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Articulo 3. 

EI Gobierno de Canarias realizara el texto refundido 
de la presente Ley y la de Espacios Naturales de Canarias 
en un plazo no superior a dos meses. 

• 
Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial de Canarias». 
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UY 14/1994, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias para 1995. 

EL PRES1DENTE DEL GOB1ERNO 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, ennombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias para 1995, como expresi6n del Pre
gram~ de actuaci6n econ6mica del Gobierno en ese 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda, 
la cumplan y hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de diciembre de 1994 . 
MANUEL HERMOSO ROJAS, 

Presidente 

(Publicada en el <ıSa/ətin Oficial de Canarias» numero 157, de 24 de diciembre 

de 1994) 
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periodo, queda configurado, en gran parte. por tres 
hechos singulares. . 

En primer lugar, en 1995 finaliza la legislatura y por 
tanto, sus presupuestos reflejan el conjunto de acciones 
que culminan los objetivos marcados en el Programa 
de Gobierno durante el periQdo que ahora termina. 

En segundo lugar, estos presupuestos incluyen, por 
primera vez, en su totalidad, los recursos que dan cober
tura a las competencias sanitarias, traspasada duran
te 1994. 

En tercer lugar, su ejecuci6n se va a desarrollar en 
el nuevo marco normativo que se conforma con la plena 
vigencia de las Leyes de modificaci6n del Regimen Ece
n6mico y Fiscal. 

Este nuevo marco coincide con la fase expansiva del 
ciclo econ6mico, iniciada en el ejercicio precedente, sin 
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• perjuicio de Que el analisis de la evoluci6n de las variables 
econ6micas refleja, en dos de los deseQuilibrios cuya 
correcci6n es bəsica para conseguir un desarrollo sos
tenido, nivel de desempleo e inflaci6n, un marcado carəc
ter estructural. Que demandan una actuaci6n publiea 
sobre sus faetores determinantes. 

A pesar de las restricciones eualitativas y cuantitativas 
para el erecimiento de su gasto publico, esta Comunidad 
Aut6noma, eomo antes se ha senalado, tiene Que hacer 
frente a la cobertura de acciones tendentes a corregir 
los deseQuilibrios estructurales apuntados y los estran
gulamientos Que padece su aetividad eeon6mica, defi
nidos en el Programa de Desarrollo Regional, 10 Que s610 
es posible mediante la aportaci6n de los recursos sufi
cientes Que proeuren una adecuada formaci6n y reeiclaje 
del capital humano; un incremento notable de las dota
ciones de infraestruetura, espeeialmente las Que se rela
cionan con las comunicaciones y con ayudas directas 
a determinados sectores productıvos, Que les faeilite el ~ 
trənsito a su necesaria reestructuraci6n y modernizaei6n 
con el objetivo de adaptarse a lasnuevas circunstancias 
eeon6mieas sobresaliendo, en este aspecto las aceiones 
en favor de las PYMES. 

La eobertura de estas aceiones no debe interferir en 
el necesario mantenimiento de 105 niveles alcanzados 
de polfticas publieas sociales y asisteneiales, destacən
dose en este aspeeto las dotaciones para el Plan de 
Viviendas, las destinadas a facilitar la integraci6n de dife
rentes eolectivos especialmente desfavoreeidos 0 mar
ginados y las Que procuren una mayor y mejor asisteneia 
sanitaria. 

La estructura financiera de estos Presupuestos se con
forma por tres elementos~esenciales. 

En primer lugar, por el mantenimiento de los niveles 
de presi6n fiscal en los ingresos tributarios. Esto no impli
ca Que se mantengan sus previsiones recaudatorias, 
dada Que la mejora de la actividad econ6mica procurarə 
mayores recursos sin modificar 105 elementos esenciales 
de 105 tributos. Es mas, con la entrada en vigor de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificaei6n del Regimen 
Econ6mico Fiseal, se introducen exenciones tributarias 
en determinadas figuras impositivas. 

En segundo lugar, por el esfuerzo de contenei6n de 
105 niveles de deficit y endeudamiento, Que se ajustan 
a 105 previstos en el escenario de Consolidaci6n Pre
supuestaria asumido por esta Comunidad Aut6noma. 

Por ultimo, la ineideneia de la financiaci6n de las com
. petencia sanitarias Que, de acuerdo al nuevo modelo 
acordado procurara su autofinaneiaci6ri. 

Los postulados anteriores no son obstəculo para sena
lar Que, globalmente eonsiderados, los Presupuestos 
para 1995· son moderadamente restrictivoıı al crecer, 
en terminos nominales, a una tasa inferior al de la varia
ei6n del PIB, en Ifnea con los principios de contenci6n 
del gaSto publico apuntados en el ejereieio precedente 
y en el marco del objetivo de progresiva reducci6n del 
deficit en el perfodo 1992-1996, asumido por las Admi
nistraciones Auton6mica y General deJ Estado, en el 
Acuerdo sobre el sistema de Financiaci6n. 

La Ley se estructura en 46 artfculos, 20 disposiciones 
adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres fina
les. 

En esencia, el texto para 1995, se ajusta al contenido 
de 105 ejereieios anteriores, con una importante novedad, 
cual es la introducci6n de un nuevo tftulo, en el que 
se relacionan las normas reguladoras del regimen pre
supuestario y contable del Servieio Canario de Salud, 
10 que obliga a su vez,.a un reajuste de la estructura 
y contenido del resto del articulado. 

EI regimen disenado y Que se refleja en estos Pre
supuestos, consiste en dar una regulaci6n similar a la 

Que tienen 105 6rganos de la Administraci6n auton6mica, 
con algunas singularidades, sin Que ello impliQue perder 
la condici6n de organismo aut6nomo que le atribuye 
su ley de creaei6n. 

Asimismo, se articulan en dicho tftulo, algunas nor
mas Que complementan el contenido de la Ley 11/1994, 
de 6 de julio, de Ordenaci6n Sanitaria de Canarias, en 
relaci6n con la gesti6n de los Presupuestos del Orga
nismo. 

Otra novedad estructural del texto se encuentra en 
la inCıusi6n como parte del articulado, Que comprende 
el tftulo de la «Gesti6n Presupuestaria», de las normas 
sobre el Presupuesto de las Universidades Canarias, asf 
como de la ejecuci6n de su Plan de Infraestructuras. 

Igualmente se insertan en este tftulo las normas refe
ridas a la gesti6n econ6mica del Consejo Escolar de 
Canarias. 

Todas ellas se conceptuaban anteriormente como dis
posiciones adicionales, estimandose ahora məs adecua
do, dada su permanencia, insertarlas con el resto del 
articulado. 

Se da nueva redacei6n a la ejecuci6n de las previ
siones de la Ley 16/1985, de 25 de febrero, en relaci6n 
con las inversiones para el fomento del patrimonio cul
tural. 

En esta misma materia de gesti6n presupuestaria, 
se incluye en una disposiei6n adicional una nueva redac
ei6n del artfculo 52 de la Ley 7/1984, de 7 de dieiembre, 
de la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma Cana
ria, en relaci6n con las subveneiones. 

En materia de gastos de Personal se destacan las 
repercusiones de la aetualizaci6nretributiva del personal 
al servicio de la Comunidad Aut6tiOtria, establecida por 
la normativa estatal basica en la materia. De esta actua
lizaei6n se .excluyen 105 miembros del Gobierno. 

Asimismo, se regulan las singularidades del personal 
transferido del INSALUD, mandatando al Gobierno para 
Que en el plazo maximo de seis meses, apruebe una 
relaei6n de puestos de trabajo del personal adscrito al 
Servieio Canario de Salud, realizada conforme a las nor
mas generales de elaboraci6n de las mismas y ajustada 
a los creditos que para dichos gastos se consignan ini
eialmente en su respectiva Secci6n Presupuestaria. 

Respecto de tas «Operaciones Financieras» se de5-
taca comonovedosa la introducei6n como operaci6n 
de credito susceptible de ser avalada por iş Comunidad 
Aut6noma, las Que realicen las Corporaciones Locales 
para financiar proyectos de inversi6n de abasteeimiento, 
saneamiento y reutilizaei6n de aguas, alcantarillado y 
adQuisiei6n de suelo para construcci6n de viviendas de 
promoei6n publiea yautoeonstrucci6n. 

