomos y demás Entidades
incluidas en el sector público de la Comunidad.

b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden
a la .determinación de la estructura, justificación, trarilitaeión y
rendlción de las cuentas y demás documentos relativos a la
contabilidad pública. pudiendo·dictar las circulares e instrucciones
que. le autoricen las disposiciones vigentes.

c) Aprobar los planes parciales o espe<:iales de Contabilidad
Pública que se elaboren conforme al Plan General, pudiendo _dictar
normas para la articulación de ambas y sobre infonnacióncontable
a efectos de rendición de cuentas. .

d) Inspeccionar la contabilidad de los Organismosaútónomos ..
y Empresas públicas. _

Art.91. Como centro gestor de 'la contabilidad púbhca corres
ponde a la Intervención General de la Comunidad Autónoma:

a) Formar la cuenta general.
- b) -Examinar. formular,- en su caso, observaciones y preparar

las. cuentas Que hayan de rendirse al Parlamento de Canarias: y al
Tnbunal de Cuentas.

~) Recabar la presentación de cuentas, informes. estados v
demás documentos sujetos a su examen crítico. _ -

d) Centralizar la- mformación deducida de la contabilidad de
los Organismos autónomos y Entidades que integran el sector
pÚ;blico de competencias de la Comunidad Autónoma. -

e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de la
Comunidad. de acuerdo con el sistema de~uentas nacionales del
Estado. ' "

t) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabili
dad de todos 'l~ Departamentos y Organismos de la Comunidad.

Art. 92. Las cuentas y la documentación que deban rendirse al
ParlamentQ de ~anarias y al Tribunal de Cuentas se forma-rán y
cerrarán meqsualmente. salvo las correspondientes a Organismos )'

- Empresas que lo serán anualmente. .
Art.93'. La contabilidad publica queda sometida a verificación

ordinaria o extraordinaria a cvgo de funcionarios dependientes de
la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de las que,
en su caso. designe el Tribunal de Cuentas. -

Art. 94. La Consejería de Hacienda remitirá trimestralmente
a la Comi~ié.~n de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de
Canarias. a efectos de información y estudio, Y. publicara en el
((Boletín Oficial de la Comunidad- Autónoma de Canarias» los
datos a que se retiere el articulo 131 de la Ley General Presupuesta·
ria.

Art. 95. l. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales
y de Tesorería realizadas durante el ejercicio, y constará. además de
la documentación a que se refiere el artículo l32~ I Y 3 de la. Ley
General Pr~puestana. las correspondientes a las Empresas pubil-
cas dela Comunidad o de sus Organismos autónomos. .

2. La cuenta de la Administración General de la ComunWad
cónslará de las partes incluidas en el artículo 133.1 de la Ley
General Presupuestaria. a las que se unirá la documentación a que
se retierc el articulo 87.1 de esta Ley.

,3. Mediante Orden de'la Consejería de Haciendá'se determi
narán.las estructuras y desarrollo de cada una de las. partes de,la
menCionada -cuenta.

Art. 96. Las cuentas de los Organismos autónomos y Empre·
sas públicas de la Comunidad se fonnarán por la Intervención
General de la Comunidad. que dispondrá 'de las cuentas de cada
uno de los eines citados y demás documentos Que deban presentar
se en el Tnbunal de Cuentas y Parlamento de Canarias.

TITULO VII
De los bienes

Art. 9,7. El régimen jurídico de los bienes patnmoniales y de
dominio público de la Comunidad Autónoma se regulará por el

. derecho estatal hasta tanto se apruebe la Ley a que se refiere d
artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía.

Art. 98. 1. La gestión de los bienes patrimomales y los
rendimientos que de ellos se obtengan por la Comunidad. sus
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Organismos autónomos y Empresas se regirán por las leYeS del
Parlamento de Canarias aplicables en cada caso. .

