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4. A todos los efectos de los concursos de pronós
ticos de la Lotería Primitiva las reclamaciones, los recur
sos, telegramas y demás comunicaciones se dirigirán
al Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
calle María de Malina. 48-50, 28006 Madrid, en donde
radica su domicilio legal.

5. Estas normas serán de aplicación a partir del con
curso semanal de la modalidad de Bono-Loto que comen
zará el día 19 de abril de 1993.

Madrid, 30 de marzo de 1993.-EI Director general,
Gregario Máñez Vindel.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

LEY 10/1992, de 23 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Autó
noma de Canarias para 1993.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica
ción de la siguiente Ley:

PREAMBULO

Los Presupuestos de esta Comunidad Autónoma
para 1993 se caracterizan por ser los de menor expan
sión desde su constitución y ello no es sino reflejo del
entorno en que se enmarcan, si bien no es óbice para
que respondan a las exigencias que los agentes sociales
y económicos demandan del sector público.

Aunque las previsiones de evolución de las variables
macroeconómicas indican un panorama más favorable
en Canarias que en el resto del Estado, es evidente que
el crecimiento moderado no permitirá resolver a corto
plazo el alto nivel de paro existente en la economía cana
ria, que constituye el primer problema del Archipiélago.

Todas las medidas de política económica previstas
por el Gobierno del Estado en el Programa de Conver
gencia (1992-1996), dirigidas a que el Reino de España
cumpla las condiciones del Tratado de Maastrich, afec
tarán á esta Comunidad Autónoma. Las medidas de con
vergencia son las que mayor incidencia tienen sobre los
Presupuestos Autonómicos, dado que su objetivo prio
ritario consiste en situar las necesidades de financiación
de las Administraciones Públicas en el 1 por 100
del PIB, en 1996. Este objetivo se traduce en medidas
de política presupuestaria restrictivas, que procuren la
contención del crecimiento del gasto y del déficit público.

La necesaria coordinación de las políticas presupulls
tarias del conjunto de las Administraciones Públicas exi
ge que el Presupuesto Autonómico se vea afectado por
las limitaciones impuestas al nivel del déficit público.
El endeudamiento, como vía extraordinaria para la finan
ciación de las operaciones de capital, se ve de esta forma
restringido a las cuantías que a nivel nacional se exigen
para cumplir con las condiciones de convergencia.

El acuerdo definitivo sobre la financiación autonómi
ca, que configurará la participación de esta Comunidad
en los Ingresos del Estado para el quinquenio
1992-1996,.supondrá una mejora de la estructura finan:
ciera de sus Presupuestos. Asimismo, en 1993 finali-

zarán las acciones y medidas previstas en el Marco de
Apoyo Comunitario 1989-93 que deben alcanzar los
objetivos de desarrollo económico-social en él previstos.

La entrada en vigor del Impuesto General Indirecto
Canario, inicialmente prevista para 1992 y aplazada por
la Ley 14/1992, de 5 de junio, implicará una mayor
autonomía tanto financiera como fiscal.

Este contexto económico y financiero debe compa
tibilizarse con todas las políticas y acciones que la socie
dad canaria demanda de la Administración autonómica
para mejorar sus condiciones socio-económicas. El pre
supuesto, por tanto, se convierte en un mecanismo de
asignación de recursos que coadyuva a mejorar la situa
ción social de los ciudadanos canarios y a paliar
los estrangulamientos y desequilibrios de .la economía
canaria.

Estos presupuestos tienen como objetivos fundamen
tales continuar con la aportación del mayor volumen
de recursos posibles con destino a la mejora del sistema
educativo y a la reducción del déficit de viviendas; inten
sificar las medidas del fomento del empleo y singular
mente las relacionadas con la formación profesional;
aumentar las prestaciones a colectivos sociales desfa
vorecidos, apoyar a sectores con especial trascendencia
en el desarrollo económico y cooperar con el sanea
miento financiero y la mejora en la gestión de las cor
poraciones municipales.

Por último, se destacan las modificaciones introdu
cidas en la estructura y contenido del texto articulado
de la Ley, que reflejan la evolución de las normas de
gestión de los Presupuestos autonómicos en los últimos
años y que tratan de actualizar aquellas normas con
forme a las nuevas exigencias.

TITULO PRIMERO

De la aprobación de los Presupuestos
y sus modificaciones

CAPITULO PRIMERO

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y su FINANCIACiÓN

Artículo 1.° Ambito de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma.-En los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autónoma para 1993 se integran:

a) Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Los Presupuestos de los siguientes Organismos

Autónomos de carácter administrativo:

Instituto Canario de Administración Pública.
Instituto Canario de Estadística.

c) Los Presupuestos de los siguientes Orgimismos
Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero
o análogo:

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Organismo Canario de Juegos y Apuestas.

d) El Presupuesto de la Entidad de Derecho Público
Consejo Económico y Social.

el Los Presupuestos de Explotación y Capital de las
siguientes Empresas públicas:

«Hoteles Escuelas de Canarias, Sociedad Anónima».
«Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Anóni

ma)).
«Planeamientos Insulares de Canarias, Sociedad Anó

nima)).
«Mercados en origen de Productos Agrarios de Cana

rias, Sociedad Anónima».
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2. Los créditos incluidos en los programas de gastos
contenidos en este artículo se distribuyen orgánica y
económicamente. expresados en miles de pesetas.
según se indica a continuación:

«Sociedad Anónima de Promoción del Turismo. Natu
raleza y Ocio».

«Sociedad Canaria.de las Artes Escénicas y de la Músi
ca. Sociedad Anónima».

«Sociedad Canaria de Fomento Económico. Sociedad
Anónima»,

«Transportes Interurbanos de Tenerife. Sociedad Anó
nima».

«Promociones Exteriores de Canarias. Sociedad Anó
nima».

<<Viviendas Sociales de Canarias. Sociedad Anónima».
«Gestión Urbanística de Las Palmas. Sociedad Anó

nima»,
«Sociedad Anónima de Gestión del Polígono del Rosa

rio»,
«Gestión Urbanística de Tenerife. Sociedad Anóni

ma».
«Cartográfica de Canarias. Sociedad Anónima».
«Centro de Contratación de Canarias. Sociedad Anó

nima»,

Art. 2.° De la aprobación de los Estados de Gastos
e Ingresos de los Entes referidos en las letras a). b)
yc) del artículo 1.° de la presente Ley.

1. Para la ejecución de los programas integr<ldos
en los Estados de Gastos de' los Presupuestos de los
Entes mencionados en los apartados a). b) y cl del artículo
anterior. se aprueban créditos por importe de
270.128.887.000 pesetas. según la distribución por sec
ciones. programas y capítulos detallada en los anexos
IV. V Y VI. respectivamente. de esta Ley. La agrupación
por funciones de los créditos de estos programas es
la s(guiente:

11 Alta Dirección de la Comuni-
dad Autónoma .

12 Administración General .
31 Seguridad Social y Protección

Social .
32 Promoción Social .
41 Sanidad .
42 Educación .
43 Vivienda y Urbanismo ..
44 Bienestar Comunitario .
45 Cultura .
51 Infraestructura Básica y

Transportes .
54 Investigación Científica. Téc-

nica y Aplicada .
55 Inf~rmaciónBásica y Esta-

distica .
61 Actuaciones Económicas Ge-

nerales .
62 Comercio ..
63 Actividades Financieras .
71 Agricultura. Ganadería y Pesca.
72 Industria ..
73 Energía .
75 Turismo .
91 Transferencias a Administra-

ciones Públicas Territoriales.
O1 Deuda Pública .

Pesetas

3.660.164.000
10.949.869.000

21.112.759.000
10.787.211.000

5.005.494.000
118.239.314.000

13.990.193.000
4.474.300.000
6.369.585.000

29.085.204.000

775.837.000

447.550.000

6.442.182.000
1.061.614.000
1.781.379.000
9.000.167.000
3.591.560.000
1.021.764.000
1.807.675.000

5.454.268.000
15.090.798.000

Gastos

(En miles de pesetas)

Entes Capítulo I Capitulo 11 Capítulo 111 Capítulo IV Capítulo VI CapftuloVH Capítulo VIII Capítulo IX Total

Comunidad Autónoma ................................ 116.825.867 12.740.879 9.046.605 52.133.347 43.062.279 28.801.451 438.454 6.044.194 269.093.076
Organismos Autónomos Administrativos:

Instituto Canario de Administración Pública ..... 82.849 128.992 3.000 48.924 600 264.365
Instituto Canario de Estadística ..................... 158.042 50.383 6.000 35.625 500 250.550

Total Organismos Autónomos Administrativos. 240.891 179.375 9.000 84.549 1.100 514.915
Organismos Autónomos Comerciales:
Instituto Canario de Hemodonación y Hemote-

rapia ................................................... 149.422 94.056 10.000 20.000 273.478
Organismo Canario de Juegos yApuestas ...... 69.012 154.806 23.600 247.418

Total Organismos Autónomos Comerciales ..... 218.434 248.862 10.000 43.600 520.896
Total general .......................................... 117.285.192 13.169.116 9.046.605 52.152.347 43.190.428 28.801.451 439.554 6.044.194 270.128.887

3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del pre
sente artículo. que ascienden a 270.128.887.000 pese
tas. se financiarán:

a) Con los derechos económicos a liquidar durante
el ejercicio. que se detallan en los Estados de Ingresos
de los anexos VII. VIII y IX y que se estiman en
238.382.046.000 pesetas.

b) Con las operaciones de endeudamiento que se
expresan en el artículo 30 de esta Ley. y que ascienden
a 22.515.700.000 pesetas.

c) Con los remanentes de tesorería procedentes del
ejercicio anterior que se estiman en 9.231.141.000
pesetas.

El desglose por tipo de Ente es el siguiente:
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Entes Capitulo I Capítulo IJ CapItulo 11I Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capitulo VIII Capítulo IX Total

Comunidad Autónoma ..... ...... 4.000.000 47.663.843 24.289.001 138.233.087 1.929.470 325.600 20.999.800 9.136.575. 22.515.700 269.093.076
Organismos Autónomos Admi-

nistrativos:

Instituto Canario de Administra-
ción Pública ..................... 161.165 89.000 14.200 264.365

Instituto Canario de Estadística . 50 197.000 53.500 250.550

Total Organismos Autónomos
Administrativos ................ 161.215 286.000 67.700 514.915

Organismos Autónomos Comer·
ciales:

Instituto Canario de Hemodona-
ción yHemoterapia ........... 225.000 6.130 20.000 22.348 273.478

Organismo Canario de Juegos y
Apuestas ......................... 117.000 100.000 5.000 25.418 247.418

Total Organismos Autónomos
Comerciales ..................... 117.000 325.000 11.130 20.000 47.766 520.896

Total general ...................... 4.000.000 47.663.843 24.567.216 138.844.087 1.940.600 325.600 21.019.800 9.252.041 22.515.700 270.128.887

Art. 3.° De los Estados de recursos y donaciones
de explotación y capital de los Organismos Autónomos
de carácter comercial- industrial- financiero o análo-
go.-Se aprueban los Estados de recursos y dotaciones
de explotación y capital de los Organismos Autónomos
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y
Organismo Canario de Juegos y Apuestas. Su detalle
se recoge en el anexo XIII.

Art. 4.° De los Presupuestos de los Entes referidos
en las letras d) ye) del artículo 1.° de esta Ley.-l. Se
aprueba el Presupuesto del Ente Público Consejo Eco
nómico y Social:

a) Los créditos de su Estado de Gastos ascienden
a 38.816.000 pesetas. según la distribución por pro
gramas y capítulos del anexo X.

b) Los créditos del Estado de Gastos se financiarán
por los derechos económicos a liquidar durante el ejer
cicio que se detallan en el anexo XI y que se estiman

"en 38.816.000 pesetas.

2. En los Presupuestos de las Empresas Públicas
se incluyen los estados de recursos y dotaciones tanto
de explotación como de capital necesarias para el
desarrollo de sus acti vidades. El detalle de los mismos
por cada Empresa se recoge en el anexo XII.

CAPITULO 11

DE LA VINCULACiÓN YMODIFICACiÓN DE CRÉDITOS

Art. 5.° Vinculación de los créditos.-1. Los crédi
tos para gastos se aplicarán exclusivamente a la finalidad
específica para la que hayan sido autorizados por esta
Ley. teniendo carácter limitativo y vinculante con suje
ción a la clasificación y ordenación de los mismos: Fun
cional, por programas. orgánica y económica. a nivel
de concepto.

2. El criterio general a que se refiere el punto ante
rior queda especificado para los siguientes créditos:

a) Los créditos incluidos en el capítulo I tendrán
carácter vinculante a nivel de artículo. salvo los siguien
tes casos:

Los créditos del artículo 15 <<Incentivos al rendimien
to» serán vinculantes a nivel del subconcepto.

Los créditos del artículo 17 «Gastos diversos de per
sona!>. y de los subconceptos 121.04 «Sustituciones»
y 131.02 «Sustituciones de personal laboral» serán vin
culantes a nivel de subcon-cepto.

b) Los créditos del capítulo 11 serán vinculantes a
nivel de capítulo. salvo las siguientes excepciones:

Los créctitos del subconcepto 226.01 «Atenciones
protocolarias y representativas» y 227.06 «Estudios y
trabajos técnicos» y 226.02 «Publicidad y propaganda».
serán vinculantes a nivel de subconcepto.

Los créditos incluidos en el concepto 229 «Gastos
diversos» serán vinculantes a nivel de subconcepto para
la finalidad específica que en los Estados de Gastos se
determine.

c) Los créditos del capítulo IV serán viculantes para
la finalidad que en la denominación de la línea de actua
ción se detalle en el Anexo de Transferencias Corrientes.
El concepto económico en el que se consignan. excepto
en las nominadas. tiene carácter meramente indicativo.

d) Los créditos de los capítulos VI y VII «Inversiones
Reales» y «Transferencias de Capita!». respectivamente.
serán vinculantes a nivel de proyecto según el detalle
de los anexos de «Inversiones Reales» y «Transferencia
de Capital». A tales efectos. el proyecto queda definido
por la denominación. localización municipal, fuente de
financiación y subconcepto económico.

A los efectos previstos en el artículo 37.3 de la Ley
7/1984. de 11 de diciembre. de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. se tomará
como crédito correspondiente el definitivo a nivel de
sección. servicio. programa y concepto económico.
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el Los créditos ampliables relacionados en el ane
xo I tendrán carácter vinculante al nivel de desagregra
ción' con que aparezcan en los Estados de Gastos y debe
rán ser aplicados al tipo de gastos que se deriven de.
su clasificación económica.

3. Estas vinculaciones tendrán vigencia para todos
los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho
Público sometidos al regimen presupuestario.

Las operaciones propias de la actividad de los Orga
nismos Autónomos comerciales, industriales, financieros
o análogos, recogidas en la cuenta de operaciOnes
comerciales, no estarán sometidas al régimen de limi
taciones establecido en esta Ley para los créditos inclui
dos en el Estado de Gastos de sus Presupuestos.

Art. e.o Principios generales de las modificaciones
de crédito.-Durante el ejercicio presupuestario de 1993,
las modificaciones presupuestarias de los créditos se
regirán por las siguientes reglas:

al Las modificaciones de los créditos presupuesta
rios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley y,
a lo que, al efecto, se dispone en la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comu
nidad Autónoma de Canarias, en aquellos aspectos que
no resulten modificados por aquélla.

b) Todo acuerdo de modificación presupuestaria
deberá indicar expresamente:

Estructura orgánica afectada a nivel de sección, ser
vicio, Organismo Autónomo o Entidad de Derecho Públi
co, según el caso que proceda.

Estructura funcional afectada a nivel de programa.
En aquellos casos en que la modificación presupues

taria afecte a los capítulos IV, VI y VII habrá que indicar
todos los elementos definitorios y vinculaRtes de la línea
de actuación o de los proyectos de inversión afectados.

Códigos económicos afectados a nivel de subcon
cepta.

Las modificaciones presupuestarias que afecten al
Estado de Ingresos de los Presupuestos deberán indicar
expresamente el código económico afectado.

cl Las propuestas de modificaciones presupuesta
rias deberán ir acompañadas de una memoria en la que
se recojan las repercusiones cuantitativas y cualitativas
en los objetivos del programa y las razones que las jus
tifican, y, en particular, una detallada justificación de las
razones por las que se propone la utilización de los fon
dos que sirven de cobertura. La Dirección General de
Planificación, Presupuesto y Gasto Público analizará
dicha Memoria, emitiendo informe preceptivo previo al
órgano a quien corresponda la resolución indicando el
alcance de las variaciones que se derivan en los objetivos
de los programas modificados.

Art. 7. 0 Principios generales de las transferencias
de crédito.-Durante el ejercicio presupuestario de 1993,
las transferencias de crédito de cualquier clase se regirán
por las siguientes reglas:

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

b) No minorarán créditos que hayan sido incremen
tados con suplementos o transferencias, salvo cuando
afecten a créditos de personal. Tampoco minorarán cré
ditos incorporados como consecuencia de remanentes
procedentes de ejercicios anteriores.

c) No incrementarán créditos que como consecuen
cia de otras transferencias hayan sido objeto de mino
ración, salvo cuando afecten a crél;litos de personal.

dl No minorarán créditos de las líneas de actuación
nominadas en el Anexo de Transferencias Corrientes.

e) En ningún caso se podrán minorar o incrementar
los subconceptos '121.04 «Sustituciones de personal

funcionario» y 131.02 «Sustituciones de personal
labora!>•.

Las limitaciones anteriores no afectarán a las trans
ferencias de crédito que se refieran a:

j. Créditos incluidos en la Sección 05 «Deuda
Pública».

