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2. Plazas de personas asistidas: Entre 5.007 y 5.408 
pesetas/día. 

b) En centros residenciales para minusválidos: 

1. Plazas de minusválidos psíquicos gravemente 
afectados: Entre 5.201 Y 5.532 pesetas/día. 

2. Plazas en centros ocupacionales: Entre 3.384 y 
3.747 pesetas/día. 

3. Plazas de minusválidos físicos gravemente afec
tados: Entre 5.925 y 6.288 pesetas/día. 

La determinación del precio plaza/día en los concier
tos que se celebren. se establecerá por la Dirección Gene
ral del INSERSO atendiendo a los criterios siguientes: 
Valoración del inmueble. equipamiento del mismo. per
sonal del que disponga y tipología de los servicios que 
preste a los residentes. en orden a la calidad de la aten
ción prestada a los beneficiarios. 

2. El precio de plaza reservada será del 50 por 100 
del coste establecido para la plaza ocupada. 

3. Se considerará que existe plaza reservada con 
derecho a percibir el centro la cantidad correspondiente: 

a) Cuando se dé algunas de las circunstancias que 
dan derecho a la misma en virtud del concierto. 

b) Cuando el beneficiario 'ingresado en el centro se 
halle en alguna de las situaciones que la normativa apli
cable a los beneficiarios de centros del INSERSO con
sidera con derecho a reserva de plaza. 

Segunda.-Salvo la instrucción primera y 'la disposi
ción transitoria. continúan vigentes las instrucciones. dis
posiciones y anexo de la Resolución de 8 de marzo de 
1990. de la Dirección General del INSERSO (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 1 9). 

Madrid. 3 de enero de 1994.-EI Director general, 
Héctor Maravall GÓmez-AIJende. 

limos. Sres. Secretario general, Subdirectores de Admi
nistración y Análisis Presupuestario. de Gestión. de 
Servicios Técnicos el Interventor Central deIINSERSO. 

1665 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 3/1993, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales de ' la Comunidad Autóno
ma de Canarias para 1994. 

El PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

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: ' 

PR~MBULO 

los Presupuestos para 1994 se insertan en el actual 
contexto del Archipiélago. la coyuntura económica y 
social presente. los condicionantes financieros determi
nados por el actual sistema de financiación de las Comu
nidades Autónomas y la adecuada dotación financiera 
de las acciones conducentes a superar los estrangula-

. mientos y necesidades socioeconómicas del Archipié
lago configuran. en gran medida. el contenido de los 
estados presupuestarios. 

A la recesión por la que atraviesan la economía nacio
nal' e internacional, especialmente los países de la OCDE. 
no es ajena la Comunidad Autónoma. Las previsiones 
económicas apuntan el inicio de una recuperación eco
nómica tanto a nivel nacional como internacional para 
1994. aunque con tasas moderadas de crecimiento. El 
elevado grado de apertura de la economía canaria pro
piciará que esta coyuntura favorable tenga una reper
cusióndirecta en esta Comunidad Autónoma. Sin embar
go, el crecimiento esperado no permitirá reducir signi
ficativamente a corto plazo la tasa c¡I.~ desempleo; el dese
quilibrio económico de m,ayor importancia social en el 
Archipiélago. Asimismo. la aprobación de las bases eco
nómicas del Régimen Económico y Fiscal supondrá la 
clarificación del marco institucional en el que deberán 
desenvolverse los operadores económicos en el futuro. 

En los Presupuestos de 1994 se incluye el desarrollo 
del Acuerdo sobre el Sistema de Financiación de las 
Comunidades Autónomas para el quinquenio 
1992-1996. adoptado por el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera el 20 de enero de 1992. En ese Acuerdo 
. se determinan básicamente: Los criterios de coordina
ción presupuestaria y financiera entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. el sistema de financiación de 
las Comunidades Autónoma~ .para el período 
1992-1996. el importe mínimo y el criterio de evolución 
del Fondo de Compensación Interterritorial para el perío
do considerado. 

Este Acuerdo tiene un reflejo directo en la estructura 
de financiación de los ' Presupuestos. En primer lugar. 
las previsiones incluidas como Participación en los Ingre
sos del Estado y las provenientes del Fondo de Com
pensación lnterterritorial, se basan en los criteriois fijados 
en el mismo y, por otra parte. se mantiene el compromiso 
asumido por esta Comunidad Autónoma y el Gobierno 
Centra.l tendente a disminuir los niveles de déficit para 
el período 1992-1996. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95 
y 96 de la ley 20/1991. de 7 de junio. de modificación 
de los aspectos fiscales del Rég.imen Económico Fiscal 
de Canarias relativos a la compensación del hecho insular 
y conforme a lo establecido en la Comisión Mixta de 
Transferencias Estado-Comunidad Autónoma. se inclu
yen en los Presupuestos las Inversiones en Infraestruc
tura financiadas por transferencias estatales. 

las ayudas estructurales procedentes de la Coml:f
nidad Europea se articularán a través del nuevo Marco 
de Apoyo Comunitario para el Estado Español y para 
el período 1994-1999. Se estima que para ese período 
se dupliquen los fondos en relación al período 
1989-1992. Canarias se sitúa entre las regiones clasi
ficadas como objetivo 1 en razón de su condición de 
región ultra periférica. con lo que seguirá beneficiándose 
de las ayudas estructurales a través de los programas 
e iniciativas comunitarias que ehtrarán en vigor a partir 
de 1994. En este sentido" muchas de las acciones pre
vistas en los Presupuestos deben encajar en las acciones 
de desarrollo cofinanciables por los Fondos Estructura
les. así como cumplir con la adicionalidad requerida para 
poder acogerse a las ayudas comunitarias. ' 

En este contexto. la política económica y fiscal del 
Gobierno d,e Canarias se dirige, por un lado, a coadyuvar , 
las medidas adoptadas por el Gobierno Central y, por 
otro. a imp'-llsar acciones que, en su ámbito competen
cial. fe permitan incidir sobre los desequilibrios estruc
turales. así como aquellas otras medidas de t ipo coyun
tural que faciliten y anticipen la onda de crecimiento 
y resuelvan los problemas de índole social generados 
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en épocas de crisis, todo ello en el marco de restricción 
del gasto público. . 

Este marco restrictivo obliga a realizar una polítl<?a 
presupuestaria dirigida a la contención , del gasto; Sin 
que esto suponga una m~rma en el esf~~rzo que .debe 
realizarla Comunidad Autonoma para facIlitar el desarro-
llo económico-social del Archipiélago. . 

El esfuerzo de contención se realiza; fundamental
mente, en el gasto corriente, a través de una fuerte. limi
tación del crecimiento de los Gastos de Personal y de 
una disminución de los gastos de funcionamiento no 
vinculados a la gestión de los servicios. Ello permitirá 
mantener el volumen de reGursos' destinados ala inver
sión' pública, al tiempo que se aumentan las transfe
rehcias corrientes dirigidas al sostenimiento de rentas, 

. ayudas a empresas y financiación de otros entes públicos 
.proveedores de servicios p9blicos. . . 

En este contexto, las lineas directrices de los Pre
. supuestos y su justificación se definen a continuación: 

Apoyo al sector turístico: Se artic~lará en .una ~~rie 
de acciones dirigidas a mejorar la calidad y diversificar 
la oferta y la dotación adecuada de infraestructuras, todo 
ello acompañado , de las acciones destinadas a un uso 
racional del territorio y a la protección medioambiental. 
~ Promoción de] Empleo: La alta tasa de desempleo 
y la elevada proporción de la població~ con p~oble":las 
de integración en el mercado, laboral eXigen la InclUSión 
en estos Presupuestos de dotaciones . financieras que 
permitan desarrollar las acci<:>nes didgidas a la f<:>~ma~ión 
y reciclaje, así como, las destinadas a la generaclon direc
ta de empleo. 

La acción asistencial y de integración social., así como 
la corrección del importante déficit de viviendas tienen 
un importante reflejo en las dotaciones presupuestarias. 

El apoyo al sector empresarial: Especialmente a las 
pequeñas y medianas Empresas, favoreciendo el pr<:>ceso 
inversor fomentando actividades de I + D,y potenciando 
el desa(rollo de nuevos sectores productivos y de ser-
vicios. , 

Mejorar la accesibilidad e.integración territorial: Cons
tituye Un eje de vital importancia para superar el hecho 
insular .y las específicas condi.ciones orográfi~a.s. del 
Archipiélago. Las. dotaciones en. Infraestru.ct~ra dlr~gl~as 
a tal fin han tenido una gran Importancia cuantitativa 
en ejercicios económicos anteriores y la siguen teniendo 
en el presupuesto para este ejercicio. 

La ímportancia estr,atégica del capital. hum~no .n? 
requiere que se continue con el esfuerzo. flnancler~ Ini
ciado en ejercicios anteriores dir~gido a m~Jorar la .calldad 
del sistema educativo en los niveles UniversitariO y no 
universitario. 

V, por último, la cooperación económica y financiera 
con las Entidades Locales Canarias dirigida, por un lado, 
al saneamiento financiero de las mismas y, por otro, 
a la dotación de convenios de colaboración en acciones 
conjuntas, tiene un importante reflejo en las dotaciones 
presupuestarias. 

TITULO I 

De la aprobación de los Presupuestos 
, y sus modificaciones 

CAPITULO I 

Artículo -l. Ambito eje los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma. 

En los presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma para 1994 se integran: 

a) Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

b) Los Presupuestos de los siguientésOrganismos 
Autónomos de carácter administrativo: . 

Instituto Canario de Administración Pública. 
Instituto Canario de Estadística. 
Instituto Canario de Fqrmación y Empleo. 

c) Los Presupuestos de los siguientes Organismos 
AutónomosJ de carácter comercial, industrial, financiero 
o análogo: ' 

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

d) El Presupuesto de las Entidades de Derecho ~ú~li
ca Consejo Económico y Social y Escuela de ServicIos 
Sanitarios y Sociales de Canarias. -

e) Los presupuestos de Explotación. y Capital de las 
siguientes empresas públicas: ' 

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

ma». 
, «Gestión de Planeamientos de Canarias, Sociedad 

Anónima». ~ 
«Mercados en Origen de Productos Agrarios de Cana-

rias, Sociedad Anónima». ' 
, «Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Natu-

raleza y Ocio». , . ' ,. 
. «Sociedad Canaria de las Artes Escenlcas y de la Musl

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». 
«Cartografía de Canarias, Sociedad Anónima». 
«Centro de Contratación de Canarias, Sociedad Anó

nima». 

Artículo 2. De la aprobación de los Estados de Gastos 
e Ingresos de los Entes referidos en las letras a), b) 
y e) del artículo 1 de la presen~e Ley. 

1. Para la ejecución de los programas integrados 
en los Estados de Gastos de los Presupuestos de los 
Entes mencionados en los apartados a), b) y c) del artículo 
anterior, se aprueban créditos por importe de 
298.621.579.000 pesetas, según la distribución por sec
ciones, programas y capítulos detallada en los ane~?s 
111, IV y V, respectivamente, de esta Ley. La agrupaclon 

. por funciones de los créditos de estos programas, expre
sados en miles de pesetas, es la siguiente: 

1 1 

12 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
51 

Alta Dirección de ' Ia Comunidad 
Autónoma ......................... . 

Administración General ............. . 
Seguridad Social y Protección Social . 
Promoción Social .................... . 
Sanidad ............................... . 
Educación ............................ . 
Vivienda y Urbanismo .............. .. 
Bienestar Comunitario .............. . 
Cultura ................................ . 
Infraestructura Básica y Transportes . 

Miles de Pesetas 

4.218.614 ' 
6.145.664 

22.500.558 
14.431.072 

5.510.967 
128.059.830 
, 13.724.295 
10.387.696 

6.033.034 
27.475.620 
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52 Comunicaciones ..................... . 
53 Infraestructuras Agrarias ........... . 
54 Investigación Científica, Técnica y 

. Aplicada ........................... . 
55 Información Básica y Estadfstica ... . 
61 Actuaciones Económicas Generales .. 
62 Comercio ........ . .................... . 
63 ' Actividades Financieras ........ ' .... .. 
71 Agricultura, Ganadería y Pesca ..... . 
72 Industria .............................. . 

3.665.130 
·2.940.626 

840.150 
432.033 

7.681.230 
1.345.000 
4.980.740 
5.901.214 
3.107.611 

73 
75 
91 

01 

Energía ~ ............................. .... . 
Turismo .............. . ... . ...... . .... ',' 
Transferencias . a Administraciones 

Públicas Territoriales ............. . 
Deuda Pública ............ . ~ .......... ; . ' 

. ' 

1.639.485 
4.073.264 

7.761.268 
15.766.478 

2. Los créditos incluidos en los programas de gastos 
contenidos en este artículo, se distribuyen orgánica y 

. ~conómicamente, expresados en miles de pesetas, 
según se iridica a continuación: 

• 

(En miles de pesetas) 
. 

; 

Entes Capitulo I Capitulo 11 Capitulo 111 Capitulo IV Capitulo VI Capitulo VII ' Capitulo VIII Capitulo IX Total 

Comunidad Autónoma .... 120.454.797 12.445.155 10.426.04963.674.33950.027.62824.789.339 482.0745.340.429 287.639.810 
Organismos Autónomos 

-
Administrativos ........ . . - - - - -- - - -

Instituto Canario de Admi-
nistración Pública ...... 82.114 143.521 - 10.000 151 .800 - 600 - 388.035 

Instituto Canario de Esta-
dística . ............ . .... .. 156.806 42.827 - . 20.400 37.000 - - - 257.033 

Instituto Canario de Forma-
ción y Empleo . ... . .... .. 301.125 169.993 - 4.080.659 27.349 2.000.000 500 - 6.579.626 

Total Organismos Autóno- , 

mos Administrativos ... 540.045 356.341 - 4.111.059 216.149 2.000.000 1.100 - 7.224.694 
Organismos Autónomos 

Comerciales . . . . .. .... ; .. - - - - - - - ~ - -
Instituto Canario de Hemo-

donación y Hemotera-
pia .. ... . .............. . ... 158.408 126.169 - 2.000 45.153 - - - 331 .730 

Organismo Canario de Jue- , 

gos y Apuestas .. .. ..... 71.482 2.554.930 - 773.333 25.600 - - - 3.425.345 
Total Organismos Autóno-

mos Comerciales ....... 229.890 2.681.099 - 775.333 70.753 - - - 3.757.075 
. . 

Total general ............ 121.224.732 15.482.595 10.426.049 68.560.731 50.314.530 26.789.339 483.174 5.340.429 298.621.579 

3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del pre
sente artículo que ascienden a 298.621 ~ 5 79.000 pese
tas, se financiarán: 

de los anexos VI, VII y VIII y que se estiman en 

. a) ' Con los derechos económicos a liquidar durante 
el ejercicio, que ~e detallan en los Estados de Ingresos 

279.844.579.000 pesetas. . 
b) Con las operaciones de . endeudamiento que 

ascienden a 18.777.000.000 pesetas . 
El desglose por tipo de Ente es el siguiente: 

(En miles de pesetas) 

Entes Capitulo I Capitulo 11 Capitulo 111 Capitulo IV Capitulo V Capitulo VI Capitulo VII Capitulo VIII Capitulo IX Total 

, 

Comunidad Autó- -
noma ...... . .. .. 4.576.757 74.739.882 21.121.410 135.883'.155 2.101.022 325.600 ·29.824.784 290.200 18.777.000 287.639.810 

Organismos Autó-
nomos Admi-
nistrativos ..... - - '- - - - - - - - , 

.-
Instituto Canario 

de Administra-
ción PúbÜca ... - - 107.912 255.923 - - 24.200 - 388.035 

Instituto Canario 
de Estadística - - 500 175.500 - - - 81 .033 - 257.033 

Instituto Canario -

de Formación y 
6.579.626. Empleo ......... - - - 4.551 .776 1 - -2.027.349 500 -

Total· Organismos 
Autónomos Ac;t-
ministrativos .. - - 108.412 4.983.199 l ' - 2.027.349 105.733 - 7.224.694 

Organismos Autó-
nomos Comer-
ciales ........... - - - - - - - - - -. 
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00 c , 

Entes Capitulo l o Capitulo 11 Capitulo III C~pitulolV Capiiulov Capitulo VI Capitulo VII Capitulo VII Capítulo IX Total 

Instituto Canario 
o. -

, 
de Hemodona-
ción y Hemot~ 
rapta ..... ....... - - 30.000 201 .727 12.000 - 45.153 42.850 -- 331.730 0 

Organismo Cana-
rio de-Juegos y 
Apuestas ........... - -- 3.333.333 75.000 3.750 - - 13.262 - 3.425.345 

Total Organismos . 
Autónomos Ca-
merciales ........... - - 3.363.333 276.727 15.750 - 45.153 56.112 - 3.757.075 

'T otal genera~ . 4.576.757 74.739.882 240593.155 141.143.081 2.116.773 32.5.6.00 31.897.286 452.045 18.777.000 298.621.579 , , 

Artículo 3. De los Estados de recursos y dotaciones 
de explotación y capital de los Organismos Autóno
mos de carácter comercial, industrial, finanoiero o 

- análogo. 

Se aprueban las estimaciones de gastos y las pr~ 
visiones de ingresos referidas a las operaciones propias 
de la actividad de estos organismos. y, recogidas en 
sus respectivos estados de dotaciones y recursos. 

Artículo 4. De los Presupuestos de los Entes referidos 
en las letras d} y e)del artículo 1 ele esta Ley. 

1. Se aprueba el Presupuesto del Ente, Público Con
sejo ~conómico y Social. o 

a) los créditos de su Estado de Gastos ascienden 
a 69.000.000 de pesetas. según la distribución por pro-
gramas y capítulos del anexo IX. o 

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 X y que se estiman 
en 69.000.000 de pesetas. 

2. Se aprueban las estimaciones de gastos y las 
previsiones de ingresos contenidas en los estados de 
dotaciones y recursos, tanto de explotación como de 
capital, del Ente Público Escuela de Servicios Sanitarios 
y Sociales de Canarias, según el detalle recogido en el 
anexo XI. 

3. Se aprueban las estimaciones de gastos y las 
previsiones de ingresos contenidas en los estados de o 

dotaciones y recursos, tanto de explotación como de 1/ 

capital. de las empresas públicas reseñadas en elartícu-
lo 1, e), de esta Ley, según el detalle recogido en el 
anexo XII. 

CAPITULO 11 

De la vinculación y modificación de créditos 

Artículo 5. Vinculación de los créditos. 

1. los créditos para gastos se aplicarán exclusiva
mente a la finalidad específica para la que hayan sido 
autorizados por esta Ley, teniendo carácter limitativo y 
vinculante con sujeción a la clasificación y ordenación 
de los mismos: Funcional. por programas, orgánica y 
económica, a nivel de concepto. 

2. El criterio g'eneral a que se refiere el puntó ante
rior qued~ especificado para los siguientes créditos: o 

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

Los créditos del artículo 1 5 «Incentivos al rendimien
tO» serán vinculantes a nivel de subconcepto. 

los créditos del artículo 17 «Gastos div~rsos de per
sonab) y de los subconceptos 121.04 «Sustituciones)) 
y 131.02 «Sustituciones de personal laborah). serán vin
culantes a nivel de subconcepto. 

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

los créditos de los subconceptos 226.01 «Atencio
nes protocolarias y representativas) y 227.06 {(Estudios 
y trabajos técnicos)), 226.02 «Publicidad y propaganda)), 
226.06 «Reuniones y Conferencias») y 230.00 c<lndem
nizaciones por razón del servicio", 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 vinculantes 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 Capitulas VI y VII (<Inversiones 
Reales)) y «Transferencias de Capitah" respectivamente. 
serán vinculantes a nivel de proyecto según el detalle 
de los anexos de «Inversiones Reales)) y ccTransferencia 
de Capitab). A tales efectos. el proyecto queda definidq 
por ,la denominación, localización ,y subconcepto eco
nómico. 

No obstante, los subconceptos económicos en que 
se o consignan los créditos del Capítulo VII. salvo en los 
proyectos nominados, tendrán carácter meramente indi-
cativo. ' 

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. 

e) los créditos ampliables relacionados en el ane
xo I tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación 
con que aparezcan en los Estados o de Gastos 'y deberán 
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 régimen presupuestario. 

las operaciones propias de la actividad de los orgéT 
nismos autónomos comerciales, industriales, financieros 
o análogos, recogidas en la cuenta de operaciones 
comerciales. no estarán sometidas al régimen de deli
mitaciones establecido en esta ley para los créditos 
incluidos en el Estado de Gastos de sus presupuestos. 
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Artículo 6. Principios generales de las modificaciones 
de crédito, 

Durante el ejercicio presupuestario de 1994, las modi
ficaciones presupuestarias de los créditos se regirán por 
las siguientes reglas: . 

a) Las modificaciones de los créditos presupuesta
rios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley y, 
en aquellos asp.ectos que no resulten modificados por 
ésta, a lo que, al efecto, se dispone en la Ley 7/1 984, 
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comu
nidad Autónoma de Canarias. 

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- . 
ca, 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 vinculantes de la línea 
de actuación o de los proyectos de inversión afectados 
y, en su caso, la repercusión financiera en ejercicios 
posteriores. 

Códigos económicos afectados a nivel de subcon-
cepto. , 

Las modificaciones presupuestarias 'que afecten al 
estado de ingresos de los presupuestos deberán indicar 
expresamente el código económico afectado . . 

c) 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 de la modi
ficación. En la memoria se contendrá, también, una deta
llada justificación de las razones por las que se propone 
la tJtilización de los fondos que le sirven de cobertura 
y; en particular, de las razones por las que deja de efec
tuarse el gasto consignado en el presupuesto, expre
sadas dichas razones con todo detalle. Esta memoria 
se acompañará a la comunicación de , la transferencia 

. que deba hacerse al Parlamento. La Dirección General 
de Planificación, Presupuesto y Gasto Público de la Con
sejería de Economía y Hacienda analizará dicha memoria 
y emitirá los informes preceptivos con carácter previo , 
a su resolución por el órgano a quien corresponda, indi
cando el alcance de las variaciones que se derivan en 
los objetivos de los ,programas modificados. 

Artículo 7. Principios generales de las transferencias 
de crédito. 

Durante el ejercicio presupuestario de 1994, las trans
ferencias 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 crédito de personal. Tampoco minorarán cré
ditos incorporados como consecuencia de remanentes 
procedentes de ejercicios anteriores. . 

c) No'incrementarán créditos que, como consecúen
cia de otras transfe.rencias, hayan sido objeto de mino
ración, salvo cuando afecter:" a créditos de personal. 

d) No minorarán créditos de las lineas de actuación 
nominadas en él anexo de Transferencias Corrientes: 

e) No incrementarán los créditos que ' integran el 
Fondo de Saneamiento y Mejora de las Haciendas Muni-
cipales Cánarias dotados en la Sección 20. . , 

f) En ningún caso se poprán 'modificar los créditos 
establecidos para los subconceptos 121.04 «Sustituciq-

nes de personal funcionaric») y 131.02 «Sustituciones 
de personal laborab). " 

Las limitaciones anteriores' rto afectarán a las trans
ferencias de crédito que se re~~tan a: 

1. Créditos incluidos en I'a Sección 05 (cDeuda Públi
ca)). 

2. Cr:éditos 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 regional o insular. 
6. Ajustes derivados de las modificaciones o, sus

cripción de Programas e Iniciativas ' cofinanciados con 
la Comunidad Económica Europea o la Administración 
Central del Estado, o por transferencias procedentes de 
las mismas .instituciones. 

Artículo 8. Competencias del ~obierno. 

Durante el ejercicio de 1994 corresponde al Gobierno 
de Canarias, a propuesta del Consejero de Economía 
y Hacienda y a iniciativa de las Co'nsejerías afectadas, 
autorizar las siguientes modificaciones presupuesta~ias: 

a) Transferencias de crédito: 

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

2. Entre créditos. de una misma función que afecten 
o no a diferentes secciones' y que afecten a los Capitulos 
11 y VIII. 

3. Previa justificación ' de la imposibilidad material 
. de realizar la inversión, las que afecten a los Capitulos 
VI y VII, y que supongan cambios entre funCiones dentro 
de una misma sección, previo informe del Comité de 
Inversiones Públicas. 

4. 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 la~ Comunidades Europeas. 

5. Las que, con cobertura en créditos de ' la Sec
ción 05,5cDeuda Pública)), se destinen a la financiación 
de operaciones de capital de las restantes, secciones 
presupuestarias. 

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

b) Otras modificaciones presupuestarias: 

1. . Incorporar, previo info(me del -Comité de Inver
siones Públicas, los. créditos presupuestarios no consig
nados tnicialmente y derivados de los recursos finan
cieros que procedan de la suscripción de convenios de 
colaboración con la . Administración- del Estado, en 
desarrollo de lo previsto en los artículos 18 de la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autóno
mas y 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 exija. autorización expresa ,del Gobierno. 

2. Efectuar las modificaciones precisas, previo infor
me del Comité de Inversiones Públicas, en su caso, en 
los Estados de Ingresos y Gastos para adecuarlos al Mar
co Comunitario de Apoyo u otras ayudas de la Comu
nidad Económica Europea en general, una vez que hayan 

. sido·aprobadas definitivamente por el órgano compe-
tente de ésta. ' 
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3. Aprobar las mod'ificaclones a que se refie-re el 
artículo 37.5 de la Ley 7/1984, de 11de diciembre, 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. - " . 

Estosexpedjentes, cuando afecten a los Capítulos 
VI y Vllreqüerirán informe previo del Comité de Inver
siones Públicas. 

4. Generar los créditos necesarios para hacer frente 
a .Ia cofinanciación de aquellos proyectos aprobados den
tro de medidas comunitarias, quedando autorizado a rea
lizar las modificaciones de créditos necesarias, incluso 
entre Secciones, justificando la fuente de financiación 
de los mismos. 

. . 
Artículo 9. Competencias del Consejero de Economía 

y Hacienda. , ' 

Durante el ejercicio de 1994, correspoflde a la Con
sejería de Economía y Hacienda, además de las com
petencias genéricas atribuidas a los titulares de las dife
rentes Consejerías dentro de su sección presupuestaria, 
y a iniciativa de las Consejerías afectadas, autorizar las 
siguientes transferencias y modificaciones de crédito: 

a) Transferencias 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 Capitulo 1. . 

Cuando las transferencias se deriven de insuficiencias 
p~ra satisfacer los gastos ocasionados por los efectivos 
reales, tendrán cobertura exclusivamente en el Capítu
lo 1, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26, 
apartado e) .de la presente Ley. 

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

3. Entre créditos del mismo o distintos programas, 
cuando afecten al Capítulo IV. ' 

4. Entre créditos de un mismo o distintos programas 
de una misma sección cuando afecten a los Capítulos 
VI y VII, en los siguientes casos: 

'--
a) Que impliquen el desarrollo total de proyectos 

regionalizados o insularizados. 
b) Qüe afecten a cualquiera de los elementos defi

nitorios y vinculantes del proyecto de inversión. 

De la resolución de estos expedientes se dará.cuenta 
al Comité de Inversiones Públicas, salvo en el caso de 
que se trate de transferencias entre programas presu
puestarios o que supongan cambios en la localizaci,ón 
insular, que ne.cesitarán informe de dicho órgano con 
carácter previo. ' 

5. Las que fueran ' necesarias como consecuencia 
de reorganizaciones administrativas que afecten alas 
clasificaciones orgánica~ económica y de programas. En 
ningún caso estas modificaciones implicarán aumento 
de gasto público. , ' <. ' 

6. Entre créditos de la Sección 19 «Diversas Con':' 
sejerías)),' Programa ' 121.C «Gastos Diversos e Imprevis
toS)) y otras secciones y programas presupustarios y que 
afecten a los Capítulos I y ~I, y tratándose de Organismos 
Autónomos,al ·Capítulo IV. \, 

7. Las que seán precisas para materializar lo dis-
• puesto en la disposición adicional octava de la presente 

Ley. '{ , 
8. Las que hubiere que realizar a favor de los Cabil

dos Insulares, en ejecución Qe lo previsto en el ' artícu-
lo 22.3 del Estatuto de Autono ía. ' . , ' , 

9. Las que fueran necesaria con cobertura en los 
créditos afectados al Fondo de C mpensación Interterri-

----

torial, cuando la baja ejecución que presenten aconseje 
su afectación a otros proyectos de inversión. 

b) Otras modificaciones: 

. 1. La gener!lción e incorporación de créditos pre
vistas en los artlculos 71 y 73 del Texto Refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

2. La incorporación al Estado de Gastos del ejercicio 
de 1994 de los cré9itos disponibles por operaciones 
corrientes del ejercicio de 1993, 'cuando correspondan 
a actuaciones cofinanciadas, bien con la Administración 
del Estado, o bien con la Comunidad Económica 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 Cariarias y en 'el ane
xo I de la presente Ley, previa justifica.ción del centro 
gestor proponente de las razones qúe la motivan. 