En materia de ereditos ampliables se reestructuran 
y sistematizan las redaeciones de una gran parte de los 
vigentes en ejercieios pasados y se da entrada con ese 
caracter a 105 especfficps inherente.s a las transferencias 
del INSALUD, y a los destinados a cubrir los gastos de 
atenci6n a pensionistas, de centros asistenciales depen
dientes de la Consejerfa de Sanidad y Asuntos Sociales, 
cuandQ estos pensionistas aportan recursos propios para 
esa atenci6n, si bien esa ampliabilidad unicamente se 
darə por los importes que superen la eonsignaei6n ini
eialmente prevista .en el respectivo subconcepto del Esta
do de Ingresos. 

Por ultimo se destaca que, por una disposici6n adi
cional, se establece la supresi6n del organismo auta
nomo de carəcter comercial, organismo canario de jue
gos y apuestas, estableciendo un mandato del Gobierno 
para hacer efectiva su liquidaci6n, en el plazo de seis 
meses. 
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TITULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 
y sus modificacıones 

CAPITULO I 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Articulo 1. Ambito de 105 Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma. 

En los Presupuestos Generales de la Comunidad AutO
noma para 1995 se integran: 

a) Por el Presupuesto de la Comunidad Aut6noma, 
que inciuye a su Administraci6n y al Servicio Canario 
de Salud, consecuente con 10 establecido en el articü-
10 28 de la presente Ley. 

b) Los Presupuestos de los siguientes organismos 
aut6nomos de carəcter administrativo: 

Instituta Canario de Administraci6n publica. 
Instituta Canario de Estadistica. 
Instituta Canario de Formaci6n y Empleo. 
Instituta Canario de la Mujer. 

c) Los Presupuestos de los siguientes organismos 
aut6nomos de caracter comercial, industrial, financiero 
o analogo: 

Instituta Canario de Hemodonaci6n y Hemoterapia. 

d) EI Presupuesto de las "Entidades de Deracho Publi
co, Consejo Econ6mico y Social y Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de Canarias. 

e) Los Presupuest<is de Explotaci6n y Capital de las 
siguientes empresas publicas: 

«Hoteles Escuelas de Canarias, Sociedad An6nimalı. 
«Instituto Tecnol6gico de Canarias, Sociedad An6ni

mə)). 

«Gesti6n de Planeamientos de Canarias, Sociedad 
An6nimalı. 

«Mercados en Origen de Productos Agrarios de Cana
rias, Sociedad Arı6nimalı. 

Sociedad An6nima de Promoci6n del Turismo, Natu
raleza y Ocio. 

«Sociedad Canaria de las Artes Escenicas y de la Musi
ca, Sociedad An6nimalı. 

«Sociedad Canaria de Fomento Econ6mico, Sociedad . 
An6nimalı. 

«Transportes Interurbanos de Tenerife, Sociedad AnO
nimə)), 

«Promociones Exteriores de Canarias, Sociedad AnO
nimə)), 

«Viviendas Sociales de Canarias, Sociedad An6nimalı. 
«Gesti6n Urbanfstica de Las Palmas, Sociedad AnO

nimə)), 

Sociedad An6nima de Gesti6n del Polfgono del Rosa
rio. 

«Gesti6n Urbanfstica de Tenerife, Sociedad AnO
nimən, 

«CartogrƏfica de Canarias, Sociedad An6nimalı. 

, 

«Centro de Contrataci6n de Canarias, Sociedad AnO
nimə)), 

«Canary Congress Bureau, Tenerife, Sociedad AnO
nimən. 

«Canary Congress Bureau, Maspalomas, Sociedad 
An6nimən. 

«Grupo de Empresas Publicas Canarias de Vivienda 
y Suelo, A.1.E.ıı. 

«Naves Industriales de Tenerife, Sociedad An6nimalı, 
«Gran Telescopio de Canarias, Sociedad An6nimalı, 
«Urgencias Sanitarias Canarias 061, Sociedad AnO-

nimən. 

Artfculo 2. De la aprobaci6n de 105 Estados de Gastos 
e Ingresos de 105 Entes referidos en las letras a), b) 
Y c) del articulo 1 de la presente Ley, 

1, Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los Estadas de Gastos de los Presupuestos de los 
Entes mencionados en los apartados a), b) y c) del artfculo 
anterior, se aprueban creditos por importe de 
443.775.083.000 pesetas, segun la distribuci6n por sec
ciones, programas y capftulos detallada en 105 anexos 
III, IV y V, respactivamente, de esta Ley. La agrupaci6n 
por funciones de los creditos de estos programas, expre
sados en miles de pesetas, es la siguiente: . 

11. Alta Direcci6n de la Comunidad Aut6noma: 
4.807.818. 

12, Administraci6n General: 8,112,673. 
31. Seguridad Social y Protecci6n Social: 

22.346.246. 
32. Promoci6n Social: 15.610.990. 
41. Sanidad: 142.563.064, 
42. Educaci6n: 138.512.013. 
43. Vivienda y Urbanismo: 15.342.750. 
44. Bienestar Co.munitario: 13.886.358. 
45. Cultura: 5.723.592. 
51. Infraestructura Basica y Transportes: 

22.366.082. 
52. Comunicaciones: 791.238. 
53. Infraestructuras Agrarias: 3.123.329. 
54. Investigaci6n Cientffica,' Tecnica y Aplicada: 

875.696. 
55. Informaci6n Basica y Estadistica: 646.500. 
61. Actuaciones Econ6micas Gerıerales:. 

9.004.147. 
62. Comercio: 1.400.668. 
63. Actividades Financieras: 2.037.507. 
71. Agricultura, Ganaderia y Pesca: 5.237.013. 
72. Industria: 2.139.364. 
73. Energia: 1.220,754. 
75. Turismo: 3.021.387. 
91 Trənsferencias a Administraciones Publicas 

Territoriales: 7.764.868. 
01. Deuda Publica: 17.241.026. 

e 

2. Los creditos inciuidos en 105 programas de gastos 
contenidos en este artfculo se distribuyen organica y 
econ6micamente, expresados en miles de pesetas, 
segun se indicə a continuaci6n: 
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COMUNQJAD AUT'6NOMA 

ADMlNIS'T1lACION CBN'I1tAUZAOA 125.5t3.'" 13.649.244 9.644.763 
SERVJCIO CAHAR.IO DE SA1.UD 58.7.51.27. 49.130.623 

TOTAL COMUNIDAD AurONOMA 114.272.UfS 62.719.161 9.644.763 

ORGANISMOS AtJT6NOMOS ADMU'IIIST1lA.TIVOS 

lNS'ITIUI'OCANARIO DE ADMlNIS1RACION 
PIlaJ.ICA 1I1.!1i19 ı,s.ol9 

'NS1TIVJ'OCANARIO DE ~"AD(sııcA 181.411 1O.fIl1 

1NSI1TVI'O CAHAAIO l)fi FORMA.CıöN Y 
JLMPLJ;O SRB.747 1K6.618 

lNS1TIUTU CANARJO I)E LA MUJIlR 71..'" "".042 

TOTAl. OROANISMQS A1JTÖNOMOS 
ADMINlSTllA1lVOS 967.136 '456.406 

!oaGANlSMOS AUT6NoMOS COMEllCL\US 

LNSTnUI'O CANARIO DE HEMQOOHACJON 
y~ 17 •• 429 173.692 

ı==JSMOS A<rrONOMOS 
17-Ul9 173.692 

ıwrALOENERAL lIHI3.791 63.409.965 9.644.763. 

3. Los creditos aprobados en el apartado 11 del pre
sente artfculo. que ascienden a 443.775.083.000 pese
tas. se financiaran: 

aı Con los derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio. que se detallan en 105 Estados de Ingresos 

...... CAP!llJı.o CAP!LLJJ.O cAI'IrUW 
I • m 

CONUN.DAD Aırr6NOMA 

ADMlHlSlRACIDN CEI'mlALIZADA 5,300.000 14.190.011 20.3'1.494 

S&aVIC10 CAN'ARIO DE SALUD 2.03'.57. 