2. Créditos incluidos en la Sección 19 «Diversas
Consejerías».

3. Créditos para hacer frente a los traspasos de com
petencias a Cabildos Insulares.

4. Reorganizaciones administrativas.
5. Desagregación municipal de proyectos de inver

sión que figuren agregados a nivel régional o insular.
6, Ajustes derivados de la actualización de los cré

ditos presupuestarios, tanto iniciales corno modificados,
por cambios o suscripción de programas o convenios
cofinanciados con la Comunidad Europea o la Adminis
tración del Estado.

Art. 8.° Competencias del Gobierno.-Durante el
ejercicio de 1993 corresponde al Gobierno de Canarias,
a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y
a iniciativa de las Consejerías afectadas, autorizar las
siguientes modificaciones presupuestarias:

al Transferencias de crédito:

1. Entre créditos.del capítulo I de distintas secciones
y programas, cuando se deriven de reasignaciones de
puestos de trabajo entre distintas Consejerías.

2. Entre créditos de un mismo programa de dife
rentes secciones y que afecten, a los capítulos 11 y VIII.

3. Entre créditos de un mismo programa que afec
ten al capítulo IV.

4. Previa justificación de la imposibilidad material
de realizar la inversión, las que afecten a los capítulos
VI y VII, corr.espondientes a uno o varios programas de
una misma §ección, previo informe del Comité de Inver
siones Públicas, en los siguientes casos:

a) Que afecten a cualquiera de los elementos defi
nitorios y vinculantes del proyecto de inversión.

b) Que impliquen el desarrollo total de proyectos
regionalizados.

5. Entre créditos de varios programas de una misma
o distinta sección y que se deriven de la aplicación o
reajuste de ,recursos provenientes de la Administración
del Estado o de las Comunidades Europeas.

6. Entre créditos de la Sección 05 «Deuda Pública»,
con destino a la financiación de operaciones de capital
de las restantes secciones presupuestarias.

7. Entre créditos de distintas secciones y programas
a fin de adaptar los mismos a las modificaciones que
se efectúen al amparo de lo establecido en el artículo
6.4 de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo
de Compensación Interterritorial.

bl Otras modificaciones presupuestarias:

1. Incorporar. previo informe del Comité de Inver
siones Públicas, los créditos presupuestarios no consig
nados inicialmente y derivados de la suscripción de con
venios de colaboración con la Administración del Estado,
tanto en desarrollo de lo previsto en el artículo 18
de la LOFCA como en desarrollo de lo previsto en los
artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
así como los créditos derivados de otras fuentes de finan
ciación que puedan establecerse y para cuya formali
zación se precise autorización expresa del Gobierno.

2. Efectuar las modificaciones precisas, previo infor
me del Comité de Inversiones Públicas, en los Estados
de Ingresos y Gastos para adecuarlos, en su caso, a
Programas Operativos u otras ayudas de la Comunidad
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Económica Europea en general. una vez que hayan sido
aprobadas definitivamente por el órgano competente de
la Comunidad.

3. Aprobar las modificaciones a que se refiere el
artículo 37.5 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre.
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Art. 9.° €ompetencias del Consejero de Economía
y Hacienda.-Durante el ejercicio de 1993, corresponde
a la Consejería de Economía y Hacienda. además de las
competencias genéricas atribuidas a los titulares de las
diferentes Consejerías dentro de su sección presupues
taria, y a iniciativa de las Consejerías afectadas, autorizar
las siguientes transferencias y modificaciones de crédito:

al Transferencías de crédito:
1. Entre créditos de distintos programas y de una

misma sección que afecten al capítulo 1.
Cuando las transferencias se deriven de cambios en

las Relaciones de Puestos de Trabajo sólo podrán tener
cobertura en el propio capítulo 1.

Cuando las transferencias se deriven de insuficiencias
para satisfacer los gastos ocasionados por los efectivos
reales tendrán cobertura exclusivamente en el capítulo l.

2. Entre créditos de distintos programas de una mis
ma sección y que afecten a los capítulos 11 y VIII.

3. Entre créditos de un mismo programa de uno
O varios servicios de una misma sección al capítulo VI
cuando tengan por objeto modificar las dotaciones ini
ciales consignadas en los conceptos 625 «Inversión nue
va asociada al funcionamiento operativo de los servicios
en mobiliario y enseres» y 640 «Gastos de inversiones
de carácter inmateria!>., y siempre que la cobertura se
haga con cargo a uno O vario.s subconceptos que no
tengan la consideración de ampliables de los inicialmen
te consignados en el capítulo 11.

Estas modificaciones no requerirán el informe previo
del Comité de Inversiones Públicas.

4. Entre créditos de un mismo programa y de una
misma sección y que afecten a los capítulos VI y VII.
previo informe del Comité de Inversiones Públicas. en
los siguientes casos:

a) Que afecten exclusivamente a la clasificación eco
nómica del proyecto. sin que ningún caso quede afectada
su finalidad ni los demás elementos que lo definen.

b) Que impliquen el desarrollo total de proyectos
insularizados y su importe sea superior. a 50.000.000
de pesetas.

. 5. Que afecten a proyectos de inversión vinculados
a los servicios administrativos de la Comunidad Autó
noma de Canarias englobados en el artículo 62 <<Inver
sión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios».

6. Las que fueran necesarias como consecuencia
de reorganizaciones administrativas que afecten a las
clasificaciones orgánica, económica y de. programas. En
ningún caso estas modificaciones implicarán aumento
de gasto público.

7. Entre créditos de la Sección 19 «Diversas Con
sejerías», Programa 121.C «Gastos diversos e imprevis
tos» y otras secciones y programas presupuestarios y
que afecten a los capítulos I y 11.

8. Las que sean precisas para proceder a la adap
tación del sistema retributivo del personal.

9. Las que hubiere que realizar a favor de los Cabil
dos Insulares, en ejecución de lo previsto en el artículo
22.3 del Estatuto de Autonomía.

b) Otras modificaciones:
1. La generación e incorporación de créditos pre

vistas en los artículos 71 y 73 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria.

2. La incorporación al estado de gastos del ejercicio
de 1993 de los créditos disponibles por operaciones
corrientes del ejercicio de 1992. cuando correspondan
a actuaciones confinanciadas. bien. con la Administra
ción del Estado o. bien, con la Comunidad Europea.

3. La ampliación de los créditos previstos en la Ley
7/1984. de 11 de diciembre. de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. y en el ane
xo 1 de la presente Ley. previa justificación del centro
gestor proponente de las razones que la motivan.

4. La.realización de las adaptaciones en las estruc
turas presupuestarias de ingresos y gastos derivadas de
la entrada en vigor de las disposiciones del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

5. Las exceptuaciones previstas en el apartado a)
del artículo 11 de la presente Ley. a propuesta de la
Consejería afectada.

6. Las economías que se produzcan en los progra
mas de inversión deberán remitirse al Comité de Inver
siones Públicas previo informe del Consejero de Hacien
da para su reprogramación.

Art. 10. Competencias de las Consejerías.-l. Du
rante el ejercicio de 1993. los titulares de las Consejerías
podrán autorizar las transferencias entre créditos del
capítulo 11 de un mismo programa y servicio.

En caso de discrepancia entre el informe de la Inter
vención General y la propuesta de la Consejería. se remi
tirá el expediente al Consejero de Economía y Hacienda
a los efectos de la resolución procedente.

2. El Presidente del Consejo Consultivo tendrá las
mismas facultades que los titulares de las Consejerías.

Art. 11. Inversiones reales y transferencias de capi
tal exceptuadas de la municipalización.-Durante el ejer
cicio de 1993. quedan exceptuados de la municipali
zación los proyectos de inversión que se hallen en algu
nos de los siguientes casos:

a) Los que por su naturaleza y definición no sea
precisa su municipalización.

b) Los que hayan sido municipalizados en ejercicios
anteriores y en el presupuesto del presente ejercicio se
contemple la anualidad correspondiente del proyecto.

c) Los de importe inferior a 50.000.000 de pesetas.

Art. 12. Modificaciones presupuestarias de los
Organismos Autónomos y Entes sometidos a Derecho
Público.-Durante el ejercicio de 1993, aquellos Orga
nismos Aut6nomos y Entes públicos sometidos al régi
men presupuestario, realizarán las modificaciones pre
supuestarias de acuerdo a los siguientes criterios:

al Transferencia de crédito:

1. Entre créditos del capítulo 11 que tengan la con
sideración de vinculantes a nivel de concepto o sub
concepto y que pertenezcan al mismo programa, se auto
rizarán por el Consejero al que esté adscrito el Organismo
o Ente público. a propuesta del titular del Organismo.

2. Entre créditos de los restantes capítulos del mis
mo programa. se autorizarán por el Consejero de Eco
nomía y Hacienda a propuesta del Consejero al que esté
adscrito al Organismo o Ente público. a iniciativa del
titular del Organismo.

bl Otras modificaciones presupuestarias:

El régimen de modificaciones presupuestarias que se
establece en 'esta Ley y en la Ley 7/1984, de' 11 de
diciembre. de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó
noma de Canarias, para las distinta.s secciones presu
puestarias. será aplicable a los Organismos autónomos
y Entes públicos. siendo autorizadas por el Consejero
de Economía y Hacienda.
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TITULO 11

De la gestión presupuestaria

Art. 13. Autorizaciones de gastos.-La autorización
de gastos cuya cuantía exceda de 175.000.000 de pese
tas corresponde al Gobierno. salvo las transferencias
corrientes y de capital nominadas en los anexos corres
pondientes de esta Ley, de cuya autorización se dará
cuenta al Gobierno por el Consejero competente.

Art. 14. Normas de contratación.-l. El Gobierno.
a propuesta de la Consejería interesada, podrá autorizar
la contratación directa por razón de la cuantía de todos
aquellos proyectos de obras que se inicien durante el
ejercicio de 1993 con cargo a los Presupuestos de la
Consejería respectiva. cualquiera que sea el origen de
los créditos. cuyo presupuesto sea superior a
50.000.000 de pesetas. e inferior a 75.000.000 de pese
tas. publicando en el «Boletín Oficial de Canarias». los
pliegos de condiciones técnicas y económicas de las
obras a ejecutar. previamente a la adjudicación.

2. Los contratos de obra, suministros. servicio o asis
tencia técnica y para la realización de trabajos espe
cíficos y concretos no habituales y de carácter excep
cional. cuyo importe no exceda de 1.000.000 de pese
tas. tienen la consideración de.contratos menores.

Los expedientes de los contratos a que se refiere
el párrafo anterior están excluidos de fiscalización previa
y deben incluir al menos memoria justificativa, relación
de ofertas solicitadas. salvo cuando no sea posible o
conveniente promover la concurrencia. resolución de
adjudicación razonada y factura o justificante correspon
diente que sustituyen al documento contractual.

Art. 15. Autorización y disposición de gastos de per
sona/.-Corresponde a los Secretarios generales Técni
cos la autorización y disposición de los gastos derivados
de la gestión del personal de la correspondiente Con
sejería y al Director general de Personal de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes los relativos al personal
docente.

Art. 16. Autorizaciones y disposiciones de otros gas
tos.-l. Corresponde al Consejero de Economía y
Hacienda la autorización y disposición de los siguientes
gastos:

a) Los derivados de las operaciones de endeuda
miento.

b) Los no asignados expresamente a ningún otro
órgano.

2. La autorización y disposición de los gastos de
la Sección 22 «Fondo de Compensación Interterritorial»
corresponde a los titulares de Departamentos siguientes:

Consejería de obras Públicas. Vivienda y Aguas: Los
Programas 513 A «Obras Públicas» y 512 A «Ordenación
e Infraestructura Hidráulica».

Consejería de Educación, Cultura y Deportes: Progra
mas 422 D «Construcción y Equipamiento de Centros
Escolares».

Art. 17. Pago diferido de bienes inmueb/es.-Podrá
ser diferido el pago del precio de compra de los bienes
inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda
de 175.000.000 de pesetas, sin que en ningún caso
el desembolso inicial pueda ser inferior al 25 por 100
del precio. pudiendo distribuirse libremente el resto hasta
en cuatro anualidades sucesivas a los respectivos ven
cimientos dentro de las limitaciones temporales y por-

centuales contenidas en el artículo 37.3 de la Ley
7/1984. de 11 de diciembre. de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Art. 18. Contratación de trabajos específicos.-En la
contratación de profesionales para la realización de tra
bajos específicos y concretos, no habituales y de carácter
excepcional. regulados por el Real Decreto 1465/1985.
de 17 de juliO. deberán observarse las siguientes reglas:

a) La contratación sólo podrá efectuarse con cargo
a los subconceptos 227.06 «Estudios y Trabajos Téc
nicos» y 640.00 «Gastos de inversiones de carácter inma
teria!» de cada programa presupuestario.

b) I;n el expediente deberá constar un certificado
expedido por el Secretario general Técnico del Depar
tamento. en el que se haga constar que el trabajo objeto
del contrato no puede ser realizado por el personal al
servicio de la correspondiente Consejería. ni por el per
sonal temporal contratado conforme a lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. de
la Función Pública Canaria. para la realización de trabajos
de caráéter imprevisto. urgente y no permanente.

cl En ningún caso este personal podrá realizar o
ejercer actividades o funciones administrativas.

d) En los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares deberá exigirse la documentación acreditativa
de la solvencia técnica o científica necesaria para el
desarrollo del objeto del contrato. así como de la expe
riencia profesional.

Art. 19 Gestión de las transferencias corrientes y
de capita/.-l. Las ayudas y subvenciones que se otor
guen por la Administración autonómica se regirán por
lo dispuesto en la Ley 7/1984. de 11 de diciembre.
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. y demás disposiciones aplicables.

2. Son órganos competentes para otorgar las ayu
das y subvenciones los titulares de los Departamentos
de la Administración Autonómica. No obstante, corres
ponde al Gobierno otorgar ayudas nominativas de impor
te superior a 100.000 pesetas por razones de interés
social o humanitarias y subvenciones nominativas por
razones de reconocido interés público.

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos que
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en
que se autoricen. dentro del marco previsto en el artículo
37 de la Ley 7/1984. de 11 de diciembre. de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. en
transferencias corrientes destinadas a financiar los gas
tos derivados de contratos-programa a que se refiere
el artículo 91 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y de conciertos educativos con centros
docentes privados.
. 4. No están sujetas al régimen previsto para las ayu
das y subvenciones. las transferencias. A estos efectos
se entiende por transferencia todo desplazamiento patri
monial que tenga por objeto una entrega dineraria o
en especie entre distintos agentes de las Administra
ciones Públicas. y de éstos a otras Administraciones
Públicas. Entes privados o particulares. todas ellas sin
contrapartida directa por parte de los Entes beneficiarios.
destinándose dichos fondos a financiar operaciones o
actividades no singularizadas. .

5. El Gobierno. a propuesta de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda. previo informe de la Dirección General
de Planificación. Presupuesto y Gasto Público. determi
nará aquellas líneas de actuación y proyectos de inver
sión incluidos en los anexos de subvenciones y de trans
ferencias de capital que. de acuerdo con la naturaleza
de los mismos y lo previsto en el número anterior. se
consideran transferencias.
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Art. 20. Gestión del Fondo de Cooperación
Local.-EI Fondo de Cooperación consignado en la Sec
ción 20 «Transferencia a Corporaciones Locales» del
Estado de Gastos, se distribuirá y gestionará conforme
a los siguientes criterios:

a) El crédito consignado en el Proyecto de Inversión
«Fondo de Cooperación Local» dotado con
5.100.000.000 de pesetas destinado a la refinanciación
y mejora de las Corporaciones Locales se distribuirá por
el Gobierno, a propuesta de la Consejería de la Presi
dencia, previa consulta a los municipios realizada a través
de sus asociaciones representativas.

b) Los créditos con finalidad específica incluidos en
la Sección 20 «Transferencia a Corporaciones Locales»,
en el Servicio 09 «Fondo de Cooperación Local», se dis
tribuírán por el Gobierno de Canarias, a propuesta de
la Consejería competente en la materia, previa consulta
a los municipios realizada a través de sus asociaciones
representativas.

Quedan exceptuados de dicha distribución aquellos
créditos incluidos en los Programas confinanciados con
Fondos Europeos.

c) El crédito consignado en el Proyecto de Inversión
«Auditorías y puesta en marcha de Agencias Tributarias
Insulares» se distribuirá previa consulta a los municipios
realizada a través de sus asociaciones representativas
por el Gobierno a propuesta de la Consejería de la
Presidencia.

d) Una vez acordadas las distribuciones a que se
refieren los números anteriores, la autorización y dis
posición del gasto se realizará por las Consejerías com
petentes en la materia.

e) En todo caso, los créditos a que se refiere el apar
tado a) del presente artículo se distribuirán previa ela
boración y aprobación por la Comunidad Autónoma y
la Corporación Local correspondiente de un Plan de
Saneamiento Financiero con criterios homogéneos para
todos los Ayuntamientos.

Art. 21. De los créditos por transferencias de com
petencias a los Cabildos Insulares.-1. Los créditos pre
supuestarios destinados a la financiación de las com
petencias y servicios asumidos por los Cabildos Insulares,
que se consignan en la Sección 20, «Transferencias a
Corporaciones Locales», se librarán con carácter gené
nco por dozavas partes a cada una de las Corporaciones,
subordinados dichos libramientos, en su caso, al acuerdo
general de disposiciones de fondos que realice el Gobier
no de Canarias a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda.

No obstante lo anterior, excepcionalmente, la Con
sejería de Economía y Hacienda podrá modificar la perio
dicidad de los libramientos, en función del volumen de
los créditos consignados o de los gastos a cubrir.

2. Cuando fuera necesario, como consecuencia del
traspaso de nuevas competencias y servicios a los Cabil
dos Insulares que se efectúen durante el ejercicio de
1993, una vez autorizada por la Consejería de Economía
y Hacienda la oportuna transferencia de crédito, trimes
tralmente se podrán efectuar a cada Cabildo Insular
entregas a cuenta de la valoración del coste de esos
nuevos servicios con cargo a los créditos de los con
ceptos 460, «Transferencias corrientes a Cabildos Insu
lares». y 760, «Transferencias de capital a Cabildos Insu
lares», de los programas de la Sección 20, «Transfe
rencias a Corporaciones Locales».