A tal efecto, los subconceptos'económicos que ampa
ra-n 9iChos créditos podrán. ser <?bjeto de ampliación aun
que carezcan de consignación inicial. 

4. La realización de las adaptaciones en las 'estruc
turas presupuestarias de ingresos y gastos derivadas de 
las modificaciones del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias. ' 

5. Las ,exceptuaciones previstas en el apartado a) 
,del artículo 10 de la presente Ley, a propuesta de la 
Consejería afectada. I ' ' 

6. Las incorporaciones al Estado de Gastos de los 
créditos derivados de asunción por la Comunidad Autó
noma de Canarias de competencias, funciones y ser
vicios transferidos por el Estado a los que hace referencia 
la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/1984 de 
la ' Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. ' . 

. Artículo 10. Inversiones reales y transferencias de capi
tal exceptuadas de la municipalización. 

qurante el ejercicio de 1994 quedan exceptuados . 
de la municipalización los proyectos de inversión que 
se hallen, en algunos de los siguientes casos: 

a) Los que~ por su naturaleza y definición, no sea 
precisa su municipalización, previa justificación ' p'or la 
Consejería proponente y declaración expresa del Con-
sejero de Economía.y Hacienda. , 

b) Los que hayan sido exceptuados en ejercicios 
anteriores y cuenten con anualidad en el presupuesto 
de 1994. ' 

c) Los de importe total, ' igual o inferior, a 
50.000.000 de pesetas, con independencia del importe 
de la anualidad prevista en el ejercicio. 

Artículo 11. Competencias de los titulares de las Con
sejerías y de los .Organismos Autónomos y Entes 
sometidos a Derecho Público. ' 

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1994, los 
titulares de las Consejerías podrán autorizar las trans
ferencias entre créditos del Capítulo 11 de un mismo pro
grama y servicio. En caso de ' discrepancia entre el infor
me de la Intervención General y la propuesta de la Con
sejería, se remitirá el expediente al Consejero de Eco
nomía y Hacienda a los efectos de la resolución , pro
cedente. 

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

3. Los Organismos Autónomos y Entes Públicos 
sometidos al régimen presupuestario, realizarán las 
modificaciones presupuestarias de acuerdo con los 
siguientes criterios: -
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a) . Transferencia de crédito. 

1. Entre créditos de íos Capítulos 11 y IV que tengan 
la consideración de vinculantes a nivel de concepto o 
subconcepto y que pertenezcan al mismo programa, se 
autorizarán por el Consejero al que esté adscrito el Orga
n!smo o Ente Público, a propuesta del titular del Orga
nismo. 

2. Entre créditos d.e 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 el Organismo o Ente Público, a iniciativa del 
titular del Organismo. 

b) Otras modific~dones presupuestarias. 

El régimen de modificaciones presupuestarias que se 
-establ,ece 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 distiritas secciones presu
puestarias, será aplicable alas Organismos Autónomos 
y Entes Públicos, siendo autorizadas por el Consejero 
de Economía y Hacienda. . 

TITULO 11 

De la gestión presupuestaria 

Artículo 12. Autorizaciones de gastos. 

La autorización de- gastos cuya. cuantía exceda 
de 200.000.000 de pesetas corresponde al Gobierno, 
salvo las transferencias corrientes y de capital nominadas 
en los anexos correspondientes de esta Ley, de las que 
se dará cuanta al Gobierno por el Consejero competen'te. 

Artículo 1 3. Normas de contratación. 

1. El Gobierno, a propuesta de la Consejería inte
resada, podrá autorizar la contratación directa por razón 
de la cuantía de todos aquellos proyectos de obras que 
se inicien durante el ejercicio de 1994 con cargo a los 
Presupuestos de la Consejería respectiva, cualquiera que 
sea el origen de los créditos, cuyo presupuesto sea igual 
o superior a 50.000.000 de pesetas, e igual o inferior 
a 75.000.000 'de pesetas, publicando en el «Boletín Ofi
cial de Canarias» los pliegos de condiciones técnicas 
y financieras de las obras a ejecutar, previamente a la 
adjudicación. 

2. Los contratos de obra, suministros, gestión del 
servició público o asistencia técnica y para la realización 
de trabajos específicos y concretos no habituales y de 
carácter excepcional, cuyo importe, entendiendo por tal 
el presupuesto de gasto que, como máximo, se prevé 
pueda alcanzar la adjudicación definitiva, individualizado 
por objeto, no exceda de 1.200.000 pesetas, tendrán 
la consideración de contratos menores. 

Los expedientes de los contratos a que se refiere 
el párrafo anterior están excluidos de fiscalización previa 
y deberán inclúir al menos memoria justificativa, 'relación 
de . ofertas solicitadas, s~lvo cuando no sea posible o 
conveni~nte promover la concurrencia, resolución de 
adjudicación razonada y factura o justificante correspon
diente que sustituyen al documento contractual. 

Artículo 14. AUtorización y , disposición de , gastos de 
personal. ' 

Corresponde a las Secretarías Generales de los.Depar
tamentos la autorización V disposici~n de los gastos deri
vados de la gestión del personal de la correspondi,ente 

. / 

Consejería y al Director general de Personal de la Con
sejería de Educación, Cultura y Deportes los relativos 
al personal docente, dependiente Q~ esa Consejería. 

. . 
Artículo 1 5. Autorizaciones · y disposiciones de otros 

gastos. 

1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacien
da 1a 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 Jos gastos de 
la Sección 22 «Fondo dé Compensación ·Interterritoriaf» 
corresponde a los titular.es de Departamentos siguientes: 

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas: Pro
grama 513 G «Desarrollo de Infraestructura de Carre-
teras)). , , 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales: Programa 
412.A «Asistencia Sanitaria)). . 

Artículo 16. Pago diferido de bienes inmuebles. 

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 2,0 por 100 del precio, pudiendo distribuirse libre
mente el ' resto hasta en cuatro anualidades sucesivas. 

Artículo 1 7. Contratación de trabajos específicos. 

En la contratación de personas físicas que tengan 
plena capacidad de obrar y reúnan los requisitos de sol
vencia técnica o científica necesarios, para la real,ización 
de trabajos específicos y concretos, n'o 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 técni
cos» y 640.00 «Gastos de inversiones de carácter :inma
teriah) de cada programa presupuestario. 

b) En el expediente deberá constar, además de la 
documentación a que se refiere el artículo 4. 12 del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, un certificado expe
dido por el Secretario general técnico del Departamento, 
en el que se haga constar .que el trabajo objeto del con
trato no puede ser realizado por el personal al servicio 
de la correspondiente Consejería, ni por el personal tem
poral contratado conforme a lo previsto en el artículo 
68 de la Ley 2/1987, de 30 de maria, de la Función 
Pública Canaria, para la realización de trabajos de carác
ter imprevisto, urgente y no permanente. 

e) 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 .Ia expe
riencia profesional. 

, .' ~ 
Artículo 18. Gestión de las trans.ferencias corrientes y 

de capital. 

1. Las ayudas y subvencio.nesque se otorguen por 
I~ Administrac,ióri autonómica se regirán por lo dispuesto 
en esta Ley, así como por lo establecido en la Ley 
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 
dé la. Comunidad Autónoma de Canarias y derlJás ' dis-
posiciones aplicables. - _ ' 

2. Son órganos co.mpetentes para otorgar las ·ayu
das y subyenci~nes lo~ titulares de los D~partamen~os 
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de la AdministraciÓn' ,'autoñÓmlca.- -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 nomi(lativas por 
razones de reconocido' interés público. 

.3. Excepcionamente, pOdrán adquirirse compromi
sos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios pos
tEnior'es 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 Autó
noma de Canarias, en transferencias ' corrientes desti
nadas a financiar los gastos deriva-dos de contratos-pro
grama a que se refiere el artículo 91 del Texto Refundid9 
de la Ley General. Presupuestaria, conciertos educaJivos 
con centros docentes privados, actividades de investi
gación y cualquier otra actividad que por su naturaleza, 
previa autorizacic;Sn del Consejero de Economía y Hacien
da, requiera su abono en diferentes ejercicios presupues
tarios. 

4. Las transferencias no estan sujetas al régimen 
previsto para las ayudas y subvenciones. A estos 'efectos 
se entiende por tr-ansferencia todo desplazamiento patri
monial que tenga por objeto una entrega din~raria o 
en especie entre distintos agentes de las Administra
ciones Públicas y de éstos a otras Administraciones Públi
c~s, Entes privados o particulares, todas ellas sin con
trapartida' directa por, parte de los entes . beneficiarios, 
destinándose dichos fondós a financiar operaciones o 
activjdades 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 Gásto Público, determi
nará aquellas líneas de actuación y proyectos de inver
sión incluidos en los anexos de Transferencias Corrientes 
y' de C-apital que, de acuerdo con la naturaleza de los 
mismos y lo previsto en el número anterior, se consideran 
transferencias. . ' 
, , Se excluye del procedimiento previsto en el presente 
apartado las líneas d,e actuación y proyectos de inversión 
que se relacionan en el anexo 11 de la presente Ley. 

Artículo 19. Gestión del Fondo de Saneaminto y Mejora 
de las Haciendas ML!nicipales. 

El Fondo de Saneamiento y Mejora de las Haciendas 
Municipales consignado en la Sección 20 «Transferencia 
a Corporaciones Locales» del Estado de Gastos, se dis
tribuirá y gestionará conforme a los siguientes criterios: 

'a) El crédito cOOsignado en la línea de actuadón 
«Fondo de Saneamientq y Mejora de las Haciendas Muni
cipales Canarias» dotado con 7.600.000.000 de pese
tas, se distribuirá por ' el Gobierno, a propuesta de la 
Consejería de Presidencia y Turismo, previa consuha a 
los municipios realizada a , través de sus' asociaciones 
representativas. 'Con carg<;> . a dichos créditos y previo 
a "su distribución se podrán financia,r los estudios y tra
bajos técnicos necesarips para su correcta aplicacipn. 

' b) Una vez acordadas las distribuciones a que ' se 
refiere el apartado"anterior, I.a autorización y disposiqión 
del gasto se realizará por la misma Consejería. 

En todo caso, ·Ios créditos a que se refiere el apartado 
a) del presente artículo -se regirán, en su caso, por lo 
dispuesto en la Ley específica que los regule. 

Artículo 20. De los créditos por transferencias de com
petencias a los Cabildos Insulares.' 

' 1. Los créditos presupuestários destinadds a. la 
financiación de las competencias' y servicios asumido~ 
por tos Cabildos Insulares, que s~ consignan en la Sec';;' 
ciQn 2'0 «Transferencias a Corporaciones Locales», se 
libra.rán con carácter genérico' por doceavas partes a 

{, 

cada una de las corporaciones, subordinados dichos 
libramientos, en su caso, al plan general de disposiciones ' 
de fondos que re~lIice él Gobierno de Canarias a pJo
puesta de la Consejería de Economía ..¡ Hacienda .. 

No obstante lo anterior, excepciónalment.e, la Con
sejería de Economía y Hacienda podrá modificar la perio
dicidad de los libramientos, en funCión del volumen de 
los cr~ditos 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 
1994, una vez autorizada por la Cdnsejería de Economía 
y Hacienda la oportuna transferencia ' de crédito, trimes
tralmente ,se podrán ' efectuar a cada Cabildo Insular 
entregas a éuenta de la valoración del coste de esos 
nuevos servicios con cargo a los créditos de los con
ceptos 460 «Transferencias corrie,ntes é;l Cabildos Insu
rares» y 760 «Transferencias de capital a Cabildos Insu
lares» de los pro.gramas de la Sección 20 «Transferencias 
a Corporaciones Locales». " 

Artículo 21. De los centros docentes públicos no uni
versitarios. 

. 1. Los centros docentes públicos no universitarios, 
en el ámbito territorial de Canarias, dispondrán de auto
nomía en su gestión económica en los -términos que 
se establecen en 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 fonoos para atención de, gastos ' 
de funcionamiento de los centros, con cargo a los cré
ditos incluidos en Jos 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 ~I · 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. La fijacion de los.precios de lós centros por ventas 
de focotopias, uso del t~léfono, derechos de alojamiento, 
venta de pequeños productos obtenidos directamente 
a través de actividades lectivas y . otros similares, así 
como por la prestación de servicios no gravados por 
tasas académicas, requerirán la autorizaciól) de la Con
sejería de Educación, Cultura y Deportes. 

5. El proyecto de presupuesto anual de gastos se 
confeccionará -libremente por el centro, sin más limita
ción 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 ,se.rvicios 
de apoyo ' al sistema educativó~ entendidos éstos de 
acuerdo con la c1asificación económica de los Presu
pq~stós Generales de la Co~unidad Autónoma' de Cana-. ' . . nas. 
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6. El proyecto de presupuesto anual será sometido 
por la Comisión Económica al Consejo Escolar del centro, 
para su estudio y aprobación, en su caso. 

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

7. Un ejemplar de proyecto de presupuesto apro
bado se remitirá a la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes que, en el plazo de un mes, comprobará 
que se ajusta a 1a normativa establecida. De no mediar 
reparo, dentro de este plazo, 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 él Consejo Escolar pro
cedan a su acomodación. 

8. Cada centro deberá rendir cuenta de su gestión 
a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con 
carácter semestral a 30 de junio y 'a 31 , de diciembre 
del ejercicio económico, dentro de los treinta días 
siguientes al vencimiento de cada semestre. 

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 mencionada en el apartado ante
rior sustituirá a los justificantes originales y demás' docu
mentos acreditativos de los pagos realizados, que que
darán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario 
del centro, a disposición de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, del Tribunal de Cuentas, de la Audíen": 
cia de Cuentas de Canarias y de la Intervención General 
de ' la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para posibilitar la realización de las compro
baciones oportunas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. , ' ' 

10. El Director del centro deberá remitir dicha -cer
tificación a la Consejería de EducaciÓn, Cultura y Depor
tes, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento 
de cada semestre natural. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable 
para que pueda efectuarse el libramiento siguiente. 

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

' 12. Se autoriza ala Consejería de Economía y 
H_acienda 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 artículo. ' 

13. ' Se autoriza a cualquier otro Departamento del 
Gobierno de Canarias, que ejerza competencias deriva
das de la aplicación de la , Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho 'a la Educación 
y conjuntamente con la Consejería de Economía y 
Hacienda, a establecer en sus centros docentes un sis
tema de gestión económica basado en idénticos prin-

,cipios que los desar~ollados en los apartados anteriores 
del presente artículo. 

Artículo 22. Gestión económica de las instalaciones y 
centros deportivos. 

1. Las instalaciones y centros deportivos dispondr,án 
de autonomía en su gestión económica en los términos 
que se establecen en este artículo. ' 

2. El presupuesto anual de ingresos de los centros 
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, 
, de los derivados de las prestaciones de servicios y, en 

<; 

su caso, del saldo final de la cueflta 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
cac,ión" 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. 

El p~rceptor de estos fondos queda obligado a jus
tificar semestralmente la aplicación de las cantidades 
percibidas. Dado el carácter «en firme» de los fondos 
recibidos, el saldo que arroje las cuentas de gestión no 
será objeto de reintegro y quedará en poder de los 'cen
tros, para su aplicación a gastos, C9nJO saldo inicial de 
la cuenta de gestión siguiente. ' 

3. Los ingresos que obtengan las instalaciones y 
centros deportivos por la prestaCión de los servicios, _ se 
determinarán de acuerdo con el procedimiento estable
cido en el Título XI de la Ley 5/1990, de 22 de febrero, 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

4. ' El 'presupuesto anual de gastos se acomodará 
a los créditos disponibles y se distribuirá 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 y los de los equi'pos y servicios de apoyo a 
las actividades deportivas que se realicen en dichas 'ins
talaciones, de acuerdo con la clasificación económica 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. , 

5. Los ce'ntros deberán rendir cuentas dela gestión 
ante la Consejería de Educación, Cuftura y Deportes, con 
carácter semestral a 30 de junio y a 31 de diciembre 
de cada ejercicio económico, dentro de los treinta días 
siguientes al vencimiento del semestre. 

A est.os efectos, la justificación d~ las diferentes par
tidas de 'gastos se efectuará por medio de una certi
ficación sobre la aplicación dada a los recursos totales. 

6. La certificación mencionada en el apartado ante
rior acompañará a los justificantes originales y demás 
documentos acreditativos de los pagos realizados, que 
quedarán bajo la custodia y responsabiliad d~ la Direc
ciÓn General de Deportes, a disposición del Tribunal de 
Cuentas y de. la Audiencia de Cuentas de Canarias, para 
posibilitar la realización de las comprobaciones oportu
nas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

7. Los directores de lbs centros remitirán a la Direc
ción General de Deportes la documentación exigida en 
los números anteriores, dentro de los treinta días siguien
tes al vencimiento de cada semestre natural. 

Tal envío será 'requisito indispensable para que pueda 
efectl,Jarse el libramiento siguiente. 

8. Se autoriza a las Consejerías de Economía y 
Hacienda y Educación, Cultura y Deportes para 'que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las 
disposiciones precisas para el qe.~i:lrrono Y ejecución de 
lo establecido en este artículo. , '" ' 

Artículo 23. Medidas de fomento del patrimonio cul
tural. 

1. A los efectos de financiar los trabajos de con
servación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico y 
de fomerito de la creatividad artística: de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, se destinará el '1 por 100 de los créditos 
correspondientes a' los proyectos de inversión del Capí
tuloVI que se inicien en 1994, cuyo importe total sea 
superior a' 100.000.000 de pesetas, detrayéndose anual-
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mente el 1 por 100 del importe consignado para la ánua.; 
lidad vigente. 

. 2'. El importe de estos créditos se destrnará por la 
Consejería inversora a actuaciones indicadas en el punto 
anterior, en coordinación con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, y dentro de un programa general 
de mejora y conservación del patrimonio histórico-ar
tístico. 

3. - Se faculta a la Consejería de Economía y Hacien
da para desarrollar la normativa necesaria en aras a la 
ejecución económico-financiera de tales medidas. 

4. Anualmente se remitirá al Parlamento un informe 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes deta
llando las actuaciones Goncretas desarrolladas para la 
conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico 
y de fomento de la creatividad artística. 

Artículo 24. Utilización del sistema de Intercambio Elec
trónico de Datos (EDI). 

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda 
la utilización del sistema EDI para el intercambio de docu
mentos de uso comercial y general en las relaciones 
entre la Administración de la Comunidad Autónoma y 
sus proveedores y otros entes. -

A tal fin esta - Consejería determinará los casos en 
los que el sistema será de aplicación, as-í como los nuevos 
procedimientos administrativos que la introducción de 
esta técnica permitiese modernizar. 

En cualquier caso, los nuevos procedimientos a esta
blecer por la Consejería de Economía y Hacienda res
ponderán a los principios de: 

Sustitución de dqcumentos impresos sobre el papel 
por documentos grabados sobre soportes electrónicos. 

Sustitución de los sistemas de autorización y control 
instrumentaaos mediante sellos y diligencias por auto
rizaciones y controles establecidos por las propias apli
caciones informáticas y cuando éstos no fuesen posibles, 
por la instrumentación de validaciones de acceso res
tringido o sistema de firmas electrónicas. 

Desarrollo de los sistemas de seguridad informática. 

TITULO 111 

De los gastos de personal 

Artículo 25. Incremento de .las retribuciones del per
sonal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1994, la 
cuantía de los componentes de las retribuciones del per
sonal en activo de la Administración Pública de la Comu
nidad Autónoma, Organismos 'dependientes de ella, Uni
versidades canarias y demás ,entidades de derecho públi
co, -no sometido a legislación laboral, no podrá expe
rimentar incremento alguno respecto a la establecida 
para el ejercicio de 1993. - , 
.' - 2. Asimismo, para, el ejercicio presupuestario de 
1994, la masa salarial del personal laboral al servicio 

'de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Organismos de ella dependientes, Universida
des canarias, así como de las empresas y demás entes 
públicos de la Comunidad Autónoma, no experimentarán 
incremento alguno respecto a la establecida para el ejer
cicio de 1993. 

Se entenderá por masasalarj al, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de retribuciQ'ñes salariales y extra$a
I~rial~~ y . gastos de _ C!tra nat~raleza devengados en el 
eJercIcIo presupuestarto de 19~3 por el personal laboral 
afectado incluso los plu~es deri dos de convenios en 
vigor, exceptuándose, en todo cas : ' ' -

a) 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 compensaloria a que se refiere la dis
posición adicional tercera dei Decr'eto 25/1993, de 5 -
de marzo, 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 1993. 

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 ta Comunidad Autó
noma. 

3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen 
crecimientos retributivos deberán experimentar la opor
tuna ádecuación,-deviniendo inaplicables en caso con
trario las cláusulas que se opongan a lo establecido en 
el presente artículo. 
_ Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse 

sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la varia
ción del número de efectivos asignados a cada programa 
o por el grado de consecución de los objetivos fijados 
al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos .23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública. 

4 . 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 todo el personal, incluido el laboral, 
al servicio de esta Comunidad Autónoma.-

En el subconcepto 170.09 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 300.000.000 
de pesetas y su aplicación será exclusivamente para com
plementar 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, sin que este crédito pueda 
ser objeto de transferencia. 

Asimismo, en el subconcepto 170.05 del mismo pro
grama y sección se incluye un fondo de homologación 
y encuadramiento para el personal laboral por importe 
de 100.000.000 de pesetas, cuya distribución realizará 
el Gobierno, a propuesta de las Consejerías de Trabajo 
y Función Pública y de Eoonomía y Hacienda, previo 
informe de la Comisión de la Función Pública Canaria. 

5. Los créditqs de gastos de personal incluidos den
tro de esta Ley en las diferentes secciones no implicarán, 
en ningún caso, variación de las relaciones 'de puestos 
de trabajo ni reconocimientos de derechos económicos, 
que se regirán por las normas que les sean de aplicación. 

6 . Las retr.bucionés básicas de los funcionarios per
tenecientes a los cuerpos sanitarios locales, serán las 
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que corresponden a los funcionarios de su mismo grupo. 
7. 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. 

8. Las retribuciones de los funcionarios docentes 
que presten servicio en centros públicos docentes no 
universitarios dependientes d~ las Consejerías de Edu
cación, Cultura y Deportes; Agricultura y Ali'mentación 
y Pesca y Transportes, 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 ~ 988, Y no experi
mentarán incremento alguno con respecto a las esta
blecidas para el ejercicio de 1993 y sin perjuicio de 
que al personal docente dependiente de ' la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes le sea de aplicación' 
lo establecido en el artículo 26, d), de la presente Ley. 

Artículo 26. 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 Territo
rial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Cana
ria, que desempeñen puestos de trabajo para los que 
el Gobierno haya aprobado la aplicación 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: 

Grupos ' Sueldos Trienios -

A .................. 1.703.124 65.376 
B .................. 1.445.496 52.308 
C .................. 1.077.516 39.252 
D .................. 881.052 26.196 
E .................. 804.324 19.6~6 

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 artículó 28, apartado 9 de la pre
sente Ley. 

c) El complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que desempeñe, de acUerdo 
con las siguientes cuantías referidas a doce mensua
lidades: 

Importe 
Nivel 

, Pesetas 

30 1.495.512 
29 1.341.456 
28 - 1.285.032 
27 1.228.596 
26 1.077.852 
25 956.304 
24 899.868 ' 
23 843.468 
22 787.020 
21 730.716 
20 678.756 

Nivel 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
1 1 
10 

9 
8 

Importe 

Pesetas 

,644.064 
609.408 
574.740 
540.096 
'505.416 
470.760 
436.092 
401.412 
366.780 
332.112 
314.784 
297.420 

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 apartado 
1 del artículo 16 de la Ley 2/1 987, de 30 de marzo, 
de la Función Pública Canaria, y de conformidad con 
el artículo 25, apartado 1, de la presente Ley, para el 
ejercicio económico de 1994 el valor de catta punto 
del complemento específico queda fijado en 30.6,12 
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 1993 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 para el año 1994. 

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 tota 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 gratificaciones tendrán carácter excepcional y 

solamente podrán ser reconocidas por servicios extraor
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 p'ara que, a propuesta razo
nada 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 p~r
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 
<<Incentivos al rendimiento». 

' g) Los complementos personales. y trc;lnsitorios 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. 
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. Artículo 27. ' Retfilffuoionesifii--:los altos cargos. ' ',' .-

1. Durante el ' ejercicio de ,' 1994,' lasretribu,ciones 
del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del ~obier
no, aS,í como de los Vicecólisejeros" Secr~tarios gene
rales técnicos, Directores ' g,eDerales Y aSimilados" n~ 
experimentarán inorementó alguno respecto de las e,stl
puladasdurante el a'ño ,1993 pór los distintos conceptos 
que en· dicho año ifltegraron su régimen retributivo. ,. , 

Los altos cargos percibirán las retribuciones " que 
correspondan en doce mensualidades, sin derecho a 
pagas extraordinarias Y, sir' pe'rjutcio de. que er:' los,meses 
de devengo de esta~ ultimas se percl;ba el If!lporte, de 

' los trienios que. corresponda, para qUienes siendo fun
cionarios se encontrase.n en la .situación ' de servicios 

, especiales. ' : ':. ~, . , ' , 
Los miembr.os del 'Gobierno no , percibirán «asisten

cias» por concurrir a las 'sesionesde órganos colegiados 
de la-Administracióri Pública Canaria. " " .' 
~ , ,2. Las retr'ibuciones del Presidente del Consej.o Co;n

sultivo serán, las: que c~rre:spondan a los Consejeros, del 
Gobierno de Canarias. ' , 

,Las retribuCiones, de los restantes miembros de,l refe
ddo órgano serán, las señaladasp~ra los V.i,?econsejeros. 

Aquellos miembros del ConseJo que siendo, Profeso-
,res ,>,universitarios opten, por percibir sus retribuciones 
principales por ,la Universidad a la ;que pertenecen, sólo 
tendrán derecho 'a las indemnizacione's ' por razón del 
servi~io que corresp~>ndan a sus funciones. 

Artículo 28. Nor~a~ ~speciales para el persÓ~~1 fun-. . 
clonano. 

, 1. Los funcionarios sujetos a régimen retributivo dis
'tinto al' correspondiente al pue"sto de trabajo al que hayan 
sido ad.scritos perciQiránJas ret~ibuciones básiGas y com
plemeQtarias corr~spond,ientejs al p,uesto de trabi;)JO que 

. desempeñen. "' ,, ' , " .' ~ , ' ' ' . 
,,' 2': A los únicos efectos de lo dispuesto en ,el párrafo 
anterior, la Consejería de Trabajo Y Función Pública, a 
propuesta de los Departamentos intere>sad~s .y previo 
'informe de la Consejería de Economía Y HaCienda, auto-
rizará la 'oportuna ~similación pa,ra determinar las retri- ' 
buciones que corresPOf)dan a los ci.tados funcion~rios. 
, Esta asimilación enr modo alguno supondrá ~el reco
nocimiento de los derechos econ,ómicos distintos 'a los 

, que le correspondan p.o~ el desempeño del referido pues-
to de trabajo. '-:" '" ,' ,", ', ' : 
, ,, 3. ' Cuando , con ,sujeción ,a la normativa vigeF.1té" ,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 funcio,narios qlJe re,al;cenuna jornada,de tra
bajo reducida en 'un , tercio a u;n medio, de' acuerdo ' c~n 
lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 2/1987, de 
,30 de marzo, de '~a:, Función ,Pública Canaria, experimen
tarán'·, una disminución de ' un tercio o un ,medio~ res
pectivamente, sobre la total-idad de sus retribuciones. tan
to básicas como comple'mentarias, con inclusión de los 
trienios. Idéntica' reduseíón, s'e practicará sobre , Ias~ pag'as 
,extraordinarias, en el Lcaso de que los funcio'narios pres
tasen su jornada de trabajo reducida el día 1 ·delos 
meses de junio -y /ó diciembre,' ,fecha de devengo de 
las citadas pagas.-,· ,,' , : , ' " .. , " '. 
,.' 5. El complemento' famili'ar se regirá por su norma

,tiva específica, adaptándose su cuantí.a, en. ' ~.u caso~ ' ? 
lo que se disponga 'sobre ,eUa en las dispOSIciones a.ph-
'cables. ' ' '.' 
~ " 6. Los ' complementos p'ersonales y transitorios, Y 
demás 'retribuciones: que· ,tengan análogo ,' carácter, 
cOFrespondientes ,'al' personal , inclu!d? ',en et 'ámbito ~de 
,aplicación de la ro,resente Ley, se reglran por su norr:natlva 
e,specífica. 