TOTAL COMUNIDAD Aı..m)NOMA 5.300.000 14.290.011 22.394.072 

OIIGANISMOS AUT()NOMQS ADMIHISTRA.TIVOS 

lNS'mVIO CANARlO ol! ADMINISTRACI()N 
..o8UCA 19.324 

INS'ITJ'UTO CAHAIUO DE ESTADtsncA. :ıoo 

INS1T1VLO CANARlO DE fOIl)JACI6N Y EMPLEQ 

LNS1TI\TI'O CANAJUO DE LA MUJER 

TOTAL OROANlSMOS Aı..m)NQMOS 
ADMINIS11tAnVOS 19.8l4 

OaGANISMOS AUT6HOMOS COMERClALES 

INS111VI'QCANAR10 DE HEMODONACIOJı,ı Y 
IIEMOTERAPlA 15.100 

1OTAl..ORGANlSMOS AUl'ONoMOS COMER.aAl.ES U.ıOO 

1OTAI.0ENERAL 5.300.000 .... 290.011 22.558.996 

Artfculo 3. De las Estados de recursos y dotaciones 
de explotaci6n y capital de los organismos aut6nomos 
de caracter comercial. industrial, financiero 0 analogo. 

Se aprueban las estimaciones de gastos y las pre-
visiones de ingresos referidas a las operaciones propias 

. de la actividad' de estos organismos, y, recogidas en 
sus respectivos estados de dotaciones y recursos. 

CAP!llJW CAl'fruLO CApfnlLO CAPrTUIJ) CAPhtrl.O lOT .... I. 
iv Vi VII VJU ix 

66.963.212 46.821.2S2 23.437.062 857.638 7.596.264 294.486.060 • 
23.897.836 7.978.100 75HXlO 44.000 140.563.830 

90.863.118 S4.799.lS2 24.192.662 lJıOI.638 7.$96.264- 43!i'<M9.890 

10.000: 151.Kon !ion ..J15Jo1..J)( 

44.100 42.792 4.fILX) 3~().O()() 

4.01H.1Slj 211.1I"~1) 2 1'J7.6')1( ı.ııın '.,U(),ll~ 

51.000 ıuX>O IN501 

4.18l.4~9 480.4112 2.11)7.6')8. 5500 ıC!')(I.NlJ 

. 
1.000 84.79] ". 43-'.512 

1.000 84.7')3 598 4~4.~'i1 

95.047.577 55.364.627 26.390.360 907.736 7..596.264 443.715.083 

de 105 anexos Vi. Vıı y Vlli y que se estiman en 
428.993.919.000 pesetas. 

bl Con las operaciones de endeudamiento que 
ascienden a 14.781.164.000 pesetas. 

EI desglose por tipo de Ente es el siguiente: 

CAPlruı.o CAP!llJı.o cAPlruı.o Ci\PtnJI.O CAP1rUl.O cAPfnn.o rorAl 
iv V vi VII VLII ix 

139.C). ).226.1190 J2HıOO .\O.(W~.1t6K 9".20() ı4.7ıU.IM 2?1I.JOO.7N 
07.502 

130.1- 3.940.<XXt t~6.149.161 
7UI3 

269.1· 3.226.890 )25.600 34.6]).868 915.'200 14.781.164 41~j.()49.890 ..... 
321.124 25,2UO 4J~.M4ıı 

301.500 ,.000 4).000 350.000 

4.100.915 '.:ıoo 2..ı7~..'iıı8 49.329 7.330.:132 

166.501 '.000 174.~1 

5.590.240 '.:ıoo 2.48J.5ıı8 117.529 8.2\10.681 

.. 1..., '.000 8.979 99.7.11.11 434 .• ~12 

242.64' '.000 8.919 99.788 4~.511 

275.0. ).244.390 32~.600 37.128.43S 1.132.511 14.781.164 443.77H)83 
1).910 

Artfculo 4. De los presupuestos de los entes referidos 
en las letras dI y e) del art{culo 1 de esta ley. 

1. Se aprueba el presupuesto del ente publico, Con
sejo Econ6mico y Social: 

al Los cnəditos de su estado de gastos ascienden 
a 106.758.000 pesetas, segun la distribuci6n por prır 
gramas y capftulos del anexo iX. 
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b) Los creditos del Estado de gastos se financiaran 
por los derechos econômicos a liquidar durante el ejer
cicio que se detallan en el anexo X y que se estiman 
en 106.758.000 pesetas. 

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

3. Se aprueban las estimaciones de gastos y. las 
previsiones de ingresos contenidas en los estados de 
dotaciones y recursos, tanto de explotaciôn como de 
capital, de las empresas publicas raseiiadas en el artfcu-
10 1.e) de esta Ley, segun el detalle recogido en el 
anexoXIV. 

CAPITULO ii 

De la vinculaciôn y modificaciôn de creditos 

Artfculo 5. Vincutaci6n de tos creditos. 

1. Los creditos para gastos se aplicaran exclusiva
mente a la finalidad especffica para la que hayan sido 
autorizados por esta Ley, teniendo caracter limitativo y 
vinculante con sujeciôn a la clasificaciôn y ordenaciôn 
de los mismos: Funcional, por programas, organica y 
econômica, a nivel de concepto. 

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

a) Los creditos incluidos en el capftulo 1 tendran 
caracter vinculante a nivel del artfculo, salvo los siguien
tes ca sos: 

Los creditos del artfculo 15 <dncentivos al rendimien
to» seran vinculantes a nivel de subconcepto. 

Los creditos del artfculo 17 «Gastos diversos de per
sonal» y de los subconceptos 121.04 «Sustituciones», 
131.02 «Sustituciones de personal laborah. seran vin
culantes a nivel de subconcepto. 

b) Los creditos del capftulo ii seran vinculantes a 
nivel de capftulo, con las siguientes excepciones: 

Los creditos de los subconceptos 226.01 «Atencia
nes protocolarias y representativas» y 227.06 «Estudios 
y trabajos tecnicos», 226.02 «Publicidad y propaganda», 
226.06 «Reuniones y conferencias» y 230.00 <dndem
nizaciones por razôn del servicio», seran vinculantes a 
nivel de subconcepto. 

Los creditos incluidos en el concepto 229 «Gastos 
corrientes tipificados» seran vinculantes a nivel de sub-. 
concepto para la finalidad especffica que en los estados 
de gastos se determine, con excepciôn de los subcon
ceptos 229.37 «Gastos Actividades Docentes Enseiian
zas Secundarias», 229.38 «Gastos Actividades Docentes 
Formaciôn Profesional» y 229.39 «Gastos Actividades 
Docentes B.U.P. del programa 422C» «de Enseiianzas 
Medias, Secundarias y Tecnico Profesionah. que 10 sera 
al nivel del propio concepto. 

c) Los creditos del capftulo iV seran vinculantes con 
las finalidades de la Ifnea de actuaciôn que se detalla 
en el anexo de transferencias corrientes. EI concepto 
econômico en el que se consignan, excepto en las nomi
nadas, tiene caracter meramente indicativo. 

d) Los creditos de los capftulos Vi y VII «Inversiones 
reales» y «Transferencias de capital», respectivamente, 
seran vinculantes a nivel de proyecto segun el detalle 
de los anexos de «Inversiones reales» y «Transferencia 
de capitah •. A tales efectos, el proyecto queda definido 
por la denominaci6n, localizaci6n y subconcepto eca-

n6mico, sin perjuicio de 10 que se establece en el apar
tado d) del artfculo 10 de la presente Ley. 

No obstante, los subconceptos econômicos en que 
se consignan los creditos del capftulo VII, salvo en aque
lIos proyectos que esten debidamente nominados ten
dran caracter meramente indicativo. 

A los efectos previstos en al artfculo 37.3 de la Ley 
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, se tomara 
como credito correspondiente el que en cada momento 
proceda como definitivo computado a nivel de secci6n, 
servicio, programa y concepto econ6mico. 

e) Los creditos ampliables relacionados en el ane
xo 1 tendran caracter vinculante al nivel de desagregaci6n 
con que aparezcan en los estados de gastos y deberan 
ser aplicados al tipo de gastos que se deriven de su 
clasificaci6n econ6mica. 

3. Estas vinculaciones tendran vigencia para todos 
los organismos aut6nomos y entidades de Derecho Publi
co sometidos al regimen presupuestario. 

Las operaciones propias de la actividad de lis orga
nismos aut6nomos comerciales, industriales, financieros 
o analogos, recogidas en la cuenta de operaciones 
comerciales, no estaran sometidas al regimen de limi
taciones establecido en esta Ley para los creditos inclui
dos en el estado de gastos de sus presupuestos. 

Artfculo 6. Principios generates de tas modificaciones 
de credito. 