Art. 22. De los Centros docentes públicos .no
universitarios.-l. Los Centros docentes públicos no
universitarios, en el ámbito territorial de Canarias, dis
pondrán de autonomía en su gestión económica en los
términos que se establecen enn este artículo.

2. El presupuesto anual de ingresos de cada Centro
se compondrá de los créditos del programa o programas

de gastos asignados por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de los posibles legados o donaciones,
del producto de la venta de bienes, de los derivados
de prestaciones de servicios distintos de los gravados
por las tasas académicas y, en su caso, del saldo final
de la cuenta de la gestión del ejercicio anterior.

Los libramientos de fondos para atención de gastos
de funcionamiento de los Centros con cargo a los cré
ditos incluidos en los programas de la Sección 18, «Edu
cación, Cultura y Deportes», se efectuarán con perio
dicidad semestral y tendrán la consideración de «pagos
en firme», con aplicación definitiva a los correspondien
tes créditos presupuestarios.

Los perceptores de estos fondos quedan obligados
a justificar semestralmente la aplicación de las canti
dades percibidas. Dado el carácter «en firme» de los
fondos recibidos, el saldo que arrojen las cuentas de
gestión no será objeto de reintegro y quedará en poder
de los Centros docentes para su aplicación a gastos,
como saldo inicial de la cuenta de gestión siguiente.

3. La venta de bienes muebles requerirá la previa
autorización de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.

4. Los ingresos que puedan obtener los Centros por
ventas de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alo
jamiento, venta de pequeños productos obtenidos por
los propios Centros a través de sus actividades lectivas
y otros semejantes, así como por prestación de servicios
distintos de los gravados por las tasas académicas,
requerirán la autorización de la actividad y de su precio,
mediante expediente a instruir en la Consejería de Edu
cación, Cultura y Deportes.

5. El proyecto de presupuesto anual de gastos se
confeccionará libremente por el Centro, sin más limi
tación que su acomodación a los créditos disponibles
y a su distribución entre todas las partidas de gastos
que resulten necesarias para su normal funcionamiento.

En ningún caso se podrán considerar dentro de los
gastos, otros distintos a los de funcionamiento de los
servicios escolares del Centro y los equipos y servicios
de apoyo al sistema educativo, entendidos éstos de
acuerdo con la clasificación económica de los Presu
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

6. El proyecto de presupuesto anual será sometido
por la Comisión Económica al Consejo Escolar del Centro,
para que proceda a su estudio y aprobación.

Si en las partidas de ingresos figurase alguna de las
reseñadas en los puntos 3 y 4 anteriores, habrá de cons
tar la previa autorización de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

7. Un ejemplar del proyecto de presupuesto apro
bado se remitirá a la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes que, en el plazo de un mes, deberá comprobar
que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar
reparo, el presupuesto se entenderá automáticamente
aprobado; en otro caso, la Consejería notificará al Centro
las observaciones que formule, a fin de que los órganos
de gestión y el Consejo Escolar procedan a su aco
modación.

8. El Centro debe rendir cuenta de la gestión ante
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con
carácter semestral. a 30 de junio y 31 de diciembre
de cada ejercicio económico.

A estos efectos, la justificación de las diferentes par
tidas de gastos podrá efectuarse por medio de una cer
tificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada
a los recursos totales.

9. La certificación mencionarla en el apartado ante
rior sustituirá a los justificantes c··ginales y demás docu
mentos acreditativos de los pagos realizados, que que
darán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario
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del Centro a disposición del Tribunal de Cuentas, de
la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la lntevención
General de la Administración de la Comunidad Autó
noma de Canarias, para posibilitar la realización de las
comprobaciones oportunas en el ámbito de sus com
petencias respectivas.

10. El Director del Centro remitirá a la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes dicha certificación,
dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de
cada semestre natural.

Tal envío será requisito indispensable para que pueda
efectuarse el libramiento siguiente.

11. En los Centros en que no esté constituido el
Consejo Escolar, la aprobación del presupuesto y la jus
tificación de las cuentas corresponderá a sus órganos
de dirección.

12. Se autoriza a la Consejería de Economía y
Hacienda y a la de Educación, Cultura y Deportes, para
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dic
ten las disposiciones precisas para el desarrollo y eje
cución de lo establecido en este artIculo.

13. Se autoriza a cualquier otro Departamento del
Gobierno de Canarias que ejerza competencias derivadas
de la aplicación de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
y en coordinación con la Consejería de Economla y
Hacienda, a establecer en sus Centros docentes un sis
tema de gestión económica basado en idénticos prin
cipios de autonomía que los aesarrollados en los apar
tados anteriores del presente artículo.

TITULO 111

De los gastos de personal

Art. 23. Incremento de las retribuciones del perso
nal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma.-1. A partir del 1 de enero de 1993,Ia cuan
tía de los componentes de las retribuciones del personal
en activo de la Administración Pública de la Comun'idad
Autónoma no sometido a legislación laboral, no expe
rimentará incremento alguno con respecto a la estable
cida para el ejercicio de 1992.

2. Asimismo, y con efecto de 1 de enero de 1993,
la masa salarial del personal laboral al servicio de la
Comunidad Autónoma no experimentará incremento
alguno con respecto a la establecida para el ejercicio
de 1992.

Se entenderá por masa salarial a los efectos de esta
Ley el conjunto de retribuciones salariales y extrasala
riales y gastos de otra naturaleza devengados en el ejer
cicio presupuestario de 1992 por el personal laboral afec
tado y los pluses derivados de convenios en vigor, excep
tuándose, en todo caso:

al Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social
a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, subvenciones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que
hubiera de realizar el trabajador.

e) La paga compensatoria a que se refiere la dis
posición adicional tercera del Decreto 3/1992, de 17
de enero, por el que se dictan instrucciones sobre el
régimen y cuantía de las retribuciones del personal fun
cionario, altos cargos y personal laboral al servicio de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
de 1992.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no
podrán experimentar crecimientos superiores a los que
se establezcan con carácter general para el personal

no laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

3. Se establece un fondo de acción social. de carác
ter no consolidable, por importe de 210.000.000 de
pesetas para su distribución entre los funcionarios y el
personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En dicha acción social se incluyen las per
cepciones por ayudas de estudio a favor del personal,
cónyuge y descendientes, en los términos que se deter
minen reglamentariamente y todas aquellas otras que
se obtengan y tengan la finalidad de redistribución social.
así como los gastos derivados de las pólizas de seguro
concertadas para el personal al servicio de esta Comu
nidad Autónoma.

En el subconcepto 170.10 del Programa 121.C, «Gas
tos diversos e imprevistos», de la Sección 19, «Diversas
Consejerías», se incluye un fondo de funcionarización
para el personal laboral, por importe de 200.000.000
de pesetas, y su aplicación será exclusivamente para
complementar las retribuciones del personal laboral que,
de conformidad con la disposición adicional séptima de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, hubiesen sido declarados aptos en las pruebas
de acceso a funcionarios.

Asimismo, en el subconcepto 170.03 del mismo Pro
grama y Sección se incluye un fondo de homologación
y encuadramiento para el personal laboral, por importe
de 200.000.000 de pesetas, cuya distribución se rea
lizará por el Gobierno, a propuesta de las Consejerías
de Trabajo y Función Pública y de Economía y Hacienda,
previo informe de la Comisión de la Función Pública
Canaria.

4. Los créditos de gastos de personal incluidos en
las diferentes secciones no implicarán, en ningún caso,
variación de las relaciones de puestos de trabajo ni reco
nocimientos de derechos económicos, que se regirán
por las normas que les sean de aplicación.

5. Las retribuciones básicas de los funcionarios per
tenecientes a los cuerpos sanitarios locales serán las
que corresponden a los funcionarios de su mismo grupo.

6. Las retribuciones complementarias de los funcio
narios del Cuerpo de Veterinaria de Sanidad Local y de
los Médicos y Practicantes de Casas de Socorro se ajus
tarán a las establecidas en el anexo 111 de la Ley 6/1991,
de 30 de abril. debidamente actualizadas.

7. Las retribuciones de los funcionarios docentes
que presten servicio en Centros públicos docentes no
universitarios dependientes de las Consejerías de Edu
cación, Cultura y Deportes y de Agricultura y Pesca, se
adecuarán a lo dispuesto en los acuerdos de Gobierno
de 7 de abril y 21 de mayo de 1987 y 22 de septiembre
de 1988, y no experimentarán incremento alguno con
respecto a las establecidas para el ejercicio de 1992,
con excepción, en su caso, de los complementos per
sonales transitorios, que no sufrirán variación respecto
al ejercicio de 1992, y sin perjuicio de que al personal
docente dependiente de la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes le sea de aplicación lo establecido en
el artículo 24, dl, de la presente Ley.

Art. 24. Retribuciones de los funcionarios de la
Comunidad Autónoma.-los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y
en la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, que desempeñen puestos de
trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la apli
cación del régimen retributivo previsto en dichas Leyes,
solamente podrán ser retribuidos, en su caso, por los
conceptos y en las cuantías siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo
en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades:
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Sueldos Trienios
Grupos

Pesetas Pesetas

A 1.671.420 64.164
B 1.418.580 51.336
C 1.057.452 38.520
O 864.648 25.704
E 789.348 19.284

b) Las pagas extraordinarias. que serán dos al año.
por un importe cada una de ellas de una mensualidad
de sueldo y trienios y que se devengarán de acuerdo
con lo previsto en el artículo 26. apartado 9. de la pre
sente Ley.

c) El complemento de destino correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. de acuer
do con las siguientes cuantías referida~ a doce men
sualidades:

Nivel Importe

Pesetas

30 1.467.672
29 1.316.484
28 1.261.104
27 1.205.724
26 1.057.788
25 938.496
24 883.116
23 827.760
22 772.368
21 717.108
20 666.120
19 632.076
18 598.068
17 564.036
16 530.040
15 496.008
14 462.000
13 427.968
12 393.936
11 359.952
10 325.932

9 308.928
8 291.888

d) El complemento específico que. en su caso. esté
fijado al puesto de trabajo que se desempeña en la .
correspondiente relación de puestos de trabajo.

A efectos de lo previsto en el número 6 del aparta
do 1 del artículo 16 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo.
1Ie la Función Pública Canaria. y de conformidad con
el artículo 23. apartado 1. de la presente Ley. para el
ejercicio económico de 1993 el valor de cada punto
de complemento específico queda fijado en 30.024
pesetas anuales.

En relación con el personal docente dependiente de
la Consejería de Educación. Cultura y Deportes. la can
tidad que viniere percibiendo por complemento espe
cífico a 31 de diciembre de 1992. se incrementará en
las cantidades fijadas en el anexo de la Ley 4/1991.
de 29 de abril. de homologación de retribuciones de
los funcionarios docentes.

BOE núm. B2

e) Las gratificaciones por servicios extraordinarios
se concederán por las Consejerías. dentro de los créditos
asignados a tal fin. quedando fijados globalmente para
cada Consejería en el 1.0 por 100 del coste total del
personal funcionario no docente. según los créditos ini
ciales consignados en los artículos 10. 11 y 12 de los
estados de gastos y cuya cuantía se refleja en el sub
concepto 151.00 de dichos Estados. excepto para la
Sección 06 «Presidencia del Gobierno». que será del
2.146 por 100.

Estas gratificacioens tendrán carácter excepcional y
solamente podrán ser reconocidas por servicios extra!?r
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabaJo.
sin que'. en ningún caso. puedan ser fijas en su cuantía
ni periódicas en su devengo.

Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Trabajo
y Función Pública. efectúe las modificaciones precisas
de este porcentaje. debiéndose financiar. en su caso.
el exceso con cargo a créditos del Capítulo 11 (Gastos
Corrientes) de las respectivas secciones.

f) El complemento de productividad. destinado a
retribuir el especial rendimiento. la actividad extraordi
naria y el interés o iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo. sin que. en ningún caso. su per
cepción implique derecho alguno a su mantenimiento.

Se faculta al Gobierno para que fije globalmente por
Departamentos su cuantía en función de un porcentaje
sobre el coste total del personal funcionario no docente.
según los créditos iniciales consignados en los artículos
10. 11 y 12 de los Estados de Gastos. debiéndose finan
ciar. en su caso. con cargo a créditos del artículo 15
«Incéntivos al rendimiento».

g) Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
5.2 de la Ley Territorial 13/1987. de 29 de diciembre.
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma para el ejercicio de 1988.

Art. 25.-Retribuciones de los altos cargos.

1. Durante el ejercicio de 1993. las retribuciones
del Presidente. Vicepresidente y Consejeros del Gobier
no. así como de los Viceconsejeros. Secretarios gene
rales técnicos. Directores generales y asimilados. no
experimentarán incremento alguno respecto de las per
cibidas durante el año 1992 por los distintos conceptos
que en dicho año integraron su régimen retributivo.

Los altos cargos percibirán las retribuciones que
correspondan en doce mensualidades. sin derecho a
pagas extraordinarias y sin perjuicio de que en los meses
de devengo de estas últimas se perciba el importe de
los trienios que corresponda.

Los miembros del Gobierno no percibirán «asisten
cias» por concurrir a las sesiones de órganos colegiados
de la Administración Pública Canaria.

2. Las retribuciones del Presidente del Consejo Con
sultivo serán las que corresponden a los Consejeros del
Gobierno de Canarias.

Las retribuciones de los restantes miembros del refe
rido órgano serán las señaladas para los Viceconsejeros.

Aquellos miembros del Consejo que. siendo Profe
sores universitarios. opten por percibir sus retribuciones
principales por la Universidad a la que pertenecen sólo
tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del
servicio que corresondan a sus funciones.

3. Los funcionarios de carrera que desempeñen o
hayan desempeñado puestos en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias o en Instituciones
de la misma. comprendidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre incom
patibilidades de Altos Cargos. consolidarán un grado per
sonal equivalente al máximo del intervalo que corres-
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panda al grupo de titulación en que el funcionario esté
encuadrado, siempre que hubieren desempeñado estos
puestos durante más de dos años continuados o tres
con interrupción, a partir del 30 de mayo de 1983, con.
efectos económicos desde el reconocimiento de este
derecho por el órgano competente.

Art. 26. Normas especiales para el personal fun
cionario.

1. Los funcionarios sujetos a régimen retributivo dis
tinto al correspondiente al puesto de trabajo al que hayan
sido adscritos percibirán las retribuciones básicas y com
plementarias correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñen.

2. A los únicos efectos delo dispuesto en el párrafo
anterior, la Consejería de Trabajo y Función Pública, a
propuesta de los Departamentos interesados y previo
informe de la Consejería de Economía y Hacienda, auto
rizará la oportuna asimilación para determinar las retri
buciones que correspondan a los citados funcionarios.

Esta asimilación en modo alguno supondrá el reco
nocimiento de derechos económicos distintos a los que
le correspondan por el desempeño del referido puesto
de trabajo.

3. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el
funcionario realice una jornada inferior a la normal, se
reducirán sus retribuciones en la proporción correspon
diente en la forma prevista en dicha normativa.

4. Los funcionarios que realicen una jornada de tra
bajo reducida en un tercio o un medio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria, experimen
tarán una disminución de un tercio o un medio, res
pectivamente, sobre la totalidad de sus retribuciones,
tanto básicas como complementarias, con inclusión de
los trienios. Idéntica reducción se practicará sobre las
pagas extraordinarias en el caso de que los funcionarios
prestasen su jornada de trabajo reducida el día 1 de
los meses de junio y/o diciembre, fecha de devengo
de las citadas pagas.

5. El complemento familiar se regirá por su norma
tiva específica, adaptándose su cuantía, en su caso, a
lo que se disponga sobre ella en las disposiciones
aplicables.

6. Los complementos personales y transitorios y
demás retribuciones que tengan análogo carácter,
correspondientes al personal incluido en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, se regirán por su normativa
específica.

7.' Para el cálculo de los anticipos reintegrables a
funcionarios, únicamente se computarán las retribucio
nes básicas señaladas en las letras a) y bl del aparta
do 2 del artículo 82 de la Ley de lá Función Pública
Canaria, que aquéllos perciban. .

8. Las retribuciones básicas y complementarias que
se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual
se harán efectivas por mensualidades completas y con
referencia a situación y derechos del funcionario el
día 1 del mes que corresponda, salvo en los siguientes
casos, en que se liquidarán por días:

al En el mes de toma de posesíón del primer destino
en un Cuerpo o Escala, en el del reingreso al servicio
activo yen el de incorporación por conclusión de licencia
sin derecho a retribución.

b) En el mes que se cese en el servicio activo, salvo
que sea por motivo de fallecimiento o jubilación, y en
el que comience a disfrutar de licencia sin derecho a
retribución.

cl En ningún caso, la aplicación de la presente nor
ma conllevará pérdida de derechos económicos para los
funcionarios en los casos de cambio de destino o recla-

sificación del puesto de trabajo, en que se devengarán
por días.

9. Las pagas extraordinarias serán dos al año. Su
importe será para cada una de ellas de una mensualidad
del sueldo y trienios, incluyéndose el grado en aquellos
regímenes retributivos en que esté establecido este con
cepto. Se devengarán el día 1 de los meses de junio
y diciembre, y con referencia a la sítuacíón y derechos
del funcionario en dicha fecha, salvo en los siguientes
ca.sos, en que se liquidarán por días:

al Cuando el tiempo de servicios prestados fuera
inferior a la totalídad del período correspondíente a una
paga, ésta se abonará en la parte proporcional que resul
te según los meses y días de servicio efectivamente
prestados.

bl Los funcionarios en servicio actívo con licencia
sin derecho a retribución devengarán pagas extraordi
narias en las fechas indicadas, pero su cuantía expe
rimentará la correspondiente reducción proporcional.

cl En el caso del cese en el servicio activo, la última
paga extraordinaria se devengará el día del cese y con
referencia a la situación y derechos del funcionario en
dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados.