. 2. Las participaciones de la Comunidad Autónoma. sus Orga
nismos y Empresas en el capital de las Sociedades mercantiles. así
como las' aportaciones e lnstituc~ones. asociaciones v demá~

Entidades, integrarán los res.pectivospatrimonios de aqu'ellos.
Art. 99. El inventario general de los bienes v derechos de la

·Comunidad radicará en la Consejeria de Hacienda; y comprenden:

a) Los bienes pe la Comunidad. cualquiera que sea su natuf8
leza, fonna de su adquisición y departamento al que se adscnb2

b) Los derechos patrimoniales.
c) Los bienes y derechos de los Organismos autónomos.
An. 100. - 1. La Consejería de Hacienda. a traves de !"

Dirección General de Patrimonio, procederá a la inscripción en lo:;
correspondientes registros públicos de los bienes y derechos CUY<i
titullifidad ostente y sean susceptibles de inscripción. preV1J.
inclusión en su Inventario General de Bienes y derechos.

2. El funcionario competente expedirá, cuando proceda. :
certificación para la inscripción, de conformidad con lo dispues-'
en la Ley Hipotecaria y su Reglamento.

3. Si alguno de los bienes susceptibles de inscripción cuya
titularidad ostente la Comunidad y proceda del Estado no se
hallaren inscritos por el' transmitente, se procederá conforme a lo
prevenido. en el articulo 44 de.la Ley de Patrimonio del Estado

TriULO VIII

De la contratación

Art.. 101. los 'contratos que celebre la Comunidad y ~U5

Organismos autÓnomos se regiran por la legislaclón estata!. con las
peculiaridades derivadas de la organización propia de la Adminl';-
tración de la Comunidad. .

Art. 102. 1. Los Consejeros son los órganos de contratación
de la Comunidad y están facultados para celebrar en su nombre y
representación los contratos de- esta, previa consignación presu
puestaria y consiguiente fiscalización por la Intervención corres-
pondiente, ,

1.. Dichas facultades podran ser'objeto de desconcentración en
otros órganos centrales y territoriales por Decreto del Gobierno
Asimismo. podrán ser objeto de delegación.

Art. 103. Será necesario acuerdo del Gobierno autorizando la
celebración de los .contratos en los siguientes casos:

a.) Cuando su cuantía exceda de la que la Ley de Presupuestos
de fa Comunidad fije como atribución del Consejero.

b)' Cuando tengan un plazo de ejecución superior al de
vigencia del presupuesto correspc?ndiente y hayan de comprometer
se fondos- públicos de futuros ejercicios presupuestarios.

Art.104. Corresponde-al Gobierno. a propuesta de la Conseje
ria de Hacienda y previo y. preceptivo informe del Consejo .de
Estado, la aprobación de los pliegos de clausulas administratIvas
generales. y a los Consejeros. la aprobación de proyectos tecnicos
y pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de
servir de base a cada contrato. .

Art. 105. En cada Consejería existira una Mesa de Contrata
ción presidida por el Consejero competente por razón del objeto o
persona que' se designe o delegue, y que estafa integrada, como
Vocal. por el Jefe de servicio al que el contrato se refiera. o persona
que designe; un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comuni.
dad. un Delegado de la Intervención General y un Secretario

, designado por el Presidente de la Mesa entre los funcionarios
administrativos del Departamento o Servicio.

Art. 106:. Las fianzas de los contratistas que se constituyan en
los efectos reconocidos en la legislación vigente se podrán formali.
zar indistintamente en la Tesorería de la Comunidad o en la Caja
General de Depósitos. .

Art. 107. Se crea un registro de contratos. bajo la dependencia
directa del Consejero de Hacienda. a quien corresponde su organi
zación a efectos de 10 previsto en la ley de Contratos del Estado
y su Reglamento.

TlTt:LO IX

De las responsabilidades

Art. 108. Las responsabilidades de autoridades y funcion.1nos
de la Comunidad por daños y perjl,licios ocasionados a la Hacienda
Pública se regirán en los términos previstos en la Ley Oe-neral
Presupuestaria y demás disposiciones legales en la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los derechos y obligaciones de contenido ec~nómico
de [a Administración de la Comunidad Autónoma naCidos con
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antenondaa a la VIgenCia de la presente ley seguirán sujetos a la
normativa derogada r.or ésta hasta su resolución.