Durante el ejercicio presupuestario de 1995 las modi
ficaciones presupuestarias de los creditos se regiran por 
las siguientes reglas: 

a) Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en la presente Ley y, 
en aquellos aspectos que no resulten especfficamente 
modificados por esta, a 10 que, al efecto, se dispone 
en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

b) Todo acuerdo de modificaci6n presupuestariə 
debera indicar expresamente: 

Estructura organica afectada a nivel de secci6n, ser
vicio, organismo aut6nomo 0 entidad de Derecho Publi
co, segun el caso que proceda. 

Estructura funcional afectada a nivel de programa. 
En. aquellos casos en que la modificaci6n presupues

taria afecte a los capitulos iV, Vi y VII habra de indicarse 
todos los elementos definitorios y vinculantes de la Ifnea 
de actuaci6n 0 de los proyectos de inversi6n afectados 
y, en su caso, la repercusi6n financiera en ejercicios 
posteriores. • 

C6digos econ6micos afectados a nivel de subcon
cepto. 

Las modificaciones presupuestarias con cobertura en 
el estado de ingresos de los presupuestos deberan indi
car expresamente el côdigo econ6mico afectado. 

c) Las propuestas de modificaciones presupuesta
rias deberan ir acompaiiadas de una memoria en la que 
se recojan las repercusiones cuantitativas y cualitativas 
en los objetivos del programa y las razones de la modi
ficaciôn. En la memoria se contendra, tambien, una deta
lIada justificaci6n de las razones por las que se propone 
la utilizaci6n de los recursos que le dan cobertura y, 
en particular, de las razones por las que se deja de efec
tuarse el gasto inicialmente consignado en el presupues
to, expresadas dichas razones pormenorizadamente. 
Esta memoria. se acompaiiara a la comunicaci6n de la 
transferencia que deba hacerse al Parlamento. La Direc
ci6n General de Planificaci6n, Presupuesto y Gasto Publi
co de la Consejerfa de Economia y Hacienda analizara 
dicha memoria y emitira los informes preceptivos con 



BOE num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3105 

caracter previo a su consideraci6n por el 6rgano al que 
corresponda su resoluci6n, indicando el alcance que en 
los objetivos de los programas modificados se deriva 
de las variaciones propuestas. 

d) Aquellas modificaciones que afecten a los cre
ditos y proyectos de los capftulos Vi y VII requeriran 
informe previo del Comite de Inversiones püblicas. 

Artfculo 7. Principios generafes de fas transferencias 
de credito. 

Durante el ejercicio presupuestaöo de 1995 las trans
ferencias de credito de cualquier clase se regiran por 
las siguientes reglas: 

a) No afectaran a los creditos ampliables ni a los 
extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

b) No minoraran creditos que hayan sido incremen
tados con suplementos 0 transferencias, salvo cuando 
afecten a creditos de personal. Tampoco minoraran cre
ditos incorporados como consecuencia de remanentes 
procedentes de ejercicios anteriores. 

c) No incrementaran creditos que como consecuen
cia de otras transferencias hayan sido objeto de mina
raci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal. 

d) No minoraran creditos de las Ifneas de actuaci6n 
nominadas en el anexo de transferencias corrientes. 

e) No incrementaran los creditos que integran el 
Fondo de Saneamiento y Mejora de las Haciendas Muni
cipales Canarias dotados en la secci6n 20. 

f) En ningün caso se podran modificar los creditos 
establecidos para los subconceptos 121.04 {(Sustitucio
nes de personal funcionario», 131.02 {(Sustituciones de 
personallaboral». 

Las limitaciones anteriores no afectaran a las trans
ferencias de credito que se refieran a: 

1. Creditos incluidos en la secci6n 05 {(Deuda 
püblica». 

2. Creditos incluidos en la secci6n 19 {(Diversas 
Consejerfas». 

3. Creditos para hacer f~ente a los traspasos de com
petencias a Cabildos Insulares. 

4. Reorganizaciones administrativas. 
5. Desagregaci6n municipal de proyectos de inver

si6n que figuren agregados a nivel regional 0 insular, 
en el caso que fuera necesario. 
. 6. Ajustes derivados de las modificaciones 0 SU5-

cripci6n de programas e iniciativas cofinanciados con 
la Uni6n Europea 0 la Administraci6n General del Estado. 

7. Los que se derivan de 10 establecido en la dis
posici6n adidonal cuarta de esta Ley. 

g) Aquellas transferencias que afecten a los creditos 
y proyectos contenidos en los capftulos Vi y VII requeriran 
informe previo del Comite de Inversiones püblicas. 

Artfculo 8. Competencias def Gobierno. 

Durante el ejercicio de 1995 corresponde al Gobierno 
de Canarias, a propuesta del Consejero de Economfa 
y Hacienda y a iniciativa de las Consejerfas afectadas, 
autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias: 

A) Transferencias de credito: 

1. Entre creditos del capitulo I de distintas secciones 
y programas, cuando se deriven de reasign;ıciones de 
puestos de trabajo entre distintas Consejerfas. 

2. Entre creditos de una misma funci6n que afecten 
a diferentes secciones y que se refieran a los capf
tulos ii y VIII. 

En ningün caso las transferencias seiialadas en estos 
dos apartados podran afectar a los creditos consignados 
en la secci6n 24 del estado de gastos. 

3. Previa justificaci6n de la imposibilidad material 
de realizar la inversi6n, las que afecten a los capftu
los Vi y VII, y que supongan cambios entre funciones 
dentro de una misma secci6n, previ6 informe del Comite 
de tnversiones püblicas. 

Tambien sera necesarioel informe previo del Comite 
de Inversiones Püblicas cuando las transferencias entre 
proyectos de inversi6n supongan cambio en la locali
zaci6n insular de los mismos. 

4. Entre creditos de varios programas de una misma 
o distinta secci6n y que se deriven de la aplicaci6n 0 
reajuste de recursos provenientes de la Administraci6n 
del Estado 0 de la Uni6n Europea. 

5. Las que con cobertura en creditos de la secci6n 
05 {(Deuda Püblica», se destinen a la financiaci6n de 
operaciones de capital de las restantes secciones pre
supuestarias. 

6. Entre creditos de distintas secciones y programas 
a fin de adaptar los mismos a las modificaciones que 
se efectüen al amparo de 10 establecido en el artfcu-
106.4 de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo 
de Compensaci6n Interterritorial. 

7. Aquellas a las que se refiere el nümero 3, de 
la letra A), del artfculo 9 de esta Ley, cuando la trans
ferencia de credito implique designar expresamente a 
un perceptor. 

B) Otras modificaciones presupuestarias: 

1. Incorporar, previo informe del Comite de Inver
siones Püblicas, los creditos presupuestarios no consig
nados inicialmente y derivados de los recursos finan
cieros que procedan de la suscripci6n de Convenios de 
colaboraci6n con la Administraci6n del Estado, en 
desarrollo de 10 previsto en los artfculos 18 de la Ley 
Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6na
mas y 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. 

2. Efectuar las modificaciones precisas, previo infor
me del Comite de Inversiones Püblicas, en su caso, en 
los estados de ingresos y gastos para adecuarlos al mar
co comunitario de apoyo y otras ayudas de la Uni6n 
Europea en general, una vez que hayan sido aprobadas 
definitivamente por el 6rgano competente de esta. 

3. Aprobar las modificaciones a que se refiere el 
artfculo 37.5 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Püblica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias. 

Estos expedientes, cuando afecten a los capftulos Vi 
y VII,requeriran informe previo del Comite de Inversiones 
püblicas. 

4. Generar los creditos necesarios para hacer frente 
ala cofinanciaci6n de aquellos proyectos aprobados den
tro de medidas comunitarias, quedando autorizado a 
estos efectos para realizar las modificaciones de creditos 
necesarias, incluso entre secciones. En todo caso, los 
recursos que financian dichas generaciones seran objeto 
de una detallada justificaci6n. 

Artfculo 9. Competencias def Consejero de Economfa 
yHacienda. 

Durante el ejercicio de 1995 corresponde al titular 
de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, ademas de 
las competencias genericas atribuidas a los titulares de 
las diferentes Consejerfas dentro de su secci6n presu
puestaria, y a iniciativa de las Consejerfas afectadas, auta
rizar las siguientes modificaciones. de credito: . 