10. A los efectos previstos en el número anterior,
el tiempo de duración de licencias sin derecho a retri
bución no se computará dentro de los servicios efec
tivamente prestados..

11. En la determinación de los criterios que per
mitan al Gobierno fijar la cuantía del complemento espe
cífico a que hace referencia el número 6 del aparta
do 1 del artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria, se incluirá la repercusión
de las percepciones que correspondían. por indemniza
ción por residencia en 1992.

12. Las retribuciones de los funcionarios interinos
se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

13. Las retribuciones del personal eventual se ade
cuarán a lo establecido en el artículo 84 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

14. Las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Trabajo y Función Pública propondrán al Gobierno, para
su aprobación, las normas reglamentarias precisas para
la aplicación de lo dispuesto en los artículos 23, 24
y 25 de la presente Ley.

15. Las convocatorias para ingresos en Cuerpos y
Escalas de funcionarios de la Administración de la Comu
nidad Autónoma y slJs Organismos Autónomos y de
Cuerpos estatales, cuando sus retribuciones se satisfa
gan con cargo a créditos autorizados por la presente
Ley, así como también las de. pruebas selectivas de per
sonallaboral en promoción interna o acceso libre, reque
rirán el informe favorable previo de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, en el que se acredíte la existencia
de dotación presupuestaria suficiente. El cumplimiento
de este trámite deberá figurar expresa y obligatoriamente
en el texto de las convocatorias correpondientes; si se
incumpliera, llevará a la nulidad de lo actuado.

16. El personal contratado para realizar sustitucio
nes en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
lo será con relación jurídico-laboraL debiendo ser fisca
lizados los contratos por la Intervención General. A tal
efecto, se creará una comisión integrada por represen
tantes de las Consejerías de. Educación, Cultura y Depor
tes, Trabajo y Función Pública y Economía y Hacienda,
encargada de hacer un seguimiento de dichas sustitu
ciones, tanto de personal laboral como docente.
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. Art. 27. Otras disposiciones en materia de gastos
de personal en activo.

. l. Con carácter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios O acuerdos colectivos que se cele
bren en el año de 1993. deberá solicitarse de la Con
sejería de Economía y Hacienda la correspondiente
actualización de la masa salarial. que cuantifique el límite
máximo de fas obligaciones que puedan contraerse
como consecuencia de dichos pactos. aportando al efee-:
to certificación de las retribuciones salariales satisfechas
y devengadas en 1992. •

2. A iniciativa de la Consejería correspondiente. pre
vio informe de las Consejerías de la Economía y Hacienda
y Trabajo y Función Pública. y a propuesta conjunta de
ambas. compete al Gobierno la aprobación de las modi
ficaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

3. Las retrib.uciones complementarias que. durante
un plazo máximo de tres meses. puedan percibir los
funcionarios a partir de. su cese en el desempeño de
los puestos de trabajo. por alteración de. su contenido
o por su supresión en la relación de puest()s de trabajo.
tendrán el carácter de ..a cuenta» de las que les corres
ponda!) por el nuevo que ocupen. No procederá reintegro
alguno en el caso de que las cantidades percibidas a
cuenta fueran superiores a las correspondientes al pues
to finalmente ocupado.

4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario o la formalización de nuevos
contratos de trabajo de personal laboral. así como la
modificación de la categoría profesional de estos últimos.
requerirá que su coste en cómputo anual esté dotado
presupuestariamente. bien en su secGión o en los cré
ditos destinados para tal fin en la Sección 19 ..Diversas
Consejerías».

5. A efectos del reconocimiento del derecho para
la percepción de ayudas de estudios por el personal al
servicio de la Comunidad Autónoma. los beneficiarios
habrán de percibir unos ingresos brutos anuales infe
riores a 2.000.000 de pesetas. incrementados en
300.000 pesetas por hijo.

Para el cómputo de los ingresos brutos del funcio
nario. se tendrá en cuenta la suma de todos los ingresos
de cualquier naturaleza que. a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. perciban aquél y su
cónyuge considerados conjuntamente. dismunuyéndose
dicho conjunto de ingresos en 750.000 pesetas anuales
por cada hijo minusválido físico o psíquico que conviva
con ellos. acreditándose tales circunstancias en el expe
diente tramitado.

6. La contratación de personal laboral al amparo
del artículo 68 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. de
la Función Pública Canaria. deberá realizarse exclusiva
mente con cargo a un fondo de 100.000.000 de pesetas
previsto en el subconcepto 170.08 de la Sección 19
..Diversas Consejerías». para tal finalidad. con cargo al
cual podrán realizarse aquellas contrataciones que auto
rice la Consejería de Trabajo y Función Pública. previa
propuesta de cada Departamento y los informes favo
rables de la Dirección General de Planificación. Presu
puesto y Gasto Público y de la Direoción General de
la Función Pública acerca de los aspectos presupues
tarios y no presupuestarios. respectivamente. de la con
tratación propuesta. que deberá ajustarse. en lo que se
refiere al capítulo de retribuciones. a lo establecido en
el Convenio Colectivo Unico.

La contratación de personal con arreglo al artículo
68 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. para la realización
de trabajos de carácter imprevisto. urgente y no per
manente. deberá fijar como fecha límite de finalización
del contrato el 31 de diciembre de 1993.

Los incumplimientos de cualquier tipo de obligacio
nes formales o materiales de las contrataciones de per-

sonal laboral eventual que se efectúan al amparo de
lo previsto en el artículo 68 de la Ley 2/1987. de 30
de marzo. de la Función Pública Canaria. podrán dar
lugar a la exigencia de responsabilidades. de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 140 y siguientes
de la Ley General Presupuestaria.

Por la Consejería de Trabajo y Función Pública. con
- la antelación prevista en la legislación laboral vigente.

se notificará a los interesados la rescisión de los con
tratos en el plazo pre\(Visto. sin que. en ningún caso.
pueda prorrogarse su vigencia. .

En todo caso. cualquier contrato de personal laboral
eventual deberá ser fiscalizado previamente por la Inter
vención General. sin cuyo requisito dicho contrato será
nulo.

7. Se establece en el subconcepto 170.02 de la
Sección 19 ..Diversas Consejerías» un fondo por importe
de 1.450.000.000 de pesetas. con cargo al cual se
financiaran:

al Las plazas vacantes que se vayan cubriendo a
lo largo del ejerCicio de 1993.

bl Las diferencias económicas entre la plaza de ori
gen y la de destino en los supuestos de los artículos
77 y 78 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. de la Función
Pública Canaria.

8. En el mes de enero de 1993. la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias con
tabilizará la autorización y disposición en módulo anual
de los créditos correspondientes a efectivos reales
existentes.

Las insuficiencias presupuestarias que se pudieran
ocasionar por desfases o variaciones de efectivos reales
se financiarán de la siguiente forma:

al En el supuesto de que los créditos iniciales sean
insuficientes para hacer frente a los gastos de los efec
tivos reales. mediante transferencias de créditos de la
Sección en la que se produzca el desfase o de los créditos
previstos en la Sección 19 ..Diversas Consejerías». sub
concepto 170.02...Fondo Vaca'ntes 1993» del programa
12 1.C ..Gastos Diversos e Imprevistos».

b) En los casos de cambio de puesto de trabajo
por cualesquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de la Función Pública Canaria. mediante trans
ferencias de crédito entre las secciones afectadas. y en
caso de existir diferencia retributiva entre los dos puestos
de trabajo. se financiará con créditos de la Sección 19
..Diversas Consejerías». subconcepto 170.02 ..Fondo
Vacantes 1993» del programa 1? 1.C ..Gastos Diversos
e Imprevistos».

cl Tratándose de personal de nuevo ingreso o pro
veniente de otras Administraciones Públicas. mediante
transferencias de créditos con cobertura en la Sección
19 ..Diversas Consejerías». subconcepto 170.02 del pro
grama 121.C «Gastos Diversos e Imprevistos» y con apli
cación en la sección presupuestaria correspondiente.

Art. 28. Contratación de personal laboral con cargo
a los créditos de inversiones.

1. Con cargo a los respectivos creditos de inver
siones. sólo podrán formalizarse contrataciones de carác
ter temporal para obra o servicio determinados cuando
los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma pre
cisen contratar personal para la realización por admi
nistración directa o por aplicación de la legialación de
contratos del Estado de obras o servicios. correspon
dientes a algunas de las inversiones incluidas en los pre
supuestos. Esta contratación requerirá el informe favo
rable de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Trabajo y Función Pública. siempre que concurran los
siguientes requisitos:
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a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución
de obras por administración directa o con aplicación de
la legislación de contratos del Estado, o la realización
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones, .
dentro de los límites retributivos del Convenio Unico.

b) Que tales obras o servicios no puedan ser eje
cutados con el personal fijo de plantilla ni por personal
laboral eventual.

De las contrataciones realizadas se informará a la
Comisión de la Función Pública Canaria.

2. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo
las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto
de los Trabajadores. en la redacción dada por la Ley
32/1984, de 2 de agosto, y de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa
tibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública. En los contratos se hará constar la obra o
servicios para cuya realización se formaliza el contrato
y el tiempo de duración, así como el resto de las for
malidades que impone la legislación sobre contratos
laborales, eventuales o temporales.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de obras o servicios que
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a
proyectos de inversión de carácter plurianual que cum
plan los requisitos que para éstos se prevén en el artícu
lo 37 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Canaria, sin que sea aplicable a este tipo de
corlt~atos !~, !!!T!¡!B~~6r: taiTipOfcii píc\;istij en ei artícu
lo 27, apartado 6, de esta Ley.

4. Los contratos habrán de ser informados, con
carácter previo a su formalización, por el Servicio Jurídico
del Gobierno de Canarias o, en su caso, del Departa
mento, Organismo o Entidad que, en especial. se pro
nunciará sobre la modalidad de contratación utilizada
y la observancia en las cláusulas del contrato de los
requisitos y formalidades exigidos por la legislación labo
ral. Estos informes no serán necesarios cuando la con
tratación se formalice mediante contratos tipos debida
mente informados con anterioridad.

5. La realización de los contratos regulados en el
presente artículo será objeto de fiscalización previa en
los casos en que la misma resulte preceptiva, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 92 a 99 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

6. El incumplimiento de estas obligaciones forma
les, así como la asignación a personal contratado de
funciones distintas de las que se determinen en los con
tratos. podrán dar lugar a la exigencia de responsabi
lidades, de conformidad con el artículo 140 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria.

Art. 29. Prohibición de ingresos atípicos.-Los
empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos
sometidos al régimen de arancel. no podrán percibir par
ticipación alguna de los tributos, tasas y otros ingresos
públicos de la Comunidad Autónoma, comisiones e ingre
sos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Admi
nistración o cualquier ente público. como contrapres
tación o premio en multas impuestas, aun cuando estu
viesen normativamente atribuidas a los mismos, debien
do percibir únicamente las remuneraciones del corres
pondiente régimen retributivo. sin perjuicio de lo que
resulte de la aplicación del sistema de incompatibi
lidades.

TITULO IV

De las operaciones financieras

Art. 30. Operaciones de crédito.-1. Se autoriza al
Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Eco
nomía y Hacienda, concierte operaciones de crédito por
plazo superior a un año. cualquiera que sea la forma
como se documenten, por importe de 22.515.700.000
pesetas, destinadas exclusivamente a financiar las ope
raciones de capital que figuran en el anexo 11.

Dentro del total señalado, y hasta un importe de
5.000.000.000 de pesetas, las operaciones de crédito
podrán instrumentarse mediante la emisión de Deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias des
tinada a la inversión efectiva de las dotaciones al Fondo
de Previsión para Inversiones acumuladas por las Socie
dades y demás Entidades jurídicas sujetas al Impuesto
sobre Sociedades y los sujetos pasivos por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan acti
vidades empresariales, de conformidad con lo previsto
en el artículo 93 de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

2. El Gobierno de Canarias establecerá procedimien
tos de coordinación, en su caso, para la emisión conjunta
de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Cana
rias destinada a la inversión efectiva de las dotaciones
al Fondo de Previsión para Inversiones y de Deuda que
las Corporaciones Locales canarias deseen emitir con
igual destino.

3. .Sé -autoriza ai Gobierno para que, a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda. concierte ope
raciones de crédito por plazo inferior a un año, cualquiera
que sea la forma como se documenten, con el límite
del 3 por 100 del importe total de los ingresos de la
Comunidad Autónoma, destinadas a cubrir necesidades
transitorias de tesorería y que podrán ser amortizadas
en el ejercicio presupuestario siguiente.

4. En el marco de lo dispuesto en los aparta
dos 1 y 3 anteriores, corresponderá al Gobierno disponer
la creación de deuda pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias o la contratación de préstamos o créditos,
así como señalar el tipo de interés y demás criterios
generales a que deberán ajustarse.

5. No obstante, lo previsto en los apartados 1, 3
y 4 anteriores, se faculta al Consejero de Economía y
Hacienda para:

a) Proceder a la emisión de deuda pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo su
representación, voluntaria o exclusiva, en anotaciones
en cuenta, títulos valores u otro documento que formal
mente la reconozca; fijar su plazo y demás caracterís
ticas; modificar. en su caso, el tipo de interés a que
se refiere el apartado 4 anterior; formalizar, en su caso,
en representación de la Comunidad Autónoma de Cana
rias tales operaciones y recurrir a cualquier técnica para
la colocación de la emisión de la referida deuda pública.

b) Proceder a la contratación de préstamos o cré
ditos; fijar su plazo, tipo de interés y demás caracte
rísticas y formalizar en representación de la Comunidad
Autónoma de Canarias tales operaciones.

6. Las operaciones de crédito a que se refiere la
letra a) anterior podrán concertarse total o parcialmente
durante el ejercicio de 1993 o el ejercicio de 1994.

7. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda
para:

a) Adquirir en el mercado secundario valores nego
ciables de deuda pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias con destino a su amortización.
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b) Proceder, al amparo de lo dispuesto en las nor
mas de emisión o contratación, o por mutuo acuerdo
con los acreedores, al reembolso anticipado, total o par
cial, de las operaciones de crédito o a la revisión de
alguna de sus condiciones, cuando la situación del mer
cado u otras circunstancias así lo aconsejen.

c) Concertar operaciones voluntarias de amortiza
cion, canje, conversión, prórroga, intercambio financiero,
cambio en la forma de representación y otras análogas
que supongan modificaciones de cualesquiera condicio
nes de las operaciones de crédito.

d) Acordar cambios en las condiciones de las ope
raciones de crédito que obedezcan a su mejor admi
nistración, siempre que no se perjudiquen los derechos
económicos del acreedor.

e) Convenir, en lasoperaciones de crédito exterior,
las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones,
incluso, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una
legislación o a Tribunales extranjeros.

Art. 31. Avales de la Comunidad Autónoma de
Canarias.-l. El importe de los avales a prestar por la
Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio
de 1993 no podrá exceder de 16.700.000.000 de pese
tas. No se imputará al citado límite el importe de los
avales que se presten por motivo de la refinanciación.
o sustitución de operaciones de crédito, en la medida
en que impliquen cancelación de avales anteriormente
concedidos.

2. Dentro del total señalado en el apartado anterior.
5\; apHCaiári !cs s~g~:~~tes ~~~:te~ ~~~!!T!05 tj~ élvales
de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) A las Corporaciones Locales de Canarias, por un
importe máximo de 5.000.000.000 de pesetas, para
garantizar operaciones de crédito interior destinadas a
la realización de gastos de inversión en abastecimiento,
saneamiento y reutilización de aguas, adquisición de sue
lo para construcción de viviendas de promoción pública
y autoconstrucción, adquisición o primer equipamiento
de Centros de servicios sociales o de formación técni
co-profesional CllYa gestión posterior vaya a ser realizada
por la propia Corporación y la refinanciación de deudas
que hayan contraído los Ayuntamientos a corto y medio
plazo.

Cada aval garantizará, como máximo, el 50 por 100
del principal de la operación para la que se concede
y no excederá, para cada beneficiario, del 5 por 100
del importe máximo señalado.

b) A sociedades anónimas laborales, sociedades
agrarias de transformación y sociedades cooperativas,
con exclusión de las de crédito y de seguros, por un
importe máximo de 300.000.000 de pesetas, para
garantizar operaciones de crédito interior destinadas a
financiación de inversiones en activos fijos materiales.

Cada aval garantizará, como máximo, el 50 por 100
del principal de la operación para la que se concede,
y no excederá, para cada beneficiario, del 15 por 100
del importe máximo señalado.

c) A empresas públicas o privadas radicadas én
Canarias, concesionarias de transporte público terrestre
de personas, por un importe máximo de 1.500.000.000
de pesetas, para garantizar operaciones de crédito inte
rior destinadas a la realización de gastos de inversión
en adquisición de elementos de transporte.

Cada aval garantizará, como máximo, el 50 por 100
del principal de la operación para la que se concede,
y no excederá, para cada beneficiario, del 35 por 100
del importe máximo señalado.

d) A la Empresa Gestión Urbanística de Tenerife,
por un importe máximo de 1.500.000.000 de pesetas,

para garantizar operaciones de crédito interior destina
das a la realización de gastos de inversión en adquisición
o urbanización de suero y realización de estudios y
proyectos.

e) A la Empresa Gestión Urbanística de Las Palmas,
por un importe máximo de 1.500.000.000 de pesetas,
para garantizar operaciones de crédito interior destina
das a la realización de gastos de inversión en adquisición
o urbanización de suelo y realización de' estudios y
proyectos.

f) A la Empresa ..Viviendas Sociales de Canarias,
Sociedad Anónima», por un importe máximo de
5.000.000.000 de pesetas.

g) A empresas transformadoras de pescado de la
isla de Lanzarote, por un importe máximo de
500.000.000 de pesetas, para garantizar campañas y
operaciones de crédito destinadas a la refinanciación,
campañas e inversiones.

h) A las Universidades Canarias, por un importe
máximo de 900.000.000 de pesetas; 600.000.000 de
pesetas, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
siempre que justifique la total ejecución de los créditos
previstos en la presente Ley para la financiación de su
capítulo de inversiones, y 300.000.000 de pesetas a
la Universidad de La Laguna, destinados a la finalización
de las obras contempladas en el Capítulo VII del Plan
Universitario de Canarias.

i) A empresas canarias de Acuicultura, por un impor
te máximo de 300.000.000 de pesetas, para garantizar
campañas y operaciones de crédito destinadas a la refi
iidiiC;a~:Ó~, cer!'!pf!~~~ e- inversiones.