7. Para :el -cálculo de- Jos ' anticipos' ·reintegrables a 
funcionarios, únicámente se computarán las retribucio
nes básicas brutas señaladas en Jasletras a) y': b) del 

, apartado, 2, del artículo 82 de la Ley-de la Función Pública 
Canaria, que aquéllos perciban. ' ," , "" ~, ,'" 

, 8. Las'retribuciones básicas'y complementarias que 
se devenguen, con carácter fijo y p'eriodicidad mensual, 
se harán efectivas por mensualidades· completas Y con 
referencia' a la situación Y derechos del funcionario el 
día 1 del mes que corresponda, 'salvo en los sig~ientes 
casos, en que se liquidarán por días~ " . , 

, , , 

a) , En 'el más de toma de posesión 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 disfru.tar ,de l¡cenGia sin derecho a 
retribución. " ? , 

c) En ningún caso la aplicación de la presente norma 
conllevará pérdida d,e derechos ,económiQo,s para los fun
cionarios en Io's casos de cambio de destino o recla
sific;;ación del puesto de trabajo, en que se, devengarán 

, po'r :días. ~' 

9. Las paga~extraordinarjás serán dos , at.' año: S'u 
importe será para cada una de el,las 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, abon,ánd<;>se por el Departamento . a que 
esté adscrito el funci,onario en la fecha de percepción 
Y con referencia a la situaCión y 'derech()s del mismo 
en ,dicha , fecha, salvo en los siguientes casos en que 
se liquidarán por días: 

a) Cuando el tiempo dé serviciaS prestados en cuaJ
qui.er D'epartamento de fa Comunidad Autónoma de 
Canarias 'fueta inferior ala totalidad del período corres
pondiente á una 'pága', és!a se abonará e~ la parte J?r~ 
porcional que resulte seg,un los mese~ y. dl(js .~e servIcIo 
efectivamente' prestados en esta' Admlnlstraclon., 

b) - Los fu.ncionarios 'en sérvióio activo c,on licel1cia 
sin derecho a retribución devengarán , pagas e~traordi
nariasen las fechas indicad~s, pero su , cuantía expe
,r{mentará la correspOridienté reduc9ióI) proporCional. 

e) > En el caso del , c~se en el"seivicio activó, la última 
,pag~ extraordinarias~ deverjg~iª ¡ el día del c.es~ y. co~ 
r.eferencia a ta s.ituaCión , Y derechó~ del funclonanp en 
d,icha fecha, pero en c'JaJi,tía , prop,<;>rcional , al tiempo de 
servidos efectivamente prestado,s. ,', 

<, 1 O.A los efectos ' previstos en el nÚmero anterior, 
el ,tiempo de duración , de ,Iicenpias sin derec.h~ a retri
bUción no se computará : dentrQ , d~ los servIcIos 'efec-

/tivamente prestados. , ' 
" " ,11. En la determinación de , los criterios que per
,mitan 'al Gobierno 'fijar la Guantía del complemento espe-
cífico a que hace referencia el, 'número 6 del apartado 
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 ' cor~esp6ndían por indemniz'a
ción por residencia en 199,3. : ,' 

12. Las retribuciones, ,de· los funcionarios interinos ' 
" se adecuarán a lo dispuesto en e~ ,artículo 83 de I,a Ley 
' 2/1987, de 30 de m~rzo, de 1(3 Función Pública Canaria. 

13. las retribuciones ,del personal eventual se ade
cuarán a lo establecido en el artículo 84 , de la Ley 
,2/ ,1,987, de 30 de mar~o.de la Fu.nción Pública Canaria. 
, 14. ', Las, Consejerías ' de Economía y Hacieoda Y de 

,Trabajo Y Función Pública propondrán ~I Gobie~no,para 
su aprobación, lasñormas r.eglamen.tarlas precisas para 
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la aplicación de lo dispuesto en los ' artículos 25, 26 
Y 27 de la presente Ley. 

15. Las convocatorias que se realicen excepcional
mente en base a la autorización prevista en la disposición 
adicional decimoquinta para ingresos en Cuerpos y Esca
las de Funcionarios de la Administración de la Comu
nidad Autónoma y sus 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 acredite la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente; si se incumpliera, 
llevará a la nulidad de lo actuado. El cumplimiento de 
este trámite deberá figurar expresa y obligatoriamente 
en el texto de las convocatorias correspondientes. 

Artículo 29. Otras disposiciones en materia de gastos 
de personal' en activo. 

1. , Con carácter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios o acuerdos colectivos que se cele
bren en el año de 1994, deberá solicitarse en su Caso 
de la Consejería de Economía y Hacienda lá correspon
diente actualización de la masa salarial, que cuantifique 
el límite máximo de las obligaciones que puedan con
traerse como consecuencia de dichos pactos, aportando 
al efecto certificación de las retribuciones salariales satis
fechas y devengadas en 1993. ' 

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

3. Las retribuciones complementarias que durante 
un plazo máximo de tres meses puedan percibir los fun
cionarios 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 puestos de trabajo, 
tendrán el 'carácter de (Ca cuenta» de las que les corres
pondan 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 -ci 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 sección o en los cré
ditos destinados para tal fin en la Sección 19 «Diversas 
Consejerías». r. . 

. 5. A efectos del reconocimiento del derecho para 
la percepción de ayudas ~e estudios por 'el personal al 
servicio de la Comunidad Autónoma, los beneficiários 
habrán de percibir unos ingresos brutos anuales infe
riores a 2.000.000 de pesetas, incrementados en 
300.000 pesatas 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, disminuyéndose 
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 'Iaboral 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 50.000.000 de pesetas, 

previsto en el subconcepto 170.07 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 Dirección General de 
I~ 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 único. 

La contratación de personal con arreglo al artícuJó 
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 1994. 

Los incumplimientos de cualquier tipo de obligacio
nes formales o materiales dé 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 el Departamento competente, y con la antelación 
prevista en la legislación laboral vigente, se notificará 
a los interesados la rescisión de los contratos en el plazo 
previsto, sin que en ningún caso pueda prorrogarse su 
vigencia, dando cuenta de ello a la Consejería de Trabajo 
y Función Pública. 

En todo caso, cualquier contrato de personal laboral 
temporal 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 1.000.000.000 de pesetas, con cargo al . cual se 
financiarán: . . 

a) Las' plazas vacantes que se vayan cubriendo a 
lo largo del ejercicio de 1994. 

b) 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 1994, 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 exis-
tentes. . . 

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

a) 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 del programa 121.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 del progra
ma 12 1.C «Gastos Diversos e Imprevistos). 

c) Tratándose de personal de nuevo ingreso o pro
venia-nte de otras Administraciones Públicas, mediante 
transferencias de créditos con cobertura en la Sección 
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19 ccDiversasConsejerias»slibéoncepto 170.02 del -pr~ 
grama--121.C «Gast-osiDiversos e Imprevistos» y ,con apli
cae ión en la sección presupuestaria correspondiente. 

t:.. 

9. Podr.ángenerarcréditos los reintegros motivados 
como consecuencia de sFtuaciones de ineapacidad tabo
ral transitoria, con el.fin de formalizar las contratacione's , 
necesarias al objeto de asegurar el funcionamiento' de 
los serVicios afectados por tales 'situaciones. ' ' 1 . ~ ( 

Artículo 30. Contratación de persona/labora/con éargo 
a los créditos de inversiones. . . ~ 

. '1. - Con cargo, a los ' respectivos créditos ,de )nver,;. 
siones, sólo podrán fóríbalizarse contrataciones de darác
ter témporal, para 'obra 'o sérvicio determinadoscüando 
los 'Órganos pertinentes"de fa Comunidad Autónoma pre
ciseh contratar personal'para la ' realización por ' ~dmi
nistración dir9ctao p'or áplicación' de ' la legislación de 
contratos del ' Estado ' dé obras o servicios, correspoh~ 
dientes a algunas de las inversione's incluidas en 19S Pre
supuesto's. Esta contratación requerirá el informe" favo
rable de las Consejerías de Economía y Haciend~ y de 
Trabajo y Función 'Pública, siempre que concurran los 
siguj~ntes requisitos: . # 

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución 
de obras por administración d1recta 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 ,,'i" por personal, 
laboral temporal. 

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 ser
vicios para cuya realiz.acíón se formaliza el 'contrato y 
el tiempo de duración, así como el resto de las forma
lidades que impone la legislación sobre contratoslab)o-
rale$, eventuales o temporale;s. ' . ' 

3. La contratación' podrá exceder del ejercido pre
supuestario cuando se trate de obras o servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de inversión de carácter plurianu'al qÚe cúr:n
plan Ips requisitos que pára éstos se 'prevén en el á'rtículo 
37 de la Ley de I.a Hacienda pública de la Comunidad 
A4tqnor:\iá'Canaria, sin' que, se~ aplicable a este tipo'de 
contratbs ,la limitadón"tempOral prevista en eriirtículo 
29, apartado e de eS,ta teY . . ~ ' , " , 
.>.,' 4. , Los contratos ,habr:án de ' ser informados,' ,con 
caráéter previo a' su formalización, por el Servicio'Juríd,ico .. 
del Gobierno de Ca,na.rias que, en especial, .se ,pronun':' 
ciará. sobre la modalidad de contratación utilizaQa y la 
observancia · en las cláusúlás del contrat,o de los requi
sitos y formalidades exigido~ por la legislación.: laboral. 
Estos informes no serán necesarios cuando la contra
tación se formalice mediante contratos tipos debidamen-
te informados con anterioridad. . 
. 5. La realización de los contrat~ regulados en el ' 

, presente artí.culo será objeto de fiséalizaci6n previa en' 
los ca'sos en que la ' misma , resulte'--=receptiva, ,~e con

, for-midad co~ lo' dispuesto en .. los 'artl los 92. a ·99 del 
, texto refundido de la ley General ·Presu uestarla. _' , 

, 6 ,,- El "incumplimiento de 'estas· obligaciones forma
les, así como. la asignación a personal ; contratado de 
funciones distintas, de. las que se deter,minen en los con
tratos, podrán dar, lugar a la: exigencia de responsabi .. 
'Iidades, de conformidad con el artículo 140 del texto 
refundido de la 'Ley General Presupuestaria . . 

Artículo 31. Prohibicíón de ingresos atípicos. 
.... 

'Los empleádos públicos comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación de la presente ley, 'con excepción 
de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán 
percibir partiCipación algu,na de los tributos)' otros ingre
so's públicos de la Comunidad' Autónoma, comisiones 
e ingresos de cualquier naturaleza, 'que correspondan 
a la Administración o cualquier ente público, como con
traprestación o premio en multas impuestas,é;lun cuando ' 
estuviesen normativamente atribuidas a los mismos; 
debiendo percibir únicamente las ,remuneraciones dél 
correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de io 
que resulte de la aplicación del sistema de incompa
tibilidades. 

TITULO IV 

De las operaciones financieras 

Artículo 32. Operaciones de créditQ. 

1. Se autoriza al Gobierno , para que, a propuesta 
del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la rea
lización de fas operaciones de crédito por plazo superior 
a un año¡ cualquiera que sea .I.a forma como se docu
mente~ tanto en operaciones en el interior como en el 
exterior, por importe de 16.000.000.000 de pesetas, 
destinadas a financiar las operaciones de capital ' inclui
das en, las correspondientes dotaciones del Estado de 
Gastos • 

. 2. En e1 marco de lo dispuesto en el apartado ante
rior, corresponderá al Gobierno disponer la creación de 
Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
o la realización de préstamos o créditos~ así como señalar 
los criterios generales a que deberán ajustarse. 
· 3. Asimismo, corresponde al Gobierno la creación 

de Deuda -Pública de la Comunidad Autónoma de Cana
rias destinada a la inversión efectiva de las dotaciones 
al Fondo de Previsión para Inversiones acumul~das por 
las Sociedades y demás Entidades jurídicas sujetas al ' 
Impuesto . sobre Sociepades o por los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
que ejerzan actividades empresariales, de conformidad 
coh lo' previsto en el artículo 93 ' de la Ley 20/1991, 
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico V Fiscal de Canarias. Esta emi
sión podrá co'ordinarse, en su caso, con la de la deuda 
que las Corporaciones Locales Canarias acuerden emitir 
corrigual destino. ' ' ' ' 
, 4. A los efectos previstos en los apartados ' ante: 
riores de este artículo, se autoriza al :Consejero de Eco- ' 
nomía y Hacienda para: " 

, ' , 

., a) . Proceder a la -emisión 'de Deuda Pública de la 
Comunidad, Autónoma -de Canarias, estableciendo su 
representación, vo~untaria ' o exclusiva, en anotaciones 
en, cuenta, títulos valores u otro documento que formal
mente 'la reconozca; fijar su plazo. tipo de interés y demás 
características dentro' -de los límites presupuestarios y 
de acuerdo con las condiciones del mercado; formalizar, 
en su caso, en representación de la Comunidad Autó
noma de Canarias ta1es operaciones y recurrir a cualquier 
técnica para la colocación ,de ,' la emisión de la referida 
Deuda Pública. 
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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. 

-
5. Las operaciones de créditos a que se refieren 

las letras a) y b) anteriores podrán concertarse íntegra 
o fraccionadamente en los ejercicios de 1994 ó 1995 
en función de las Aecesidades de Tesorería. 

6. ., En aquellas operaciones de crédito que financien 
proyectos de inversión de carácter plurianual, únicamen
te se computará como endeudamiento para el ejercicio 
corriente, dentro del límite establecido en el apartado 
1 del presente artículo, el importe de la anualidad de 
los citados proyeé~os para dicho ejercicio. 

7. Se autoriza, asimismo, 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 condestin'o a su amortización. 

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

d) Convenir, en las operaciones'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. 

e) Acordar las operaciones ,de refinanciación, inter
cambio financiero y las modificaciones, sustituciones y 
conversiones ,en las operciones de crédito existentes con 
anterioridad, o concertadas a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, con novación, incluso del con
trato y con ampliación en su caso del plazo inicialmente 
concertado, para obtener un mejor coste o una mejor 
distribución temporal de las cargas financieras o prevenir 
los posibles efectos negativos derivados de las fluctua
ciones en las condiciones del mercado. Estas operacio
nes no se computarán en el límite fijado en el apartado 
1 del presente artículo. 

f) Las operaciones recogidas en la letra e) de este 
apartado se contabilizarán en una cuenta extrapresu
puestaria. Los gastos por intereses y por conceptos 
conexos de las referidas operaciones se registrarán en 
los pertinentes créditos presupuestarios. 

g) De estas operaciones se dará cUenta al Parla- , 
mento de Canarias. - , 

8. Se autoriza, asimismo, al Gobierno para que, a 
, propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y pre
vio acuerdo plenario de las Corporaciones Locales Cana
rras, disponga de la creación de Deuda , Pública de la 

-Comunidad Autónoma de Canarias a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo, por un importe de 
3.000.000.000 de pesetas destinados a las Corpora
ciones Locales, para financiar las inversiones en infraes
tructuras que estimen perentorias, con arreglo al régimen 
previsto en ,el artículo 93.2 de la Ley 20/1991, de 7 
de junio. 

Las cargas ,financieras: pago de cupones, amortiza
ción derprincipal, así como los demás gastos que sean 
necesarios para la emisión de la citada Deuda Pública, 
serán asumidos por las Corporaciones Locales en pro
porción a su participación en la misma. 

A ,tales efectos, el Gobierno detraerá los recursos eco
nómicos necesarios para hacerjrente-a las~bligaciones , 

, de pagos necesarios, derivados de la emisión con cargo 
a los ingresos que les corresponda en aplicación de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, y, en su caso, de otros 
créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aütónoma de Canarias destinados a las mismas. 

9. Se prorrogan para 1994 las, operaciones de cré
dito y los avales concertados al amparo de la Ley 
2/1993, de 19 de noviembre, de Crédito Extraordinario 
por importe de 3.000.000.000 de pesetas con destino 
a la emisión de deuda pública de las Corporaciones Loca
les Canarias y por el que se modifican los artículos 30 
y 31 de la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 1993. 

10. La concertación de las operaciones de crédito 
establecidas en los apartados 8 y 9 , anteriores no se 
computarán como endeudé;lmiento de la Comunidad 
Autónoma , de Canarias, entendiéndose por éste, tanto ' 
él existente con anterioridad, como el' que se concierte 

, al amparo de la autorización prevista en el artículo 32 
de la presente Ley, quedando excluidas del límite fijado 
en el apartado 1 del presente artículo. 

Artículo 33. Operaciones de Tesorería. 
, ' 

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda 
para: 

a) Concertar operaciones financieras activas que 
tengan por objeto colocar excedentes de Tesorería, s1em
pfe que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciem
bre de 1994, salvo que exista pacto expreso derecompra" 
con la entidad financiera correspondiente. , 
, b) ,Concertar operaCiones financieras pasivas por 
plazo no superior a un año, cualquiera que sea la forma 
como se documente, con el límite del 5 por 100 del 

, importe total de los ingresos dela Comunidad Autónoma, 
destinadas a cubrir necesidades transitorias de Tesorería 
y que podrán 'ser ~xgepcionalmente amortizadas dentro 
del ejercicio presupuestario siguiente. ' 

'-. -
Artículo 34. Avales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

1. La Comunidad Autónoma de Ca'narias puede 
prestar avale,s durante el ejercicio de 1994 para las ope
raciones de crédito interior o exterior que se concierten 
con las entid~des financieras hasta un importe máximo 
de 11.400.000.000 de pesetas. 

2. Dentro del total señalado en el apartado anterior 
se aplicarán los siguieQtes límites máximos de-avales 
dela Comunidad Autónoma de Canarias: 

a) A sociedades anónimas laborales, sociedades 
agrarias, de transform'ación , 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 
fin'anciación de inversiones en inmovilizado material. 

Cada aval individualizado no representará una can
tidad superior al 15 por 1 00 de la cuantía indicada en 
el párrafo anterior. . ' 

b) A empresas públicas o privadas radicadas en 
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 individualizadó no representará una can
tidad superior al 35 por 100 de la cuantía indicada en 
el párrafo anterior. , , 
, e) A la empre~ «Sociedad Anónima de Gestión del 
Polígono El Rosario)), por un importe máximo' de 
800.000.000 de pesetas, para garantizar operac,iones 



2350 :;y Martes 25 enero 1,994 · BOE núm. 21 

-----~ 

. de crédito interior destinadas a la realización de gastos 
de inversión. y real,ización de estudios y proyectos. 

d) A la empresa «Gestión ,Urbanística de Tenerife», 
por un importe máximo de 700.000.000 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 pro-
yectos. ' , 

e) A la , empresa «Gestión Urbanística de Las Pal-
, mas», por un importe máximo de 1.500..000.000 de 
pesetas, para garanti'zar operaciones de crédito interior 
destinadas a la realización de gastos de inversión en ' 
adquisición o urbanización de suelo y realización de estu
dios 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 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
nanciación, campañas e inversiones. 

3. El importe del se'g'undo ayal a prestar por la Comu
nidad Autónoma d~ Canarias durante el ejercicio 1994 
a I~s sociedades de garantía recíproca, radicadas en 
Canarias , para su aplicación al primer aval conc~dido 
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 15 por 100 de la cuantía indicada 
en el párrafo anterior. . 

4. No se computarán en el límite fijado en ' el apar-
, tado '1 del presente artículo, los avales que se prestan 
por motivo de la refinanciación Q sustitución de ope
raciones de crédito, en la medida en que impliquen can
celación de avales anteriormente concedidos, ni ,tam
poco los que se establezcan de conformidad con la dis
posición adicional decimoséptima para las obras de equi
pamiento universitario. ' 

5. Los avales a prestar ,por la Comunidad Autónoma 
de Canarias serán autorizados por el Gobierno, a pro
puesta conjunta del Consejero de Economía y Hacienda 
y del Consejero del Departamento ,competente por razón 
de la materia. 

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

a) ' Proceder a la formalización de los avales en repre
sentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
las condiciones y ci(cunstancia's qU,e para cada caso esta
blezca el Gobierno. 

, b) , ,Acordar la comisión a percibir por la Comunidad 
, Autónoma de Canarias como contraprestación del riesgo 
asumidq .en virtud de I,Q§ avales prestados. Dicha comi
sión se hará efectivr;l en el momento de la constitucióp 
del crédito avalado, y no podrá ser superior a~ 2,0 por 
100 del-importe del aval. 

TITULO V 

Normas tributarias 

Artículo 35. ' Impuesto Especial de la Comu nidad Aut6-
noma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo. , -. -

Con efecto del día ' Y~e enero de 1994, ·Ios tipos 
impositivos del artícul0\9 de la Ley 5/1986, de 28 de 

" 

julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma 
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), 34.220 , 
pesetas/metro cúbico, excepto las de bajo contenido 
en plomo, incluidas en el código 27.. 1 0.00.33.0.00 H 
(Gasolinas por motores, las demás con un contenido en 
plomo igual o inferior a 0,013 gramos ' por litro), cuyo ' 
tipo impositivo queda estableci.do en 30.220 pese-
tas/metro cúbico. ¡ 

I ' 

Tarifa segunda: Gasóil incluido ~n el código 27.10 
del TARIC, 19.166 pesetas/metro cúbico. " 

Tarifa tercera: Fuelóil incluido 'en él, código 27.10 del 
T ARIC, 75 pesetas/tonelada métrica. 

Tarifa cuarta: Propanos y hutanos h,duidos en los 
códigos 27.11.12 y 27.11.13 del TARIC, 75 pesetas/to-
nejada métrica. " 

Artículo 36. Tasas. 
-

1. Para el ejercicio de 1994 los tipos ' de cuantía 
fija delas tasas de' la Comunidad Autónoma de Canarias 
se elevan hasta la cantidad que re'sulte de la aplicación 
del coeficiente 1,03 a la cuantía exigible- en 19'93. , 

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

3. Se autoriza aLCon.sejero 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.-La Consejería de Economía y Hacienda 
podrá determinar, dentro de la misma Sección, los cré
ditos del ejercicio corriente a los que, excepCionalmente, 
haya , de imputarse el pago de las oblig1lcioneslegal
mente generadas en ejercicios anteJiores. 

Segunda.-De las modificaciones a que se hace refe
rencia en el artículo 8 de la presente Ley ,el Gobierno 
dará cuenta al Parlamento de ' Canarias ,en el plazo de 

, un mes, contado desde el otorgamiento de las mismas. 
De las autorizaciones a que se hace referencia en 

lOs artículos 12,13.1, 15.1, ,19 y ~4 de la presente 
Ley el Gobierno dará cuenta al Parlamento' de Canarias 
en el plazo de tres meses contados desde su autori-
zación. :, ' 

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

Tercera.-Los programas presupuestarios sujetos al 
sistema normalizado de seguimiento al que se refería 
la disposición adiciorl'al decimotercera de la Ley 
11/1991, de 26 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, 
y la dispOSición adiCional cuarta de la Ley 10/1992, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge'nerales de la 
Comunidad Autónom~ de Canarias para 1993, se man-
tienen incluidos en el ,mismo. . 

Para el ejercicio de 1994 se incluirán lo~ siguientes 
programas: ' 
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521.A Infraestructura y Servicio de Comunicaciones e 
Informática. 

313.A Atención a las Drogodependencias. 
313.H Prevención e Intervención en el Area del Menor 

y la Familia. ' 
324.A Formación Profesional Ocupacional. 
431.8 Promoción Pública de Viviendas. 
431.C Rehabilitación de Viviendas. 
431.0 Promoción Privada de Viviendas. 
441.A Incremento de Recursos Hidráulicos. 
323.A Promoción y Fomento de la Participación Ju-

venil. 
457.A Deportes. 
513.C Ordenación y Apoyo al Transporte Aéreo. 
513.0 Ordenaci9n y Apoyo al Transporte Marítimo. 
513.E Control y Mejora de la Calidad de Edificación 

y Obras Públicas. 
513.F Infraestructura y Mantenimiento de Puertos. 
513.G Desarrollo de Infraestructura de Carreteras. 
513.H Conservación y Explotación de Carreteras 
622.8 Apoyo a PYMES Comerciales. 

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

2. El presupuesto anual de ingresos del Consejo 
Escolar de Canarias se cQmpondrá ,de los créditos del 
programa de gastos asignado por la Consejería de Edu
cación. Cultura y Deportes. de los posibles legados e 
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 42 1.A «Di
rección Administrativa y Servicios Generales)) de la Sec
ción 18 «Educación. Cultura y Deportes)). tendrán el 
carácter de «pagos a justificar)). 

3. El proyecto de presupuesto anual de gastos se 
confeccionará por el Consejo Escolar de Canarias sin 
más limitación que su acomodación a los créditos dis
ponibles y su distribución razonable entre las partidas 
de gastos necesarias para su normal funcionamiento 
excluido el personal al servicio· del Consejo. , 

4. Un ejemplar del proyecto de presupuesto habrá 
de ' remitirse. en su caso. para su aprobación. a la Con
sejería de Educación. Cultura y Deportes. que. en el plazo 
de un mes. deberá comprobar su adaptación a la nor
mativa reguladora. De no mediar reparo. el presupuesto 
se entenderá automáticamente aprobado; en otro caso. 
la Consejería notificará al Consejo Escolar las observa
ciones que' formule. a fin de que proceda a su acomo
dación. 

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 ejer~icio económico. dentro 
de los treinta días siguientes al vencimiento de cada 
semestre. 

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
darán bajo la custodia y responsabi~idad 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 Autá-

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 naturat. 

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. ' 

9~ Del proyecto del presupuesto del Consejo Escolar 
de Canarias y de la ejecución del mismo al finalizar el 
ejercicio se dará cuenta a la Comisión de Educación. 
Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias. 

Quinta.-l. Los ingresos procedentes del coste de 
la gestión por los hechos imponibles ~el Impuesto Gene
ral Indirecto Canario. y que se consignan en el subcon
cepto 311.05 del Estado de IngresQs. quedarán afectos ' 
a la cobertura de los gastos inherentes a dicha gestión. 
que se establece en la aplicación presupuestaria 
10.07.63,3A.229.20 «Implantación Ley 20íí 991)). 
como crédito ampliable. sin que al montante total de 
las obligaciones que se reconozcan con cargo a esa 
ampliación pueda superar el importe equivalente al 6 
por 100 de los derechos contraídos por el reseñado 
Impuesto GenerallndiTecto Canario. 

2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda 
a efectuar las transferencias precisas con oargo al crédito 
a que se refiere el número anterior y con aplicación en 
los programas cuya gestión tiene atribuida esta Con
sejería. a fin de procurar la consecución de los objetivos 
pretendidos con los citados recursos. 

3. A 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. 

Sexta. -Se autoriza al Gobierno. previo informe de la 
Consejería de Economía y Hacienda y a propuesta de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. para esta
blecer el sistema de gestión económica de los centros 
dependientes de esta última dentro de las previsiones 
de la Ley 7 / 1984~ de 11 de diciembre. de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. ' 

'Séptima.-Se autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para anular e incorporar al ejercicio presupues
tario de 1994. para su afectación a otros proyectos de 
inversión. aprobados por el Comité de Inversión Pública. 
las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores 
afectadas al Fondo de Compensación Interterritorial cuya 
materialización sea de difícil ejecución. 

Octava.-No obstante lo establecido en el artículo 25 
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 pr~sente Ley en función de los incrementos 
que se establezcan a nivel estatal en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1994. así como para aplicar 
en la Comunidad Autónoma de Canarias cualquier otra 
medida retributiva que establezca el Estado para el sector 
público. 

Novena.-1. La Mesa del Parlamento podrá acordar 
la incorporación de remanentes de créditos de la Sección 
01 (eParlamento)) del Presupuesto para 1993 a los mis
mos Capítulos del Presupuestos para 1994,. dentro de 
las limitaciones establecidas en la Ley 7/1984. de 11 
de diCiembre, de la Hacienda ' Pública de la Comunidad 
Autónoma Canaria. 
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2. lás dotaciones presupuestarias de la Sección 01 ' 
se entregarán en firme y periódicamente a nombre del 
Parlamento a medida que la Mesa lo solicite. 

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 
Economía y Hacienda al remitir la liquidación del Pre
supuesto. 

4. Podrán generar créditos en las 'Estados de Gastos ' 
de la Sección O 1 «Parlamento de Canarias» , los ingresos 
derivados de los intereses que produzcan los fondos 
entregados al Parlamento, así como aquellos que pro
vengan del rendimiento de los bienes que le sean propios 
o le estén adscritos. . 

Décima.-1 ·.1 los créditos consignados en el PrO
grama 422F para .Ia financiación de las Universidades 
canarias se gestionarán de acuerdo con lo previsto en 
la 'presente disposición, quedando fuera del ámbito de 
aplicación de los Decretos 31/1993, de 5 de marzo, 
y 157/1993, de. 14 de mayo, por los que se regulan 
el régimen general,de ayudas y subvenciones de la Admi
nistración.Autonómica de Canarias y el régimen de ges-:
tión de las transferencias, respectivamente. 

1.2 Se establece que los gastos totales para per
sona! para todos los conceptos retributivos será de 
9.166.000.000 de pesetas para la Universidad de la 
laguna y de 6.989:000.000 de pesetas para la Uni
versidad de las Palmas de Gran Canaria. Estas canti
dades deberán figurar, por tanto, . como Capítulo- I en ' 
los presupuestos de cada Universidad para 1994, y el 
incremento o minoración de las mismas requerirá la auto
rización previa del· Gobierno a propuesta conjunta de 
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
Cultura y Deportes. ' 

'. 2. los créditos que ' se destinen a la financiación 
de los gastos corrientes de las Universidades y que figu
ran debidamente nominados' a favor de las mismas en 
el Capítulo IV del Programa 422F se abonarán a las 
Universidades fraccionados en doceavas' partes al 
comienzo de cada mes natural. 