A) Transferencias de credito: 

1. Entre creditos de distintos programas de una mis
ma secci6n que afecten al capftulo 1. 

Cuando las transferencias se deriven de cambios en 
las relaciones de puestos de trabajo s610 podran tenər 
cobertura en creditos del propio capftulo 1. 
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Cuando las transferencias se deriven de insuficiencias 
para satisfacer los gastos ocasionados por los efectivos 
reales, tendran cobertura exclusivamente en creditos del 
capitulo 1. sin perjuicio de 10 establecido en los aparta
dos el v f) del articulo 36 de la presente Lev. 

2. Entre creditos de distintos programas 0 servicios 
de una misma secci6n y que afecten a los capitulos 
ii V VIII. 

3. Entre creditos del mismo 0 distintos programas, 
cuando afecten al capitulo iV v no sea de las establecidas 
en el numero 7, de la letra Al, del articulo 8 de la presente 
Lev· 

4. Entre creditos de un mismo 0 distintos programas 
o servicios de una misma secci6n cuando afecten a los 
capitulos Vi V VII en los siguientes casos: 

a) Que impliquen el desarrollo total de provectos 
regionalizados 0 insularizados. 

b) Que afecten a cualquiera de los elementos defi
nitorios V vinculantes del provecto de inversi6n. 

De la resoluci6n de estos expedientes trimestralmen
te se dara cuenta al Comite de Inversiones Publicas, 
salvo en el caso de que se trate de transferencias entre 
programas presupuestarios 0 que supongan cambios en 
la localizaci6n insular, que necesitaran informe de dicho 
6rgano con caracter previo. 

5. Las que fueran necesarias como consecuencia 
de reorganizaciones administrativas que afecten a las 
clasificaciones organica, econ6mica v de programas. En 
n.ingun caso estas modificaciones implicaran aumento 
de gasto publico. 

6. Entre creditos de la secci6n 19 «Diversas Con
sejerias», programa 121.C «Gastos diversos e imprevis
tos» V otras secciones V programas presupuestarios V 
que afecten a los capitulos 1 y II, v, tratandose de orga
nismos aut6nomos, al capitulo ıv. 

7. Las que sean precisas para materializar 10 dis
puesto en la disposici6n adicional septima de la presente 
Lev· 

8. Las que hubieren que realizar a favor de 105 Cabil
dos Insulares, en ejecuci6n de 10 previsto en el articu-
10 22.3 del Estatuto de Autonomfa. 

9. Las que fueran necesarias con cobertura en los 
creditos afectados al Fondo de Compensaci6n Interterri
torial, cuando la baja ejecuci6n que presenten aconseje 
su afectaci6n a otros provectos de inversi6n. 

SL Otras modificaciones: 

1. La generaci6n e incorporaci6n de creditos pra
vistas en los artfculos 71 y 73 del texto refundido de 
la Lev General Presupuestaria. 

2. La incorporaci6n al estado de gastos del ejercicio 
de 1995 de los creditos disponibles por operaciones 
corrientes del ejercicio de 1994, cuando correspondan 
a actuaciones cofinanciadas, bien, con la Administraci6n 
del Estado 0, bien, con la Uni6n Europea. 

3. La ampliaci6n de los creditos previstos en la Lev 
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias y en el ana
xo I de la presente Lev, previa justificaci6n del centro 
gestor proponente de las razones que la motivan, excep
to las que se refieren a creditos del personal. 

A tal efecto, los subconceptos econ6micos que ampa
ran dichos creditos podran ser objeto de ampliaci6n aun
que carezcan de conslgnaci6n inicial de credito. 

4. Las excepciones previstas en el apartado c) del 
articulo 10 de la presente Lev, a propuesta de la Con
sejeria afectada. 

5. Las incorporaciones al estado de gastos de los 
creditos derivados de asunci6n por la Comunidad Aut6-
noma de Canarias de competencias, funciones v ser-

vicios transferidos por el Estado a los que hace referencia 
la disposici6n transitoria cuarta de la Lev 7/1984, de 
la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias. 

Articulo 10. /nversiones rea/es y transferencias de capi
tal exceptuadas de la municipalizaci6n. 

Durante el ejercicio de 1995 quedan exceptuados 
de la municipalizaci6n los provectos de inversi6n que 
se hallen en alguno de los siguientes casos: 

a) Los que hayan sido exceptuados en ejercicios 
anteriores V cuenten con anualidad en el presupuesto 
de 1995. 

b) Los de importe total, igualo inferior, a 
50.000.000 de pesetas, con independencia del importe 
de la anualidad prevista en el ejercicio. 

cl Los no incluidos en los dos apartados anteriores 
V previa propuestaen la Consejeria competente se sena
len expresamente por la Consejeria de Economia V 
Hacienda, en atenci6n a su naturaleza V definici6n. 

d) Los que por su propia naturaleza correspoooan 
a obras de interes supramunicipal y que con localizaci6n 
insular determinada, se incluyen en el anexo XIII de esta 
Lev· 

Articulo 11. Competencias de 105 titulares de las Con
sejerfas y de 105 organismos aut6nomos y entes some
tidos a derecho pıJblico. 

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1 !195, los 
titulares de las Consejerias podran autorizar transferen
cias entre creditos del capitulo ii de un mismo programa 
V servicio. En caso de informe negativo del Interventor 
general o· Delegado, la propuesta de la Consejeria sera 
elevada al Consejo de Econoinia v Hacienda para su 
resoluci6n. 

Asimismo, compete a los titulares de las Consejerias 
la autorizaci6n de ampliaci6n de los creditos, que ampa
ran gastos de personal. conforme a 10 establecido en 
la Ley 7/1984, de 11 de· diciembre, V en el anexo 1 
de la presente Lev. 

2. EI Presidente del Consejo Consultivo tendra las 
mismas facultades que los titulares de las Consejerias. 

3. Los organismos aut6nomos V entes publicos 
sometidos al regimen presupuestario, realizaran las 
modificaciones· presupuestarias de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Al Transferencia de credito: 

1. Entre creditos de los capitulos ii que pertenezcan 
al mismo programa, se autorizaran por el Consejero al 
que este adscrito əl organismo 0 ente publico, a pro
puesta del titular del organismo, y sin perjuicio de 10 
que se establece en el titulo iii de esta Lev respecto 
del Servicio Canario de Salud. 

2. Entre creditos de los restantes capitulos del mis
mo programa, se autorizaran por el Consejero de Eco
nomfa y Hacienda, a propuesta del Consejero al que 
este adscrito el organismo 0 ente publico, a iniciativa 
del titular del organismo. 

Bl Otras modificaciones presupuestarias: 

Sin perjuicio de 10 establecido en el titulo lll, respecto 
del Servicio Canario de Salud, el regimen de modifica
ciones presupuestarias de los organismos aut6nomos 
V entes publicos, se ajustara. a 10 que se senala en la 
Lev 7/1984, de 11 de diciembre, y en la presente Lev 
para los 6rganos de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, correspondiendo al Consejero 
de Economia v Hacienda la resoluci6n de todas aquellas 
modificaciones tramitadas por esos organismos v entes, 
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que especwcamente no requieran autorizaci6n par el 
Gobierno 0 Ley. 

4. Se autoriza al Gobierno para que a propuesta 
del Consejero de Economfa y Hacienda y a iniciativa 
de la Consejerfa a la que se adscriba. apruebe el pre
supuesto de aquellos organismos aut6nomos cuya nor
ma de creaci6n se promulgue con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley y siempre que dicha 
norma no incluya con caracter especffico 105 recursos· 
para autorizar el credito extraordinariopreciso para su 
funcionamiento. 

A estos exCıusivos efectos. las transferencias que se 
precisen realizar quedan exceptuadas de las limitaciones 
que se estipulan en el artfculo 7 de esta Ley. . 

De esta autorizaci6n se dara cuenta al Parlamento 
en el plazo de tres meses. 

5. Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
para que dicte 105 actos que se precisen. a fin de realizar 
105 ajustes de creditos presupuestarios que Se puedan. 
producir en las relaciones entre las diferentes Consejerfas 
y 105 organismos aut6nomos de esta Comunidad Aut6-
noma. 

TITULO ii 

De la gesti6n presupuestaria 

Artfculo 12. Autorizacione5 de ga5t05. 

La autorizaci6n de gastos cuya cuantfa exceda de 
200.009.000 de pesetas corresponde al Gobierno. salvo 
las transferencias corrientes y de capital nominadas. que 
10 seran por el Consejero competente en la materia. dan
do posteriormente cuenta al Gobierno. sin perjuicio de 
10 que se seAala en el artfculo 32 respecto del Servicio 
Canario de Salud. 