3. El importe del segundo aval a prestar por la Comu
nidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio de
1993 a las sociedades de garantía recíproca radicadas
en Canarias para su aplicación al primer aval concedido
por las mismas a pequeñas y medianas empresas, no
podrá exceder de 200.000.000 de pesetas.

La aplicación del segundo aval de la Comunidad Autó
noma de Canarias a cada beneficiario del primer aval
no podrá exceder del 50 por 100 del principal de la
operación de crédito de que se trate, ni excederá, para
cada beneficiario del primer aval. del 15 por 100 del
importe máximo señalado.

4. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda
para determinar la comisión a percibir por la Comunidad
Autónoma de Canarias como contraprestación del riesgo
asumido en virtud de los avales prestados. Dicha comi
sión se hará efectiva en el momento de la constitución
del crédito avalado, y no podrá ser superior al 2 por
100 del importe del aval. .

5. Se prorrogan para 1993 los avales otorg¡¡dos en
virtud del artículo 25.2 e) de la Ley 11/1991, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu
nidad Autónoma para 1992, en su redacción dada por
la Ley 4/1992, de 6 de julio. En todo caso, el importe
acumulado dé los avales a prestar por la Comunidad
Autónoma de Canarias durante 1993 a las empresas
a que se refiere el artículo citado y de los avales prestados
a las mismas durante 1992, no podrá sobrepasar el límite
máximo de 4.000.000.000 de pesetas establecido en
dicho artículo.

TITULO V

Normas tributarias

Art. 32. Ifnpuesto especial de la Comunidad Autó
noma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo.-Con efecto del día 1 de enero de 1993, los



BOE núm. 82 Martes 6 abril 1993 10099

tipos impositivos del artículo 9 de la Ley 5/1986, de
28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autó
noma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo, aplicables a las diferentes tarifas serán los.
siguientes:

Tarifa primera: Gasolinas incluidas en el código 27.10
del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), 33.000
pesetas/metro cúbico. excepto las de bajo contenido
en plomo, incluidas en el código 27.10.00.33.0.00 H
(Gasolinas por motores, las demás con un contenido en
plomo igual o inferior a 0,013 gramos por litro), cuyo
tipo impositivo queda establecido en 28.000 pese
tas/metro cúbico.

Tarifa segunda: Gasoil incluido en el código 27.10
del TARIC. 20.000 pesetas/metro cúbico.

Tarifa tercera: Fueloil incluido en el código 27.10 del
TARIC, 75 pesetas/tonelada.

Tarifa cuarta:' Propanos y butanos incluidos en los
códigos 27.11.12 y 27.11.13 del TARIC, 75 pese
tas/tonelada.

Art. 33 Tasas.-1. Se elevan para 1993 los tipos
de cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Canarias hasta la cantidad que resulte de aplicar el
coeficiente 1.10 a los establecidos en la Ley 11/1991,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Cana
rias para 1992, excepto los definidos en el anexo 111
que se adecuarán a su contenido.

2. Se consideran como tipos 'de cuantía fija aquellos
que no se determinan por un porcentaje de la base o
ésta no se valore en unidades monetarias.

3. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
a publicar la relación de las cuantías actualizadas de
las tasas a que se refiere el número 1 anterior, así como
a introducir en el Estado de Ingresos de los Presupuestos
el desglose de las aplicaciones que se precisen para
el desarrollo de las prescripciones de la Ley 5/1990,
de 22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Las pruebas selectivas de acceso a los Cuer
pos, Escalas o Especialidades a que se adscriban las
plazas correspondientes a puestos servidos por personal
laboral y clasificados como propios de personal funcio
nario, podrán incluir un turno que se denominará de
«Plazas afectadas por la Disposición Adicional Séptima
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo», en el que podrá
participar el personal afectado por lo establecido en la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria.

El personal laboral que supere las pruebas selectivas
de acceso quedará destinado en el puesto de trabajo
de personal funcionario en que su puesto se haya recon
vertido y deberá permanecer en el mismo durante un
plazo mmimo de dos años.

Segunda.-La Consejería de Economía y Hacienda
podrá determinar los créditos del ejercicio corriente a
los que, excepcionalmente. haya de imputarse el pago
de las obligaciones legalmente generadas en ejercicios
anteriores. .

Tercera.-De las modificaciones a que se hace refe
rencia en los artículos 8, 13 Y 14.1 de la presente Ley
el Gobierno dará cuenta al Parlamento de Canarias en
el plazo de un mes, contado desde su autorización.

De las autorizaciones a que se hace referencia en
los artículos 16.1, 20 Y 31 de la presente Ley el Gobierno
dará cuenta al Parlamento de Canarias en el plazo de
tres meses contados desde su autorización.

Anualmente y antes del 30 de octubre de cada año
el Gobierno dará cuenta al Parlamento de Canarias de
la Distribución Insularizada del Gasto realizado del ejer
cicio anterior correspondiente a los Capítulos IV, VI
Y VII.

Cuarta.-Los programas presupuestarios sujetos al sis
tema normalizado de seguimiento al que se refería la
disposición adicional decimotercera de la Ley 11/1991,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, se man
tienen incluidos en el mismo.

Para el ejercicio de 1993 se incluirán los siguientes
programas:

122.8 Formación y Perfeccionamiento del personal
de las Administraciones Públicas.

513.8 Ordenación y Apoyo al Transporte.
442.A Medio Ambiente y Conservación de la Natu

raleza.
412.8 Hemodonación y Hemoterapia.

Ouinta.-1. El Consejo Escolar de Canarias dispon
drá de autonomía en su gestión económica en los tér
minos que se establezcan en la presente disposición.

2. El presupuesto anual de ingresos del Consejo
Escolar de Canarias se compondrá de los créditos del
Programa de gastos asignado por la Consejería de Edu
cación, Cultura y Deportes, de los posibles legados o
donaciones, del producto de la venta de bienes, de los
derivados de prestaciones de servicios y, en su caso,
de los créditos procedentes de remanentes de ejercicios
anteriores cuando proceda su incorporación.

A tal efecto, los fondos librados a justificar, con cargo
a los créditos consignados en el Subconcepto 229.00
«Consejo Escolar de Canarias» del Programa 421.A «Di
rección Administrativa y Servicios Generales» de la Sec
ción 18 «Educación, Cultura y Deportes», tendrán el
carácter de «pagos a justifican>.

Los perceptores de estos fondos quedan obligados
a justificar semestralmente la aplicación de las canti
dades percibidas y al reintrego de las no invertidas, en
todo caso, dentro del ejercicio presupuestario.

3. El proyecto de presupuesto anual de gastos se
confeccionará libremente por el Consejo Escolar de
Canarias sin más limitación que su acomodación a los
créditos disponibles y a su distribución entre todas las
partidas de gastos que resulten necesarias para su nor
mal funcionamiento (excluido el personal al servicio del
Consejo), y el desarrollo de sus funciones.

4. Un ejemplar del proyecto de presupuesto se remi
tirá para su aprobación a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, deberá
comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De
no mediar reparo, el presupuesto se entenderá automá
ticamente aprobado; en otro caso, la Consejería noti
ficará al Consejo Escolar las observaciones que formule,
a fin de que proceda a su acomodación. Del presupuesto
aprobado se dará cuenta al Parlamento de Canarias en
el plazo de un mes.

5. El Consejo Escolar de Canarias debe rendir cuenta
de la gestión ante la Consejería de Educación. Cultura
y Deportes, con carácter semestral, a 30 de' junio y 31
de diciembre de cada ejercicio económico.

A estos efectos, la justificación de las diferentes par
tidas de gastos podrá efectuarse por medio de una cer
tificación de la Comisión Permanente sobre la aplicación
dada a los recursos totales.

6. La certificación mencionada en el apartado ante
rior sustituirá a los justificantes originales y demás docu
mentos acreditativos de los pagos realizados, que que-
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darán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario
del Consejo a disposición del Tribunal de Cuentas, de
la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autó
noma de Canarias, para posibilitar la realización de las
comprobaciones oportunas en el ámbito de sus com
petencias respectivas.

7. El Presidente del Consejo Escolar de Canarias
remitirá a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
dicha certificación, dentro de los treinta días siguientes
al vencimiento de .cada semestre natural.

Tal envío será requisito indispensable para que pueda
efectuarse el libramiento siguiente.

8. Se autoriza a las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución
de lo establecido en esta disposición.

Sexta.-1. Corresponde a la Consejería de Educa
ción, Cultura y Deportes incluir en el anteproyecto de
presupuestos del Departamento las partidas destinadas
a la financiación de las Universidades Públicas existentes
en Canarias, así como cualesquiera otras de contenido
económico previstas en las Leyes especiales.

2. En particular, corresponde a la Consejería de Edu
cación, Cultura y Deportes:

a) Proponer la subvención global a incluir en el Ante
proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
destinada a la financiación de las Universidades.

b) Elaborar las propuestas de la política de precios
públicos de los estudios universitarios conducentes a
la obtención de títulos oficiales.

c) Elaborar la propuesta de los costes de plantilla
de personal funcionario docente y no docente de las
Universidades, que deberá ser autorizada por el Gobier
no, previo informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54.4
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria.

Esta autorización deberá ser anterior a la aprobación
de los Presupuestos de las Universidades.

d) Recibir e informar las solicitudes provinientes de
los Consejos Sociales de cada Universidad relativas a
las transferencias de gastos de capital a cualquier otro
capítulo del presupuesto propio de las Universidades,
que deberán ser en todo caso autorizadas por el Gobier
no, previo informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo
55.3 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria.

3. A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en
los apartados anteriores, las Universidades vendrán obli
gadas a:

a) Elaborar y aprobar de acuerdo con el artículo 54.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, y una vez comunicada la correspon
diente subvención anual por la Comunidad Autónoma,
una programación plurianual y un presupuesto anual.
La programación comportará la evaluación económica
del Plan de Actividad Universitaria durante el mismo
período.

b) Remitir a las Consejerías de Educacíón, Cultura
y Deportes y de Economía y Hacienda, antes del día
30 de junio de cada año:

El Presupuesto correspondiente al año en curso y
la programación Plurianual.

La liquidación de los Presupuestos del año anterior.
La Memoria Económica prevista en los artículos 210

y 215 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna

y 210 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Séptima.-1. Los ingresos procedentes del coste de
la gestión por los hechos imponibles del Impuesto Gene
ral sobre Tráfico de las Empresas, en el supuesto caso
de entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Cana
rio (IGIC), y que se consignen en el subconcepto 311.05
del Estado de Ingresos, quedarán afectos a la cobertura
de los gastos inherentes a dicha gestión, que se con
signan en la aplicación presupuestaria
10.07.633A.229.20 "Implantación Ley 20/1991» y
cuyo crédito tiene carácter de ampliable, sin que el mon
tante total de las obligaciones que se reconozcan con
cargo a esa ampliación pueda superar el importe equi
valente al 6 por 100 de los derechos contraídos por
el reseñado IGIC, sin que en ningún caso, dicho coste
de gestión, así como el conjunto de los costes de gestión
de los Tributos del REF, supongan menor recaudación
a las Corporaciones Locales Canarias de lo que venían
percibiendo.

2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
a efectuar las transferencias precisas con cargo al crédito
a que se refiere el número anterior y con aplicación en
los Programas cuya gestión tiene atribuida esa Conse
jería, a fin de procurar la consecución de los objetivos
pretendidos con los citados recursos.

3. Las transferencias de crédito a que se refiere el
apartado anterior no les serán de aplicación las limi
taciones del artículo 7 de la presente Ley.

Octava.-Se autoriza al Gobierno para establecer el
sistema de gestión económica de los Centros depen
dientes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

Novena.-Las obligaciones reconocidas en ejercicios
anteriores afectadas a fondos procedentes de las Comu
nidades Europeas cuya materialización sea de difícil eje
cución en el período de vigencia del Marco Comunitario
de Apoyo podrán ser anuladas e incorporadas al ejercicio
presupuestario de 1993, para las finalidades previstas
dentro de dicho Marco Comunitario, por el Consejero
de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería
competente.

Décima.-No obstante· lo establecido en el artícu
lo 23 de la presente Ley, se autoriza al Gobierno para
que, a propuesta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Trabajo y Función Pública, actualice las
retribuciones fijadas en la presente Ley en función de
los incrementos que se establezcan a nivel estatal en
los Presupuestos Generales del Estado para 1993, así
como para aplicar en la Comunidad Autónoma de Cana
rias cualquier otra medida retributiva que establezca el
Estado para el sector público.

Undécima.-A los funcionarios de otras Administra
ciones Públicas que hayan accedido al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
mediante los sistemas de concurso y libre designación
convocados antes de la entrada en vigor de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria,
o hubiesen sido adscritos a la misma antes de esa fecha,
les será de aplicación las mismas normas que a los fun
cionarios transferidos.

Duodécima.-1. La Mesa del Parlamento acordará
la incorporación de remanentes de créditos de la Sec
ción 01 "Parlamento» del presupuesto para 1992 a los
mismo Capítulos del presupuesto para 1993, dentro de
las limitaciones establecidas en la Ley 7/1984, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Canaria.

2. Las dotaciones presupuestarias de la Sección 01
se entregarán en firme y periódicamente a nombre del
Parlamento a medida que la Mesa lo solicite.
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3. La Mesa del Parlamento podrá acordar transfe
rencias de créditos entre conceptos de la Sección 01
sin limitaciones, de lo cual informará a la Consejería de
Economí.a y Hacienda al remitir la liquidación del pre
supuesto.

Decimotercera.-Los créditos previstos en el progra
ma 422 F de la presente Ley para la financiación de
las Universidades se gestionarán de acuerdo con lo pre
visto en los artículos 6 y 7 de la Ley 15/1990, de 27
de julio, de Revisión del Plan Universitario de Canarias.

Decimocuarta.-Se faculta al Gobierno para modificar
la aplicación presupuestaria a que hace referencia la
disposición adicional primera de la Ley 8/1992, de 4
de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1986,
de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo, se establece un recargo transitorio para los
ejercicios de 1992 a 1996 sobre el mismo, y se autorizan
determinadas modificaciones a los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992,
a efectos de que el crédito previsto para 1992 se pueda
destinar a gastos corrientes u operaciones de capital
para el saneamiento y mejora de las Haciendas Muni
cipales de Canarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Durante el ejercicio de 1993, queda sus·
pendida la aplicación de lo dispuesto en la letra K, del
apartado 2, del artículo 6 de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria, en cualquier caso
entrará en vigor en los Presupuestos de 1994 excluida
la nómina de los docentes y en su caso del personal
sanitario.

Segunda.-Hasta tanto no se proceda por el Gobierno
de Canarias, de manera definitiva, a su inclusión como
uno de los componentes del complemento específico
de las cantidades que hubieran correspondido en con
cepto de indemnización por residencia, el personal que
al 31 de diciembre de 1992 tuviera derecho a su per
cepción continuarán devengándola en las mismas cuan
tías que las establecidas para el ejercicio de 1992.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para que diote las
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente
Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día 1
de enero de 1993.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre de 1992.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Presidente del Gobierno

(Publicada en el "Bo/etro Oficial de Canarias" número 179, de 30 de diciembre de 7993

ANEXO I

Partidas ampliables

Tendrán la consideración de ampliables hasta una
suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer
previo cumplimiento de las normas legales establecidas,
los oréditos que a continuación se expresan:

a) La indemnización por residencia que devengue
el personal en los supuestos en que se haya reconocido
este derecho conforme a la legislación vigente y dentro

del régimen de la disposición transitoria segunda de esta
Ley.

b) Los que se destinan al pago de intereses, a la
amortización principal, a los gastos derivados de las ope
raciones de endeudamiento y los destinados a la cober
tura de riesgos en avales.

o) Los de asistencia médico-farmacéutica corres
pondiente a los funcionarios adscritos en virtud del Real
Decreto-ley 2/1981, de 16 de enero, y la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía, que se
incluyen en el concepto 162.01 de los Programas de
las diferentes Secciones.

d) Los destinados al pago de indemnizaciones a ex
miembros del Gobierno y ex Altos Cargos, consignados
en el Subconcepto 162.04 del Programa 121.C «Gastos
diversos e imprevistos», en la Sección 19 «Diversas Con
sejerías» de los Presupuestos.

e) Los créditos a corto pl'azo a familias e institu
ciones sin fin de lucro, en concepto de anticipos rein
tegrables a funcionarios.

f) Hasta las obligaciones que sea preceptivo reco
nocer, las dotaciones de personal derivadas de la legis
lación aplicable en el caso de transferencia de funcio
narios del Estado a la Comunidad.

g) Los créditos del Estado de Gastos destinados al
pago de las subvenciones para los desplazamientos inte
rinsulares de alumnos universitarios, en los términos que
se establecen en la Ley 10/1989, de 13 de julio, de
Medidas de Apoyo a los Estudios Universitarios, y que
se consignan en la siguiente aplicación:

Sección Servicio Programa Concepto P.l./LA.