Segunda.-Se conSideran Empresas participadas. a-los efectos de
esta Ley, hasta la_ aprobación de su norm~ltiva regulado~. las
Sociedades o Entidades en las que la Comumdad, sus Orgamsmos
autónomos y Empresas públicas participen directa o indirectamen
te en más de un 25 por 100 de-capital social. tengan la posibilidad
de designar los órganos de dirección, o ¡;:uando aquéllas presten
servicios públicos y la participación sea superior al 10 por 100.

Tercera.-EI Gobierno podrá acordar la generación de créditos
procedentes de tranferencias del Estado y sus Organismos autóno
mos a la Comunidad. tanto para la financiación de servicios como
para inversiones y programas a desarrollas pOr ésta. -Los créditos
generados deberán aplicarse. en su caso, a la realización de aquellos
servicios, inversiones o programas que hayan sido aprobados al
efecto. ,

. Cuarta.-l, La asunción ,por la Comunidad ,wtónoma de
Canarias de competencias. funciones y servicios transferidos por el
Estado supondrán la incorporación a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma. mediante autorización del Gobierno. de
los créditos que se-transfieran- en ejecución de los acuerdos de
traspaso, con habilitación, en su caso, de las partidas presupuesta
ri:}s Que fueran pretisas para la~décuada gestión de aquéllos.

. 2. La incorporación p'e los créditos se produciré en la Sección
a que el Gobierno hubiera asignado las competencias transferidas.
Si estas se hubiesen distribuido entre varias Consejerías el Gobier·
no determinara los créditos que hayan de atribuirse a cada una de
ellas.

3. El Gobierno- dará cuenta al Parlamento de Canarias de las
transferencías rec.ibidas y de la asignación de las partidas presu
puestarias trimestralmente.

Quinta.-La Consejería de Hacienda incorporará a los corres
pondientes créditos dé ejercicio corriente los rel)lanlmtes efectivos
no comprometidos siguientes:

a) Los créditos transferidos PO!; elEstado y autorizados en el
ejercicio anterior que el último día de ejeréicio pres:upuestano no
hayan sido vinculados al cumplimiento de obligaciones o no hayan
podido realizarse, salvo" disposición legal~qué lo imposibilite.
. b) Los creditos derivados de transferencias de la Administra·
ción del Estado y sus Organismos autónomos vinculados a fines
especificas, que se incoroorarán aplicándolos a los mismos.

Sexta.-Tendrán· la- condición de crédÍtos ampliables:
1. Hasta un asuma igual a las obligaciones que sea preceptivo

reconocer, las dotaciones de personal en la medida que sea
cubierto, de conformidad con la legislación aplicable en virtud de
transferencia de funcionarios de las Administraciones Publicas 'a la
Comunidad.

2. Las transferencias de la'Administraeión del Estado y de sus
Organismos Autónomos por el mayor importe_ de la cuantificación
provisional o difinitiva del coste efectivo de los servicios transferi
dos. cuando esta diferencia nO esté dotada en el acuerdo de traspaso
correspondiente. o no esté consignada inicialmente en los créditos
del Presupuesto de la· Comunidad. '

3.-Los créditos destinados a gastos especificas. para los que se
reciban aportaciones del Estado en la cuantja en que fuere superior
a la inicialmente consignada.

Séptima.-La Consejería de Hacienda podrá efectuar las adapta
ciones técnicas' precisas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad, con habilitación. incluso. de nuevas partidas en los
sig_uientes supuestos:

a) Los créditos por transferencia de servicios de la Adminis
tración del Estado -y de sus Organismos autónomos a la Comuni-
dad. ., _

b) Las transferencias por recaudación en los tributos, cedidos
a la Comlinidad.

c) Las transferencias en concepto de participación de la
Comunidad en los, ingresos del Estado.

d) Otras transferencias y subvenciones del Estado a la Comu·
-nidad. .