No obstante, la autorización del gasto correspondien
te puede ser única para el ~ 'total del crédito existente 
en la partida. 

3. los créditos que se destinen a la financiación 
de los gastos de capital de las Universidades Canarias 
y que figuran debidamente nominados a favor de las' 
mismas en el Capítulo VII del Programa 422F 'se abo
narán a las Universidades de acuerdo con los documen
tos justificativos de los gastos realizados por éstas, con 
cargo a los mismos. -

4.1 las Universidades Canarias estarán sometidas 
al control externo de la Intervención General de la Comu
nidad Autónoma de Canarias, que lo ejercerá mediante 
auditorías anuales. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 
las Universidades estarán obligadas a remitir, antes del 
30 de junio de 1994, a las Consejerías de Economía 
y Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, él presupuesto 
correspondiente al.ejercicio de 1994, la liquidación de 
los presupuestos del año anterior y I·a memoria econó
mica prevista, en los artículos 210 y 215 de los Estatutos 
de la Universidad de la laguna y 210 de .Ios Estatutos 
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

·4.2 . A efectos del seguimiento de lo establecido en 
el apartado 1.2 de esta;1:Jisposición, las. Universidades 
vendrán obligadas a remitir mensualmente' a la Conse
je.ría de Educación, CUlt~a y Deportes certificado de 
Iqs importes de las nómin de todo su personal, inclu
yendo todos los cónceptos, cluso los correspondientes 
a cuotas· patronales; sin perj icio de que ta indicada Con-

sejería solicite el detalle de las nóminas de todo el per
sonal cuando lo estime oportuno. 
. 4.3 A . fin de establecer la evolución de cada con
ceptosalarial y poder determinar correctamente las pre
~isiones para próximos ejercicios, independientemente 
de ·10 señalado en el apartado 4. 1 anterior, la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes propondrá a la Con
sejería de Economía y Hacienda, a través de la Inter
vención General, la realización de las auditorías que esti
me necesarias para el seguimiento del Capítulo I de cada 
Universidad a lo largo de 1994. 

5. ' los precios públicos a satisfacer por la prestación 
de servicios académicos universitarios en las Universi
dades Canarias serán fijados para cada curso académico 
por el Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta de' 
las Consejerías de Economíq y Hacienda y de Educación, 
Cultura y Deportes. En todo' caso, estos precios se fijarán 
de conformidad con lo previsto en el artículo 54.3, b), 
de la ley de Reforma Universitaria y ley 5/1990, de 
22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comu
nidad Autónoma de Canarias. 

Undécima.-Se autoriza al Gobierno de Canarias, a 
propuesta conjunta de las Consejerías . de Economía y 
Hacienda y de Sanidad y Asuntos Sociales, para realizar 
todos 105actos administrativos que sean necesarios, en 
su caso~ para hacer frente a la asunción de la compe-
tencia sanitaria por esta Comunidad Autónoma. . 

Duodécima.-Con el objeto de lograr un mejor fun
cionamiento de los centros docentes no universitarios, 
dentro de los créditos presupuestarios no ampliables 
establecidos·en esta ley para la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, y de acuerdo" con lo previsto en el 

. artículo 1.2 pe ' Ia ley 30/ 1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dicha 
Consejería, excepcionalmente, podrá financiar horas lec
tivas extraordinarias para impartir ' docencia directa o 
adaptada a las condiciones de la educación de adultos, 
tanto en la modalidad presencial como a distancia. 

Asimismo, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes podrá efectuar el nombramiento de Profesores 
interinos, dentro de los créditos presupuestarios co
rrespondientes, con horarios de trabajo inferiores a los 
establecidos con carácter gener.al; en este supuesto, las 
retribuciones correspondientes, tanto básicas como com
plementarias, se abonarán en la parte proporcional que 
resulte según cual fuere la jornada de trabajo cumplida. 

El desarrollo reglamentario de este prec~pto en cuan
to a la fijación de horas de dedicación lectiva y a la 

. retribución de las mismas, entre otras cuestiones, se rea
lizará a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

. y Deportes, previo informe de las Consejerías de Eco
nomía y Hacienda y de Trabajo y Función Pública. 

Decimotercera.-Se modifica el artículo 7.1, c), de la 
ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comu
nidad Autónoma de Canarias, que queda redactado de 
la siguiente manera: 

«c) los Vocales, que serán uno por Consejería, ·ade
más del Director general de Planificación, Presupuesto 
y Gasto Público y del Interventor genenll.» 

Decimocuarta.-La autorización de créditos y la dis
posición del gasto correspondiente a la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Aguas en el Servicio 07 «Con
venio de Carreteras», en el que se incluyen Iqs proyectos 
a ejecutar con cargo a transferencias de capital como 
consecuencia del acuerdo definitivo sobre la compen
sación ar Estado por supresión del Impuesto General 
sobre el Tráfico de Empresas, vendrán condicionadas 
a la previa aceptación de los proyectos por la Comisión 
bilateral establecida a tal efecto. 

Decimoquinta.-1. Durante el año 1994, se suspen
de en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias la vigencia del artículo 70 ' de 
la Ley 2/1987, de .30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria, en lo relat1vo a la necesidad de que la oferta 
de empleo público contenga la totalidad de las plazas 
·dotadas presupuestariamehte que se hallen vacantes y 
a que la ' publicación de la oferta obligue a proceder a 
la convocatoria deJas pruebas selectivas de acceso para 
las plazas vacantes comprometidas en la misma. -

2. El Gobierno ·. podrá autorizar, excepcionalmente, 
a propuesta de la Consejería de Trabajo y Función Públi
ca, y con el informe favorable de la Consejería de Eco.:. 
nomía y Hacienda, la convocatoria de aquellas plazas 
no cubiertas definitivamente que considere que puedan 
afectar al funcionamiento de los servicios públicos esen
ciales, y en el caso de las Universidades Canarias, a 
propuesta de la Consejería de Educación, Cultura V 
Deportes . . 

Decimosexta.-Se · autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para que , pueda disponer la no liquidación 
o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas 
inferiores a la cuantía quese estimey fije como suficiente 
para la cobertura del coste que represente su exacción 
y recaudación. 

Se exceptúan las que tengan su origen en resolu-
ciones de carácter sancionador. . 

Decimoséptima.-Se autoriza a las Universidades , 
Canarias a un endeudamiento para inversiones .en capital 
fijo durante el período 1994-1999, con las siguientes 
características: 

'a) Las inversiones a ejecutar serán las incluidas en 
el programa de inversiones aprobado por. el Parlamento 
de Can-arias, a instancia del Gobierno, en base al ante
proyecto elaborado por la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes, una vez analizadas las propuestas que, 
con este fin, elaboren las Universidades Canarias. 

b) Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien
da a prestar los avales necesarios para el endeudamiento 
a que hace referencia el párrafo primero. 

c) La ' disposición de fondos correspondientes a. 
estas operaciones de endeudamiento se realizará previo 
informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes pará proceder al pago de las correspondien
tes certificaciones de obras incluidas en e.1 programa 
de inNersiones. 

d) En los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y en los siguientes ejercicios, 
dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, . 
se consignarán los créditos necesarios para hacer frente 
al pago tanto del capital como de los intereses que gene
re anualmente dicho endeudamiento. 

e) El límite máximo a avalar para dicho quinquenio 
será de 20.000.000.000' de pesetas. . . 

'f) Se autoriza a las , Consejerías de Educación, ' Cul
tura y Deportes y de Economía y Hacienda para que, . 
en el ámbito de sus respectivas competencias, desarro-

. lIen esta disposición adicional. . 

- Decimoctava.-En relación con el artículo 18.2 de la 
Ley 14/1989, de 26 de diciembre, la atribución de com
plemento específico a un puesto de trabajo supone la 
incompatibilidad de su titular en los términos dela legis
lación estatal. 

Decimonovena.-Los gastos que se origine como con
secuencia de la realización de servicios ' de guardia's y 
extinción de incendios por parte del personal adscrito 
a la Consejería de Política Territorial durante 1994 que 
no téngan consignación presupuestaria específica o sufi
ciente se abonarán con cargo al proyecto de inversión 
denominado «Lucha contra Incendios Forestales», ' de 
dicha Sección Presupuestaria, Programa 442A, cualquie
ra que sea su clasificación económica. 

a.-EI Organismo'Can'a"riO 'deJuegos y Apues
tas, cread por Ley 6/1990, de 17 de abril, se adscribe, 
por ·sus · efe os recaudatorios, a la Consejería de Eco-
nomía y Hacie da. . : . 

Vigésima.. .primera . ...:...1. Se autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda a efectuar las transferencias pre
cisas con cargo a la partida 10.0 1.112A.229.29 «Gastos 
derivados de la asunción de competencias sanitarias» 
y con aplicación en los Capítulos que se estimen nece
sarios de los Programas cuya gestión tiene atribuida la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

2. A 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. 

Vigésima segunda.-Los funcionarios de la -Adminis
tración del Estado, de otras Comunidades Autónomas 
y de las Corporaciones Locales Canarias que' hayan acce-

. dido a· desempeñar puesto en la Administración de' esta 
Comunidad Autónoma mediante las sistemas de pro
visión de puestos legalmente establecidos, y hasta tanto 
el Gobierno desarrolle lo dispuesto en el artículo 31 de 
la Ley de la Función Pública Canaria, podrán participar 
en todos los procedimientos que para cubrir puestos 
de trabajo convoque la Administración de esta Comu
nidad Autónoma, entendiéndose equivalente tales fun
cionarios en cuanto al requisito de pertenencia a Cuerpo 
y Escala y al de Administr~ción de procedencia, a los 
funcionarios propios de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. . 

Vigésima tercera.-Las obligaciones reconocidas en 
ejercicios anteriores afectados a la concesión de sub
venciones a PYMES cuya materialización sea de difícil 
ejecución en el período de vigencia del Marco Comu
nitario de Apoyo podrán ser ' anuladas e incorporadas 
al ejercicio presupuestario de 1994, para las finalidades 
previstas dentro de dicho Marco Comunitario, por el Con
sejero de Economía y Hacienda, a p,ropuesta de 'Ia Con
sejería 'competente. 

Disposiciones transitorias. 

Primera.-Hasta tanto no se proceda por el . Gobierno 
de Canarias, de manera definitiva, a su inclusión como 
uno de .. Ios 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 1993 tuviera derecho -a su per
cepción continuará devengándola en las mismas cuan
tías que las establecidas para el ejerciCio de 1993. 

Segunda.-Los funcionarios docentes de carrera que 
hayan desempeñado puestos en la Agministración Autó
noma de Canarias o instituciones de la misma durante 
dos años consecutivos o tres alternativos, comprendidos 
en el' ámbito de aplicación d.e la Ley 25/1983, de 2e 
de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos, ' 
percibirán ' como complemento de destino, mientras se 
mantengan en seniicio activo;~1 nivel máximo de 'inte~
valo . que corresponda él . los . funcionarios no docentes 
de su mismo grupo y titulación; . ~Dn efectos económicos 
desde el reconocimiento de esté:'derecho por el órgano 
competente. 

Disposición derogatoria. 

Se deroga del párrafo ,segundo de la disposición tran
sitoria undécima de la Ley 14/1989, de 26 de diciembre, 
el inciso «Los funcionados interinosserán,asimismo, 
integrados en el Cuerpo o Escala que correponda» .. 

Disposiciones finales. 

Primera.-Se autoriza al Gohierno para que dicte las 
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente 

. Ley. 
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Segunda.-:La presente ' Ley entrará en vigor el -día 
1 de enero de 1 994. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicación esta Ley coop~ren en su cumplimiento, 
y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda 
la cumplan y hagan cumplir. -

Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1993. 

. MANUEL HERMOSO ROJAS • . 
Presidente del Gobierno 

(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 165, de fecha 31 
.de diciembre de 1993) 

, 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 leg~les establecidas, 
10.5 créditos 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 primera de esta 
Ley. -

b) Los créditos destinados a satisfacer obligaciones 
derivadas de operaciones de crédito en sus distintas 
modalidades, tanto por intereses y amortizaciones del 
principal como por gastos derivados de las operaciones 
de refinanciación, intercambio financiero, emisión, con
versión, canje o amortización de la misma, y los créditos 
destinados al pago de las obligaciones derivadas de las 
operaciones de crédito avaladas por la Comunidad Autó
noma de Canarias. 

c) Los de asistencia médico-farmacéutica corres
pondiente a los funcionarios adscritos en virtud del Real 
Decreto-Iey 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 ~I pago de indemnizaciones a ex 

miembros del Gobierno y ex altos cargos consignados 
en el Subconcepto 162.04 del Programa 121.C ceGastos 
diversos e imprevistos)), en la Sección 19 (cDiversas Con
sejerías)) de los Presupuestos. . 

e) Los créditos a corto plazo a familias e institu
ciones sin fin de lucro, en concepto de anticipos rein-
tegrables al. personal funcionario y laboral. . 

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 
interinsulares 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.I./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 ~omunidad 
Autónoma de Canarias anteriores al Plan Trienal de 
Viviendas aprobado por el GolJierno 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 03 431.8 212.01 Reparación y Conserva-
ción de Viviendas. 

Estado de Ingresos 

Capítulo ArticulO Concepto Definición 

5 54 540.10 Alq. VPP ante. 13.5.88 

i) Los destinados a garantizar los pagos que deban 
efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el apar
tado c) de la disposición adicional decimoséptima de 
la presente Ley, y que se, consignan en la aplicación 
presupuestaria 18.07.422F.440.01 L.A.: 18.4410.02 
ccCostes Financieros Universidades Canarias)). 

j) En la Sección lb, ccEconomía y Hacienda)), el cré
dito 10.06.6120:226.05, destinado al pago de premios 
de cobranza, derivados de las obligaciones reconocidas 
en las normas o convenios legalmente establecidos por 
la colaboración de terceros en la gestión recaudatoria 
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 
casos se determinen. 

k) Los consignados en los Subconceptos 170.02 
ccFondos vacantes/94)) y 170.08 ccActualización retribu
ciones personal CAC/94", del Programa 121 C ccGastos 
Diversos e Imprevistos)) de la Sección 19 c(Diversas Con
sejerías)) hasta el total de .la5 obligaciones que sea pre
ceptivo 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 d,e Tráfico de Empresas. 

Sección Servicio Programa Concepto 

10 07 633.A 229.20 
/ 

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 ccTransferencias a Cor
poracionesLocales)) de los Presupuestos, en la parte 
destinada a retribuciones de personal hasta una suma 
igual al montante reconocido en dicho traspaso. 

Sección Servicio Programa Concepto P.I./LA 

20 01 9128 460.00 20.4115.02 

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: 

Sección Servicio Programa Concepto P.I./LA 

16 03 5138 470.00 16.4055.02 
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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 éePrestaciones y otras 
Ayudas Sociales», línea de actuación ·14.40 19.02, 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 para gastos de .funcionamiento-de 
los Centros de Servicios Sociales, consignados en las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 

-
Sección Servicio Programa Concepto 

-
14 05 313E 229.07 

'14 05 3130 229.07 

q) -Los créditos destinados a atender los gastos de 
bienes corrientes y servicios, de los menores dependien
tes de· la Oirecci.ón General de Protección al Menor y 
a la Familia~ acogidos en centros propios y colaborado~es, 

consignados .en las aplicaciones ' presupuestarias 
14.11.313H.229.06 y 14.11.313H.229.07, en funCión 

. del número de niños tutelados por imperativos legales 
y judiciales. 

r) El. crédito' 14,201.4128.221.08 del Est9do de 
Gastos del Presupuesto del Instituto Canario de Hemo
donación y Hemoterapia, destinado a la adquisición de 
pr-oductos sanitarios para la extracción y procesamiento 
de sangre, hasta el importe recaudado por ingresos deri-

- vados de la tarifa por costes de extracción y procesa
m iento de sangre a partir (te que la cifra recaudada por 
este últim.o concepto supere las estimaciones previstas. 
en la partida 14.201 .399.10 del Estado de Ingresos del 
citado orqanismo autónomo, -

s) Los destinados a la cobertura de ga~t6s derivados 
de la asunción de competencias sanitarias por la Comu
nidad Autónoma, y que 'se consignan en la siguiente 
aplicación presupuesta ria: 

Secdón Servicio Programa Concepto 

10 01 112A 229;29 
, 

, 
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ANEXO 11 
.' . . .. . 

RELACiÓN DE LfNEAS DE ACTUACiÓN Y TRA~NSFERENCIAS DE CAPITAL QUE TIENEN LA 
CONSIDERACIÓN DE l'RANSFERENCIA A LOS EFECTOS PREVISTOSEN ELARTíCÜl~O J 8.4 

DE TRANSFERENCIAS 

A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma 'de Canarias para·1994. 

lli.U!lli PROGRAI1A CODlGO DEHOf1INAQON 1I1PORTE 

; 

06 112P 06.4020.02 ENTIDADES C~ARIAS EN EL. EXTERIOR 23 ,000 .000.-

08 633C 08 .4023.02 ORGANISMO CANARIO DE JueGOs y APUESTAS 75 ,000.000.-

08 4.22A 08.4026 .02 GASTOS EXPLOTACIONES HECANSA HOTELES ESCUELAS 300,000,000 . -

08 422A 08.4027 ,02 PARA GASTOS De EXPLOTACION HECÁNSA RESTAURANTES ESCUELAS 50 .000 .000.-

08 751E 08 .4015 .02 A SATURNO PARA GASTOS DE EXPLOTACION 285 .000.000.-
10 551A 10.4010.02 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA 175.000 .000 . -
10 612J 10 .4008 .02 SOCIEDAD ' CANARIA DE FOI1ENTO ECONOI1ICO S.A. 60 .000.000.-

13 714F 13 . 4043 .02 EI1PRESA PUBLICA I1ERCOCANARIAS S.A. 487 .000 .000.-

13 714F 13.4049.02 COOPERACION AL DESARROLLO Y FINES HUI1ANITARIOS 25.000 .000 .-

14 412A 14.4082.02 ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS 69.715.000. -

14 412B 14 . 4020.02 INSTITUTO (ANARIO DE HEMOOONACION y HEMOTERAPIA 201.727 .000.-

14 412B 94 . 714A.01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODOHACION y HEMOTERAPIA 45.153.000 . -

15 7228 15.4022 .02 CENTRO DE DISEÑo Y MODA 15 .000 .000 . -

15 731C 15.4020 .02 INSTITUTO TECNOLOGICO CE CANARIAS 75 .000.000.-

15 621 A 15 .4023.01 PROEXCA 120 .000.000.-

15 621A. 15 •. 4024.01 CENTRO DE CONTRATACION DE CANARIAS 5.000.000.-

18 422E 18.4183 .02. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL I1ENENDEZ PELAYO 1. 500 .000,-
18 422E 18.4187 .02 ESCUELA TRABAJO SOCIAL DE LAS PALHAS DE G.C. 24 .000 .000.-

18 422E 18. 4188 .02 CENTRO ASOCIADO U.N . E. D. LAN ZA ROTE 5.500 ,000.-

18 422E 18.4189 .02 CENTRO ASOC~ADO U.N . E. D. FUERTEVENTURA 5.500 .000 .-

18 422 E 18.4190.02 CENTRO ASOCIADO U.N.E.D . LA PALI1A 5,500 .000.-
18 422E 18.4191.02 CENTRO ASOCIADO U.N.E.D. TENERIFE 1 ,000 .000 .-

18 ' 422E 18.4201 .02 CENTRO ASOC'IADO U. N. E. D. LAS PALI1AS 25 .000 .000.--
18 422F 18.402,1.02 SUBVENCION ~INATIVA UNIVERSIDAD LA LAGUNA 6. 587.509 .000.-

18 422F 18.4022.~ SUBVENCION ~INATIVA UNIVERSIDAD .DE LAS PA~S DE GRAN CANARIA 3.253 .491.000.-

18 422F 18.4023.01 COLEGIO UNIVERSITARIO DE LAS PALI1AS 354.944 ,000.-

18 422F 18.4198.02 ESCUELA TRABAJO SOCIAL TENERIFE ULL 50 .000.000 . -
18 455C 18.4600.02 SOCIEDAD CANARIA DE LAS ARTES ESCENICAS y DE LA IlUSICA 860 .000 .000 . -

18 455C 18. 4628.02 INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS NLA LAGUNA- 2.000.000.-

20 912C 20.4124 .02 FONDO DE COOPERACION LOCAL 7.600,000 .000.-

23 322E 23 . 4024 .02 TRANSFERENCIAS A ICFE" PARA. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170. 000 . 000 . -
23 322E 23 .4043.02 TRANSFERENCIAS AL ICFE" PARA GASTOS DE PERSONAL 215.825.000.-

23 1111 23 .4022 .02 TRANSFERENCIAS AL CONS(JO ECOHOI1ICO y SOCIAL 55 .000 .000.-

23 1228 23.4019 .02 . TRANSFERENCIA AL I.C.A.P. 255 .923 .000.-. 
23 324A ': 23.4025.02 TRANSFERENCIA AL ~CFE" PARA FOR"ACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 2.341 . 859.000.-
23 325A 23.4026 .02 TRANSFERENCIA AL ICFE" PARA POTENC. y DESARROLLO ESlRUCT. EI!PRESA 578 .800 .000.-
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ANEXO TII 

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN, PROGRAMA y CAPÍTIJLO 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTIJLOS 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DESCRIPCION 

PM~N10 
Actuaclon LegIslatIva y de' Control 
Oloutado del CcmJn 
Junta Electoral de CanarIas 
Control Externo del Sector PublIco 

ro&JO <D6Ul TIVO 
Accton ConsultIva 

T O TAL S E C C ION 

T O TAL ' S E C C ION 

DEUQ/\ P\JII.. 1 C/\ 
Admlnlstraclon de la Deuda PublIca Inlerlor 
Aanlnlstraclon de la Deuda PublIca Exter .lor 

T O TAL S E C C ION 

PRfSIOEII:IA 'DEL (U}IER~ 
Alta Reo.resenfaclon de l a CcmJnldad Autoncma 
Orr.ecclqn POI I t lea y 'Gob I erno . 
Olrecclon Actnlnlstratlva y ServIcIos Generales PresidencIa 
Olrecclon Aonlnlslrallva y ServIcios GrleS .Vleeoresrdencla 
AsIstencIa lécnlca y Pollllea al Presldenle 
AsIstencIa Tecnlea' y . Pollt lea al VIceoresldente 
Relaciones 'Inst Ituclonales 
Servicio Jurldleo 
RelacIones InformatIvas ' 

T O TAL S E C C ION 

IDaJERIA DE LA PRESIOEII:IA y TlJUSMJ 
Dlrecclon Pollllci! y GobIerno . 
Olreccloo Aanlnls p 'a! Iva y ServIcIos Generales 
Aanlnlstraclon TerrItorIal 
JustIcIa e InterIOr 
Olrecclon e l-nsoecclon de · Ia AOnon . PublIca 
EITtlI ea y Formac Ion 
Formaclon , Pr,ofeslonal Tl/rlst lea 
Creaclon' y Mejora de la Infraestructura Turlst lea 

Mejora de la Infraestructura Turlstlca 
Infr' aest ructl/ra y Serv le lo de CcmJnleae Iones e In(ormal lea 
GeSllon de Juegos y Aouestas 
Promoclon y Fomento del TurIsmo 
Ordenac Ion de I Tur I smo 
Melara. Olverstflcaclon y Olferenclaclon Oferta Turlstlca 
Moóernlzaclon e Innovaélon de la IndustrIa Turlstlca 
Mejora de la Prcmoclon y Comerclallzaclon Turlstlca 

T O TAL S E e e ION 

C~P, . . 1 J t:¡\P. 2 

410 . 02~ 
131. 758 

175 . 178 

716.961 

125 .968 

125.968 

58 197 
252 . 817 

103 Q2 
48 2'73 
17 45~ 

110 . 39~ 

590 . lle 

116 163 
373 369' 

74 464 
26 617 
83 .955 

23.64~ 

198.658 

161.39C 

28 .66E 

1.086 931 

382 .532 
29 . 417 

1.018 
38 .66C 

451.627 

35 .398 

35 .398 

120 .035 

g¡ 332 
72 .911 
49 377 

.~ 24 .018 
' )103 .066 
.-- 18 . 169 

484 .908 

5 .174 
212 724 

16 .014 1' 

19 873 
.22 . 477 ' 

34 . 724 

'.~ .247 " 
181-:~ 

33 . 850 

34 . 710 

575 . 793 

CAP. 3 

9.456.005 
970.044 

10 .426.049 

CAP. 4 

59'.CXXJ 

~ . 230 
500 

107.295 

197 .025 

8O .CXXJ 

436 .CXXJ" 

75 .CXXJ 

129.230 

429 .485 

CAP. S 

379 .666 
1.800 

3 .CXXl 

384 ':466 

6.400 

6:400 

10.077 

24 .648 
'13.100 

5 .CXXl 
3.023 

55 . 848 

76 .CXXl 
160.CXXl 
90 . 500 

CAP. 7 

23 . 479 

8.~1 

31 .540 

370.770 

569 . 2281 15.CXXJ 
1 . ~4 . 5721 2 . 220.CXXJ 

1.336 . 893 
15 .CXXlI 640 . 711 

522 .347 '679 .485 

1.149 . 7151 2.497 .6471 5 .262 . 859 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

1994 

('MILES OE PESÚASI 

CAP. 8 

3.054 
10 

10 

3.074 

500 

500 

5001 

500 

500 

500 

CAP. 9 TOTAl 

1. 175 . 277 
162 .985 

1.018 
216.848 

·1.556 . 128 

168 . 266 . 

168 . 266 
.... , 

4 .627 . 2501'4 .083.255 
7'3 . 179 ,~.683. 22.~ 

S , 340 . 42911~ . 766 .4'7'8 \ 

212 .591 1 
58 . 197 

375.297 
124 .301 
152 .9O'J 
72 . 241 

232 816 
131 .587 

1.359.931 

121 .437 
662 . 593 

, 250 .478 
216.990 
1~.432 

841 . 494 

622.124 
3 . 665 . 1~ 

75 .cm 

'1.661.363 
655 . 711 

1.694 .693 

10.573 .445 
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t /"HOG / DESCHIPCION CAP. I I CAP.'2 r SAP..31 CAP;4 CAP. 6 CAP.7 

lO 

11 

11 

'1 

14 

1t1A 
S'; lA 
6118 
6128 
612C 
61,0 
612E 
617F 
612G 
6'171i 
617J 
612K 
633A 

lI2A 
1131A 
4318 
431C 
4310 
1111 lA 
4418 
511A 
512A 
5128 
512C 
513A 
513E 
513F 
513G 
51:Ji 

112A 
432A 
4328 
442A 
444A 

112/\ 
422H 
531A 
5428 
71lA 
714C 
714f 

112A 
31311 
3138 
313C 
3130 
313E 
313F 
313G 
313r1 
323A 
3238 

Eroo.tl/\ y III\(IE"'/\ 
OlreCCIOn Pollt Ic~ Y'Goblprno 
EstadIstica y OocUmPntaClon 
Olrecclon lIáTllnlstratlvil y ServICIOS Generales 
Planlflcaclon.Prevlsion y Poi Itl ca Economlca 
Gestlon Patrlrronlal 
Gestion 01'1 Tesoro 
Control Interno y ContabI l Idad Publ lea 
PresulJuesto Y Proqramilclon 
AODYO Informat !co a los ServIcIOS 01' Hacienda 
Proroe Ion ' Econcmi 'ca 
Relacionps pconomlcas oon las CcmunldaCles EurOOl'as 
Pollt ica F In.lnciera 
Gestion Tributar ia 

T O TAL 

lUlAS PUOÚCAs. VIVlfNJ/\ y NJJA 
Direccion PÓlitica y GObierno 
VIvIenda 

S E C C ION 

Promelon Publica 01' Viviendas 
Rehabl Iltacion de VIviendaS 
Prómoclon PrIvada de VivIendas 
Incremento de Recursos lildr~ulicos 
~jora de la Calidad G~I Agua 
Dlrecclon lIáTllnlstrat iva y ServiCiOS Generales 
Ordenac'ion e Inf r aes truc t ura Hi Or aulica 
Conservacion y Regu1 aclon 01'1 Patrlrronl Ci Hldraullco 
EstudiOS l' InvestlQaclon en materia 01' Aguas 
Obras Publicas 
Control y Mejora de la CalIdad Edlrlcacion y Obras Publicas 
Infraestructura y ,Mantenimlento de Puertos 
Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 
Conservacion y Exolotacion de Carreteras 

T O TAL S E C C ION 

POLITICA' TERRITORIAl 
OireCClon Pollt icay Gobierno 
Urb~nlsmo y Ordenacion del TerrItorio 
Dlsciollna Urbanlstlca y MedIoambIental 
~dlo AmbIente y Conservacion de la Naturaleza 
Dlrecclon AdmInIstratIva y ServIcIos Generales 

T ° TAL 

N1HCULTlJlA y AlIIolENrllCl~ 
Dlrecclon Pollt lea y Gobierno 

S E C C ION 

MeJora de la Caoacltaclon Agraria y formacion Profesional 
~Jora 01' las Estructuras AgrarIas y 01'1 MedIo Rural 
Inves.! Igaclon y Desarrol lo Tecnologlco AgrarIo 
Dlrecclon AdmInIstratIva y ServIcIos Generales 
Producclon Agraria 
Comerclallzaclon e Ináustrlallzaclon Agroallmentarla 

T O TAL 

SAlUDAD y ASUNTOS SOCIAlES 
Dlrecclon Polltlca Y GobIerno 
Atenclon a las drogoóeoenoenclas 

S E C C ION 

Acclon SocIal en Areas Infradotadas 
Planlflcacion y AOOYO a los ServIcios Sociales 
AsIstencia a la Tercera Edad 
AsIstencIa a Mlnusva II00S 
Protecclon al Menor Y la Fainllla 
PrestacIones y otras ayudas socIales 
Prevenclon l' Intervenclon en 1'1 area del menor y la famIlIa 
Promelon y F(ITP.nto de la Partlcloaclon JuvenIl 
Promelon de Igualdad de Ooortunldades oara .las Mujeres 

106 .436 

622 . 160 
35 572 

184 422 
278 299 
653 870 

97 830 
324 715 

87 .772 
53 .662 
48 139 

1 . .376.579 

13 .~ 
269 .982 
39 .381 

187 7251 

j! ~~'. 46 .4SC 
396 .782 

9 . 781 
17 SI 
S 869 

83 ,816 

3 .869 .4561 1. 163 .987 

88 76~ - 3847 

207 . 7 2~ <74-. 546 

206 .002 

543 .6551 70 .315 

490 . II!J1 62 .468 

254 .531 
136 . 136 

1.343 .4531 187 .236 

3 . 270 . 38~ 398 .412 

71 .629 
169 .008 
72 . 447 

2 . 472 .804 
172 .647 

2 .959 .J.XJ 

90 385, 
334 5S8 
192 40 1 
56328B 
296 . lOS 
2OI.B59' 
128 .374 

1.006 .970 

143 .206 
114 421 
134 346 
306 765 

t. 148 .612 
693 B2B 

251 .541 
1.4B6 .415 

254 293 
lOS . 506 

1500B 
77.955 
2~ . 329 

114 .370 
38.33B 

270 .<XXJ 

10221 
61 481 
17 225 
60 .567 

119 743 
16 .781 
10 . 446 

296 .459 

16 .941 
54 109 
77 .725 
74 216 

414 .999 
37.0 .544 

:})<XXJ 
700 .000' 

43 523 
53 .440 

175 .000 
220 .000. 