18 07 422.E 480.00 18404802

h) Los destinados a la cobertura de los gastos de
conservación y reparación de las viviendas de promoción
pública pertenecientes al Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias anteriores al Plan Trienal de
Viviendas aprobado por el Gobierno en fecha 13 de mayo
de 1988, afectos a los ingresos por sus cuotas de arren
damientos que se consignan en la aplicación:

Estado de gastos

Sección Servicio Programa Concepto Definición

11 03 431.A 212.01 Reparación y conser-
vación de viviendas

Estado de ingresos

Capítulo Articulo Concepto Definición

5 54 540.10 Alquiler VPP ante. 13
de mayo de 1988.

i) Los destinados a garantizar la suficiencia finan
ciera de las Corporaciones Locales Canarias por el
extinguido Arbitrio Insular sobre el Lujo, conforme a las
prescripciones de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los Aspectos Fisoales del Régimen Eco
nómico-Fiscal de Canarias, y que se consignan en la
aplicación presupuestaria 10.07.633A 460.00 L.A.:
10.4021.02 (Garantía suficiencia Corporaciones Locales
Ley 20/1991).



10102 Martes 6 abril 1993------------'=- BOE núm. 82

n) Los créditos destinados a subvencionar el trans
porte de combustible a las islas menores, y que se con
signan en la siguiente aplicación presupuestaria:

m) Los créditos destinados a financiar las compe
tencias y funciones que se traspasen a los Cabildos Insu
lares en virtud del artículo 22.3 del Estatuto de Auto
nomía que se incluyen en las- líneas de actuación de
los Programas de la Sección 20 «Transferencias a Cor
poraciones Locales.. de los Presupuestos, en la parte
destinada a retribuciones de personal hasta una suma
igual al montante reconocido en dicho traspaso.

j) En la Sección 10, «Economía y Hacienda», el cré
dito 10.06.612D.226.05, destinado al pago de premios
O participaciones en función de la recaudación de los
créditos tributarios y demás de derecho público, así como
de los ingresos de derecho privado y por otros conceptos,
en las condiciones que para los distintos se determinen.

k) Los consignados en los Subconceptos 170.02
«Fondos vacantes/93», 170.09 «Actualización retribu
ciones personal CAC.., 170.12 «Consolidación desvia
ción IPC/92.. y 170.13 <<Incremento general para 1993..,
del Programa 121 C «Gastos diversos e Imprevistos.. de
la Sección 19 «Diversas Consejerías.. hasta el total de
las obligaciones que sea preceptivo reconocer.

1) Los destinados a la cobertura de gastos inherentes
a la aplicación de la Ley 20/1991, en lo referente al
coste de la gestión de los ingresos procedentes del
Impuesto General Indirecto Canario por los hechos impo
nibles del Impuesto General de Tráfico de Empresas.

Pesetas

Seoción - r. 5e",;"0 ~f-__P'_og_,"_ma_+-_ co~_ee_Pto_ .._

14 1_' 05 313E 229.07
14 05 313D 229.07
14 11 313F 229.07

---'------'-----

Estado de gastos

ANEXO 11

Deuda pública

q) Los créditos para gastos de funcionamiento de
los Centros de Servicios Sociales, consignados en las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

Estado de ingresos

r) El crédito destinado a subvenciones para trans
porte interurbano de viajeros, incluido en la Sección 16
«Turismo y Transportes.., Servicio 03 «Dirección General
de Transportes.., Programa 5138 «Ordenación y Apoyo
al Transporte.., Concepto 470.00 «A Empresas Privadas..,
Línea de Actuación 16401702, hasta un total de
700,000.000 de pesetas, incluidos en dicho total los
créditos consignados en la referida Línea de Actuación.

==_c-a_:_~-_'O-_-r--A-:-i:-'O-l~:~~;~;i~~;,~;;-~It

l I 1

1

ca s, Vivienda y

J Aguas.
___L.•• _ _

P.I./LA.Concepto

9128 I 460.00 120.4115.02

Programa

se",,,,o+ pm.,ama==¡ Concepto

07 I 633'~-.-l329.20

01

Servicio

Seee",n II
10

20

Sección

o) Los destinados al pago por ayudas para la inte
gración social. incluida en la Sección 14 «Sanidad y Asun
tos Sociales.., Programa 313.G «Prestaciones y otras
Ayudas Sociales.., Concepto 480.00 «A familias e ins
tituciones sin fines de lucro.., Línea de actuación
14.4019.02, hasta un total de 900.000.000 de pesetas,
incluidos en dicha cantidad los créditos consignados en
la referida Línea de Actuación. .

p) Los créditos destinados al funcionamiento de
puertos de la Comunidad Autónoma, en la cantidad que
supere a los ingresos previstos por Tasas y Precios Públi
cos de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
que se consignan en la aplicación: Total 22.515.700.000

Sección Servicio Programa Concepto PJ./LA

Creación de Infraestructura

En infraestructura administrativa .
En infraestructura hidráulica .
En infraestructura turística y del

ocio .
En infraestructura de transporte ..
En infraestructura cultural .
En infraestructura agrícola .
En infraestructura universitaria ..
En infraestructura básica munici-

pal _ .

Reforma, ampliación y mejora .

En Centros de Enseñanza .
En Centros de Servicios Sociales .

Construcción de Centros de Enseñan-
zas .

Construcción de viviendas .

10.504.373.000

2.261.600.000
245.000.000

1.382.000.000
925.000.000
494.873.000

1.045.000.000
4.100.900.000

50.000.000

888.938.000

195.000.000
693.938.000

1.452.385.000

9.670.004.000
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ANEXO 111

Tasas

Martes 6 abril 1993

Tarifas

10103

Importe

Pesetas

MATERIA DE POLITICA TERRITORIAL

(Artículo 118 Ley 5/1990. de 22 de febrero)

A-l Licencias regionales válidas para cazar
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
los nacionales. extranjeros residentes y ciu
dadanos de Estados miembros de la Comu-
nidad Económica Europea 2.250

A-2 Licencias regionales válidas para cazar
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
los nacionales. extranjeros y ciudadanos
de Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea menores de dieciocho
años 1.110

A-3 Licencias temporales de dos meses para
extranjeros no residentes 13.860

A-4 Prórroga de la licencia temporal A-3 por
dos meses más :................. 6.930

B-l Licencias regionales válidas para cazar
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
los nacionales. extranjeros residentes y ciu
dadanos de Estados miembros de la Comu-
nidad Económica Europea 1.110

Tarifas
Importe

Pesetas

B-2 Licencias regionales válidas para cazar
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
los nacionales. extranjeros y ciudadanos
de Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea menores de dieciocho
años .

B-3 Licencias temporales de dos meses para
extranjeros no residentes .

B-4 Prórroga de licencia temporal 8-3 por dos
meses más .

C-l Para cazar con aves de cetrería. hurones.
rehalas y reclamo de perdices .

C-2 Por poseer rehalas .

Sellos de recargo

Tarifas

~1 .
A-2 .
A-3 .
A-4 .
8-1 .
B-2 .
B-3 .
B-4 .

504

6.930

3.528

4.500
34.020

Importe

Pesetas

1.140
1.072
6.930
3.528

442
252

3.528
1.764
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ANEXO IV

ESTADO DE GASroS POR

SECCIÓN. PROGRAMA Y CAPÍTULO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMl~lDADAtITÓNOMA DE CANARIAS
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS YCAPITULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

BOE núm. 82
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EJfRCICIO F'RESUPVfSTNUO
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'" tIJ..l;At;U". a. 'UtA y m-I'ffiIU
17.~lilA Olre<:clon PulUlca y Q::Vltll'no 215.617 232.951

:I/.A Sol!I" ... It;lo!o 1:tI",IQ'IkII,!.rIOS o- la Enselanza .mm 1.299.00) 3.Q1B,cm
:¡nll fll\llllO y t()("l'liIL lun ' 5. 100.000 323.200 428.2004nll tlll'Wl.l.:hJn AiJ"llll"\I'.II .... y St,trwlclua c.n.ralell 1.150.62 1.05' 25.0:0 500 1.233,123
4~'/tl fQJcaclcr, l....~,.I!'.JI B.lSI~ 43.2&0.94 596.812 4.612.Q:X> 500 <118.470.31&
4'2:'C fnSltlanUl, ,*""lilS y Al'ljsllus 32.'43.421 1. 171.5861 441.(00 5001 3olI,363.513
.1710 ('lnstrucelun '/ flllll ....,I.n!o lJIt cec'lros EStol.!".s 121.00Ji UXl3.1llXl 2.124,ea;l
1I11{ "'lOV'O" lil In~sll'Jdr.tm v. los fSlOOlos UCliverStUrlos 53.997

23i

698.0CX) 155 (Xl) 9:)).891
'I2ZF Ftl'l.\nl:t.t;lu, de '.s UtIlver!oIOol\Jl!S canarIas 10.369.100 4.100.900 2O.470.CXD
4~3A Perl«ClOlI¡,n'enlO 0111 profer.oraQJ .:D.97 :<>2 33.000 500 7flli.478
"HU 1r.1O....Il; '01' ~"lUt 1"" 17. '.000 so.ooo 1810c0
J1~.lA Olnlcclon "0"lnI51<',)(I,,<& V Sttr"tClos lA!f\@"alilS <o,~ 52.0 111.ero 500 471.186
.¡'>!'>A P<ltrl/lOlh) Cullur.l 30.79 37,6.]1 20.000 438.001 <O .000 S66 431
"'l~ Prml)(lo-, full!)r"'l 622~ 56 """

1 200.000 282,COO

~~I
1.708.C62

4~~ !nfraeslrucu.wa Cultur·.' 1~5 92Q 32,~ 767.873 1.189,143"",',1, lIl!wrles

10'1
Ú.O: 382.cm 398.COO "20.00) 1.258.359

101 " SECCION 85.552,7 5.406.031 25.16&.000 4.305.1114 5.183.900 2500 25'.817 .051

'9 UI\ltKSAS Qx,l',.I:HIAS
6.806,214 ".<XX 22UCO 7.072.21"lóIlC GoiSlos Ol"t1ISO'i e 11fUI·.vtltos

I O 1 Al SfCCION 6.806.21<11, ,,<XX 221.<XXI 7.072.214

'" UIAH::J llllN.:1 AS A UIU'UtA(IlM,S I..CCALl:S
3506 35061:.'';>.l .....rnlnlstra(I'~' l""rltcr"al

1'6b Julollel,) e l\lll!I'I(Jl' 16.00J 16.085
:12~6 {nU1<ilQ y F'II·,ildt;I(.1" 1.!OJ .CXXlI 1.a:.o. ceo
4nO CooslrUCLlolI ''/ E(JJlj.Id/IIl~ilO dIt Centros Escolares .".CXXlI

915,CXX)
432A Urtlanl\;l10 '/ IlrtlYuauolI r1r.ol lenltorto "442A M!:!Cllo "t1tlle'ltO! v CoISol:w ...a..:lon lJIt la Nalura1tu. 69.897 7 .... 77.761
liS .... Olrect;lon ¡\¡Jltllll:,¡lratl'tl. '/ Stw"lclos Gtlnerales 305.790 "'.790OS,. Patrl... JlIIl,l (ullu..al 15.931 32.410 48.40'

"'" Ju"l!f'<tutJ 6.119 6.819

, I
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EJERCICIO PREsuPlJfSTMIO

1993

\aMILES Of PfSl.:TAS)
·S
J.: I'IHJI: m:SCIUI'C!ON CAP. t CAP. 2 CAp.3 CAlI." CAP. 8 CAP.? CAll.8 CAP. 9 TOTAl
"

'5" De~JJdl!:!i 11.695 11.695
!i 11" ünA!l.IdCIU') 1:1 I"trd'l~,lrl.ll.tll"jl ltlllt'aul lea 596.569 596.569
~, !.111 OnJlloact<,.J' y Al .......) 011 11·"1~·1. 39.846 =""1 239.&46
.~:'A. Cu"ercl0 V c..'!:>U!'O 36.766 ~.100 366.4f.6

714.\ CdUd,.llol.... h.1 v f.t",llIoIOll ""'''''1<110 "'''°1 2.92<J .cl.'~
71K PrOOJCCI()fl "JI, ..,.I. 35,""1 35.""
7 j4~ LUlt1jl'C 1,01111"( ll.l " 11 •• ,111 !'11l111ilC 101 ~'u.II"IIill\Ulrt.

~:~I '" "",,,. lloll.¡¡"h,II" 11l1.IMI'I.1 V Al'llllooollllll 33.elB aJa 18
7.11" lh:!~''''oll .... bll:'l~d \OJ Y MII",r!) 475.cm 47fLCO)
7~1'" PnJ'v:I'I) y IrJleo,\,,) 1\01 1UI'11oI11.I .. 1. 178 4',11f!
7~ lt) Oroen3Ll ú l> úel lurl:.l10 20.319 20.319
'11~8 Trall!of>!ie'. jal> a l ..Ulll)..¡l> ll,)I' lr,¡s.paw iJlI l;(lrpvtenc~"s 74.2t>8 7•. 2Ui
'f12e fonoo Clir ~r,)(;lcn L~l ~.~.~ 5.300CCO

1 O , A L SfCCION 1.074.023 IIU4S.523 1O.il!i,~

" I(NO 11: a"1~1l»4 lNl1Rlt1Ol1TmIN.
~::o ConstnJCclOll y hJ)lpa..,Ief\IO 00 Centros (scol;llres 232.900 ""00:>
!'l12A OnJenaclco' 11 Infrilestr\lClUl"a Hldr;llullCC1o 1.501.100 1.501.100
SI'" Cllras Putlllc..ilS 3.365.700 3.365.700

, O TAL S E e e , ON 5.009.700 $.099.100

J3 lIU11IA..J:l v IlN:H:f\I I't.U leA
1111 Ccr'.!.ejo f'.uncm,co y 500;t;ll1 38.816, 38.816
111A 01'·P(l<...., 1','1111<'<1 Y Goill",·ro 67.49 651

'~I '" sea1110 Olrocclorl AU"llIlstr¡llva" servIcIos (j¡;nerales 170 4931 158,5591 64.0c01 500' 393.552
InA ~U"C'orl ¡¡'llIl ¡"a lSS.52

J '" 22./XO 225.557
¡nU rOO'<T\,l(lon y Plwt"'-..Ltn"""II>llllo llo:rl Per~~t.1Ir ~ 1<15 AAW

~""I
85""

l1fJC OlrOC(ICOl" In:..lll;cclO1.\» la MIOI. l'utl!l¡;a "56 21.9~9, 5.QXJ 112.55A1
J ISA /<0'0'1 !le I<lS RelaclO'IólS L..atJurale5 y Ccwllllclone5 de Tratajo ..., 135.0811 120.00J 1.149.411
3:¿2U l/roleo y torll\ilclon 4.918.934 1-4.077 4.933.011

T U I " S E e e 1 O" <370"J 373 ,.,\ 5.049.250 225.077

""1
7.018.E

9.04G.&J5 52,133.347 043.002 .279 28.801..51
'
94 loo'Cll3

."'.
T o TAL .GENERAl 116.825867, 12.140.819' 438.45-4 6.044.

I
1I ----
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ANEXO IX

ESTADO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTóNOMOS COMERCIALES.
INDUSTRIALES Y FINANCIEROS

SECCION lt

S""IDA:! f ASlIM'TOS SOCIALES

(JIRelCID P~ISUP\l(Sl"'IO

1993
o
~

~

'"

'" " ~; ~~Ul._,

''"' aJ'I.ICIlCIOll ,... ........
Illta POI CO.clP"

fu-l TASAS , onO. IIIGUSQS

u.1'-11 'rnt.o:l_ 4. 8....,lcl"
11I Otro••.,.,1c:10'

oooun 117.000--- -
----~ --_:~~.:~~

T01'U CAPITULO 1 117.00

p.-. 'flU,.'lSFD!::lICIAS Cou.lDrftS

~T-U o. la e_ld.eI "utO_
no o. ~I e-llic!14 AutonON

00 o. 1& C_l~d "lItO_ 100.000--------- ~---lO~~
f-----~~~:~~

'rOTAL CAPIT11¡,Q • 100.0C

~-. ~ .A':'R:MOHIAUS

'"
~T-52 :lIt.uuS' ~. ~;>OSitOI

¡ntu...s <:t. d.~SltQS

CO ¡atn•••s <:t. d.p:lsitCl. ...,.
,.O~

----~:~~
turA%. eAJ'IT11loO , '.00

p»-' JC:~ J'DWlClDOl

no
r-a't-., .......n .•• d. 'l'uorub

"._a.llt•• &t '!'uor.rl.
00 __ae.llt. de '!'UOUf ia U.U'

U.U

-~:~~
'fOfAlo CAJ'lTllLO • -~,.~~

torAL caGAJllSMO 01. :102 :lU.U

e-------
KIT,... (8lOAIllSMOS Da LA IZCCIC* 01 I---~~

I

~
Q)

i
"
'"Q)

<r
2.:
~

'"'"'"

2lm
::Jc:,
?
ex>

'"

" .
IPl.lCACIOlf ,... ....... ..

~;Yrr'¡¡¡r-I':ll to.~["O

"
•

2l5.000--------- HS.OO
"------~---_:~~~~

rAL CAPITULO • 225.00

6.LlO------------- >---_.~::: '.lJ-------
rAL CAP I'!VLO , '.1)
~

•
10.0000--------- -_._~ 20.00

, --
rAL CAPITULO 20.00

12.341

--~~
-----~:~~

fAL CAPITI1t.O • ---~:.:~!
>N15MO U.IOI ln.u

---
SECCIOIC U.

~-~

."

,

•

1 ACT~ J'~IDOS

-4 TRAIlSFt:RDIClU COIUtll

-1 IIllOltESOS U,:1tlJ'DKlALE

..
'fOfAL (lRi

'I'O'l'AI. CIl'lCAIf15*)S DI: LA

T-H De ~. e_nl<:t.<:t "<ItCl~

De 1. CCleUlli,b4 "uteraN
00 De h Ce-unl""'<:t ,\utoa....

'1.6-' TIlAIlSI'D:CC:AS el: CAP

,T-11 o. h cc.ullld.d A<lten
'10 t De h C......¡.bd aute:...,.".