Artfculo 1 3. Norma5 de contrataci6n. 

1. EI Gobierno. a propuesta de la Consejerfa inte
resada. podra autorizar la contrataci6n directa por raz6n 
de la cuantfa de todos aquellos proyectos de obras que 
se inicien durante el ejercicio de 1995 con cargo a 105 
presupuestos de la 'Consejerfa respectiva. cualquiera que 
sea el origen de 105 creditos. cuyo presupuesto sea igual 
o superior a 50.000.000 de pesetas. e igual 0 inferior 
a 75.000.000 de pesetas. publicando en el«Boletfn Ofi
cial de Canarias» 105 pliegos de condiciones tecnicas 
y financieras de las obras a ejecutar. previamente a la 
adjudicaci6n. sin perjuicio de 10 seAalado en el artfcu-
10 32 respectivo del Servicio Canario de Salud. 

2. Tendran la consideraci6n de contratos menores 
105 de obras cuya cuantfa no exceda de 5.000.000 de 
pesetas y 105 de suministro y de asistencia con empresas 
consultoras y de servicios. cuya cuantfa no eı<ceda de 
1.200.000 pesetas. 

Los expedientes de 105 contratos a que se refiere 
el parrafo anterior. estan exCıuidos de fiscalizaci6n previa 
y para su tramitaci6n 5610 se exlgira la aprobaci6n del 
gasto y la incorporaci6n al mismo de la factura corres
pondiente. 

No obstante. en 105 contratos menOres de obra se 
precisara. ademas. el presupuesto de las mismas. sin 
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas 
especfficas asf 10 exijan. 

Artfculo 14. Autorizaci6n y disposici6n de gastos de 
personal. 

Corresponde a Iəs Secretarfas Generales de 105 Depar
tamentos la autorizaci6n y disposici6n de 105 gastos deri
vados de la gesti6n del personaj del correspondiente 
Departamento y al Director general de Personal de la 

Consejerfa de Educaci6n. Cultura y Deportes 105 relativos 
al personal docente. dependiente de esa Consejerfa y 
sin perjuicio de 10 que seAala en el artfculo 32 respecto 
del Servicio Canario de Salud. 

Artfculo 1 5. Autorizaciones y disposiciones de otros 
gastos. 

1. Corresponde al Consejero de Economfa y Hacien
da la autorizaci6n y disposici6n de. 105 siguientes gastos: 

a) Los derivados de las operaciones de endeuda
miento. 

b) Los no asignados expresamente a ningun otro 
6rgano. 

2. La autorizaci6n y disposici6n de 105 gastos de 
la secci6n 22 «Fondo de Compensaci6n Interterritorial» 
corresponde a 105 titulares de Departamentos siguientes: 

Consejerfas de Obras publicas. Vivienda y Aguas y 
de Educaci6n. Cultura y Deportes. 

Artfculo 1 6. Pago diferido de bienes inmuebles. 

Podra ser diferido el pago del precio de compra de 
105 bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo 
importe exceda de 175.0.00.000 de pesetas. sin que 
en ningun caso el desembolso inicial pueda ser inferior 
al 25 por 100 del precio. pudiendo distribuirse libre
mente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas. 

Artfculo 17. Contrataci6n de trabajos especfficos. 

En la contrataci6n de personas fisicas que tengan 
plena capacidad de obrar y reunan 105. requisitos de 501-
vencia tecnica 0 cientffica necesarios para la realizaci6n 
de trabajos especfficos y concretos. no habituales y de 
caracter excepcional. regulados por el Real Decreto 
1465/1985. de 17 de julio. deberan observarse las 
siguientes reglas: 

a) La contrataci6n 5610 podra efectuarse con cargo 
a 105 subconceptos 227.06 «Estudios y trabajos tecni
cOS» y 640.00 «Gastos de inversiones de caracter inma
teria!>. de cada programa presupuestario. 

b) En el expediente debera constar. ademas de la 
documentaci6n a que se refiere el artfculo 4.12 del Real 
Decreto 1465/1985. de 17 de julio. un certificado expe
dido por el Secretario General Tecnico 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 Consejerfa. ni por el personal tem
poral contratado conforme a 10 previsto en el artfcu-
1068 de la Ley 2/1987. de 30 de maı-za. de la Funci6n 
Publica Canaria. para la realizaci6n de trabajos de carac
ter imprevisto. urgente y no permanente. 

c) En 105 pliegos de Cıausulas administrativas par
ticulares debera exigirse la documentaci6n acreditativa 
de la solvencia tecnica 0 cientffica necesaria para el 
desarrollo del objeto del co·ntrəto. əsf como de la expe-
riencia profesional. . 

Artfculo 18. Gesti6n de tas transferencias co.rrientes y 
de capital. 

1. Las ayudas y subvenciones ·que se otorguen por 
la Administraci6n auton6mica se regiran por 10 dispuesto 
en esta ley. asf como por 10 establecido an la Ley 7/1984. 
de 11 de diciembre. de la Hacienda Publica de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias y demas disposiciones 
aplicables. 

2. Sera precisa la autorizaci6n del Gobierno para 
la concesi6n de ayudas especfficas por importe superior 
a 2.500.000 pesetas. Asimismo. sera precisə la auta
rizaci6n del Gobierno para la conce~i6n de subvenciones 
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especfficas. cuyo importe exceda de 15.000.000 de 
pesetas, cuando afecte a transferencias corrientes y cual
quiera que sea su importe, cuando afecte a las trans
ferencias de capital. 

3. Excepcionalmente, el Gobierno, previo informe de 
la Direcciôn General de Planiticaciôn, Presupuesto y Gas
to Publieo, podra adquirir compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, dentro del marco previsto en el artieu-
10 37 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la 
Hacienda Publica de la Comunidad Autônoma de Cana
rias, en transferencias corrientes destinadas a financiar 
105 gastos derivados de contratos-programa a que se 
refiere el articulo 91 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, eonciertos educativos con centros 
docentes privados, Convenios para la gesti6n de centros 
de Servicios Sociales de protecci6n de menores y de 
atenci6n a las toxieomanias, actividades de investigaci6n 
y cualquier otra actividad que por su naturaleza, previa 
autorizaci6n del Consejero de Economia y Hacienda. 
requiera su abono en diferentes ejercicios presupues-
tarios. . 

4. Las transfereneias no estan sujetas al rəgimen 
previsto para las ayudas y subvenciones. A estos efeetos 
se entiende por transferencia todo desplazamiento patri
monial que tenga por objeto una entrega dineraria 0 
en especie entre distintos agentes de las Administra
ciones Publicas y de aquellos a entes privados 0 par
ticulares, todas ellas sin contrapartida directa por parte 
de 105 entes beneficiarios, destinandose dichos fondo's 
a financiar operaeiones 0 aetividades no singularizadas. 

5. EI Gobierno, a propuesta de la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda, previo informe de la Direcci6n General 
de Planificaci6n. Presupuesto y Gasto Publico y del Direc
tor general de 105 Servicios Juridicos e Interventor gene
ral, determinara aquellas lineas de actuaci6n y proyectos 
de inversi6n incluidos en 105 anexos de transferencias 
eorrientes y de capital que, de acuerdo con la naturaleza 
de 105 mismos y 10 previsto en el numero anterior, se 
consideran transferencias, dando cuenta al Parlamento. 

Se excluye del procedimiento previsto en el presente 
apartado las lineas de actuaci6n y proyectos de inversi6n 
que se relacionan en el anexo ii de la presente Ley, 
tanto en 10 que respecta'a las consignaciones iniciales 
que en cada uno de ellos figuran en dicho anexo, eomo 
en 10 que respecta a 105 incrementos de cuantia que, 
con la misma finalidad, se pudieran autorizar por modi
ficaci6n presupuestaria durante el eiereicio de 1995. 

Articulo 19. Gesti6n def Fondo de Saneamiento y Mejo-
ra de fas Haciendas Municipafes. 

1 . EI Fondo de Saneamiento y Mejora de las Hacien
das Municipales consignadas en la seed6n 20 de! estado 
de gastos, transferencias a Corporaeiones locales del 
estado de gastos, se distribuira de acuerdo a 10 previsto 
en la Ley 3/1994, de 3 de febrero. 