600001 2550001 

100 .000 

40.000 
90 .000 

20.000 

2 . 170 .220 

30 .000 

312 .379 

48s .0001 2 .987 .599 

15.115 

t 

4 .9895?8 
1.388000 

20 .000 
1. 115.193 
2 .512 .049 

100.767 

554 .340 
467 . 197 

87 .728 
350 .060 

10 .334 929 
1.068.130 

750 .419 

750 .419 

828 .800 
1.522 . 104 
1. 847 500 

345.000 

60 .000 

420 ,<XXJ 

15 . 115122.987 .9711 5 .023.404 

3 .527 
10.0001 1.745 .358 

3 .000 
5 .000 2.852 .000 

50: 384 

15 .0Q01 4 .654 .269 

39475 

272 .674 
42 .409 

250.<XXJ 

565.083 

8500 
116 .000 
28 .300 
10 .000 

384 .000 

1.325 .0001 1.290 .000 
188000 
116 .000 

1. 173.000 
80 0001 ' 190 700 
63 .028 575.000 

1. 719 .0001 1. 811 . 5031 2 .OS5 . 7.00 

60 .077 
650 .000 
59 .0001 

1.830 .0001 
40 .(0) 

.140 .000 

10 .728.400 
478 .000 

58 .085 
50 .232 

5.000 
27 .000 
57 .<XXJ 

379 .901 
137.500 

44 .599 
190 .000 
189 .000 

12 .877 

135.<XXJ 
40 .<XXJ 
8O.<XXJ 

331 .000 
4O.CXXJ 

241 .767 
100 .000 

8.585 

CAP. 8 

500 

200.000 

200.500 

222.000 

500 

222 .500 

500 

500 

500 

500 

CAP. 91 TOTA 1 

~ 

120 .336 
175 .(xx) 

1. 112 .642 
389 .953 

2 .742 .367 
396 . 130 
758 .830 
144 280: 

1.033 876: 
887 .9n 
161 172 
~W8 

1.400 .395 

9 .456 .961 

92 .616 

6 .322 .629 
2 910 . 104 
2 ,073 .502 
1.460 . 193 
2 .512049 
· 730 .352 

614 340 
1.019 .783' 

342 .259 
486 .216 

12 .285 .618 
1.068. I:}) 

31.917 . 791 

90 . 164 
2 .275 . 795 

142.100 
5 .694 . 174 

261.869 

8 . 464.182 

100.606 
444014 

2 .940 .626 
- 840 . ISO 

542 348 
873340 ' 

1.949 B48 

7 . 6~ . 932 

220 . 22<1 
958 .530 
338 .071 

2 .347 981 
2 .314512 
1 .3j3.1 .872 

11 .054 540 
3 .096 : 182· 

644 901 
230 .640 
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S 
Jo: IPHOG e 

" llA 
"12A 
4128 
413A 

15 
,112A 
443A 

" 621A 
622A 
&228 
6770 
721A 

'1722A ' 7228 
, 723A 

'1238 
723C 
731A 
7318 
73 1C 

16: 
~1112A 

422J 

"' 1
51IC 'j130 

~ 513C 
51 130 
n<io 

:1714E 
7141 

18 

19 

' 20 

112A 
31213 

" 324A 
421A 
4218 
4228 
422C 
4'220 

, ,422E 
422F 
422K 
423A 
4238 
423C 
~51A 

"S5A 
45SC 
4550 
4S7A 

¡', 

121C 

':.12SA 
1,268 

DESCHlPCION 

Dlreeelon AdmInIstratIva y ServIcIos Generales 
Aslstencl~ SanItarIa 

' Hemo(~aelon y Hemoteraola 
Saluo PublIca 

T O TAL ' S E C C ION 

HllUsmIA y cn.t:RCIO 
Ol~eetlorí PoI I t lea ~y GobIerno 
Oer~"sa ce los ConSllTllOOres y UsuarIos 
Promoclon ExterIor 
Comrrclo y ConSllTlO 
Aoovo a P~S Cani!rclales 
Co~r'clo Intl!r lor 
OII'~cclt)nAO,nl/1lstrat Iva y ServIcIos Generales 
Desarrollo IndustrIal y Artesanal 
'Desa r rollo IndustrIal y' Artesanal 
PrOlrJC 1 Qr, I ndus trI a i y COnerc I al 
AOOYO ai Corerclo e lrirustrla 
'AOOYO a PYl.t:S InOustr la les y Artesana les 
Oesal'rolloEnerget Ico y Minero 
Desarrollo Energet leo 
Plan lficaClon e Investlgaclon Inoustrla.1 y Energet lea 

" T O 'T A L S E C C ION 

PESCI\ y lnl\NSP(JtlES 
Olr!'eelQt\ POlI i lea y loOOlerno 

' Forn~tlbn Pr6feslcnal Marltlmo Pe~ouera 
OIr'!'eclQt\ Aonlnlstrat Iva y ServIcios Generales 
Qnl"113C 10/1 y AnoyO al Tr'a/1s00l'te l!'tTestre 
Ol'(l~l\aelon . y AoovO al Transoorte A~rep 
Ord~naelony AOOYO al Transoorte ~t.:!rtt lmo 
Est'rueturas PesrJ.Jeras y F ,P, Marttlmo Pesouera 
Oesal·rol·lo PesOJero 
Est"ucturas PeS(J.)e'·as 

T O TAL ' S EtC ION 

EOUCIICI~. cuL1tJ1A y (J(PUllES 
OlreeclQt\ POlI! I,ea y Gobler,no 
Etró "?O Y Formac IQt\ , 
Formaclon PrófeslonalOcuoaclonal 
Olrecelon AdminIstrativa y Servicios Generales , 
Formaclon Permanente 'del Profesorado 
EdUcaclon . Infantil ' y PrImarIa / E,G,B 

"Ense'lanza MedIa, Secundada y Tecnlco Profesional 
(onstrucclQt\y Eouloamlento ce Centros Escolares 
AOOYO a' la Investlgac1 0n ya l OS EstUd i os UnIversitarios 
Flnanclaclon ce las Unlversldaces Canarias 
Enselanzas ce Reglméri"Esoecla l y EdUcaclon de Adultos 
Perfecclonanlento del 'orofesoraOO 
Innovaclon edUcatIva 
ServIcIos Comolementarlos de la Enselanza 
Olrecclon AdmInIstrativa y Ser vicios Generales 
Patrlrronlo 'CuI 'tural 
Promoclon Cultural 
Infraestructura Cultural 
Cleoortes 

TOTAl. 

DlVERShS CD6EJERIAS 
Gastos Olversos e lmorevlstos 

T O TAL 

S E C C ION 
¡ 

S E C C ION 

TRIIHSHREtl:IAs A aJlPlJlIIC I (N; S LOCJILES , 
Admlnlstraclon TerrHoclal 
Just 1 c I~ J! Int !!r lor 

CAP, I 

469 860 
220,167 

2 , 831 348 

CAP. 2 f' SA~3 
1 

147 . ~' 
74821 

256 704 

8 , 160 3031 ,2 ,314 ,822 

72 541 
174 650 

47 103 
185 15~ 

259 ,588 

40 050 

267 946 
35 ,491 

1,087 524 

65 S07 
184 ('O.; 
228 7si 
170 581' 

135 947 
17a 45' 

913 886 

2137r:E 

8 ,3)7 .46C 

46 .818 ,960 
34 , 210 ,477 

55,02~ 

1.005 , 182 

407 457 
3)083 
63 077 

133 , 175 
82,800 

9CO'J 
17 .tpJ 

11 (XX) 
17!:i030: 

41,170 

10 ,CCC' 

14 048 
12 ,OCO 

289248 

8 ,699, 
52 O"JOI 
82 . 700 
52 .543 

30600 
76 ,940 

253 .541 

'14 762 

11 ,0221 
1. 152 ,0511 

410 ,477 
97'3, 548 

1,093 , 521 

22 ,426 

13) ,061 

1. 8&4 .326 
49 ,235 
31 160 
54 282 
28 , 758 
83 , 153 

91 ,327 18S1 5 .518.782 

3 , 460 002 45,214 

3 .460 002 45 , 214 

CAP, 4 

73 , 7151 
201 , 727 

15 ,ocC 

CAP. S 

76 ,ro> 
328 ,509 

102 , 247 

CAP. 7 

165 ,9"1 
45 ,1,53 
31 , 500 

14 ,384,2361 1. 549 ,6331 1. 218 ,946 

155 ,(XX)/ 
235 (X)) 1 

48 , 1311 

18 I '(XX)I 

174 ,(0)1 

122,(0) 

35 ,(0) 
140 :(0)1 

1090 131 

52 ,(0), 
/ 

1,987 úGI) 

190 ,001 

683 ,(XX) 

22 ,cxX> 

2Q .C(X) 
. 17 , !XXJ 

140,(0) 

145 : (XX) 
115 .(0) 

35,(0) 
so ,cm 

200 .(XX) 

530 ,00J1 

, 702,(0)1 

1208(0)1 

6soocol ~ 
225,(0)1 

459 ,(0)1 3,600 ,(XX) 

25 ,(0) 
86 ,476 

977 CXXJI 
174 8871 

101 lOO 
738 .C01 

1,365 751 

87 500 
ISO . (XX) 

2,912,6701 2 , 105 , 4631 1603 , 251 

91 ,(0) 

45 ,(0) 
6,367 , 454 

592 ,304 

766,624 
16,836 295 

18 , (xx) 

1, 272 , (xx) 

4o.txxJ l· 
1 ,665 , (xx) 

40) , 6981 

28094 375 

3506 
16 ,OB5i 

287 939 
193500 
SO ,037 

1,087 , 197 
1,363 ,286 

437 ,450 

45 ,(0) 
22 ,444

1
, 

283 460 
285(0)1 
735 ,4691 
405 ,078 

915 ,(XX) 

142,295 
684,(0) 

215 ,(0) 
130 , eco 
270 ,439 
250,(0) 

5 , 195 ,8601 2 ,607 ,534 

CAP. S 

500 

500 

~ 

SO ,(0) 

SO ,5OO 

500 

500 
500 

500 

500 

2,500 

CAp, 9 

.1 ; 

TOTAl 

69. 4 . 1. Go} 
, 8ú3 . ,141l 
~46 . 8eo 

3 , 236,7~ 

27,628.440 

81. 54' 
381.650 
3b7 .(0) 

248 . 131' 
i ,89 .:\Q3 " 
317 .185 

1.3,16.758 

1,300,050 

l.,cn ,994 
5.27. ' 9 1 

6 , ~?p . 9r;XJ 
',d 

74.~ 
313 , ~661 
39a , ~G3 

' 4 , SS.' 3.5511, 
174 e87 

. Too .rol l 
1,091 , 1471 
1043.391 . 

7 ,839.312 

,228 . 471 

389 .961 
9 ,6532 " 

505 .514 
55,76Ü 659 
37.26O'.'0{!8 

J 

986 , 370~ , 
17 . 520 ,295 

1.591. 193. 

3 , 181 ,326' 
47.9 ,636 ' 
599 . .10.1 , 

2 .. 1,98 . 1591' 
1. np ,8:41 
1.nl ' 899 

32746 : 236 

3 ,505 , 216 

3,505 . 216 

3 ,.50() 
16 ,b85 
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22 

23 

3226 
323A 
4220 
432A 
442A 
451A 
455A 
1\556 
457A 
512A · 
5138 
622A 
6220 
714A 
714C 
714F 
722A 
7228 
731A 
751A 
7518 
751C 
751E 
9128 
912C 

1\12A 
4720 · 
512A 
513A 
513G 

1111 
112A 
1210 
122A 
1228 
315A 
3228 
322C 
3220 
322E 
324A 
325A 

DESCHÍPCION ~~3 I ~AP . 41 CAp.61 CAp. 71 CAP. si c~P . 91 T o TA d 
E!TUleo y Formlclon 
Prcmoclon y fonento de la Partlcloaclon JuvenIl 
C~'strucclon y Eouloamlento de Centros Escolares 
Urbanismo y Ordenaclon del TerritorIo 
Medio Ambiente y Conservaclon de !a N~turaleza 
Olrecclon AdmInIstrativa y S~rvlclos Generales 
Patrimonio Cultural 
Juventud 
Deoortes 
Ordenaclon e Infraestructura Hldraullca 
Ordenaclon Y AOOYO al Transoorte Terrestre 
ComercIo y Consumo 
ComercIo InterIor 
Caoacltaclon y Extenslon AgrarIas 
ProdVcclon AgrarIa . 
Comerclallzaclon e IndUstrlallzaclon Agroallmentarla 
Desarrollo IndUstrIal y Artesanal 
Desarrollo IndustrIal y Artesanal 
Desarrollo EnergetlCOY Minero 
Prcmoclon y Fomento del Turismo 
Ordenaclon del TurIsmo 
Melora . Olverslflcaclon y Olferenclaclon Oferta Turlstlca 
Mejora de la Prcmoclon y Comerclallzaclon Turlstlca 
TransferencIas a Cabl Idos oor trasoaso de comoetenclas 
Fondo de Coooeraclon Local 

T O TAL SECCION 

f~ DE (lM'ENSACIOH INTERTERRI1UHAI.. 
AsIstencIa SanItarIa 
Construcclon y Eouloamlento de Centros Escolares 
Oróenaclon e Infraestructura Hldraullca 
Obras PUOI leas 
Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 

T O TAL 

mNlA..o y fUt«: 1 ()f PIJ8l.1 CA 
Consejo Economlco y SocIa! 
Olrecclon Polltlca y GobIerno 

SECCION 

Olrecclon AdmInIstratIva y ServIcIos Generales 
Funclon Publ lea 
FOI·maclon y Perfl?cclonamlento d<'?1 Personal de las AA PP 
Adron de las RelacIones Laborales y CondIcIones de Trabalo 
E!TUleo y FormaClon 
Fomento del · E!TUleo 
AnallslS. Planlflcaclon Y Evaluaclon del ~rcado de TrabaJo 
Olrecclon y gestlon admInIstrativa del ICFEM 
Formaclon ProfesIonal Ocuoaclon~ .1 ' 
Potenclaclon Y Desarrollo ~ la Estructura E!TUresarlal 

TO TAL SECCION 

T O TAL GENERAL 

55 74() 

175 %6 
171 231 

681 .84"-

1.084 782 

4 985 
153 4S3 
4()(XX) 

148 .525 

346 .963 

6 .819 

85 
69 8971 

305 . 7901 
15.931 

11 .695 

39 .846 

766 
398 .220 

33 .618 

20 .319 
41 . )78 
74 2681 

7 .600..ocD 

7 .864 

32 470 

2 .920 

87 (XX) 

8 .638 .0231 87 .<XXl 43 .254 

69<XXl 
6.550 

255 .923 
9O .<XXl 

,. 160.<XXl 

471 . 117 
2.341 859 

578 . 800 

4973 . 249 

138 .250 

4 .950 .050 

5 .088.300 

46 .<XXl 
22 . 169 

88.500 

2 . <XXl . <XXl 
f2.349 
15 .<XXl 

156.6691 2 .027 .349 

1204<;4 797112 .445 . 155110 .426049163 .674 .339150.027 .628124 .789 .339 

6 .819 

85 
77 76 ·1 

305 . 790 
48 .401 

11.695 

·39845 

766 
401 . 140 

33.618 

20 .319 
41. 178 
74 .268 

7 .687.<XXl 

8 .768 . 277 

138 .250 

4.950 .050 

5 .088.300 

69 .<XXl 
67 .275 

375 .419 
233 400 
255923 

1.008.870 

3. 160 .<XXl 
12.349 

486 117 
2.341 859 

578.800 

8 .58'9 .012 

482 .0741 5.340.429~87 . ~9 . 810 
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ANEXOIV 

ES'IADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTHATIVOS 

PRESUPÜESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

SECCIÓN 23 IJI-CICIO PRIS\JPVU'UIO 

TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA 

'001 

eo"o 
"leO 

ORCMlISHO 14.201 

nPLICXla. DEL CASTO 

PROGRAXA 122B 
Formacion y Perfeccionamiento del Personal de lu M.PP. 

-1 CASTOS DE PERSOHA.L 

Alto. Carqol 
100 Retribucionel balica. y otra. relllUneraclone. 

de Al tOI Cae 90' 
00 Retribucionel balica. 
01 Otra. remuneraclone. 

T-12 Funcionario. 
120 Retribucione. ba.lcal 

00 Sueldo 
05 TrieniOI 

121 Retribuciones complementarial 
01 ComplementOI al pue,to de trabajo 
02 Inde~izacione. de re.idencla 

"{Q.T-ll Labor.l .. 
l)~ Laboral rilo 

" ' o Retrlbucionel ba.lca. 

T-15 Incentivo al Rendiaiento 
. '~l Cratiticaclone. 

00 Crati!lcacione. 

1.104 
5.783 

11.220 
567 --------

14. 850 
1.126 

15.911 

3st 

T-16 Cuotu, Pr .. taclone. y c..to. Sociales a Car90 del Empleado 
160 Cuota. locial •• 

00 Cuota. loclale, A.Carqos y P.EVentual 
01 Cuotas Sociales runci"onarlol 
02 Cuota, Sociale, Laboral., 

2.289 
15.157 
11.591 

162 Cutos soclal .. de tuncionarlQ' y personal no laboral 
01 Calto. de a.l,tenc1a .. dico-taraaceutlca 500 
04 Indemnizacione •• ex-.1 • .oro. Gobi.rno 

J ex-Alto. C~r90' 355 

TOT Al. CAP lTULO 1 

1994 

P ROCR.lJiA I 41 2 B 

7.48 
7.'1 

U.78 

15.97 
27.76 

15.91 
15.9l 

35 
35 

29.74 

85 
10.59 t--------
U.U 
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aPL lCAe 1 011 DIL ·G.,\STO • " " 

. pP-Z CASTOS DE IIIENES COMIDITa f SERVICIOS 

~T·20 Arrendallli~nto. 
202 EditicioJ y otras construcciones 

00 Edificio. y otia. conltrucclon.s 10.000 . 
----------.------

204 Mater ial de transportes 
00 ~t"hl d. transport.s 100 

205 Kobil1 ar io y enser •• 
00 Kobil1ar 10 y .nl.,e. 1.345 -------_.--......:..-

~T-21 Reparaclon,m4ntenimiento y cons.rvacloD 
212 . EdHicios y otras construcdon .. 

00 Edificiol y otras construcclon.s 
-

213 Maquinarla, instaladon y utilhj. 
00 tuqu ioar la, inltalacion '1 utillaje 

214 Elementos de transportes 
00 Elementos de transportes 

215 MObiliario y enseres 
00 Mobiliar io y enser.s 

216 Equipamiento para proceso de 18 
informac ion 

l' ... 
00 EquiplSmiento para proceso d. la 

informaeion 
_. 

~T-22 HaterJal, suministros . y otros 
220 Haterial de otlclna 

00 Ordinario no inventariable 
al Prensa, revlstas,llbros y otras 

pUblicaciones 
02 HaterLal informatico no inventariable 

221 SumLnlstcos 
00 ~n.rgla electrica 
al "qua 
03 COllU:lustible 
04 'Jestuar io 
06 Productos !armac.ut lcos 
09 .0tros sumlnistro. 

2~~ Comunicacion •• 
e~ .... latonie .. 
0' .. . Mst a l .. 
01 ,.legraticAl 
03 . T~.x y tel.fáx 
04 'I'r~ormat lc .. 

223 ~ansport •• 
. OO· ~arqu. movil 

"~A Primas d. Seguros 
00 Edificios y local •• 
OL'Iehiculo, 
09 Otros ri.,gos 

22S Tributos 
00 Locales 

. 

746 

----------------.-
100 

628 

840 

2S0 
-----------, -

7.000 

1. 000 
2.000 

600 
300 
720 
680 

50 
1 

1.000 
500 
100 
100 

1 

7. 000 

1 
476 

1 

50 

BOE núm: 21 

, .;-

30.o0e 

loe 

1.345 1-._------

HE 

lOC 

62€ 

840 

, 2se 
f------------.-- 2.564 

10.000 

2.351 

3.701 

7.000 

47e 

se 
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_ ¡CODI.G( 
ECOHO 
MI CO :, 

EXP L 1 CAe 1 OJI DEL GASTO' 

, 

226 Gasto; diverso. 

227 

,-

01 Atenciones protocolar1as y 
representativas 

02 Publicidad y propaganda 
03 Jurldlco •• contenciosos 
06 Reunione. y conferencias 
07 Asistencia a cur.o. 
09 Otros 

Trabajos realizado. por otras 
00 Limpieza y aS80 
01 Seguridad 
06 Estudio.s y trabajos tecnicos .. 

empresa. 

TOTAL CAPITULO 

~AP-4 TRAijSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-48 A r~milias 8 Instituciones sin Fín., de Lucro 
480 A familias e Jnstitu¿iones sin fines de Lucro 

00 A familias e instit.sln tines de lucro 

TOTAL CAPITULO 

AP-6 INVERSIONES REALES 

2 

4 

1. 500 
1. 630 

100 
78.500 

200 
1 

,3.000 
1 

1.000 

10.000 

~T-62 Inversion nueva asoc.a-l funcionamiento de los , serv _i~i.obs _,,, 
-624 En elementos de transporte 

00 En elementos de transporte 2.800 

625 En mobiliario y enseres 
00 En mobiliario y enseres 15.000 

------------------626 En equipamiento para proceso , de informacion 
00 En equipamiento procaso de informacion . 10 . 000 --------

628 En otros activos materiales 
00 En otros activos materiales 4 .'000 

----------------
~T-64 Gastos de inverslones de caracter inmaterial 

640 Gastos en inversiones de careCter inmaterial 
00 Ctos de inversiones earacter inmaterial 

TOTAL CAPITULO 6 

~AP-8 ACTIVOS FINANCIEROS 

~IlT-8J Concaslon de pr .. tamos fuecadel Sector Publico 
óJO' , Prestamos a corto plazo 

120.000 

~8 r.~amlllal e Instltucionel sin tine. 
d,la "",ucro 600 

TOUL CAPITULO 8 

TOTAL CREDITOS DEL 
ORGANISHO ~ EL PRQCRAMA l22B 

I 
TOTAL ORCANI.SHO 23.101 

2363 

' 1I1TAl VOT,\(TnHrs 
lE ""' .. 1 I~, (jp ~'tY~~'! H \ 

81.931 

4.001 
----------- 109.512 

,..._-----------
, 1~3.521 

10 . ooe 
---------..=-.. 10.00e 

f-------------
10.OOe 

2.80e 

lS.ooe 

10.00e 

,4.00e 
r-.-------:..:--- 31.800 

120.000 
r-------------- 120.000 

------------
151 . 800 

/600 
~----------,--- 60C ---_.,._-------

600 
--------------

~88 ·.0lS 

--------------
, 388.035 

~----------
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SECCION 10 

ECONOMíA Y HACIENDA 

~OOIG 

ECOHO 
!'!ICO · 

ORGANISMO 10.102 

KIPL 1 CAe IOH DKL GASTO 

PROGRAMA 5511\ 
Estadistica y Documentacion 

------------------------ -----------
AP-1 GASTOS DE PERSONAL 

T-l0 Altos Cargos 
100 Retribuciones basicas y otras remuneraciones 

de Altos Cargos 
00 Retribuciones basicas 
01 Otras remúneracione. 

T-12 Funcionarios 
120 Retribu~iones basicas 

00 Sueldo 
05 Trienios 

121 Retribuciones complementarias 
01 Complementos al puesto de trabajo 
02 Indemnizacione. de residencia 

.T - "¡.-J • ..., bo r al. s 
130 l.abQ.ai tijo 

00 Retr ~oucione. basieas 
01 Ot,.> remuneraciones 

JO ; 

T-L! Incentivo al Rendimiento 
l,}l.. Gr.n1!icaciones 

00 Gratificaciones 

---------- -

1.704 
5.783 

42.140 
555 

44.475 
4.683 

13.242 
9.113 

995 

T-16 Cuotas ~ Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleado 
160 Cuotas sociales 

00 Cuotas sociales 
01 Cuotas Sociales 
02 Cuotas Sociales 

A.Cargos y P.Eventual 
Funcionarios 
Laborales 

TOTAL CAPITULO 

GASTOS O! BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

T-20 Arrendamiento. 
,202 Edificio. y otras coristrucciones 

00 Edificio. y otras construcciones 

205 Mobiliario y enseres 

.212 

00 Mobiliario y enseres 

T-21 Reparacion, mantenimiento y conservacion 
Edificios y otras constrF cciones 

00 Edi!iciosy otras construcciones 

. 1. 266 
26.809 
6.041 

---------

1 

7. 000 ---------
. 3. 000 

1. 500 ----------

BOEnúm.21 

[J[PCICIO PRESUPUESTARIO 

1994 

7.48 
7.487 

4.2.69 

49.15 
91. 85 

22.35 
22.35 

99 
99 

34.11 
34.116 _ 

~--------
1~6.806 

10.00 
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~CD I GC 
[COHO 
~ICO 

213 

216 

00 

00 

Maquinar~a, 
Maquinaria, 

Equipamiento 
informacion 
Equipamiento 
informacion 

Martes 25 · enero 1994 2365 

IaPL leN:. ION DItL GASTO 

instalac10n y utillaje 
instalac10n y utillaje 500 

-------------------
para proceso de la 

para proceso de la 
1.000 

------------------ l..ooe 

~T-22 Material, 5umlnlstros y otros 
220 Material de oficina 

00 Ordinario no in-ventariable 
01 Pr~nsa, revistas,libros y otras 

pUblica-c1ones 
02 Material informatic~ no inventariable 

221 Suministros 
00 Enerqia electrlca 
01 Agua 
04Vestuar io 

·222 Comunicaciones 
00 Talefonicas 
01 Postales 
02 Taleqraf icas 
09 Otros 

224 Primas de Seguros 
'n Edificios y locales 

225 T"t.,1butos 
00 Lo~l .. 

226 G.~~os diversos 
01 Ate~~ione. pro~ocolarias y 

_ rap-.sentativas 
02 PU~4icidad y propaganda 
06 R8unione. y conferencia. 
O· ~sistencia a cursos 

227 Trabajos realizado. por otras empre.a. 
00 Limpieza y aseo 
06 tstudios y trabajo. tecn1co. 

ART-23 Indemnizaciones por razon del Servicio 
230 Inde~~izacione. por razon del servicio 

7,000 

750 
1. 500 

1. 000 
240 

50 

1. 6 40 
1.158 
1.158 

500 

1. 000 

50 

1.12 2 
973 
244 

1. 300 

2.093 
6'.609 

00 Indemni·ucione. por rnon del servicio 1. 440 

TOTAL CAPITULO 2 

~AP-4 TRANSF!:RENCL\S CORRIENT!:S 

~T-45 A Ayuntamiento • . 
450 A Ayuntamientos 

00 A Ayuntamientos l.000 

~T-46 A Cabildos Insulare. 
460 A Cabildos Insulares 

00 A Cabildos Insulares 3.000 
---------------

.. ------------- 3.000 

9.25C 

1. 290 

4.456 

1. ooe 

50 

3.639 

8.70..: 
~-------------- 28.317 

1.UO 
------------- l. UO 

r--------------
42.827 

3.000 
'~-~_._-_._--- 3.000 

3. 000 
~---------- 3.000 
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(0 0 I Q. 
fCOHO 
~ I CO 

mLleN;lOH OKL GASTO 

480 

\ 
~T-48 A P'amil1ás e Inst 1.tuciones s in Fines de Lucro 

A familias e lnstltucio~., sln fln.s de Lucro 
00 A familias e instlt.sin fines d. lucro 

TO! AL CAP nULO 

rAP-6 INVERSIONES REALES 

4 

14.400 

~T~62 In ... ersion nue ... a a.soc.al funclonamiento d. los servicios 
625 En mobilIario y .nserts 

00 En mobiliario y enseres 7.000 

626 En equipamiento para ,proceso de informacion 
20.000 

BOE núm. 21 

14; 40C 
1----. ----.- 14.400 

~----------' 20.4ÓC 

7.000 

00 En equipami.nto proc.so d. informacion 
------------ 20'.000 

~T-64 Castos de Inversiones de caracter inmaterIal 
640 Gastos en inversiones de carecter inmat.rial 

00 Ctos de in .... rsion.s caracter inmat.rial 10.000 

TO! AL CAP nULO 6 

TOTAL eREDITOS DEL 
ORCANISHO EN EL PROGAA.HJ. 551'" 

TOTAL ORGANISHO 10.102 

TOTA!. ORGANISHOS ÓS LA SE:CCION 10 

SECCIÓN 23 

TRABAJO y 'FUNCIÓN PÚULICA 

CaD I G 
[C OHO 
MICO 

ORGANISMO 23 . 103 

KXPL leN; 1 CM DKL GASTO 

PROGRAMA 32 2C 
Fomento del Empleo 

--------------------------- .. ----------------
-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

A tmpre,sas Pr ivadas 
470 A Empresas Pri ... adas 

00 A Empresas Pri ... adas 1.160.000 

TOT AL CAP nULO 4 

1------------- 27.000 

10.00e 
1------------ 10.00e ------------

37.00e 
~-------

257.03 
... ---------

257.033 

-----------257.03J 
-----------

(J[RCICIO PAnUPUlSTAAIO 

1994 . 