OC De la e-..ldad Mte:_

:T-U Intlt di Deposite
,2G 1 Int d. <!IPQsitcs

00 laureus 4. d.pc.~tCl.

:T-t' 1I .....n.lIt•• d. " ••Ot.'
170 I Il.IlU. <:t. Tuot.tl.

00 ".nte • " ••otelfla

OflCiJlISJfO U.JOI

'"
'"~

"'"
199)

!JlKltrO PUSlIPIIBI.I'lO

IiICCIOll O'

COHSUIIUA DI LA '~IDDCU.

PRESUPUESlUS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTóNOMA DE CANARIAS

QaGoUflSNO 01.202
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ANEXO XI

ESTADO DE INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS

ANEXO XII

ESTADO DE LAS DOTACIONJ ,S y RECURSOS DE LAS EMPRESAS PuBLICAS

o
~

~

<Xl

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS

SIXCIOII n I fJHC1C10 ~~{>;;1"J(l¡UIO

s:
'"S-
'"
C>

'"C'a
C<J
C<J

'"

='..- PRESUPUESTO PRESUPUESfO
CAPITAL EXPImACION--

638.912 930.693-.
200 100.000
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-
n lrisma, 299.100 527.353

-
:a.i y de la 14.009 1.185.000

-
1:0 S.A. 119.287 55.000

A. 2.173.356 6.330.127

A. 5.500 110.000

290.000 1.931.000

16.630 164.940..
I'gono deJ 84.022 1.305.020

449.000 1.056.000

32.210 101.000

¡ l. 5.500 10.000

4.175.563 18.280.633

......

Centro de Córtrataci~nde Canarias S.

Viviendas Sociales de Ca;1arias S.A.

Gestión Urbanística de C! narias S.A .

TranspoI1ef Inwrurbanos de Tenerife S

Promociones Exteriores de Canarias S

Sociedad Canaria de las Ar1es Escénic
Mds1ca S.A.
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Naturaleza y Ocio

Mercados en Origen de Productos Agr,
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ESTADO Dé RECUR;;U; y DOTACIONES L·E EXPLOTACiÓN Y CAPITAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE
CARÁCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, HNANClERU O ANÁLOGO

PRESUPUESTOS GllNERALES DE LA COMUNIDAD AliTONOMA DE CA1',ARIAS 1.m

PRESUPUESTO DE CAPITAL (.. mll.. do pea.)

ORGANISMO: 202 INSTm1I'O CANARIO DE JtJBGO YIJ'lJIIfrAB

oorAaoNIIS llEClJRSOS

Adqubidón de iM'lOYili.tido: llacoInoo procodalla de ... op<ncic>Iles 23.6l1O

• buDal:erla1es 2.000

·ameriales 21.l100

TOTAL: 23_ TOTAL: 23_

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS l.m

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (en miles de pllS.)

ORGANISMO: 202 INSITIVI'O CANARIO DI! JUEGO Y APUESTAS

DOTACIONES RECURSOS

Gastos de personal 69.012 Otros ingresos de explotaci6n 242.418

Otros gastos de explotaci6n 154.806 ,Ingresos financieros 5.000

Resultado del ejercicio (beneficios) 23.600

TOTAL: 247.418 TOTAL: 247.418
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PRESU!'UESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 1.993

PRESUPUESTO DE CAPITAL (en miles d. pw.)

ORGANISMO: 201 INSTITIITO CANARIO DE lffiMODONACION y 1lEM000RAPIA

IDOTACIONES RECURSOS

Adquisición del inmovilizado material 20.000 Subvenciones de Capital: Comunidad Autónoma- 20.000

I
II II

I
iI I

II I
,

I I
li

I
)1

11

I
I

'¡ TOTAL: 20.000 TOTAL: 20.000 I

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AlJTONOMA DE CANARIAS 1.993

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (en miles d. pw.)

I

ORGA1<1SMO: 201 INSTITIITO CANARIO DE HEMODONACION y HEMOTERAPIA

DOTACIONES RECURSOS

Gastos de penonal 149.422 Ingresos de explotaci6n 22.348
..

Otros gastos de explotación 104.056 Subvenciones de expiotaci6n e.A.c. 225.000

Ingresos financieros 6.IJa

I

TOTAL: 253.478 TOTAL: 253.478
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SECCIONOl

sin variaclone8.

SECCION 02'

Sin variaciones

ALTA:
Sección 111 Obras públicas, Vivienda y Aguas

Servicio 03. D.G. vivienda.
Programa 431A. ·Vivienda·.

proyecto de Inversión. 92611304 11 Plan de Viviendas

1.172 Viviendas.

Localización. Las Palmas de G.C.

Isla. Gran Canaria.

SECCION OS
BAJA:

Sin variaciones. PROYECTO SUBCON. DENüMiNAOON 1m 1994 J99S TOTAL

MUNUJl"1O

SECCION06

P3.611UO REHABlLITAClON o.c. " " " ..
BARRIOS PERlfB· VARIOS "UN.

RICOS AJU!AS ME-

TROPOUTANAS.

93.6113.21 REJiABlUTAClON TPB. ,. ,. ,. ..
BARRIOS PERlPB- VARJOSMUN.

RICOS AREAS Me-

TROPOUTANAS.

1SU.DO 93.nu.u

19\1$ TOTAL.99<

1~ 1m TOTAL

ISU 1m

MUNIQPIO

DENOM.INAC10N

DeNOMINAClON . ISLA 1991

MUNICIPIO

PL'BUCA.

u PlAN OH VVDA. TFJL 300

Sl.'ELQ PROMOCON VARIOS WlJJ\I.

PUliUCA.

11 PL~ OH VVDA. O.e. 400

S\.IELO PROMOCJON VARIOS ),tUN.

PUbUCA.

U PLAN OH VVDA. TPE.. :¡al,

SUELO PROldOClON VARIOS MUN.

pUBUCA.

U PLAN DH VVDA. O.e. 170

Sl-'ELO PROMOCION VARIOS "UN.

93.1113.U

9).1113.11

780.00

110.00 ".nu.u

180.00

PROVECTO SUBcON.

ALTA:

601.00

PROYECTO SUBCON.

601.00

ALTA:

SECCION 08

5ECCION 10

Sin variaciones.

ALTA:
Secci6n 06. Presidencia del Gobierno

Servicio 02, Secretaria General
Programa 112B. Direcci6n Administrativa y Servicios

,';;anarales
proyecto. 93606201 Programa de investigación" y

documentación
Importe 12.000.000

proyectos 90606301 Mobiliario y Enseres

Importe. ......••................. 4.472.000

proyecto. 92606301 Equip~iento informAtico
Importe. •••..•••••••••••••••••••• 5.000.000

Total Altas •••••••••••••••••••••• 21.412.000

Sin variaciones.

BAJA:
Secci6n 06. Presidencia del Gobier~o

Servicio 021 SecretarIa General
Programa 11281 Direcci6n Administrativa y Servicios

Generales
Proyecto. 93606201 BeCAS para la investigAción

Importe ••.••••••••••••••••••••••• 7.500.000

Proyecto! 90606301 Mobiliario y Enseres
Importe ••••••.••••••••••••••••••• 4.972.000

proyecto. 92606301 Bquipamiento lnformAtico
Importe •••••••••••••••••••••••••• 9.000.000

Total Bajaa 21.472.000

SECCION 11

BAJA: BAJA:

Sección 11. Obras Públicas, Vivienda y Aguaa
Servicio 03. D.G. Vivien9a.

Programa 431A. ·Vivienda-.

Proyecto de Inversión. 92611304 11 Plan de Viviendas
1.112 Viviendas.

1.l')calizaci6n. Diversos MunJ.clpios.

Isla. Gran Canaria.

PRoveCTO SUBCON.

601.00 91.6113-01

1.ENOl.flNAOON

eiUlAOlCAOON

t."ABOUShlO

ISLA 1993

MUNlClno

VAtUAS ",.....
VARJOS 1ltIi.

'994 TOTAL

a.'S
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PROYECTO SUBCON.

U PlAN Da VVDA. VARIAS 37

MUNIOrJO

Proyecto de Inversión, 92611278 Depósito Regulador de

la viña.
Localización, Varios Municipios.
Isla: La Palma.

ALTA:

1993 1994 199.5 TOTALISLADl!NOMlNAOON

93.6113.02

ALTA:

6U.OO

ISlAS

VARIOS MUN.

BAJA:
PROY&-"TO SUBCON.

I!.RRADICAClON

OiABOUSJdO

DENOMlNAClON ISLA "" 1914 199.5 TOTAL

Sección 11, ObrAS públicas, Vivienda y AgUdS.

Servicio 05' O.G. Aguas.
Programa 512A, "Ordenación e Infraestructura Hidráu
lica· •
Proyecto de Inversiónl 92611278 Depósito Regulador de

la Viña.
MUNIUplO

611.00 93.611l.U U PLAN OH VVOA. o.e. 300 300 300 900

Localización' Llanos de ALidane.
Islaa La Palma.

REHABIUTAaON VARIOS MUN.

ORAN CANARIA

611.00 93.6113.1)

PROYBCIO SURCON.

PROYECTO

93711103

93711104

93711309

93711202

DENOMINACION
Conv. mejora traves1a Ayuntamiento
Conv. mejora traves1a Cabildos
Obras de arquitectura
Auxilios obras hidráulicas
iniciativa privada

IMPORTE

(en miles)
90.000

60.000

50.000
30.000

SUBCONCEPTO

513A

513A

43lA

S12A

PROG.

04

04

06
05

SERVICIO

11

11

11
11

BAJA:
SECC.

1.310

TOTAL

....lO'

''''

,..

SO>

,...

'00

O.e. 300

VARIOS MUN.

TPI!.. UIO

VARjQS MUN.

ISLA 199)

MUNJOP¡O

TPB. 300

VARIOS MUN.

U PLAN DI.! VVOA.

REHABUJTAClON

U PLAN OH VVDA.

RBHABIUTACJON

ORAN CANARIA

DENOMINAClON

U PLAN DB VVDA.

REHABIUTAOON

TENERlPll

93.6113.13

9J.6UU2

6JI.00

611.00

ALTA:

TENERlPll

BAJA:
Sección 11. Obras P6blicas, Vivienda y Aguas.
Servicio OSI D.G. Aguaa.

Programa 512AI ·Ordenaci6n e Infraestructura Hidráu
licd- •

Proyecto de Inversión. 93611234 A.T. Redacci6n y

Dirección Desaladora Las PalmaS-Telde y Otros.
Localizaci6n. Las Palmas de G.C.
Isla: Gran Canaria.

ALTA:
SECC. SERVICIO

11 04

PROYECTO

PROG. SUBCONCEPTO IMPORTE

(en miles)

513A Csp. VII 750.00 230.000

DENOKlNACION

Mejoras infraestructura básica
Municipal

ALTA: BAJA:
Sección 11, Obras Pablicas, Vivienda y Aguas.
Servicio 05, D.G. Aguas.

Programa 5l2A, ·Ordenaci6n e Infraestructura Hidráu
lica· .

Proyecto de Inversión, 93611234 A.T. Redacción y

Dirección Desaladora Las Palmas-Telde y Otros.
Localización, Varios Municipios.
1s1al Gran Canaria.

Sección 11, Obras Públicas¡ Vivienda y Aguas.
Servicio 04. D.G. Obras Públicas.
Programa 513AI ·Obras Públicas·.

Proyecto de Inversi6n, 93611127 Dirección, Control y

Vigilancia Carreteras Lanzarote.

ALTA:
BAJA:
Secci6n 11, Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Servicio 05, D.G. Aguas.

Programa S12A' ·Ordenación e Infraestructura Hidráu
lica·.

Secci6n 11i Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Servicio 04a O.G. Obras Públicas.
Programa 513Aa "Obras Públicas·.

Proyecto de Inversióna 93611127 A.T. Dirección, Con
trol y Vigilancia Carreteras Lanzarote.
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BAJA: ALTA:
'Sección 121 Politica Territorial
Servicio 03, D.G. Urbanismo.

Proqrama 432AI Urbanismo y Ordenación del Territorio

SECC.

11

11

11

SERVICIO

04

04

04

PROG.

513A

513A

513A

SUBCONCEPTO IMPORTE
(en miles)
44.000

23.500

20.000 ProJ'Cl:IO

lavcl"$ióa

Denominaeióa Impone

PROYECTO DENOKINACION

PROYECTO

906111. 10

936111.51

936111.15

DENOMINACION

Infraestructuras viviendas muni

cipios.

Ul.OOO.ooo

10.000.000

15.000.000

3.10.000.000

100.000.000

de O.e.

lcod de 1.0& ViDOI ZS.OOO.OOO

Lu "alm..

SIe. de TelleriCe ZS.OOO.OOO

OWu

91.712D.Ol Plall de Barri05 MugiD.alc&. 740.00

Lu Palm.. de O.e.

92.711D.Ol Parque UrballO, ltud de 1.0& 740.00

VillOl

92.712D.01 Zoaa Verde CilehillilOl de 740.00

Triltb. SIC. 4e Tucrilc

92.7UD.OJ Pina PaleaD", Oild., 740.00

9Z.712D.04 Plaza del CrIsto. TlCOC'OII.IC 740.00

93.7120.01 Plu. lSc: Barriol. La LaluDal 740.00

SIC de TCDerife

93.7120.02 AcoDdirioll.micDto PIua 740.00

El Pila.r. Prooltra

IMPORTE

(en mHe8)
87.500

SUBCONCEPTO

Acceso Santa Cruz de Tenerife
por refinería.
Expropiaciones Gran CanarIa
Conservo integral TP-l y TP-5

513A

PROG.

04

SERVo

11

ALTA:
SECC.

TOTAL ALTA .......•.•_.••..•.............._...•....••.•.•...•. .__..•..•__.. 545.000.000

SECCION 12

BAJA:
Sección 121 Pol1tica Territorial

Servicio 03, D.G. Urbanismo.

Programa 432AI Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio

91.6121.38 Pln de Barrial Mar¡intlu. 601.00

Lali Palm•• de O.C.

92.6112.14 Parque UrblDO, lcad de~ 601.00

VillOl'

92.611U6 Zonl Verde CuchillitOl ele 601.00

TÑlb. SIC. de Tc.lIcrit'c

9UU2.U Plu. F.yulICf,. O.61du 6OUlO

92.6122.U Piulo del erUto. Taeoroulc 601.00

93.6122.0) Plaa de BurQ. La 1..11"01/ 601.00

SIC de Tnerlfe

'9J.6122.02 kaodkiollalUit: .. lo Pina 601.00

El PUlar. Pl'OlIlera

TOTAL BAJA _ .

BAJA:

Importe 1 .•••.••••••••.•.••.••••••••••••.• 50.000.000
ALTA:

Sección 121 Politica Territorial

Servicio 031 D.G. Urbanismo

Programa 432AI Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio
Subconceptol 740.00

Proyectol 92.7.121.05 -Apoyo Técnico a C.P.T. y
C.U.M.A.C. -

Localización, Varias isla8. Diversos Municipios~

Importe, •••••••.•.•••••••••••.•.•.••••••• 50.000.000

Sección 121 Polltica Territorial
Servicio 03, D.G. Urbanismo

Programa 432AI Urbanismo y Ordenación del Territorio
Subconceptol 601.00

Proyecto, ~Apoyo Técnico a e.p.T. y C.U.H.A.C.~

Localizaci6n. Varias islas. Diversos Municipios

BAJA:
SECC. SERVICIO PROGRAMA CAPITULO IMPORTE

(en miles)
12 03 432 A VII 140.000
12 03 432 A VII 30.000
12 03 432 A VII 40.000

15.000.000

350.000.000

Impone

S4S.ooo.000

L-Pa!mu

f'ro'l1era

VariOI Municipiol 100.000.000

GUdu 10.000.000

ltud dc 1.01 VinOl U.OOO.OOll

de O.e.

T.aJf'OQk 20.000.000

SIe. de TeDerife 25.000.000

Ecoo6mioo

Subl'OlleeplODenomill&ciónProyccto
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PROYECTO

93 7121 01

92 7121 01

92 7121 03

ALTA:

Sección 131 Agrlcul~ra y Pesca

Servicio 04, Dirección General de Estructuras Agrarias
ProgrAmA 714 Oa EatructurAs Agrarios

DICE:

SECC.

12

SERVICIO

03

DENOXINACION

Planeamlento General
Planeamiento Parcial

Planeamiento Insular

PROGRAMA CAPITULO IMPORTE

(en miles)
432 A VII 210.000

Proyecto Denominación Municipio

93 6134 02 Mejora Cnos. RurA- Telde

1e8 en Telde

Anualidad
1992 1993

3.000 24.001

PROYECTO

BAJA:

OENOMINACION
Planeamiento8 DiversoB y Mejo
ras K. Ambiente Rural y Urbano.

DEBE DECIR:
93 6134 02 Mejora Cnos. Rura- Valles&co

les en Valleseco
5.000 24.001

SECCION, 13
SERVICIO. 04

PROGRAIlA. 714 8

Secci6n 12. Po11tice Territorial
Servicio 03a Vlceconsejerla de Medio Ambiente
Programa 442Aa Medio Ambiente y Conservaci6n de la

Naturaleza
Subconceptol 480.00
Linea de Actuación. 1240030~ Campanas Educación Ambien-

tal BAJA:PROYECTO, 90713404 15.000.000 Ptas. Inversiones
Importe, 5.000.000 en explotaciones agrarias.

Subconcepto, 626.00

Proyecto. 92612002 ·Adquisición Ha~~rial InformAtico·
Importe •••••••••••••••••••••••••.•.••••••••• 5.000.000

ALTA:OTRO PROGRAMA', 15.000.000 Ptas. Mejora caminos
rurales en El Hierro. Varios Municipios.