A tal fin, se asigna la eantidad de 7.600.000.000 
de pesetas, distribuyendose a 105 diferentes Ayuntamien
tos por 105 criterios de poblaci6n y solidaridad un total 
de 6.840.000.000 de pesetas, eonforme al detalle que 
se expone en el anexo Xii de esta Ley. 

2. La percepci6n por 105 Ayuntamientos de las can
tidades que le correspondan de acuerdo a 10 establecido 
en el apartado anterior y previo informe de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera sobre las dis
ponibilidades de la Tesorerfa de la Comunidad Aut6no
ma, se realizara eonforme al siguiente proeedimiento: 

A) Los Ayuntamientos que al 31 de diciembre de 
1993 estən saneados. pereibiran en concepto de anti
cipo del Fondo, la parte del mismo correspondiente a 
la distribuci6n por 108 criterios de. poblaci6n y solidaridad 

intermunicipal. previapetici6n expresa del .Icalde. a la 
que acompaiiara acuerdo plenario en el que eonste 
expresamente la asunci6n de 10 previsto en el parrafo 
siguiente. 

Si a resultas de la revisi6n de 105 diagn6sticos finan
cieros. practicada a 31 de diciembre de 1994, alguno 
de los Ayuntamientos a que se refiere el parrafo anterior, 
resultase no saneado, vendra obligado a destinar el 
importe equivalente al anticipo percibido a atender las 
medidas de saneamiento que en dichas revisiones resul
ten. 

B) Los Ayuntamientos que al 31 de diciembre de 
1993 no estuviesen saneados, percibiran. como anticipo, 
el 50 por 100 de la parte correspondiente a la distri
buei6n por 105 eriterios de poblaci6n y solidaridad inter
municipal, previa petici6n expresa del Alcalde. a la que 
acompaiiara acuerdo plenario en el cual se haga constar 
expresamente el eornpromiso de la Corporaci6n de des

. tinar el importe equivalente de dicho anticipo a atender 
las medidas que resulten de las revisiones de los corres-
pondientes diagn6sticos al 31 de diciembre de 1994. 

Los indicados Ayuntamientos percibiran, como anti
cipo, el importe que reste hasta completar la parte del 
Fondo correspondiente a la distribuciôn por 105 criterios 
de poblaeiôn y solidaridad intermunicipal, una vez pre
sentada, en la Vieeconsejeria para las Administraciones 
Publieas, la doeumentaci6n necesaria segun se deter
mine por el Gobiernode Canarias, para la revisi6n y 
adaptaci6n de los eorrespondientes diagn6sticos finan
cieros y planes de actuaci6n individualizados previstos 
en 105" articulos 10 y 11 de la Ley 3/1994, de 3 de 
febrero, previa petici6n expresa del Alealde a la que se 
acompaiiara acuerdo plenario en el que se haga constar 
igual compromiso que el expresado en el parrafo anterior. 

3. EI resto hasta totalizar el importe consignado se 
distribuira por el Gobierno, de acuerdo a 10 seiialado 
en el articulo 5.3 en relaci6n con la disposici6n adicional 
primera de aquella Ley. 

Con cargo a esta cantidad, asi como a 105 crəditos 
que se pudieran incorporar de 1994 para la distribuci6n 
del Fondo en 1995, se podran financiar 105 estudios 
y trabajos təenicos necesarios para su eorrecta aplica
ei6n. 

Articulo 20. De fos cfl3ditos por transferencias de com
petencias ,a 105 Cabifdos fnsufares. 

1. Los crəditos presupuestarios destinados a la 
financiaei6n de las competencias y servicios asumidos 
por 105 Cabildos Insulares que se eonsignan en la secci6n 
20 ccTransferencias a Corporaciones Localesıı, se libraran 
con caracter generico por doceavas partes a cada una 
de las corporaciones. subordinados dichos libramientos, 
en su caso, al plan general de disposiciones de fondos 
que realice el Gobierno de Canarias a propuesta de la 
Consejeria de Economia y Hacienda. 

No obstante 10 anterior, excepcionalmente,la Con
sejeria de Economia y Hacienda podra modificar la perio
dicidad de loslibramientos, en funci6n del volumen de 
105 cr6ditos consignados 0 de 105 gastos a cubrir. 

2. Cuando fuera necesario, como consecuencia del 
traspaso de nuevas competencias y servicios a los Cabil
dos Insulares que se efectuer'l durante el ejercicio 
de 1995, una vez autorizada por la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda la oportuna transfereneia de crədito, 
trimestralmente se podra efectuar a cada Cabildo Insular 
entregas a cuenta de la valoraci6n del coste de esos 
nuevos servicios con cargo a 105 crəditos de los con
ceptos 460 ccTransferencias corrientes a Cabildos Insu
laresıı y 760 ccTransferencias de capital a Cabildos Insu
laresıı de los programas de la secciôn 20 ccTransferencias 
a Corporaciones Localesıı. 
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Artıculo 21. De las centros dacentes publicas na uni
versitarios. 

1. Los centros docerites publicos no universitarios, 
en el ambito territorial de Canarias, dispondran de auta
nomıa en su gesti6n econ6mica en los terminos que 
se establecen en este artlculo. 

2. EI presupuesto anual de ingresos de cada centro 
se compondra de 105 creditos del programa 0 programas 
de gastos asignados por la Consejerıa de Educaci6n, 
Cultura y Deportes, de 105 posibles legados 0 donaciones 
del producto de la venta de bienes, de 105 derivados 
de prestaciones de servicios y, en su caso, del saldo 
final de la cuenta de la gesti6n del ejerciı::io anterior. 

Los libramientos de fondos para atenci6n de gastos 
de funcionamiento de 105 centros, con cargo a 105 cre
ditos incluidos en 105 programas de la secci6n 18 «Edu
caci6n, Cultura y Deportes», se efeçtuaran con peria
dicidad semestral y tendran la consideraci6n de «pagos 
en firme», con aplicaci6n definitiva a 105 correspondien
tes creditos presupuestarios. 

Los perceptores de estos fondos quedan obligados 
a justificar semestr.almente la aplicaci6n de las canti
dades percibidas. Dado el caracter «en firme» de 105 
fondos recibidos, el saldo ·que arrojen las cuentas de 
gesti6n no sera objeto de reintegro y quedara en poder 
de 105 centros docentes para su aplicaci6n a. gastos, 
como saldo inicial de la cuenta de gesti6n siguiente. 

3. La venta de bienes muebles requerira la previa 
autorizaci6n de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y 
Deportes. 

4. La fijaci6n de 105 precios de 105 centros por ventas 
de fotocopias, uso del telefono, derechos de alojamiento, 
venta de pequefios productos obtenidos directamente 
a trəves de actividades lectivas y otros similares, ası 
como por la prestaci6n de servicios no gravados por 
tasas academicas, requerira la autorizaci6n de la Con
sejerıa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

5. EI proyecto de presupuesto anual de gastos se 
confeccionara libremente por el centro, sin mas limita
ci6n que su acomodaci6n a 105 creditos disponibles y 
a su distribuci6n entre todas las partidas de gastos que 
resulten necesarias para su normal funcionamiento. 

En ningun caso se podra considerar dentro de 105 
gastos, otros distintos a 105 de funcionamiento de 105 
serviciosescolares del centro y 105 equipos y servicios 
de apoyo al sistema educativo, entendidos estos de 
acuerdo con la clasificaci6n econ6mica de 105 Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias. 

6. EI proyecto de presupuesto anual· sera sometido 
por la Comisi6n Econ6mica al Consejo Escolar del centro 
para su estudio y aprobaci6n, en su caso. 

Si en las partidas de ingresos figurase alguna de las 
reseiiadas en 105 puntos 3 y 4 anteriores, habra de cons
tar documentalmente la previa autorizaci6n de la Con
sejerıa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

7. Un ejemplar del proyecto de presupuesto apra
bado se remitira a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura 
y Deportes que, en el plazo de un mes, comprobara 
que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar 
reparo, dentro de este plazo, el presupuesto se entendera 
automaticamente aprobado; en otro caso, la Consejerfa 
notificara al centro las observaciones que formule, a fin 
de que 105 6rganos de gesti6n y el Consejo Escolar pra
cedan a su acomodaci6n. 