PROGItAHA: 322C 
PROGRAMA I 3220 
PROGRAMA: 32 lE 

1.160.00 
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(CONO 
MICO 

KXPLlCACIOR DEL CASTO ' 

TRANSFERENCIAS DE CAi'ITAL 

T-75 A Ayuntamiento, 
750 A Ayuntamientos 

00 A Ayuntamiento, 2.000.000 

TOTAL CAPITULO 7 

TOTAL CRtDITOS QEL 
ORGANISHO EN EL PROGRAMA l22C 

PROCR.VV. 3220 
, ,,,,'' 'a11s1s. Plan1t1caclon y Evaluaelon del Hercado de Trabajo 
- ~-------~----------------------------------------~--------

~~f ~ INVERSIONES REALES 

T-;()4 ' _ ~ ltOI de lnver,lone. de caracter lnNteri-al 
,640 ' Gasto, en invecs ione. de carecter inmatee lal 

JO Cto, de lnver,ione. caracter inmaterlal 12.149 

TOTAL CAPITULO, fí 

TOTAL CRE:DITOS otL ' 
ORGANISHO EN EL PROGRAMA 3220 

PROGRAMA 322E 
Oirecclon y qestion administrativa del ICFEH ------------ ---------------

CASTOS DE PERSONAL 

?-lO Alto. Carqos 
100 Retribucione. ba.lea. y otra. rwmuneracione. 

120 

l21 

130 

lJ2 

, de Alto. CUIJo. 
00 Retribuciones ba,ica. 
01 Otras remuneraclone. 
05 Trlenio, 

T-l2 Funcionarios 
Retribuciones basica. 

00 Sueldo 
05 Trlenios 

Retribuciones complementar la, 
01 ,Complementos al puesto de tratiajo 
02 Indemnizacione, de re,idenel. 

T-lJ Laborales 
Laboral tijo 

00 Retr ibuclon., ba,lea. 

01 Otras remuneracione, 
05 Antiquedad Laboral •• 
06 Hora' extra, 

Resolueion Judicial Firme 
00 Resolueion JudIcial Firme 

1. 704· 
5.783 

245 
.---------------

38.508 
2.880 

-----
52.017 

4.315 -------

94.208 

23.441 
529 

5.000 
------------------

1 
-------

2367 

2.000.00 
2.000.00 

2.000.00 

3.160.00 

12.14 
U.34 

U.34 ----.-----.-t 
U.34 

7.73 
7.73 

41.38 

91'.72 

123.17 

--------- U3.11 
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(COHO 
IoIICO 
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BXP L leN:. I OH DEL GASTO 

~T-ls Incentivo al Rendimiento 
151 Grati!ieaciones 

00 Gratificaciones 1. 079 

hRT-16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Soc1ales a Cargo del Empleador 
160 

162 

202 

20:3 

212 

213 

214 

215 

216 

00 
01 
02 

Cuotas sociales 
Cuotas 
Cuotas 
Cuotas 

sociales 
Sod al es 
Sociales 

A.Cargos y P.Eventual 
Funcionar los 
Laborales 

Gastos 
al Gastos 

sociales de !jJncionar los y personal no laboral 
de alistenc1a medlco-!armaclutica 

TOTM CAPITULO 

AP-ZtASTOS DE BIENES CORRltNTES y SERVICIOS , 

AFT-20 "rrendamientos 
Edl~lclos y otras construcclonl' 

00 Edificios y ' otras construc~ione. 

- ~aqulnarla, instalaclon y utillaje 
~O Maquinaria, lnstalacion y utiLlaje 

~T-21 Reparacion,mantenimiento y cons.rvacion 
Ed 1f ie ios y otras construcciones 

00 Ed1f ielos y otras construccione. 

Maquinaria, instaladon y utillaje 
00 Maquinaria, instaladon y utillaje 

Elementos d. transportes 
00 Elementos d. transporte. 

Mobiliario y enseres 
00 Mobiliario 'i ens., •• 

Equipamiento para proceso de la 
lnformacion 

00 Equipamiento para proceso de la 
informacion 

N{T-22 Material, suministros y otros 

l 

220 Haterl~l de oficina 
00 Ordinario no inventarlable 
al Prensa, revistas,libros y otras 

publicaciones 
02 Material informatico no lnventariable 

'221 Suministros 
OO _Energia electrica 
al Agua 
03 Combustible 
04 Vestuario 
09 Otros suministros 

2.552 
32.720 
36.L42 

L 

35.000 

2.500 

2.500 

1. 600 

500 

700 

2. 000 

5.200 

3.000 
10.000 

5.000 
2 . 000 
L.OOO 
1.000 
3.500 

-----------T--
222 Comunicaciones 

00 Te.lefonicas 
01 Postales 
02 Telegraflcas 
03 Telex y teletax 
09 Otros 

10.000 
3 . 000 

200 
100 
LOO 

BOE núm~ 21 

1. 079 

------------ 1.079 

71.414 

1 

r--------------- 71. •• 1.5 
1---------------301.1.25 

35.000 

2.500 
-----------..,-- J7.50C 

2.500 

1. 60C 

50C 

700 

2.000 

------------ 7·.300 

18.200 

12.50C 

l3.400 
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~OOI G 
[eOHO ' 
MICO 

22J 
09 

224 
00 
01 

225 
00 

'226 
01 

02 
03 
06 
07 
09 

227 
00 
01 
'O 3 
06 
09 

KXPL IClC. IOH DKL CASTO 

TransPQt"tes 
Entes privados 

Pr imas de Seguros 
Edit idos y locales 
Vehiculos 

Tributos 
Locales 

Castos diversos 
Atenc ione.s protocolar ias 'i 
representativas 
Publicidad y propaganda 
Juridicos, contenciosos 
Reunione! 'i conCerencias 
Asistencia • cursos 
Otros 

Trabajo, realizados por otras 
L lmp 1 eza y aseo 
Sequrldad 
Postale, 
~Hud los y trabajos tecnicos 
O~ro, 

empresas 

2.000 
"----------

1.000 
400 

500 
34.992 

100 
10.000 

2. 000 
1.000 

10.000 
1. 000 
1.000 
6.000 
1. 000 

------------------
1-23 Indemnizaciones por razon del Servicio 

230 " , ~~emnlzacione! por razon del ,ervlcl0 

622 

623 

625 

626 

a~lhd8mnlzaclonlS por razon del servicio 10.001 
------------------1::: 

.. , 
TOTAL CAPITULO 2 

INVERSIONES REALES 

T-62 Inversion nueva asoc.al fune1onamiento de los ,ervicios 
En edificios y otra, construcci~nes 

00 En edificios y otras construcc.iones 4. 000 
---------------

En maquinaria, 1nstaladon y ut l11a je 
00 En maqulnarla,lnstalaclon y utl11aje 2.000 

-------------~----En moblliar 10 y enseres 
00 En moblliar 10 y ensere. 4.000 

---------------
En equipamiento para proceso de 1nformacion. 

00 En equipamiento procelo de informaclon 5.000 

TOTAL CAPITULO 6 

ACTIVOS FINANCIEROS 

T-83 Concesion de pre'tamos fu.ra del Sector Publlco 
8JO Prestamos a corto plazo 

08 A Fami11as e In~tituciones sin flnes 
de lucro 500 

TOTAL CAPITULO 8 

TOTAL eREDITOS otL 
ORCAiUSHO EN ~L PROCRAMA J22E 

48.59 

19.00 

10.00 

4. '00 

2.00 

4.00 

5.00 

50 

2369 

: 115.19 

10.00 

169.99 

15.00 

15.00 

50 

50 

486.61 
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UPLICACIOH DIa. CASTO 

PROGRAHX 32 4A 
Formacion Protesional Ocupacional -----------------------------,...---_. -' --------

~AP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-42A Organismos Autonomos Administrat1vos 
420 A Organismos Autoromos Adm1nistrativos 

00 A OrganislllOs AutonolllÓs Administrat1vos 100.000 

----------------
~T-44 A Empresas Publicas y otros Entes Publicos de la Comunidad 

440 A Empresas Publicas y otros Entes Publicos d. la Comunidad 
01 A otros Entes Publicos 593.327 

~T-47 A Empresas Privadas 
470 A Empresas Privadas 

~n A Empresas Privadas 1.648.532 

TOTAL CAPITULO 

TOTAL CREOITOS DEL 
ORGANISMO EN EL PROGR.YV- J24A 

PROGRAAA 325A 
Potenclacion y Desarrollo ,de la !structura Empresarial 

-----------~--------------~---------------------------------

'"AP-4 TRANsn:RENCIAS CORRI!NT!S--

~T-47 A Empresas Privada. 
470 A Empresa's Pr ivadas 

00 A Empresa. Privadas 578.800 

TOTAL CAPITULO 4 

TOTAL <:REDITOS DEL 
ORCANISMO EN EL PROCRAHA l25A 

TOTAL ORGANISMO 23.103 

TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION 23 

BOEnúm.21 

100.000 
r------. ------ , 100.000 

593.32/ 

r------------ 593.327 

1. 648.53.: 
1.648.532 

--------------
2.341.859 

-------------
2.341.859 

578.8(¡Q 

------------- . 578.800 f-.---------.-
578.áoo 

f-------
578.80C 

-----------t 
6.579.626 

-~-

r---------
6.967.661 

~-_.------t 
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ANEXO ' y 

ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COM~NIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

SECCIÓN 14 IJIRCICIO 'R[SUI'VIU .... IO 

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
1994 

9RCANISHO 23.101 PROCRAXAI 1228 

:001 
[cÓMO 
'11 CO 

ItXPL ICAC 1021 OKL CASTO 

PROCR.'JiA U 21\ 
Hemodonacion y H.mot.rapia ------------------

-1 CASTOS OE PERSONAL 

T-10 ~lto. Cargo. 
100 R.tr1bucion.s ba.lca. y otral r.mun'faclon •• 

d. ~l toa Cae go. 
00 R.tribuclOn •• balleal 
01 Otral f.mun.raclon •• 
05 Tr18ol0' . 

1. 704 
5.7Il 

500 

------------------
T-12 runelonarlo. 

120 Rltrlbucion'l ballc •• 
00 Su.ldo 
05 Tri.nl0. 

, 

3.974 
1.061 

------~-----------
121 Rltr ibuc10nu comp11~ntarllll 

.01 Complementos 11 PUIstO d. trabajo 
, ~2 IndI1lll11uc1on'l d. rllld.ncia 

T-l'3 '~bora1 .. 
110 LI~(al tijo 

00 R.tr\buclonl. ballcal 
OL ' Otrl1 r.mun.raclon.1 

. ~ Hor •• utrll 

7.16 2 
479 

77.911 
1~.796 

6.200 

T-16 Cuotas, Prutaclonll y CutOI Soclalel a Cugo del lmp111do 
160 Cuotas sociales 

00 Cuotal locialel A.Clrgol y P.Eventual 1.051 
01 Cuotas SOCialel rUQclonarlo1 2.102 
02 Cuota. Social'l Llboral.. 32.671 

T01 ALC.\P ITULO 1 

-2 CASTOS 01 II!:NES COMÍENTES 1 SERVICIOS 

T-20 ~rI.od •• l.nto. 
202 tdltlclo. '1 otras eonstruec1onll 

00 tdU lelo. '1 otr .. éoaltIllccloo .. 4.000 

1-21 R.paraclon,Nnt.nllDltnto '1 ' eonl.rv.clon 
212 tdltlelol '1 otr" construeclon., 

00 tdltlelol y otras conltrucclon .. , 500 

7.98 
7.91 

12.68 

101.9l 
101. 9l 

35.82 

4.00 
4.00 

, !, 

50 
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: 00 I Gl 
[COHO 
MICO 

EXPLICN: ION DEL CASTO 

213 Haquinlrla, ln,t.l.cion y utillaje 
00 Ha~uln.rl., lnst.l.elon y utillaje 

214 Elemento. d. transport •• , 
00 lltlMntol d, transporte. 

215 Hobll1ario '1 ens.r •• 
00 Kobil1ar lo r -.n.lr •• 

216 tqulpam1tnto para procno di la 
intor mac Ion 

00 Equipami.nto para procuo d. la 
intorue Ion r 

~T-22 Haterlal, s\llDlnlstrol y otros 
220 HcHer ial de oficina 

00 Ordinario no inventariable 
01 Prensa. r ev 1 Has .libros y otras 

publicaciones 
02 Haterial informatico no inveAtu iable 

221 Suministros 
00 Energia electrica 
01 Agu 'a 
03 COmbuHible 
04 Vestuar io -' 

05 Productos alimenticios 
06 Productos !armaceuticos 
08 Prod . ,anitar . extrac. procesam. sangre 
09 Otros suministros 

222 Comunicaciones 
00 T~lefonicas 
01 Postales 
U~ Telegraficas 
03 Telex y telefax 
04 In!ormaticas 

, ~ 1 Transportes 
J '" entes privados 

2H f' rima s de Seguros 
O'Q" ~"I! idos y locale, : 

al v\~ iculc, 
09 O~ ros riesqos 

I n5 1;!t ibutos 
G 00 tocales 

226 Gastos diver30s -
01 Atenciones protocolarias '1 

representativas 
02 PUblicidad y propaqanda 
06 Reuniones y conferencia, 
07 Asistencia a cursos 

227 Trabajos realizados por btras empresas 
00 Limpieza y as'eo 
03 Postales 
06 Estudios y trabajos t.cnlcos 
09 Otros 

MT-23 IndemnJzacionel por razon del Servido 
230 ' Indemnizaciones por razon del servicio 

500 

c.ooo -
-----------------

100 

4. 000 

2. 000 
4.000 

--------------
250 
250 

1. 500 
500 

1. 000 
250 

30.000 
11.000 

------------------
1. 000 

500 
100 
100 
100 

------------------
500 

------------------
2.000 
1.000 
,1.000 

------------------
lCO 

------------------

, 995 
18.000 

- 2.000 
500 

3. 000 
100 

20.COO 
500 

00 Indemnizaciones por ruon del un icio 10.724 

TOTAL CAPITULO 
"'-

2 

_ _ BOE núm. 21 

50C 

c.ooe 

100 

loe 
~. ---------- S.20C 

10.00e -

. 

U.7se 

Laoe 

50Ó 

4.000 

loe 

-

21. 49~ 

23. 600 
~-_:.. .... _-----_!._- 106.24 e 

10.724 
- ------------ 10.724 f-- . _________ _ 

126'.16S 
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'OUI Gl 
(COHO 
~ICO 

EXPLICACION DEL GASTO 

¡...AP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 
480 A familias e instituciones sin tines de Lucro 

00 A familias . ' instit.sln tines de lucro 

TOTAL CAPITULO 

~ AP-6 INVERS IONES REALES 

2.000 

4 

~T-62 Inversion nueva asoc.al tuncionamiento de los ,ervicios 
622 En edificios y · otras construcciones 

623 

624 

625 

626 

00 En edilicios y otras construcciones 2~.000 

En maquinaria, lnstalaclon y ut 111a je 
00 En maquinarla,lnstalacion y utlllaje 3.153 

En elementos de transporte 
-00 En elementos de "transporte 7.000 ____ o ________ _ 

En mobiliario y enseres 
00 En "moblllar io 'i enseres 

En equipamiento para proceso de lnformacion 
00 En equipamiento proceso de informacion 

TOTM CAPITULO 

TOTAL CREDITOS DEL 

6 

ORGANISMO EN EL PROGRA.H.l. 4l2B 

TOTAL ORGANISMO 14.201 

TOTAL ORGANISMOS DE LA SECCION l4 

5.000 

10.000 

2373 

2.00C 
1----------- ·2.00C 

~-----
2.000 

20.00e 

3.15 

7.000 

5.000 

10.00e 
1--- " -- ~5.l53 

1-._---------
45.153 

~---------
331. 730 

1----------
131.73C 

1---------------
1-------------

111. 73C 
I---~----------
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SECCIÓN OH 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y TURISMO-

~CDIG 

~COHO 
~ICO 

ORGAlIISHO 08.202 

UPLICN;IOM OKL CASTO 

PROGRAJotA 63 3C 
Gestion de Juegos y Apuestas 

-----------------------
AP-l GASTOS DE PERSONAL 

T-10 Altos Cargos 
100 Re~ribuciones basicas y otr~, remuneracione, 

de Altos Cargos 
00 Retribuciones basicas 
Ol Otras remunerAclone. 
05 Trienlos 

T-1) Laborales 
·130 Laboral tljo 

. 96 Horas utÍas 

H 1 Labor al eventual 

lSl 

00 Retribuciones basicas 

T-15 Intentivo al Rendimiento 
.Crat 11f i~acion •• 
Gut;.U icaciones 

/ 

1. 704 
5.783 

430 --------

2.000 

41.275 

5.000 , 

T-l6 Cuota., Prestacion .. y Gutos Sociales a Cargo del EtnpleAdó 
·160 Cuotas sociales 

00 Cuotas sociales A.Cargos y P.EventuAl 250 
02 CuotAS SOciAleS LAborales . 15.040 

TOTAL CAPITULO 1 

AP-2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

T-20 Arrendamientos 
202 Edificios y otrAS construcciones 

00 Ediflcios y otrAS conitruccione. 8;500. 
-----------

T-21 Reparaclon,mantenlmiento y conservAclon .. 
212 Ediflcio~ y otra. construcciones 

00 Edlficio. y otra. con.trucciones 500· 
------------

213 Maquinaria, lnstalacion y utillaje 
00 MAquinar la, lnstAlAclon y utillaje - 500 

, 214 Elementos de transpor.tes 
00 Elementos de trans~rtei 300 

I • -------

\ 

BOE núni. 21 

(J( lIe J e! o PRESUPV( STAIIIÓ 

1994 

?ROCRAHA: 633C 

7.91 

U.27 

5.00 

15.29 
15.29 

71.48 

8.50 
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":OOIG 
[COHO 
"'CO 

KlPL leN:: 10M DEL GASTo 

215 Mobiliario y enseres 
00 Hobillarfo y enseres 

216 Equipamiento para proceso de la 
in!ormacion 

00 Equipamiento para proceso de la 
informacion 

T-22 Matarial. suministros y otros 
220 Haterialda oficina 

00 Ordinario no inventariable 
01 Prensa. revistas, libros y ~tra~ 

Dublicaciones 
02 Haterial informatico no inventariable 

, 221 Suministros 
00 Energia electrica 
01 Agua 
03 COmbustible 
04 Vestuario 
09 Otros suministros 

222 Comunicaciones 
00 Telefon iCa! 
01 Postales 
02 Telegraf iCa! 
03 Telex y teiefax 
04 Informaticas 

223 Transportes 
09 Entes privados 

224 ,Pr imas de Seguros 
00 Edltlclos y locales 
01 Vehlculos 
09 Otro. riesgo. 

~ Tr lbutos 
00 Locales 

226 -asto, div.r~os 
O~. ~ t Inc 10nes protocolar ias y 
..• oprlsentatlvas 

.. oi "'lblicidad y propllganda 
as 'remios d. cobrllnza .. 

"1 06'~.union8S y conferencias 
U7 Asistencia a cursos 
59 Otros . 

227 Trabll jos real i %Ados por otras ,mpre.as 
00 Limpiezll y ' aseo 
03 Postales 
04 Custodia, depositos y almacenaje 
06 Estudios y trabajos _tecnlcos 

100 

100 

2.000 

500 
500 

1. 000 
250 
400 
300 
333 

-------------,----
1. 500 

100 
100 
500 

3. 000 

100 

300 
400 

LODO 

------------------
500 

------------------

1.998 
75.000 

333.333 
500 

2.000 
1. 000 

1. 920 
100 

66.667 
5.000 

229 Gasto~ de actividades docentes y asistenciales 
29 Suministro debllletu 
30 Premios de boletos 
31 Dlstribucion d. boleto. 

T-23 Indemnizaciones por razon del Servicio 
230 Indemnizacione. por razon del servicio 

00 Indemnhacionu por raZOD del servicio 

TOTAL CAPITULO 2 

166.667 
1.767.962 

90.000 

20.000 

2.375 

1.50 

3.00 

2.28 

2.524.93 

20.00 
-------~ 

2.554.93 
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[COHO 
MICO 

Martes -25 'enero 1994 

rAP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-44 , A Empre,as Publicu y otros En,tes Publicos de la Comunldad 
440 A Empres,1IS Publicu y otros Ent .. Publicos de laColllunldad 

01 A otros Entes Publlco. 666.667 
--------_.----------

~T-48 A Famillas e Instituciones sin Fil nes de Lucro 
480 A famillas e lnstltyclones sln flnes de Lucro 

00 A familias e instit.sln fine. de lucro 106.666 

TOT AL CAP ITULO 4 

~AP-6 I~ERSIONES REALES 

~T-62 Inverston nueva asoc.al funcionamiento de los servlcios 
622 ' En edlf leio, y otras ,construcciones 