TO'fAL BA.1A. • •••••••••••••••••••••••••••••••• 10.000.000

ALTA:

Apoyo comercialización y
a la industria pesquera

Cooperaci6n desarrollo y

y fines humanitarios

Mercocanarlaa (Comercia
lización atdn)

Fomento comercialización
agraria

Importe¡ 25.000.000

Importe. 10.000.000

Importe. 5.000.000

ALTA
SECCIONa 13

SERVICIO. 08

PROGRAMA. 714 P

Linea de actuaci6n. 13401502

BAJAS
SECCIONI 13
SERVICIO. 08

PROGRAIlA. 714P

Linea de actuaci6n. 13401202

SECCIONa 13

SERVICIO. 09

PROGRAMA. 714 B
Linea de actuaci6n, 13401502

Importe. 10.000.000

SECCIONa 13

SERVICIO' 09

PROGRAIlA 714 E

Linea de actuaci6n, 13401602'.7148 75.000

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

(en miles)
7148 75.000

PROGRAIlA SUBCONCEPTO IJIPORTE

(en Jaila8)

7148 Cap. VII 750.00 150.000

DENOK1NACION

Inv. Explotación Agraria

Mejoras de regadl0

DENOMINACION
Mejoras lnfr4¿8't.x:-uct.ura

rural Hunic!pi~~.

Secci6n 12' Pol1tica Territorial
Servicio 041 Vlceconsejerla de Medio Ambiente
Programa 442AI Medio Ambiente y Conservación de la
Naturaleza

Subconcepto. 441.00

LInea de Actuaciónl Subvención a Institución Ferial de
Canarias. Actuaciones Educaci6n Ambiental.
Importe. • 10.000.000

SECClON 13

BAJA:
SECC. SERVICIO

13 04

13 04

PROYECTO

90713404

90713405

ALTA:
SECC. SERVICIO

13 04

PROYECTO
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SECCION 14

BAJA:
sscc. SERVo PROGR. CAP!.

14 05 3130 VI

14 05 3130 VI

IMPORTB
(En miles)

60.000

39.000

14 O, 413A Nucvo

10125

DENOMINACION CANTIDAD

Ceu.uo Sa.lud 5.000.000

Corra1cjo

PROYECTO

92 6148 03

92 6148 02

DENDHINACION
Reforma de hogares y club de la Ter
cera Edad
Equipa. de centros de la Tercera

Edad.

Secci6n. 15
Servicial 03
Programal 722 A

Proyecto. 4021.02

Denominaci6nl Estudio, Artesanla Moda y Diseño

To~al. 5.000.000 ptas.

OENOlUNACION

Construcci6n, reforma y equipamiento
de Club, Hogar y Centros de Tercera
Edad.

ALTA:
sscc. SERVo

14 05

PROYECTO

PROGR.

3130

CAP!.

VI

IMPORTE

(En milea)

99.000

ALTA
Sección. 15

Servicial a3

programa. 731 A

proyecto. 4005.02
Denominaci6n. Promoción y desarrollo Energlas Renova

bles.
Total. 5.000.000 ptas.

BAJA
Sección. 14

Servicio I 04

Programa. 413A
Proyecto I 93614201 Mobiliario y Enseres 5.000.000

ALTA
Seccióna 14

Servicio I 06
Programa. 412A
Proyecto. 7141

- Denominación. Centro Salud Marzag6.n (LAS Palmas)

Total. S.OOO.OOO ptas.

BAJA.
SECC. SERVo PROGR. SUBCONCEP. PROYEC'TO CANTIDAD

14 04 413A 221.06 Estudios y trabo 7.500.000

Tl!:cniC015

14 OS 3138 480.00 ACluacDoLaciooel 15.000.000

deric.

14 06 4128 430.00 Instituto Canario lS.000.000

hemodo.

ALTA
s:ecc. SERVo PROGR. SUBCONCEP. PROYECfO CANTIDAD

14 OS 313C 480.00 Cooperaci6n al deu~ 37.500.000

noDo 'f fines humanit.

BAJA
SECC. SERVo PROGR. PROYECfO CANTIDAD

14 O. 4558 93114H06 5.000.000

BAJA
Secci6na 15

Servicio. 03

Programa. 722A

proyectos 7152.01

Denominaci6n. potenciaci6n moda y confección

Total. 5.000.000 ptas.

ALTA
Secci6na 15

Servicio a 03

programa. 731 A
Proyecto. 7155.01

Denominación. Promoción y Desarrollo Energlas reno

vables.
Total. 5.0aO.000 ptas.

BAJA
Sección a 15

Servicio. 03

Programa. 731 A

proyecto. 4007.02
Denominaci6na Apoyo transporte combustible entre islas.

Total & S.OOO.OOO ptas.

ALTA
Sección & 15

Servicio & a3

Programa& 731 A
Proyecto. 4005.02
Denominación. Plan Energético de Canarias

Total. 5.000.000 ptas.
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SECCION 16

DENOMINACION

Intercambiados

BAJA:
SECC.

16
16

PROYECTO
92616512
,92616513
ALTA:
SECC.

16

SERVo

03
03

SERV.

05

PROGR.

5l3B
513B

PROGR.

516A

SUBCONC. IIIPORTE
(En miles)

50.000
25.000

SUBCONC. IIIPORTB
(En miles)

75.000

BAJA:
SERViCIO: OS

PROGRAMA: 427-D

CAPITULO: VI
PROYECfO O APLICACION: 6185 f.f., C.A. (Comunidad AutónOlllJl.J

ALTA:
SERVICIO: OS (Dilección Gcneral de lafraesltllctura Educativa)

PROGRAMA: 422D (Con5lrUccionca y Equipamiento CeutnJ$ Escolares)

CAPITUW: VI

PROYECfO O APLlCACION: PJ. 6185 CoDSuu~ci6D "1 equipamitntD de C~ntros

B.UJ'.

P.P. Deuda P6blica (D.P.)

SEcaON: 18

IMPORTB: 5.500.000

PROYECTO

BAJA

DENOMINACION
Mejorar imagen turlatlca municipios

BAJA:
SERVICIO: 07
PROGRAMA: 422 B

CAPITUW: IV (480.00)
PROYECTO O APLlCACION: L.A. 18.4032.02 CENTRO DE DOCUMBN-

TAClON EUROPEA

Secci6na 16

Servicio I 03
Programa. 513 B Ordenación y Apoyo al Transporte

Código. 16.4024.02
Denominación. Subvención déficit explotaci6n empresas

públicas.
Total. 470.000.000 ptas.

ALTA
Sección. 16
Serviciol 03
Programa. 513B Ordenación y Apoyo al TranBport~.

Código. 16.4024.02
Denominación. Subvención déficit de explotación Guaguas
Municipales de Las Palmas de Gran Canaria~

Total. 470.000.000 ptas.

BAJA
SECCION. lti
SERVICIO. 03
PROGRAIlA. 513 B
Importe. 12.500.000
Proyecto. 92616513 Intercomunicadores

ALTA
SECCIONa 16

SERVICIO. 03
PROGRAIlA. 513 B
Importe. 12.500.000
Linea de actuación (nueva). 16401502 cooperaci6n de

sarrollo fines humanitarios

SECCION 18

SEC~N: 18 (CoDSejerfa de Educación, Cultura y Deporte.)

IMPORii$; 1.129.100.000

.dl~.,....,-"',""' .. ',.'

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422 B

CAPITUW: IV (440.01)

PROYECTO O APLlCACION: L.A. 18.40.32.02 CENTRO DE DOCU ~

MENTACION EUROPEA l)NIVERSlDAD DE LA LAGUNA

SECCION: 18

IMPORTE: 12.000.000

BAJA:

SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422 E

CAPITULO: IV (480.00)

PROYECfO O APLICACION: L.A. 18.4177.02 CONVOCATORIA GENERAL

DE BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422 B

CAPITULO: IV (480.00)

PROYEC'TO O APLlCACION: L.A. 18.4037.02 PROMO('JO~ DE ESTUDIOS Y

CONVENIOS

:>ECCION: 18 (Collsejerfa de Educación. Cultura y Deportes)

IMPORTE: 1.129.100.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422P

CAPITULO: VO

PROYECTO O APLICACION: PJ. 93.7528.01 (P.U.C.)
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SERVICIO: 01 (Dirección Gral. de Universidades e l.)

PROGRAMA; 42ZP Financiación de 1M Universidades Canarias

CAPITULO: IV

PROYECTO O APLlCACIQN; LA. 18.4174.02 (p.U.C. - Nuevos Estudios)

SECCION; 18 (Consejería de Educación, eulLuca y Deportes)

IMPORTE; 6.587.509.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 4UF

CAPITULO: IV. 440.01

PROYECTO O APLlCACIQN; LA. 18.4021.02 "Nominativa tlnivenidade,-,

ALTA:
SERVICIO: 01 (Dirección Gral. de Univcrudade, e lnestigación)

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: IV 440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A. 18.4021.02 Denominación 'Subvención

Nominativa Universidad de La Laguna",

SECCIQN: 18 (CoosejerJa de Educación, Cultura y Deportes)

IMPORTE; 3.253.491.000

BAJA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: IV -440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A. 18.4021.02 (Nominativa Uninnidade$)

ALTA:
SERVICIO: 07 (Dirección General de Un.inf5idadel e l.)

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: IV - 440.01

PROYECTO O APLlCACION: (A crear) L.A. denominación: -SubvenciÓn

Nominal1va de la Univen;idad de Lai Palmu de Gran Canaria-,

SECCION: 18 (Consejería de Educación, Cultura y Deportes)

IMPORTE: 390.000.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: lV.440.01

PROYECTO O APLICACION: L.A. 18.4174.02 (plan Universitario de Canariu)

ALTA:
SERVICIO: 07 (Dirección GeDeul de Univ~rsidades e 1.)
PROGRAMA: 422P

CAPITULO: IV.440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A, (A crear) Colegio Universitario de Las

Palmas U.L. (Subvención gestionada M.E.C,)

SECCION: 18 (Consejerfa de Educación, Cullura y Deportes)

IMPORTE: 2.706.391.000

BAJA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422F

CAPITUW: IV 440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A. 18.4174.02 ·Plan Universitario de Canarias·.

SERVlClO: 01 (Dirección Gral. de UDiversidades e l.)

PROGRAMA: 422F

CAPITUW: IV 440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A, 18.4174.02 "PIu Universitario de Canaria¡ 

Nuevos Estudios Univenidad de La Laguna",

SBCCION: 18 (Consejería de Educación, Cultura y Deporte.)

IMPORTE: 3.431.709.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: IV. 440.01

PROYECTO O APLlCAClON: L.A. 18.4174.02 "P.U.C:

ALTA:
SERVICIO: 01 (Dirección GraJ, de Universidades e l.)

PROGRAMA: 422P (Financiación de las UnivenidadCl)

CAPITUW: IV 440.01

PROYECTO O APLlCACION: L.A. A crear ton la denominación "Plan Univel5i~

tario de Canarias-, Nuevos Estudios U.L.P.G.C:

SECCION,18

IMPORTE: 170.000.000

BAJA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422P

CAPITUW: VII~740.01

PROYECfO O APLlCACION: P.l, 93.7528.01 "P,U.C:

ALTA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU~740.01

PROYECTO O APLlCACJON: P.l. 92.7528.19 "Edificio Facultad Ciencias

Económicas y Empresariales U.L.L,"

SECCION: 18 (Consejerfa de Educación, Cultura y Deportes)

IMPORTE: 230.000.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU-74D.DI

PROYECfO O APLlCAClON: P1. 93.7528.01 "PIaD Universitario de Canaria¡"

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITUW: VIl·740.01

PROYECTO O APLICACION: P.l. 93.7528.05 "Edificio Facultad de Ciencias

Químicas Universidad de La Laguna"
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SECCION: 18

IMPORTE: 150.000.000

BAJA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422P

CAPITULO: VIl-140.01

PROYECTO o APLICACION: PJ. 93.7528.01 ·P.U.C."

ALTA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422P

CAPITULO: VII-Ha.OI

PROYECTO o APLJCACION: P.I. 89.7528.07 "Edificio Departamental Ciencias

de la lnlorm"r.i6n Universidad de La Laguna"

SECCION: 18

IMPORTE: 340.000.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA; 422F

CAPlTUW: VII-740.01

PROYECfO O APLlCACION: PJ. 93.7528.01 ·P.U.C.'

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422P

CAPITULO: Vll-740.01

PROYECfO O APLICACION: PJ. 89.7528.06 "EdificiQ Departamental Matemáti

cas y Física de la Universidad de La Laguna"

SECCfON: 18

IMPORTE: 180.000.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU-740.01

PROYECTO O APLICACION: P.I. 93.7528.01 ·P.U.C,"

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VIl·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. 88.7528.33 'Residencias Universidad de La

Laguna"

SECCION: 18

IMPORTB: 816.300.000

BAJA:
SERV.CIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VII·740.01

PROYECTO O APLICACION: P.I. 93.7528.01 "PLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS'

ALTA:
SERVICIO: 07

PROG RAMA: 422F

CAPITULO: Vll·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. 88.7528.28 "Edificio Ciencias Básicas y aulas

Universidad de Las Palmas"

SECCION: 18

IMPORTE: 175.800.000

BAJA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VII·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.r. 93.7528.01 'Plan Universitario de Canarias"

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. NUEVO 'Edir. Ampliación Humanidadeli

U.L.P:

SECClüN: 18

IMPORTE: 200.000.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VII·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. 93.7528.01 "fLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS"

ALTA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VIl-740.01

PROYECTO O APLlCACION: PJ. 90.7528.12 "Adquisición Patrimonial U.L.P,"

~ECCION: 18

IMPORTE: 133.800.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU·740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. 93.7528.01 -Plan Univsr¡itario de Canarias"
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ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VU-740.01

PROYECTO o APLlCAClON: P.I. 91.7528.17 "Edf. Centro Inlernaciona Ciencias

de la Computación U.L.P:

SECCJON: 18

IMPORTE; 161.800.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA; 422F

CAPITULO: Vn-740.Ql

PROYECTO O APLlCAClON: P.l. 93.7528.01 -PLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS·

ALTA:
SERVICIO: 01

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: Vll·740.01

PROYECTO O APLICACION: P.I. 90.7528.11 "41 Fase Edil: Instalaciones Depor'

tivas u.L.r,"

SECClüN: 18

IMI'QRTE: 415.8UO.OOO

BAJA:
SER VICIO; 07

PROGRAMA: 4V.F

CAPITULO: VII·74Q.Ol

PROYECTO O APLICACION: P.I. 93.7528.01 ·PLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS·

ALTA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VlI·740.01

PROYECfO O APLlCAClON; Poi. 92.7528.06 'EdiL Glauja Veterioaria (;1lnica y

Animalario U.L.r."

SECClON: lB

IMPORTE: 493.400.000

BAJA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITUW: Vll-740.01

PROYECTO O APLlCACION: P.I. 93.7528.01 ·PLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS·

ALTA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITUW: Vll-740.01

PROYEL'TO O APLlCAClON: P.l. 92.7528.15 "Biblioteca General U.L.P."

SECCIüN: 18

IMPORTE: 413.800.000

BAJA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: VII·?40.01

PROYECTO O APLlCACIQN: P.I.93.7528.01 'PLAN UNIVERSITARIO DI>

CANARIAS·

ALTA:
SER VICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO: Vll·740.01

PROYECTO O APLlCACIQN: P.I. 92.7528.09 ·EdiL Ampliación de Ingcnierfa

U.L.P."

SECClON: 18

IMPORTE: 220.300.000

BAJA:
SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422F

CAPITULO; VIl-740.01

PROYECTO O APLICACION: P.I. 93.7528.01 ·PLAN UNIVERSITARIO DE

CANARIAS·

ALTA:
SERVICJO: 07

PROGRAMA: 422f

CAPITULO: VIl-740.Ql

PROYECTO O APLlCACION: P.l. 92.7528.18 ·Edir. Aulario Telecomunicaciones

U.L.P.·

SECCION: 18

IMPORTE: 50.000.000

BAJA:
SER VICIO: 10

PROGRAMA: 455 e
CAPITULO: VI

PROYECTO o APLICACION: 90 6172 04 Promoción Cultural.

ALTA:
SER VICIO: 10

PROGRAMA: 455 C

CAPITULO: VI

PROYECTO O APLICAClON: Infraestructura cultural municipal.

SECCJON: 18

IMPORTE: 20.000.000

BAJA:
SERVICIal 07

PROGRAMAt 4228

CAPITULO. VII (740.01)

PROYECTO O APLICACIONc PI 92.7532.01 EQUIPAMIENTO

CIENTIFICO DEL INSTITUTO DE

ASTROFISICA DE CANARIAS.
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SECCION 20
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SERVICIO: 07

PROGRAMA: 422E

CAPITULO. IV (480.00)
PROYECTO o APLICACION: L.A. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

DE TENERIFE.

BAJA
Sección: 18

Serviciol 10

programa: 4550

Proyecto: 7172.03

Importe: 15.000.000 ptaa.

ALTA
Sección: 18

Servicio: 10

Programas 4550

?royectol Museo Canario
Importe: 12.500.000 ptas.

Proyecto: Instituto Estudios Canarios

Importe: 2.500.000 ptas.

sin variaciones.

SECCION 22
sin variaciones.

SECCION 23

SECCfQN: 23

IMPORTE: 160.000.000 PUs.

BAJA:
SERVICIO: 05 Dirección General de Trabajo

PROGRAMA: 322 B

CAPITULO: 4

PROYECTO O APLlCACIQN:

23.4002.02 Programa de, Formación Ocupacional

23.4013.02 Programill de AUlocmplco Femenino

23.4014.02 Ayuda a la CootrataciÓD

ALTA:

100.000.000 ptas.

~O.OOO.OOO ptas.

20.000.000 ptas.

160.000.000 ptas.

SECCION 19

Sin variaciones.

SERVICIO: OS Direcei6D. Gneral de Trabajo

PROGRAMA: 322 B Empleo y Formación

CAPITULO: 4

PROYECTO O APLlCACION: 23.4016.02 Integraci6n Laboral del Minunftido.