Octava.-EI Gobierno. a propuesta del Consejero de Hacianda.
y de.conformidad con las diwosiciones vigentes. podrá acordar las

transferencias que sean necesárias entre los créditos de scr-,¡ClOS
transferidos o que se transfieran a la Comunidad. excepto los
de,sti.nados a la concesion de subvenciones nominativas G gasto~
finalIstas.

., Novena.-El Gobierno. excepcionalmente. a propuesta del Con
seJero de Hacienda, podrá conceder anticipos de Tesoreria, cuando
sus disponibilidades lo permitan. para la prestación de los servicios
transferidos por el Estado y sus Organismos autÓnOffif)S a la
Comunidad que sean necesarios atender y no se hayan recibido las
correspondientes transferencias de crédito con cargo a los Presu·

-puestos Generales del Estado. hasta las cuantías de la consignación
según el acuerdo del traspaso.

De tales operacione~ se dará cuenta al Parlamento de Canarias.
Décima.-Lo dispuesto en·el artíq.llo 86.1 de esta Ley se aplicará

gradualmente ~n la forma que reglamentariamente se determine.
Undécima.-EI Gobierno incorporará al estado de gastos del

Presupuesto las cantidades que, procedentes del Fondo de Com·
pensación Interterritorial, esten .destinadas a financiar proyectos de
competencias asumidas o que se asuman por la Comunidad
durante el ejercicio y acordará las transferencias Que sean n~cesa·
rias para la ejecución de los· mismos.
_ Duodécima.-En tanto una Ley del Estado no establezca un

régimen distinto, en virtud de lo previsto en el artículo 144.1.18 de
la Constitución, serán de aplicación a la Administración de la
Comunidad Autónoma ya los Organismos y Empresas que de ella
dependen las mismas reglas sobre contabilidad y.control económi·
co y financier.o aplicables a la Administración del Estado. sin
perjuicio de las especialidades que se deriven del Estatuto de
Autonomía y lo preceptuado en esta Ley.

Decimotercera-1. Hasta en tanto se constituyan las Juntas a
que se refieren los apartados b) y c) del artículo 14 de esta Ley
corresponderá al Consejero, de Hacienda el conocimiento de las
reclamaciones que se susciten· en el ámbito de los tributos propios
de la Comunida.d Autónoma en las materias de gestión. liqUIda
ción. recaudación e inspección de los mismos.

2. El conocimiento y 'resolución. de los recursos de reposición
en los actos reclamados en via· económico-administrativa en el
ámbito y materia a que se refiere el número anterior correspondeni
al órgano de la Administración General o Institucional de la
Comunidad que hubiese dictado en vía de gestión el acto recurrido.

DISPOSICIONES fINALES

Primera.-~ara lo no previsto en esta Ley. y en tanto no se
oponga a la misma. serán de aplicación las d~posiciones del Estado
en la materia. equiparándose los órganos y autoridades por
analogía de funciones. .

Segunda;-Se autoriza al Gobierno para que. en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de esta L-ey. a propuesta del
Consejero de Hacienda. dicte las disposiciones de desarrollo \
ejecución de la presente Ley y adopte las medidas oportunas en
orden a su cumplimiento.

Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiéiones se opongan a
la presente Ley. salvo los preceptos de la lJey 1/1984. de 8 de
febrero, de Presupuestos Generales de' la Comunidad Autónoma de
Canarias. durante su vigencia.

Cuarta-La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias». ' .

Quinta.-Todas las aluSiones que en la presente Ley se hacen a
. la Ley General Presupuestaria se entenderán igualmente referidas a

la Ley queJa sustutiya en lo relati:vo a sus contenidos.

Por tanto ordeno que todos los cindadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen ,a su cumplimiento. y que los
Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 11 de diciembre Lie
1984.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Presidente del Gobierno
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