00 En edificlos y otras construéciones 2.000 

623 En maqu inaria, lnstalacion y utillaje 
00 En maquinarla,instalacion y ur.lllaje 1. 500 

------
624 En elel1'~ntos de transporte 

00 En e~ementos de transporte 3.000 ------------
625 En mobillar 10 y enseres 

00 En mobiliarlo y ensere. 2.000 
----- -----

626 En equipamiento para proceso de lnformacion 
00 en equ 1 pal1liento proceso,de lntorNc ion 14.600 

6~8 En otros actlvos materlales 
00 En otros activos materlales 500 

------------------

~T-64 Castos de inverslone. de caracter lnm.ate~ lal 
~~~ t r'stos en inversiones de carecter lnmaterlal 

-64' c~s de inversiones caracter lnJ11.4ur lal 2.000 

BOE núm. 21 

666.66/ 
---------:--

106.666 
-------------- 106.666 

~---------773.333 

2.000 

1. 500 

3.00,C 

2.000 

' 14.600 

500 

-------------- 23.600 

------------------ 2 .. 00e 1---'----------- 2. ooe 
~-------------

TOTAL CAPITULO 6 25.60e 
...,-----------_ ... 

TOTAL CREDITOS DEL 
ORCANISHO EN EL PROGRAMA 6llC 3.425.345 

TOT,t.L ' ORCANISMO 08.20'2 3.425.345 
--------------
-------------, 

TOTAL ORCANISMOS O! LA SECCION 08 '3.425.34~ 

~------.,..----

!·~'-~'-----~ .. ~------------~/~·~--------~--------------------------~~------------~------------~ 
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ANEXO VI ' 

ESTADO DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARlAS 

SECCiÓN 98 

, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

001 

-1 IKP~STOS DIJl!CTOS 

Sobre el Capita1. 
11.0 ImpuI.tQ .obr. suc.slonls y donaclone. 

00 ImpUlltO lobr. Iuce.ione. y donacione. 2.000.000 
( 

111 Imp .• obre el patrimonio de la. plrson •• ti.ica. 

200 

00 Imp •• obre patrimonio persona. tisica. 2.576.757 

1. 

IKPIJESTOS INDlJU:CT'OS ''!i r 

T-20 Sobre Transmiliones Patrimonial •• y ~ctos Juridico. Docua. 
Sobre tran,mi.ion .. patrimonial .. y acto. juridicol dcx:u.a. 

00 SObre tran.mi.ione. patrimonille. ' 1.000.000 
01. Sobre acto. jurldlc~. dcx:~ntado. 5.000.000 

T-22 Sobre Con.umo. E.p.el!lco. 
I~uI.to. e.plclal •• 

;. , ~br.Cotiitll.i.t1b1.e Oer 1 v. Peuoleo 
Ü ~.uqo Imp. Col!\bu. t • Oer lv.do Peuoleo 
.,0 ~,.E,ple •• obre d.tec .... dlo. uan.port. 

lO.435.l20 
4.565.,HI 
1.739.264 

T-2l S~br. Trlflco Elt.rlor 
230 - _ SOQtlIt traUco .. ter lor 

01 1.G~~.C. COGUnldld A~tonoaA , 25.000.000 ----------
T01 Al. C» ltvLO 

] TASAS T OTJ\OS INCJtESOI 

Venta de 811n •• 
lOO Venta d. libro. y pub1.1cacionl' 

00 Venta de 1.ibro. J p~licleione. 51.844 

302 Ven,ta d. totocopla. J otro. producto. d, reproqralla 
00 vta.!otocopl .. J producto. reproquUa • 32.170 

l09 Venta de otra. bleae. 
00 V.ata de otrol bieae. 40.1." 

EJERCICIO PIltSUPIIUIUIO 

1994 

2.doO.oo 

2.576.75 

1.3.000.00 

l6.739.U 

25.000.00 

51.84 

lZ.1. 7 

40.19 

2377 

4.576.75 

4.576.75 

1.3.000.00 

l6.739." 

25.000.00 

14.7)9." 

124.21 
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~ OüIG 

COHO 
"rCO 

JaPL lCACICII DEL DGUtSo" 

T-ll Pre.taclon de Servieio1 
111 De la Admlnl.trlcioQ rlnlncíera 

al COlt. gl.tl0Q Tributol RE7 

J13 Oerlchol d. l.a .. n,cur'OI y II.inarlol 
00 De 1 .... 0 

Jl' Otrol .ervlci0' 
00 Otro. 

T-32 Ta.ai rllCall. 
lU Tu .. rl.cal ... obrl ,. 1l jueqo 

00 Rita. 1 tambola. 
01 Apunt .. y co.blnaclon .. alutori,. 
02 !Iin90' 
O 3 Cuino. 
04 ~qulna. recreatlva. 

329 Otra, ta,a~ tl,caLes 

380 

381 . 

06 Presidencia del Gobierno 
08 Con,ejeria de la Presidencia' y Turismo 
11 Consejeria de Obras Publicas 
12 Con,ejeria de Poli~ica Territorl~l 
13 Consajerla de Agzlcultura y Alimentacion 
14 Con,ejeria de Sanidad y Asuntos Sociales 
15 Consejer!a Industria, Comercio y Consumo 
16 Consejeria de Pesca y Transporte. 
18 Consejería de Educacion,Cu1tura y O. 
23 Consejeria de Trabajo y Funcion Publica 

T-38 Reintegroll 
De ejercicios cerrado. 

00 De- ejercicios cerrados 

De Presupuesto corriente 
00 De Presupuesto corriente 

'~.19 Otr~s Inqr.e,sos 
390 ": ",cac.. si. apremio y proer. e int. demora 

00 ~bbre apremio. y prorr. e inter. demora 

391 r11tas y sancione. 
00 ""'Jitas 
09 ~tras sapcione. 

3.000~OOO 

59.465 

112. 159 

667·900 
61.4U 

7,.557.991 
102.161 

4.053.717 . 
• 

796 
53.764 

H5.172 
24.328 
16.277 

107.289 
288.953 

45.129 
67.011 

526 

1. 819.437 _____ -'-0 ....... ______ _ 

177.977 

1.7 2.104 

918.043 
660 

i 399 
i Ingrelo, diverso. 

09 Otros ingreso. Diverso. 167.986 

400 

401 

. 

---------------~--

TOTÁL CAPITULO 3 

TRANSFI!:RENC.IAS CORRIorrES 

T-40 Del Estado,lus Organismos Autonomol y Se9uridad Social 
Del Estado/sus Organismos Autonomos y Seguridad Social 

00 
01 
02 

14 
18 

Porc.participaclon tributos no cedidos 119.601.507 
Porcentaje participacion ala anterior 2.468.429 
Insano 3.129.875 

Subv.Estatales gestionadas por la C.A. 
e . Sanidad y Asuntos Sociales 
eonsej .d.Educ.aclon,eultura y Deport .. 

,{ 

TOTAL CAPITULO 

------------
10.328.400 

354.944 
---------------

BOE "(mi; 2'1 

l.OOO.OO 

5'. " 
1U.15 

.3.2U.12' 

1l.lU.42 

1.349.24 
14.498.666 

' 1.819.43 

177.97 
---------- 1.997.'1 

. " 

918.70 

,167.-986 . 

21.121.41 

125.·199.8l 

10.683.34 
1.35.883.15 

135.883.15 
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COOIG 
ECOHO 
MICO , 

IaPL leN; 10lIl DEL DICR.RSO 

AP-5 INGRESOS PATRIMONIALES 

T-50 Intereses de Titulos y Valores 
500 Intereses de titulos y valores 

00 Intereses d. titulos y .va!ores 

T-52 Intereses de Oepositos 
520 Intereses de depositos 

00 Intereses de depositos 

T-54 Rentas de Bienes Inmueble. 
540 Rentas de bienes inmuebles 

10 Alquiler VIvIendas y Locales Comerciales 
12 Otros alquileres 

~ 

1. 577. 660 

402.261 
1.988 

,------.-----------
T-55 Productos de Concesiones y aprovechamientos especiales 

550 De Concesi~nes Administrativas 
00 De concesiones administrativas 43.786 

T-59 Otros Ingresos Patrimoniales 
592 Comisiones sobre avales concedidos 

00 Comisiones sobra avales 

TOTAL CJ.PITULO 

OlAJ E:NAC ION DE INVE:RS IONES REALES 

T-60 De Terrenos 
601 Venta de terreno, 

00 Venta de terrenos 

T-61 De las demas Inversione, Reale. 
De la, demas inversiones realel 

.tJ~ Oe las dama. inveu lon .. z:.ealu 

TOTAL CJ.PITULO 

-7 IrAANSl'~E:NClAS DE CAPITAL 

--------

60.200 ---------_. 

8.900 

316.700 

6 

700 
T-td Del !stado,sus Organismo. Autonomo, y Seguridad Social 
~el fondo de Compensacion lnterterritor1.1 , 

~ De ejercicio corriente 5.138.300 

701 De subvenciones estatale. gestionadas 
11 Consejeria de Obras PublicasICarretera,) 
31 Consejeria de Obra. Publicas(Aluminosi.) 

1-79 Del Exterior 
790 De La Comunidad Economica Europe. (CE!) 

08 fondos estructurales 

TOTAL CJ.PI1ULO 

7.276.650 
900.000 

-----------~--

16.509.834 
-"----------------

7 

2379 

15.12 
15.127 

1.577.66 
1.577 .66 

404.24 
404.24 

43.786 
43.786 

60.20 
60.20 

-----_._----~ 

2.101.02 

8.90 
8.90 

316.70 
316.70 

325.60 

5.138.30 

8.176.65 
13.314.95 

16.509.83 
-----------~- 16. 509.83 

29.824.78 
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( COI se 
[COHO 
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IaPLICACIQli D!I. ~o 

AP-8 ACTIVOS FINANCIEROS 

~T-82 Reintegro de Pres .tamo. Concedido. 
821 A medio y largo plazo 

00 Deuda FPI Cabildos 270.000 
-----------------

~T-83 Reintegros de Depositos y Fianzas Constituidas 
830 Reintegros de depositos 

00 Reintegros de depositos 
08 A familias e Instituciones sin fines 

de lucro 

831 Reintegros de fianzas 
08 De Familias e Instit. sin fine. de lucro 

TOT AL CAP lTULO 
," 

~-9 PASIVOS FUIANCIEROS 

AAT-90 Emis ion de Deuda. Publica Inter ior 
901 A medio y largo plazo 

911 
~T-9l Prestamos Recibidos del Irfterior 

Prestamos Recibidos a Hedio y Largo Plazo 
de Entes del Sector Publico 

00 Prestamos de Interior Banco Hipotecario 

TOTAL INGRESOS DE LA C.A. 

\ 

1. 000 

9.200 
-----------------

10.000 
- .;..' ----------

8 

2.777.000 
---------------~--

9 

BOE núm.·21 

270.00C 
f--------- 270.00C 

10.20e 

10.00e f------------ 2 O .20 e 
I-----.-~-

290.200 

16.000.00e 
f---- -- 1.6.000.000 

2.777 .ooe 
f-------------- 2.777.00C 1-._----------

18.777.00e 
1------------

, 287.639.81e 
1------------
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ANEXO VII 

ESTAOO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AlJJÜNOMOS ADrvllNISTRATIVOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS ' 

SECCIÓN 23 

TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA 

:ODIc...: 
leOHO 
'11 co 

ORGANISMO 23.101 

UPLICJC. 1 0lI on D«.;RRSO 

~AP-l TASAS Y OTROS INGRESOS 

~T-31 Prestaclon de Servicio. 
l13 Derechos de Ixamen,curSOI y •• minarlo. 

01 Cursol . ~ ,.mi~arLo. . 

TOT AL CM 1 TULO 

f.o AP - 4 TRA1-I S 1'"!Jtl:NC 1 AS CORA 1 Drn:s 

~T-41 o. la comunidad Autonoa& 
' 410 O. l. Comunidad Autonoma 

00 o. la Comunidad Auton~ 

TOTAL CMITULO 

t-AP-8 ACTIVOS lIN.l.NCIEROS 

·f'JtT-~' Relntlgros d. Depositos y rlanzu Constituida. 
810 , 1'~lnt.qro, d. d'epOlitol 

08 ~ r~milla. e In.tltuclonel .1n tlne. 
d • . lucro 

~T-8} Ihminent .. - d. Tuor er la 
870 '; ~manent .. de ,T .. orer la 
" ~ ~.Nn.nt· . d. telor.,-l. 

107.912 

1 

255.923 

4 

200 

le.OOO 

IJI~CICIO PRIWPlJUIAMIO 

1994 

- 107.91. 

----------- 10,7.9U 
~--_. -------

107.91. 

, 2S5.92] 

-------------- 255.92 -----------
2S5.'2~ 

20e 
--------------

------------------ 24.000 
¡...-------------- le.ooe 

,T'OTAL CAP ITULO • H.20e 

f--------------
TOTAL ORGANISMO 23.101 388.0]S 

f---- --
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SECCiÓN lO 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

ORGANIS~O 10.102 

:00 I Cl 
~COHO 

~ICO 

JaPL ICAe I OH DEL rnGRBSO 

300 

AP-3 TASAS Y OTROS INCRtSOS 

~T-30 Venta de Bienes 
Venta de libros y publicaciones 

00 Venta de libros y publicaciones 

TOT~ CAPITULO 

f:AP-4 TRANSFERENCIAS CORRIOrrES 

~T-.n De la Comunidad Autonoma 
410 De , la Comun idad Autonoma 

00 De la Comunidad Aut'onoma 

~T-49 Del Exterior 
' :<Ul Del Exterior 

500 

3 

175.000 
._-----------------

50e· 

BOE núm, 21 

IJlRCICIO PRlSUPU[SIAAIO 

500 
f--------,-----,-- 50Ó 

------------
500 

17S.00e 
f--------------- 175.000 

;,Ol "',1 Extar ior 
-~---------~------ 50e ---'------------ 500 

--------------
TOTAL CAPITULO 4 175.500 

~A,P-' ActIVOS FINANCIEROS 

f-RT:-e3 Itainteqros de Depositos y Fianzas Constituid", 
el\, P ~\nteqros d. fianzAS 

. - n~ ~~ Familias. Instit. sln tin.1 d. lucro 500 

----------------~- 500 

1--------------- 500 

MT-S7.Remanentes de T8sorer .la 
670 Remanentes de Tesoreria 

. 00 Remanente d. Telorer la 80.5)) 
80;533 

1--------------- 80.533 
~--------------

TOTAL CA:PITULO 8 81.033 

------------TOTAL ORCANISMO 10.102 ' 257.033 
----------
-------------TOTAL ORGANISHOSDE LA SECCIOH 10 25L033 
I------~-
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[J(RCICIO PR,(SUPU(SIAAIO 

SECCIÓN 23 1994 

TRAUAJO y FUNCI()N PÚULlCA 

ORGANISHO 23.103 

~:~-O ü-j-GL~'=- .==--------------------------------------------------------~--------~:~O, I~lp~'L~OO~11~A~C~IO~IN~f.T-S------' 

HONO EXPLlCACION DKL INGRESO 1[., -11 ~1 ~~ !)~5~i.H 1 
~I(O POR CON([PIO . I'~N("~~H5~oO . 

~AP-4 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-41 De la Comunidad Autonoma 
410 De la Comunidad Autonoma 

20 Gastos de personal del I.C.F.E.H. 
21 Gastos Corrientes del I.F.E.H. 
22 F6rmacion Profesional Ocupacional 
23 Potenciac. y Desarr. Estruct. empr. 
24 Fomento del Empleo 

TOTAL CAPITULO 

~AP-5 INGRESOS PATRIMONIALES 

ART-52 Intereses de Depositos 
'520 Intareses de ' depositos 

00 Interese. de deposito. 

TOTAL CAP ITULO 

'r AP-7 tRANsrEReNC lAS D~ C.l.P IT}.L 
, 

~RT-71JOe la Comunidad }.utcnoma 
710 D~ la Comunidad Autonoma 

21 ~~stos de Inversion del I.C.r.E.H. 
2~ ~om.nto del Emploo 
¿5 Hercado de Trabajo 

TOTAL CAPITULO 

1 ~AP-8 }.CTIVOS FINANCIEROS 

~T-8) Reintegros da Depositos y Flan:as Constituidas 
830. Reintegtos d. depositos 

08 A familias e Instltuciones sln finel 
da lucro 

TOTAL CAPITULO 

TOTAL ORGANISMO 23.103 

TOTAL ORGANISHOS O~ L}. SECCION 23 

5 

7 

8 

301.117 
170.000 

2.341.959 
578.600 

1.160.000 

1 

15.000 
2.000.000 

12.349 

500 

4.551. 776 

... ------------- 4.551. 776 
~--------;..----

4.551. 776 

1 
~--------_.:.._-- 1 ---------_.-

1 

2.027.349 
2.027.349 

--------------
2.027.349 

sao 
------------- 50C 

~._----------
500 

~-------------
6.579.626 _._-------

---------------
1).967.661 

---------_.~ 
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ANEXO VIII 

ESTADO DE INliRE~OS DI! LOS ORliANISMOS All'l'(lNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES 
Y FINANCIEROS 

PRESUPUE~TOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

SECCiÓN 14 

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
ORG~NlSHO 14.201 

:001.(,1 
[ CONO KXl' L 1 CN::.I OH o KL Dr.RI'.so 
IIICO 

AP-) TASAS T OTROS INGRESOS 

T-)9 Otro, 1n9r,,0. 
399 1n9["0' dlv.rso. 

10 Tlrlt,. co.to •• xtrlc. ptOC'i •.•• n~r. 

TO'1' AL CAP ITULO 

T-41 D. la -Colrlunldad Autoll~ 
410 O. 11 Co~unldld Autono~ 

520 

HO 

870 

" 00 O. la Comunidld AutollO&a 

'r0'l' AL CAP ITULO 

5 - INGRESOS PATRIHOHIALt9 

T;'~) lnt tr ,,,. d, O.pos 1 tOI 

In\tr'''' d. d.pos 1 tos 
00 Int.etIJII d, d.po.ito, 

TOTAL CAPITULO 

A¡1-7 TRANSr~tNCIAS DE CAP lTAL 

T-7t O. la Co~nldad Autcn~ 
O. l. Coml.ln"ldad Al.ltonom.\ 

00 O. la Coml.lnldad Autono~ 

TOTAL CAP ITULO 

ACTIVOS 1lNANCItROS 

T-87 R.man,nt., di T.sor.rl. 
Rfman.ntl. d. TI.orlrla . 

00 R.~n.nt. d. T •• orlrl. 

TOT AL CJJI 1 TU LO 

~AL ORCANISHO 14.201 

TOTAL ORCIo.NISHOS (OI LA S!CCION 1 e 

10.000 
-----~-----------~ 

201. 727 

12. 000 

s 

45.153 

7 

(2. eso 

• 

lO.OO 

201. 72 
----"'-------

12 .00 

45.15 

42.85 ------_-.-

30.00 

-.10.00 

201.727 

201. U 

12.00 

12.00 

45.15 

45.15 
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[JlRC1C10 PR(SUPlJBIU10 

SECCION 08 1994 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y TURISMO 

~Qº I GC 
[COHO 
~ICO 

ORC~ISHO 08.202 

EXPL lCAC 1 OH D8'L INGR.RSO 

~AP-) TASAS Y OTROS INGRESOS 

~T-)l Pre5taclon de Servicios 
319 Otro5 ~ervicio5 

09 Comision Juegos mediante boletos 

TOTAL CAPITULO 

AP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-41 De la Comunidad Autonoma 
410 De la Comunidad Autonoma 

00 De la Comunidad Autonoma 

TOTAL CAPITULO 

. ~ ~ INGRESOS. PATRIMONIALES 

NlT':62' .Intereses de Deposito5 
520 Interu.es de depositos 

00 Intereses de depositos . 

TOTAL CAPITULO 

~ ·AP-8 ACTIVOS rINANCIEROS 

~T-87 Remanentes de Tesoreria 
870 . Remanentes de Tesorer la 

00 Remanente de T8sorer1a 

TOTAL CAPITULO 

TOTAL ORGANISH008.202 

TOTAL ORGANISHOS DE LA SECCION 08 

),3)3.333 
),333.33 

r--------------- 3. 3lJ. 333 

-------:------
) J. 333 .333 

75.000 
75.00e 

f----...,-----:----- 75.000 
r--..,.------------

4 75.000 

3. 7 SO 
3.750 

--~------------ l.75C 
--------------s 3.750 

LJ.262 
1~ .26~ 

--------------- 13 •. 264: ------_ .. _---- -
8 13.262 

r----------------
3.425.345 

r-----,..-------
r------------.;. 

3.425.345 
-_--:_--------
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ANEXOIX 

ESTADO DE GASTOS DE LOS ENTES PÚBLICOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE L(\. COMUNILJAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

SECCIóN 23 

001(,,: 
CONO 

"1 CQ 

TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA 

ENTE PUBLICO 23.301 

PR()GlV.AA 1111 
Consejo Economico y Sc<ial 

-,.----------------------------------_._----------
_AP-I GASTOS CE Pt:RSONAL 

~T-IO Altos C.'90S 
100 Retribuciones baslcas y otras remuneracionls 

de Altos CU90S 
00 Retribuciones baslcae 
01 Otras remuneraelone. 
05 Tdenlo. 

~T-l2 Funcionarios 
120 Retribuclone. baslea. 

:. 2l 

00 Suddo 
05 Trienio. 

Rltribuclonl' c~mp1Imlntarla. 
~ 1 Compllmento. al pue,to de trabajo 
, ) Indemnlzaciones de re,idenela 

~1-1} Laborall' 
130 ; i.voral filo 

OQ. ;etrlbuclon .. bulc .. 
O~ V~(a. rlmuneraclone. 

1. 704 
5.711 

lU 

4.112 
1 

4.702 
lB 

e. 66 7 
' 1.064 

~T-16 Cuota •• Pr •• taclone. y Ca.tos Social •• a Car90 dll Empl.ador 
160 Cuotas loclal,. 

00 Cuota, soc'tales A.Cuqo. y P.lventual 1.055 
01 Cuot., Soclalls runcionarlos 3.000 
02 Cuotas Soclale. Labor.le. ].717 

----------.------

(JI-CiClO ,RtSUPUUIARIO 

1994 

PROGRAHA I UU 

1.632 f----------

•• 11 

5.061 .------------

9.731 

7.77l. 

"BOE núm. "21 

1.632 

9.731 

f---------- 7. 77 z 
-------------

TQT AL CM ITUt.O 1 H.1l5 

CAP-2 GASTOS DI llENES COIUUDn'ES T SERVICIOS 

~T-20 Arread •• lento. 
202 tdUlclo. y oh •• construcciones 

• 00 Edltlclo. r ot,~n.t'.CClon •• 6.600 

, .'OC 
6.60C ---------4 

\ 
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~ POI (, ,, 
teoHO 
"ICO 

Martes 25 enero 1994 

KIP L 1 CAe IOH o KL GA.STO 

~T-21 R.p.raclon,mant.nial.nto y cons.rvaclon 
212 ~Irlclo. y otra. construcclOn •• 

00 ~i!lciol y otral conltruccion.1 200 

213 "'«qulnacia, lnstalaclon y utlillj. 
OO' Haqu inar la, lnstalacion y utillaje 

214 l) e/untos d. transport •• 
00 tl.mento. d. ttansport •• 

215 Kob 111 ar 10 '1 .ns.r •• 
00 Kob1l1arlo '1 .n •• r,. 

216 lq\Il pamiento pau procuo d. la 
informacion 

00 ~ulpanll.nto para proc.,o d. la 
lo!ormaclon 

I 
~T-22 Hater lal, lualnlatro. y otrol 

220 Material de oficina 
00 Ordinario no Inventariable 
01 Prensa, revista~,libros 1 otras 

publ icaciones 

-

02 Haterlal Informatico no Inventariable 

221 Suministros 
00 Energía electrica 
01 ligua 
03 COmbustible 

222 Comunicaciones 
00 Telefonicas 
01 Postalos 
02 Telegratlcas 

226 Gastos diversos 
01 IItenciones protocolarias .1 

representativas 
02 Publicidad y propaganda 
06 Reuni9nes y conter.nclas 

2~1 ¡raba jos r.alizados por otras empr.sas 
'00 i ,~"'pleza y aSlo 
03 (ókales 
06 , E~t~ios 1 trabajos tecnlcos 

f.R!-iJ fhdemnlzac1cne, por [;iZOn del Servicio 
230 Inobmnlzaclonas po, r3zon d.l s.rvlclo 

01 IR6amnlzaclones por ~dzon del s.rvlf lo 

T04AL CAPITULO 

AP-6 INVERSIONES REALES 

100 

100 
-----_.------------

100 

100 

1.150 

650 
150 

400 
50 

150 

800 
100 
100 

----~------------

2 

500 
200 
500 

2.500 
500 

2. 000 

14.480 

ART-62 Inverslon nueva asoc.al funcionamiento de lo. s.rvlclo. 
625 

626 

En mobiliario y enseres 
00 En mobiliario y enseres 1.055 

En equ'lpamlento para proceso d, lnformacion 
00 En equipamivnto proc.so d, lnform4clon 2.000 ---_._-------------

TOTAL CAPITULO 6 

2387 

200 

loe 

loe 

l(lC 

loe ------- ,oc 

1. 95C 

600 

1. ooe 

1.200 

5.0oe 

9. 'se 

14.480 

~-------------- 14.480 
f--~------------

31.430 

1.05~ 

2.000 
~-~----. -----• 3.055 

~--------------
3.055 
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'00 I GO 
([n' ~'rl~,-DO d:~I.OHE~ 5 1 

ECOHO KIPLICACIOH DKL G..\!,"TQ 

POR CONCEPTO P~~~I f5~oO IIICO 

AP-B ACTIVOS FINANCIEROS , 

~T-B3 Conce.ion d. pre,tamos tuera del Sector Publico 
8JO Prestamos a corto plazo 

08 A Familias e Inst-ltuciones ,in tina, 
de lucro 200 . ------------------ 20C 

- 1-------------- 200 

f--------------TOTAL . CAPITULO 8 200 
-. ----------

TOTAL CRmITOS DEL 
EmE PUBLICO EN EL PROGRAMA III 1 ~9.000 ----------TOTAL EmE: PUBLICO 23.301 69.000 ------- .... -----

r'------------
TOTAL EmES PUBLICOS DE LA SECCION 23 69.000 

1----------

ANEXO X 

ESTADO DE INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNlIJAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

SECCIÓN 23 

TRABAJO Y fUNCiÓN PÚBLICA 
(JI.CICIO ,t(SUf'VISlAt,O 

1994 

EmE PUBLICO 23.301 

-4 TRANSfI:RENCIAS CORRIEmtS 

o. 11 Comunldl~ Autono~ 
410 D. 11 Comun ldad ",utonora& 

00 o. la ~olDunidad AutonÓG.a 69.000 
69.00 

69.00 
~----------

TOTAL CAPITULO 69.00 

TOTAL EWTI PU!LlCO l3.301 69.00 

69.00 
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ANEXO Xl 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS DE LA ESClJF.LA DE SERVICIOS SÁ'NITARIOS 
y SOCIALES DE CANARIAS 

(en miles de peselU) 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DOTACIONES L'\IPORTE RECURSOS ll\IPORTE 

lnversion en inmoviliL'ldo material 4.000 R~cursos procedentes de las 4.000 · 
operaciones 

. 

TOTAL ",.000 TOTAL 4.000 

(CII mi les de peIeIaI) 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 

()( IT,\C(( ):"1 ES (!\II'ORTE RECURSOS (!\ II'() (nE 

SudJ()~ y ""IMios 2-' .219 III¡;re~()S 17.000 

C.lrgas So.:iótlt:s 7. 149 Tr;mst.:rcncias ComunidillJ Autonoma 69.715 

Otros Ga.~!()S de Eltplot¡¡cion 51.8Z6 Ing.resos Financieros 478 

Bt:nelicio 4.000 

TOTAl:. 117.19"' TOTAL 87.19"' 

ANEXO XII 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

EMPRESAS PUBLICAS 

GESPLAN 

GESTUR LAS PAlMAS 

GESTUR TENERIFE 

PROSA 

GRAFCAN 

: S,' T! 'RNO 

IID-~~A 

: VISOÓ:~ 

ISOC"EM . 

T1T~J 

·~CA 

j INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS 
) 1 MERCOCi\NARIAS 

· l ·===~·· · '==~~=·= ==-· ·'-'·1 PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

CAPITAL EXPLOTA~.!..ON I 

5U28 '2 .6IU25 

!9.I81 2.16S.796 

263.300 SlI .000 

16189-4 7~S. I90 

12.14-4 nOOt 

412.556 459.516 

581.10. 791878 

W.059 69HOO 

8.0tl Ut!.U:IO 

t.~16.1 K9 6A61.1l~ ii 
;1 

. 2.950 IY,IXMI :: 

\(.5100 

361930 HOI .5UO 

7.000 7.050 ¡CENTRO DE CONTRATACION DE CANARIAS 

~SOFESc-,-A'--____________ -t-___ ~í6.~~~ __ . _ I~].~ U 
I . 

il!2!AL 3 .S92 .25·=L=~~S'0.!.'J 

2389 
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Sin variaciones. 

Sección: 02. 
Servicio: 01. 
Programa: 111 F. 

Proyectos 

Sección 01 

Sección 02 

Baja 

Importe 

Pesetas 

120.00 
121.01 
121.02 · 
226.06 

1.986.978 
3.580.932 

239.388 
1.678.566 

Total baja ... 7.485.864 

Sección: 02. 

Servicio: 01. 
Programa: 111 F. 

Proyectos 

Alta 

Importe 

Pesetas 

100.00 1.703.124 
100.01 5.782.740 

Total alta 7.485.864 

Sin variaciones. 

Sin variaciones. 

Sección: 08. 
Servicio: 10. 
Programa: 516C. 

Sección 05 

Sección 06 

Sección 08 

Baja 

Código económico: 92616106 «Redacción de Pro
yecto y Dirección de Obra». 

Capítulo: VI. 
Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Sección: 08. 
Servicio: 10. 
Programa 516C. 

Alta 

Código económico: 92616111 (nuevo) «Embelleci
miento Castillo San Gabriel y Puente de las Bolas, Arre-
cife». " 

Artículo: 60. . . \ 1 
. Capítulo: VI. 
Importe: 8.000.000 de pes taso 

I 

Sección: 08. 
Servicio: 10. 
Programa: 751C. 

Baja 

Código proyecto: 94 7164 09 SUV, Act. no ligadas 
oferta alojamiento. 

Disminuye: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 08. 
Servicio: 10. 
Programa: 516C. 

Alta . 

Nuevo proyecto: Mejora de la infraestructura turística 
de la zona Solana-Matorral (Pájara). 

Aumenta: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 08. 
Servicio: 11. 
Programa: 751 E. 

Baja 

Proyecto: 90.6163.01 (Promoción turística de las 
Islas Canarias). 

Importe: 250.000.000 de PElsetas. 

Sección: 08. 
Programa: 751 E. 

Alta 

Proyecto: 94.7163.02 (a Saturno para promoción 
turística de las Islas Canarias). 

Importe: 250.000.000 de pesetas. 
Sección: 08. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Servicio: 10. 
Programa: 516C. 

Baja 

Capítulo: 6. . 
Proyecto o aplicación: 94 6088 O 1 (Redes de Comu

nicaciones Regionales). 

Servicio: 10. 
Programa: 516C. 
Capítulo: 7. 

Alta 

Proyecto o aplicación: Infraestructura turística y acce
so al Castillo de San Gabriel de Arrecife. 

Sección 10 

Baja 

Sección 10: Economía y Hacienda. 
Servicio 01: Servicios Generales. 
Programa 112A: Dirección Política y Gobierno. 
Subconcepto 230.00: Indemnizaciones por razón de 

servicio. 
Importe: 1.000 pesetas. 

Alta 

Sección 10: Economía y Hacienda. 
Servicio 01: Servicios Generales. 
Programa 112A: Dirección Política y Gobierno. 
Subconcepto 229.29: Gastos derivados de la asun-

ción de competencias sanitarias. 
Importe: 1.000 pesetas. 
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Sección: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 431 C. 

Sección 11 

Baja 

Código proyecto: 94 71 13 Obras de equipamiento. 
Disminuye: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Alta 

Nuevo proyecto: Acondicionamiento y mejora carre
tera Restinga El Pinar (Isla del Hierro). 

Aumenta: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 11 . 
Servicio: 03. 
Programa: 431 C. 

Baja 

Código proyecto: 94 7113 13 Obras de equipamien-
to. . 

Disminuye: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 513G. 

Alta 

Nuevo proyecto: Mejora de infraestructura de la carre
tera GC-640 (Gran Tarajal-Morro Jable) a la altura de 
la zona Solana-Matorral. 

Aumenta: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 431 C. 

Baja 

Proyecto: 94 7113 13 Obras de equipamiento. 
Importe: 75.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 431 C. 

Alta 

Proyecto nuevo: Obras y Servicios en Jinámar. 
Importe: 75.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 05. 

Baja 

Programa: 441 B. . 
Proyecto: 93.6112.06 (Modifica. y a.c. Nordeste de 

Tenerife sin especificar). 

Sección: 11. 
Servicio: 05. 
Programa: 441 B. 

Alta 

Proyecto: 93.6112.06 (Modifica. y a.c. Nordeste de 
Tenerife La Laguna). 

Sección: 11. 
Servicio: 05. 
Programa: 441 B. 

Baja 

Proyecto: 90.6112.08 (EDAR Nordeste de Tenerife. 
sin especificar). 

Sección: 11. 
Servicio: 05. 
Programa: 441 B. 

Alta :. 

Proyecto: 90.6112.08 (EDAR Nordeste de Tenerife. 
La Laguna). 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
S~rvicio 04: Dirección General de Obras Públicas. 
Programa 513E: Control y Mejora de la Calidad Edi-

ficación y Obras Públicas. . 
Donde dice: «Proyecto de Inversión 91611111 Adq. 

Maquinaria .e Inst. Laboratorios (PRISMA)). debe decir: 
«Proyecto de Inversión 91611111 Adq. MaquInaria e 
Inst. Laboratorios». 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 04: Dirección General de Obras Públicas. 
Programa 513E: Control y Mejora de la Calidad Edi-

ficación y Obras Públicas. 
Donde dice: «Proyecto de Inversión 94611107 Adqui

sición Mobiliario Laboratorio». debe d~cir: «Proyecto de 
Inversión 94611107 Adquisición Mobiliario Laborato
rios». 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 04: Dirección General de Obras Públicas. 
Programa 513F: Infraestr,uctura y Mantenimiento de 

Puertos. 
Donde dice: «Proyecto de Inversión 93611167 Modi

ficado número 4 Puerto Agaete (P. O. C.)). debe decir: 
«Proyecto de Inversión 93611167 Modificado número 
4 Puerte Agaete». 

Baja 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 07: Convenio de Carreteras. 
Programa 513G: Desarrollo de Infraestructura de 

Carreteras. 
Proyecto de inver'sión: 9471.1103 Embellecimiento 

y Mejoras de Travesías. 
Importe: 150.000.000 de pesetas. 

Alta 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 04: Dirección General de Obras Públicas. 
Programa 513G: Desarrollo de Infraestructura de 

Carreteras. 
Proyecto de inversión: 94711103 Embellecimiento 

y Mejora de Travesías. --
Importe: 150.000.000 de pesetas. 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 07: Convenio de Carreteras. 
Programa 513G: Desarrollo de Infraestructura de 

Carreteras. 
Donde dice: ((Proyecto de Inversión 93611190 Auto

pista Gran Canaria-1 Tramo Tarajalillo-Pasito Blanco». 
debe decir: ((Proyecto de Inversión 93611190 Autopista 
GC-1 Tramo Tarajalillo-Pasito Blanco». 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 
Servicio 07: Convenio de Carreteras. 
Programa 513G: Desarrollo de Infraestructura de 

Carreteras. 
Donde dice: ((Proyecto de Inversión 94611162 Acon

dicionamiento TF-1 Santa Cruz-La Orotava 1.8 Fase». 
debe decir: ((Proyecto de Inversión 94611162 Acondi
cionamiento TF-5 SantáCruz-La Orotava 1.8 Fase». 

Sección 11: Obras Públicas. Vivienda yAguas. 
Servicio 07: Convenio de Carreteras. 
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.programa 513G: Desarrollo de Infraestructura de 
Carreteras. 

Donde dice: «Proyecto de Inversión 94611167 Acon
dicionamiento Valverde Frontera)), debe decir: «Proyecto 
de Inversión 94611167 Acondicionamiento Valverde 
Frontera 1.a Fase)). 

Sección 11: Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 
Servicio 07: Convenio de Carreteras. 
Programa 513G: Desarrollo de InfraestructU{a de 

Carreteras. 
Donde dice: «Proyecto de Inversión 94611164 Auto

pista Gran Canaria-1 Tramo Pasito Blanco Arguineguín)), 
debe decir: «Proyecto de Inversión 94611164 Autopista 
GC-1Tramo Pasito Blanco Arguineguín)): 

Sección 11: Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 
Servicio 04: Dirección Gen~ral de Obras Públicas. 
Programa 513G: Qesarrollo de Infraestructura de 

Carreteras. 
Donde dice: «Proyecto de Inversión 94611144 Inci

dencias Grales. Avance Valverde-Frontera)), debe decir: 
«Proyecto de Inversión 94611144 Incidencias Galería 
Avance Valverde-Frontera)). 

Sección: 11. 
Programa: 5 f3G. . 
Creación de nuevo proyecto de inversión (desarrollo 

de infraestructura de carreteras). 

Baja 

Proyectos Denominación 

Expropiaciones carreteras i~la 

Importe 

Millones 
de pesetas 

94.6111.25 

94.6111.38 
94.6111.40 
94.6111.43 

de Tenerife ..................... 200 
Expropiaciones isla de La Palma.. 70 
Expropiaciones isla de La Gomera. 60 
Expropiacione.s isla de El Hierro.. 20 

1----

Total importe 350 

Alta 

Proyecto: 94.6111.98. 
Denominación: Expropiación carreteras provincia de 

Santa Cruz de Tenerife. 
Importe: 350 millones de pesetas. 

Sección: 11. 
Programa: 513G. 
Creación de nuevo proy~cto de inversión (desarrollo 

de infraestructura de carreteras). 

Baja 

Proyectos Denominación 

94.61 J 1.45 Expropiación carreteras Gran 

Importe 

Millones 
de pesetas 

Canaria ...................... ... . 409 
94.6111.53 Expropiación isla de Lanzarote · . 20 
94.6111.58 Expropiaciones isla de Fuerte-

ventura .<..... .... .............. 30 
1----

Total importe................................. 459 

Alta 

Proyecto: 94.6111.99. 
Denominación: Expropiación carreteras provinc:ia de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
Importe: 459 millones de pesetas. 
Sección: 11. 
Programa: 513G. 

Baja 

Servicios Proyectos Denominación 

04 94.6111.18 Incidencias carret~ra Gla-
diolos-Tablero .......... 

13 93.6111.17 Modificación número 1 
avenida Anaga-acceso 
puerto Santa Cruz de 
Tenerife ............... . 

13 94.6111 .22 Expropiación carreteras 
isla de T enerife ........ 

Total ........... .. ................ ............. 

Alta 

Servicios Proyectos Denominación 

13 93.6111.82 Incidencias vía Ronda-La 
Laguna ................... 

04 94.6111.29 Segunda fase vía Ronda-La 
Laguna ......... ........ .. 

- Nuevo Vía de Ronda de T ejina: 

Importe . 
-

Millones 
de pesetas 

50 

100 

50 

200 

Importe 
-

Millones 

100 

- 90 

Importe 

anualizado 

-
Millones 

1994: 10 

. 
Total alta 1994 . ..................................... 

Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Baja 

1995:600 
1996: 400 

200 

Código económico: 94711313 «Obras de Equipa
miento)). 

Capítulo: VI. 
Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Alta 

Código económico: 94611146 (nuevo) «Circunvala-
. ció n Tafira-Gran Canaria)). 

Artículo: 60. 
Capítulo: VI. 
Importe: 40.000.000 de pesetas en 1994, 

300.000.000 de pesetas en 1995 y 1.700.000.000 de 
pesetas en 1996. 
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Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Baja 

Código económico: 9471110 1 ccEnlace paseo de 
Chil-Bravo Murillo)). 

Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Baja 

Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Código económico: 94711313 ccObras de. eqúipa

miento)). 
Capítulo: VII. 
Importe: 35.000.000 de pesetas. 

Sección: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Alta 

Código económico: 94611148 (nuevo) "Enlace Rin-
cón con acceso norte de Las Palmas de Gran Canaria)). 

Artículo: 60. ' 
Capítulo: VI. 
Importe: 75.000.000 de pesetás. 

Sección: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 

Sección 1~ 

Donde dice: "Proyecto 94.6122.03 Urbanización polí
gono Benahorare-Las Palmas)); debe decir: "Proyecto 
94.6122.03 Urbanización Benahorare-Santa Cruz de La 
Palma)). 

Sección: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 

Baja 

Importe: 200.000.000 de pesetas. 
Proyecto: 94.6122.05 Urbanización y equipamiento. 

Sección: 12. 
Servicio: 03. · 
Programa: 432A. 
Proyectos nuevos: 

Alta 

1. -Actuaciones medioambientales en La Laguna, 
importe, 50 millones de pesetas. 

2. Adquisiciones de terrenos en La Laguna, j mporte, 
30 millones de pesetas. 

3. Terminación plaza pública de Güímar, importe, 
18 millones de pesetas. 

4. Plaza Castilla en el puerto de Tazacorte, importe, 
5.250.000 pesetas. 

5. Piscinas naturales en el puerto de Tazacorte, 
importe, 14.750.000 pesetas en 1994 y 25.250.000 
pesetas en 1995. 

6. Iglesia del Trapiche en Arucas, importe, 
3.000.000 de-pesetas. 

Otras actuaciones en Arucas, importe, 15.000.000 
de pesetas. 

7. Paseo y acceso de Barlovento, importe, 
12.000.000 de pesetas. 

\ 

. ' ~. P-Jpza en cc1 .0 de Mayo))', Las Palmas de Gran Cima
na, Importe, 14.000.000 de pesetas. 

9. Plaza de España, en Los Llanos de Aridane, impor-
te, 8.000.000 de pesetas. . , , 

10. Plan de Saneamiento Medioambiental de Fuer
teventura, importe, 30.000.000 de pesetas. 

Total alta: 200.000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Baja 

Proyecto: 94.612N.03 (RestaUl'aciónvegetación). 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 

Alta 

Programa: 442A. _ 
Proyecto: 94.612N.03 (Restauración vegetación La 

Laguna). -
Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Baja 

Proyecto: 94.612N.0 1 (P. N. Anaga: Dotación centro 
de visitantes, sin especificar). 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa~ 442A. 

Alta 

Proyecto: 94.612N.0 1 (P. N. Anaga: Dotación centro 
de visitantes La Laguna). 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Baja 

Proyecto: 94.6128 Formación ambiental personal 
Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Im~orte: 5.000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Alta 

Capítulo IV: Ayudas a gruposambientalistas yeco
logistas. 

Importe: 5;000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442B. 

Baja 

Proyecto: 94.6128.04 . (Publicaciones y Documenta
ción). 

Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Sección: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Alta 
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Proyecto: 94.6124.29 (Equipamiento Agentes M. A. 
y Forestales). . 

Importe: 5.000.000 de pesetas. 
Sección: 12. Política Territorial. Viceconsejería de 

Medio Ambiente. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 

Baja 

Proyecto: 94612421. 
Funcionamiento de áreas recreativas. 
Sección: 12. 
Programa: 442 A. 
Importe: 2.000.000 de pesetas. 

Alta 

Creación de un parque y aula de naturaleza ·en Pasa
dilla (Ingenio). . 

Importe: 2.000.000 de pesetas. 

Sección: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 

Sección: 13 

Baja 

Código económico: 94613406. 
Artículo: 60. 
Capítulo: VII. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Sección: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 

Alta 

Código económico: 946134084 «Equipamiento en 
barrios agrícolas del municipio de Moya)). 

Artículo: 75. 
Capítulo: VI: 
Importe: 20.000.000 de pesetas en 1994 y 

20.000.000 qe pesetas en 1995. . 

Sección: 13. 
. Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 

Baja 

Proyecto: 94.6134.06 (Mejora de caminos rurales y 
equipamientos rurales). 

Importe: 172.000.000 de pesetas. 

Sección: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531A. 
Proyectos nuevos: 

Alta 

1. Mejora de caminos rurales y equipamientos rura
les en La Laguna. Importe: 132.000.000 de pesetas. 

2. Reutilización aguas depuradas en La Laguna. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

3. Mejora de caminos rurales y equipamientos rura
les en Telde. Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Total alta: 172.000,000 de pesetas, 

Baja 

Sección: 13. 
Programa: 711 A. " 
88 6131 05 ReparaCión y conservación de edificios. 
Importe: 5.000.000 de pes~!as. 

\ 

88 6131 06 Material informático. 
Importe: 4.000.000 de pesetas. 
Programa: 531 A. 
94 6134 06 Mejora de caminos rurales y equipa-

mientos rurales. 
Importe: 8.000.000 de pesetas. 
91 6133 02 ECA y finca prácticas Los Llanos. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Alta 

Sección: 13. 
Programa: 531 A. 
94 6·134 08 Caminos rurales en Los Llanos de Ari

da ne. 
Importe: 18.000.000 de pesetas. 

Sección: 13. 
Programa: 714C. 

Baja 

13 4034 02 Mejoras tecnológicas y nuevas produc-
ciones. A empresas privadas. 

Importe: 4.000.000 de. pesetas. 
Programa: 714F. 
13 4027 02 Mejora comercial de la platanera. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
13 4042 02 Fomento comerCialización agraria. A 

empresas privadas. . 
. Importe: 10.000.000 de pesetas. 

13 4043 02 Empresa pública «Mercocanarias. Socie
dad Anónima)). 

Importe: 4.000.000 de pesetas. 

Alta 

Sección: 13. 
Programa: 714F. . 
94 613A 03 Apoyo a gestión y divulgación OCM 

plátano. 
Importe: 28.000.000 de pesetas. 

Sección: 13 . 
Programa: 714F. 

Baja 

13 4043 02 Empresa pública ccMercocanarias. Socie-
dad Anónima)). . 

Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 13. 
Programa: 714F . . 

Alta 

94 613A 04 Apoyo a la comercialización del vino 
(v.c.p.r.d.). 

Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Programa: 714F. 
Capítulo: VII. 

Sección: 13. 

Baja 

92.713.8.03 . Centros agroalimentarios insulares: 
15.000.000 de pesetas. 

Capítulo: IV. 
13.4042.02 Fomento comercialización agraria: 

5.000.000 de pesetas. 
Total: 20.000.000 de pesetas. 
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Programa: 714F . . 
Capítulo: VII. 

Alta 

94. 713B.02 (nueva) Central hortofrutícola de La Pal-
ma: 20.000.000 de pesetas. 

Total: 20.000.000 de pesetas. 

Sección 13. 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Servicio: 08. 
Prowama: 714F. 
Capitulo: 7. 

Baja 

Proyecto o aplicación: 713 B O 1 Bodegas comarcales. 

Servicio: 08. 
Programa: 714F. 
Capítulo: 7. 

Alta 

Proye~to o aplicación: Segunda fase bodega SAT de 
Mazo. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 313C. 

Sección 14 

Baja 

Código económico: 14400802 «Acción social insti
tucional Ayuntamientos)). 

Capítulo: 4. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Baja 

. J Sección: 14. 
Servicio: 10. 
Programa: 313A. 
Código económico: 14408502 «Centros ambulato

rios. Atención a instituciones sin fines de lucro)). 
Capítulo: 4. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 11. 

Baja 

Programa: 313H. . . 
Código económico: 14405002 «Acción social insti

tucional a menores. Familias e instituciones sin fines de 
lucro)). . 

Capítulo: 4. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Sección:l4. 
Proyecto nuevo. 

Alta 

Denominación: Cooperación al desarrollo y fines 
humanitarios. 

Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 313C. 

Baja 

Proyecto: 94.6145.01 (Ampliación, reforma· y equi
pamiento de centros de Servicios Sociales): 

Importe: 9.000.000 de pesetas. . 

Sección: 1 ~. . 
Servicio: O~\, 
Programa: 313C, 

Alta 

Proyecto nuevwTerminación de obra y mobiliario cen
tro de Acogida af Refugiado en Vecindario (Santa Lucía 
de Tirajana). 

Importe: 9.000.000 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 313C. 

,Baja _ 

Código económico: 94614502 «Adquisición inmue-
bles Servicios Socialesi). 

Artículo: 622.00. 
Capítulo: VI. 
Importe: 40.293.000 pesetas. 

Sección: 14 . . 
Servicio: 05. 
Programa: 313D. 

Alta 

Código económico: 93614803 «Reforma residencia 
mixta "TaliarteH

)). 

Artículo: 601.00. 
Capítulo: VI. 
Importe: 5.694.000 pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 313G. 

Alta 

Código económico: 94614C02 «Gestión, control y 
seguimiento de pensiones no contributivas)). 

Artículo: 640.00. . 
Capítulo: VI. . . 
Importe: 30.000.090 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 313G. 

Alta 

Código económico: 94614C03 «Gestión, control y 
seguimiento renta integración sociah). . 

Artículo: 640.00. 
Capítulo: VI. 
Importe: 4.599.000 pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 

. Programa: 313D. 

Baja 

Código económico: 94714504 «Construcción cen-
tros de día)). 

Artículo: 75. 
Capítulo: VII. . 
Importe: 12.000.000 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 331 D. 

Alta 

Código económico: 94714508 (nuevo) «Centro ter-
cera edad en La Laguna-Tenerife)). 

Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: ' 12.000.000 de pesetas en 1994 y 

13.000.000 de pesetas en 1995. 
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Sección: 14. 
Servicio: 11. 
Programa: 313H. 

Baja 

Código económico: 94714506 eeConstrucción, refor-
ma y equipamientos de centros». . 

Artículo: 750.00. 
Capítulo: VII. 
Importe: 3.232.567 pesetas. 

Alta 

Sección: 14. 
Servicio: 06. 
Programa: 412A. 
Código económico: 94714119 eeReforma consultorio 

local Puntallana». 
Artículo: 750.00. 
Capítulo: VII. 
Importe: 3.232.567 pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 09. 
Programa: 323A. 

Baja 

Código económico: 94614HO 1 eePromoción juvenih). 
Artículo: 640.00. 
Capítulo: VI. 
Importe: 40.000.000 de peset~s. 

Sección: 14. 
Servicio: 09. 
Programa: 313A. 

Alta 

Código " económico: 94714H05 ceSOCAEM Plan Cul-
tural Joven 94/95)). 

Artículo: 740.00. 
Capítulo: VII. 
Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Baja 

Sección 14: Sanidad, y Asuntos Sociales. 
Servicio 06: Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Programa 412A: Asistencia Sanitaria. 
Proyecto de inversión: 94614404 Consultorio local 

de Garafía. 
Subconcepto económico: 601.00. 
Importe: 9.000.000 de pesetas. 

Alta 

Sección 14: Sanidad y Asuntos Sociales. 
Servicio 06: Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Programa 412A: Asistencia Sanitaria. 
Proyecto de inversión: 94614404 Centro salud de 

Garafía. 
Subconcepto económico: 601.00. 
Importe: 9.000.000 de pesetas. 

Baja 

Sección 14: Sanidad y Asuntos S.ociales. 
Servicio 06: Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Programa 412A: Asistencia Sanitar ia. 
Línea de actuación: 14408202 Esc, a de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias. 
Subconcepto: 440.00 A Empresas Públ caso 
Importe: 69.715.000 pesetas. 

\ 
) 

Alta 

Sección 14: Sanidad y Asuntos Sociales. 
Servicio 06: Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Programa 412A: Asistencia Sanitaria. " 
Línea de actuación: 14408202 Escuelas de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias. " 
Subconcepto: 440.01 A otros entes públicos. 
Importe: 69.715.000 pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 04. 

Baja · 

Programa: 413A. " 
Código económico: 94614605 ccMantenimiento y 

remodelación edificio de Sanidad de Santa Cruz de Tene
rife». 

. Artículo: 611 .00. 
Capítulo: VI. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Sección: 14. 
Servicio: 06. 
Programa: 412A. 

Alta 

Código económico: 94714120 eeConstrucción Centro 
de SalLid Corralejo (La Oliva)). 

Artículo: 750.00. 
Capítulo: VII. 
Importe: 10.000.000 de pesetas en 1994 y 

30.000.000 de pesetas en 1995. 

Baja 

Sección: 14. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 
Servicio: 05. 
Programa: 313C. 
Capítulo: 7. 
Proyecto o aplicación: 94 714 506 Construcción, 

reforma" y equipamiento de centros de menores. 

Alta 

Sección: 14. _ 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 
Servicio: 11 . 
Programa: 313H. 
Capítulo: 6. 
Proyecto o aplicación: Terminación Guardería Infantil 

de Puerto del Rosario, Fuerteventura. 

Sección: 1 5. 
Servicio: 05. 

Sección 15 

Baja 

Programa: 622D: Comercio Interior. 
Código económico: 94709301 .ccSegundo Plan de 

mercados)). 
Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 05. 

Baja 

Programa: 622D:Comercio interior. " 
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Código económico: 94709501 Impulso integral acti-
. vidades comerciales. 

Artículo: 78. 
Capítulo: VII. 
Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 05. 
Programa: 443-A. 

Baja 

Código económico: 15400903. 
Artículo: 44. 
Capítulo: IV. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 7228. . 

Baja 

Código económico: 9371510 1 Ampliación de oferta 
suelo industrial. I _ 

Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 06. 
Programa: 731 C. 

Baja 

Código económico: 94715502 Ahorro energético en 
recursos de desalación. 

Artículo: 74. 
Capítulo: VII. 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 05. 

Alta 

Programa: 622D Comercio interior. 
Código económico: 94709401 Institución ferial de 

Canarias. 
Artículo: 78. 
Capítulo: VII. 
Importe: 68.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 05. 

Baja 

Programa: 622D Comercio interior. 
Código económico: 94709201 <clnstitución Ferial de 

Tenerife». 
Artículo: 78. 
Capítulo: VII. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Alta 

. Sección: 15. 
Servicio: 05. 
Programa: 622D Comercio interior. 
Código económico: 15402605 (nuevo) <clnstitución 

Ferial de Tenerife». 
Artículo: 48. 
Capítulo: IV. 
Importe: 1 5.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 03. 

Baja 

" 

Programa: 7228 Desarrollo industrial y artesanal. 
Proy~cto: 93715101 «Ampliación de oferta suelo 

industriab). 
Capítulo: VII. 
Importe: 33.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 05. 

Alta 

Programa: 622D Comercio interior. 
Código económico: 15402604 (nuevo) <clnstitución 

Ferial de Canarias)). 
Artículo: 48. 
Capítulo: IV. 
Importe: 33.000.000 de pesetas. 

Secci.ón: 1 5. 
Servicio: 07. 
Programa: 7228. 

Sección: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 7228. 

Sección: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 7318. 

Baja 

Alta 

Baja 

Código económico: 90715701 . 
Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 7318. 

Alta 

Código económico: . 90715803 (nuevo) «Electrifica-
ción barrios de La Laguna». 

Artículo: 75. 
Capítulo: VII. 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Sección: 15. ...-
Importe: 150.000.000 de pesetas. 

Servicio: 03. 
Programa: 7318. 
Capítulo: 7. 

Baja 

Proyecto o aplicación: 90.71 57.01. 100.000.000 de 
pesetas; 94.7156.01. 50.000.000 de pesetas. 

Servicio: 03. 
Programa: 7138. 
Capítulo: 7. 

Alta 

Proyecto o aplicación: Ahorro energético en alum
brado público. 

Sección: 15. 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 
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Servicio: 06. 
Programa: 731 C. 

Baja 

Capítulo: 7. ., . 
Proyecto o aplicación: 94.7155.02, 25.000.000 de 

pesetas; 94.7155.01, 25.000.000 de pesetas. 

Servicio: 03. 
Programa: 731 B. 
Capítulo: 7. 

Alta 

Proyecto o aplicación: Ahorro energético en alum
brado público. 

Sección 16 

Baja 

Sección 16: Pesca y Transportes. 
Servicio 03: Dirección General de Transportes. Terres

tre. 
Programa 513B: Ordenación y Apoyo al Transporte 

Terrestre. . 
Subconcepto: 470.00 A empresas privadas. 
Líneas de actuación: 16404002 Subvenciones al 

transporte interurbano de viajeros. 
Importe: 1.000 pesetas. 

Alta 

"Sección 16: Pesca y Transportes. 
Servicio 03: Dirección General de Transporte Terres

tre. 
Programa 513B: Ordenación y Apoyo al Transporte 

Terrestre. 
Subconcepto: 470.00 A empresas privadas. 
Línea de actuación: 16405502 Subvenciones al 

transporte de combustibles aislas menores. 
Importe: 1 ~OOO pesetas. 

Sección 18 

Baja 

Sección 18: Educación, Cultura y Deportes . . 
Servicio 07: Dirección General de Universidades e 

Investigación. 
Programa 422E: Apoyo a la investigación ya los estu

dios universitarios. 
Subconcepto: 480.00 A familias e instituciones sin 

fines de lucro. 
Línea de actuación: 18418202 Promoción estudios 

y convenios. 
Importe: 1.000 pesetas. 

Alta 

Sección 18: Educación, Cultura y Deportes. 
Servicio 07: Dirección General de Universidades e 

Investigación. 
Programa 422F: Financiación de las Universidades 

Canarias. . 
Subconcepto: 440.01 A otros entes públicos. 
Línea de actuación: 18441002 Costes Financieros 

Universidades canarias. 
Importe: 1.000 pesetas. 

Sección: 1"8. 
Servicio: 07. 

Baja 

. Programa: 422F. " 
Proyecto: 94.7528.01 (Financiación de las inversio

nes de la Universidad de Canarias'). 

Sección: 18. 
Servicio: 07. 
Programa: 422F. 

Alta 

Proyectos: 94.7528.02 (Financiación de las Inversio
nes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria). 

Importe: 400.000.000 de pesetas. 94.7528.03 (Fi
nanciación de las inversiones de la Universidad de la 
laguna) . . 

Importe: 284.000.000 de pesetas. 
Total alta: 684.000.000 de pesetas. 

Baja 

Sección 18: Educación, Cultura y Deportes. 
Servicio 10: Dirección General de Cultura. 
Programa 455C: Promoción Cultural. 
Subconcepto: 400.01. 
Línea de actuación: 18462602 Déficit por Expocantur 

Trasmediterránea. . 
Importe: 65.000.000 de pesetas, " 

Alta 

Sección 18: Educación, Cultura y Deportes. 
Servicio 10: Dirección General de Cultura. 
Programa 455C: Promoción Cultural. 
Subconcepto: 440.01. 
Línea de actuación: 18462702 Déficit por Expocantur 

SOCAEM. 
Importe: 65.000.000 de pesetas. 
Sección 18: Educación, Cultura y Deportes. 
Servicio 10: Dirección ,General de Cultura. 
Programa 455C: Promoción Cultural. 
Donde dice: «Línea de actuación: 18462602 Déficit 

por Expocantur Trasmediterránea». 
Subconcepto económico: 400.01 A empresas públi

cas estatales». ' 
Debe decir: «Línea de actuación: 18462602 Déficit 

por Expocantur Trasmediterráriea SOCAEM.)) 
Subconcepto económico: 440.00 A Empresas públi

cas». 

Sección: 18. 
Servicio: 10. 
Programa: 455C. 

Baja 

,Código económico: 480.00. . 
Línea de actuación: 18.4602.02 (Actividades cultu

rales y ayudas a la investigación). Importe: 2.000.000 
de pesetas. 

Sección: 18. 
Servicio: 10. 
Programa: 455C. 

Alta 

Código económico: 480.00. . 
Línea de actuación: (Instituto de Estudios Cariarios 

«la laguna))). 
l!'T1porte: 2.000.000 de pesetas. 

Sección: 18 . 
Servicio: 10. 
Programa: 455C. 

Baja 

Código económico: 480.00. 
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Línea de actuación: 18 4605 02 ««Apoyo a la Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria». Importe baja: 20.000.000 
de pesetas. 

Línea de actuación: 184606 02 «Apoyo a la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife~) . 

. Importe baja: 20.000.000 de pesetas. 

Sección: 18. 
Servicio: 10. 
Programa: 455C. 

Alta 

Código económico: 480.00. 
Línea de actuación: 18 4602 02 «Actividades cul-

turales y ayuda a la investigación)). 
Dotación inicial: 15.000.000 de pesetas. 
Importe aumento: 40.000.000 de pesetas. 
Total dotación: 55.000.000 de pesetas. 

Sección: 18. 
Servicio: 10. 
Programa: 4550. 

Baja 

Código económico: 750 OO. 
Proyecto de inversión: 94 7172 06 «Casas de cultura 

y centros culturales)). 
Importe baja: 17.000.000 de pesetas. 

Alta 

Sección: 18. 
Servicio: 10. 
Programa: 4550. 
Código económico: 750 OO. 
Proyecto de inversión: «Teatro "Leal en La Laguné;l")). 
Total dotación: 17.000.000 de pesetas. 

Sección: 18. 
Importe 399.000 pesetas. 

Servicio: 08. 
Programa: 112A. 
Capítulo: 1. 

Baja 

Proyecto o aplicación: 100 05 (trienios). 

Servicio: 12. 
Programa: 457 A. 
Capítulo: 4. 

Alta 

Proyecto o aplicación: 4701 02 (Fomento del deporte 
en el ámbito escolar por SOCAEM). 

Sección: 18. 
Importe: 299.000 de pesetas. 

Servicio: 12. 
Programa: 112A. 

Baja 

Capítulo: 1 . . Proyecto o aplicación: 100 05 (trienios). 

Servicio: 12. 
Programa: 457 A. 

Alta 

Capítulo: 4 . Proyecto o aplicación: 4704 02 (Fomento 
y ayuda al deporte autóctono por SOCAEM). 

Sección: 18. 
Importe: 3.500.000 pesetas. 

Servicio: 02. 
Programa: 422C. 
Capítulo: 2. 

Baja 

Código económico: 22917. 

Servicio: 02. 
Programa: 421 A. 
Capítulo: 2. 

Alta 

Proyecto o aplicación: 229 00 (Consejo Escolar de 
Canarias). 

Sección: 18. 
Importe: 7.500.000 pesetas. 

Servicio: 04. 
Programa: 422C. 
Capítulo: 2. 

Baja 

Código económico: 229 17. 

SerVicio: 06. 
Programa: 423C. 
Capítulo: 4. 

Alta 

Proyecto o aplicación: 4195 02 (Subvenciones APAS 
y Asociaciones de Alumnos). 

Sección 19 

Sin variaciones. 

Sección 20 

Sin variaciones. 

Sección 22 

Sin variaCiones. 

Sección 23 , 

Sin variaciones. 
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