8. Cada centro debera rendir cuenta de su gesti6rı 
a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, con 
caracter semestral a 30 de junio y a 31 de diciembre 
del ejercicio econ6mico, dentro de 105 treinta dıas 
siguientes al ve·ncimiento de cada semestre. 

A estos efectos, la justificaci6n de las diferentes par
tidas de gastos podra efectuarse por medio de una cer
tificaci6n del Consejo Escolar sobre ·ia aplicaci6n dada 
a 105 recursos totales. 

9. La certificaci6n mencionada en el apartado anta
rior sustituira a 105 justificantes originales y demas docu
mentos acreditativos de 105 pagos realizados, que que
daran bajo la custodia y responsabilidad del Secretario 
del centro, a disposici6n de la Consejerfa de Educaci6n, 
Cultura y Deportes, de la Audiencia de Cuentas de Cana
rias y de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
de la Comurıidad Aut6noma de Canarias, para posibilitar 
la realizaci6n de las comprobaciones oportunas en el 
ambito de sus respectivas competencias. 

10. EI Director del centro debera remitir dicha cer
tificaci6n a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Depor
tes, dentro de 105 treinta dias siguientes al vencimiento 
de cada semestre natural. 

EI cumplimiento de este requisito sera indispensable 
para que pueda efectuarse ellibramiento siguiente. 

11. En 105 centros en 105 que no esta constituido 
el Consejo Escolar, la aprobaci6n del presupuesto y la 
justificaci6n de las cuentas correspondera a sus 6rganos 
de direcci6n. 

12. Se autoriza a la Consejerıa de Economıa y 
Hacienda y a la de Educaci6rı, Cultura y Deportes, para 
que, enel ambito de sus respectivas cmpetencias, dicten 
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecuCi6n 
de 10 establecido en este artfculo. 

13. Se autoriza a cualquier otro Departamento del 
Gobierno de Carıarias, que ejerza competencias deriva
das de- la aplicaci6n de la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, regı.ıladora del Derecho a la Educaci6n 
y conjuntamente con la Consejerfa de Economıa y 
Hacienda, a establecer en sus centros docentes un sis
tema de gesti6n econ6mica basado en idanticos prin
cipios que 105 desarrollados en 105 apartados anteriores 
del preserıte artfculo. 

Artıculo 22. Gesti6n econ6mica de las instıı'aciones y 
centros deportivos dependientes de la Consejerfa de 
Educaci6n. Cu/tura y Deportes. 

1. Las instalaciones y centros deportivos dispondran 
de autonomfa en su gesti6n econ6mica en 105 terminos 
que se estableceri en este artfculo. 

2. EI presupuesto antıal de ingresos de 105 centros 
se compondra de 105 creditos del programa 0 programas 
de gastos asignados por la Consejerıa de Educaci6n, 
Cultura y Deportes, de 105 posibles legados 0 donaciones, 
de 105 derivados de las prestaciones de servicios y, en 
su caso, del saldo final de lacuenta de la gesti6n del 
ejercicio anterior. 

. Los libramientos de fondos para atenci6n de gastos 
de funcionamiento de 105 centros; con cargo a 105 crƏ
ditos incluidos en 105 programas de la secci6n 18 -«Edu
caci6n, Cultura y Deportes», se efectuaran, con peria
dicidad semestral y tendran la consideraci6n de «pagos 
en firme», con aplicaci6n definitiva a 105 correspondien
tes craditos presupuestarios. 

EI perceptor tle estos fondos queda obligado a jus
tificar semestralmente la aplicaci6n de las cantidades 
percibidas. Dado el caracter «en firme» de 105 fondos 
recibidos, el saldo que arroje las ·cuentas de gesti6n no 
sera objeto de reintegro y quedara en poder de 105 cen
tros para su aplicaci6n a gastos, como saldo inicial de 
la cuenta de gesti6n siguiente. 

3. Los ingresos que obtengan las in!itəlaciones y 
centros deportivos por la prestaci6n de 105 servicios, se 
determinara de acuerdo con el procedimiento estable
cido en el tıtulo Xi del Decreto Legislativo 1/1994, de 
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29 de julio, del Texto Refundido de Tasas y Precios Publi
cos de la Comunidad Aut6noma de 'Canarias. 

4. EI presupuesto anual de gastos se acomodara 
a los creditos disponibles y se distribuira entre todas 
las partidas de gastos que resulten necesarias para su 
normal funcionamiento. : 

En ningun caso se podran considerar dentro de los 
gastos otros distintos a los de funcionamiento de los 
servicios y los de los equipos y servicios de apoyo a 
las actividades deportivas que se realicen en dichas ins
talaciones, de acuerdo con la clasificaci6n econ6mica 
de los Presupuestos Gen'erales de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

5. Los centros deberan rendir cuentas de la gesti6n 
ante la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, con 
caracter seriıestral a 30 de junio y a 31 de diciembre 
de cada ejercicio econ6mico, dentro de los treinta dias 
siguientes al vencimiento del semestre. 

A estos efectos, la justificaci6n de las diferentes par
tidas de gastos se efectuara por medio de una certi
ficaci6n sobre la aplicaci6n dada a los recursos totales, 
que se remitira a la Direcci6n General de Deportes. 

6. Los justificantes originales y demas documentos 
acreditativos de los pagos realizados que quedara bajo 
la custodia y responsabilidad del Director del centro y 
a disposici6n de la Direcci6n General de Deportes, de 
la Intervenci6n General de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias y de la Audiencia de Cuentas de Canarias para 
posibilitar la realizaci6n de las comprobaciones oportu
nas en el ambito de sus respectivas competencias. 

7. Los Directores de los centros remitiran a la Direc
ci6n General de Deportes ladocumentaci6n exigida den
tro de los treinta dias siguientes al vencimiento de cada 
semestre natural. • 

Tal envlo sera requisito indispensable para que pueda 
efectuarse ellibramiento siguiente. 

8. Se autoriza a las Consejerlas de Economia y 
Hacienda y Educaci6n, Cultura y Deportes para que, en 
el ambito de sus respectivas competencias, dicten las 
disposiciones precisas para el desıvrollo y ejecuci6n de 
10 establecido en este articulo. 

Articulo 23. Regimen del C9nsejo Escolar de Canarias. 

1. EI Consejo Escolar de Canarias dispondra de auta
nomia en su gesti6n econ6mica ~en 105 terriıinos que 
se establecen en el presente articulo. 

2. EI presupuesto anual' de ingresos del Consejo 
Escolar de Canarias se compondra de los creditos del 
programa de gastos asignado por la Consejeria de Edu
caci6n, Cultura y Deportes, de los posibles legados 0 
donaciones, del producto de la venta de bienes, de los 
derivados de prestaciones de servicios; y en su caso, 
de los creditos procedentes de remanentes de ejercicios 
anteriores. 

A tal efecto, los fondos librados a justificar, con cargo 
a los- creditos consignados en, el subconcepto 229.00 
ccConsejo Escolar de Canarias» del programa 421.A ccDi
recci6n Administrativa y Servicios Generales» de la see
ci6n 18 .<Educaci6n, Cultura y Deportes», tendran el 
caracter de ccpagos a justificar». 

3. EI proyecto de presupuesto anual de gastos se 
cOrlfeccionara por el Consejo Escolar de Canarias sin 
mas limitaci6n que su acomodaci6n a los creditos dis
ponibles y su distribuci6n 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 habra 
de remitirse para su aprobaci6n a la Consejeria de Edu
caci6n, Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, 
debera comprobar su adaptaci6n a la normativa regu
ladora. De [l0 mediar reparo, el presupuesto se entendera 

automaticamente aprobado; en otro caso, la Consejeria 
notificara al Consejo Escolar las observaciones que for
mule, a fin de que proceda a su acomodaci6n. 

5. EI Consejo Escolar de Canarias debe rendir cuenta 
de la, gesti6n ante la Consejeria de Educaci6n, Cultura 
y Deportes, con caracter semestral, a 30 de junio y 31 
de diciembre de cada ejercicio econ6mico, dentro de 
105 treinta dias siguientes al vencimiento de ca da semes
tre. 

A estos efectos, la justificaci6n de las diferentes par~ 
tidas de gastos podra efectuarse por medio de una cer
tificaci6n de la Comisi6n Permanente sobre la aplicaci6n 
dada a 105 recursos totale5. 

6, La certificaci6n mencionada en el apartado ante
rior 5ustituira a 105 justificantes originales y dema5 docu
mentos acreditativos de 105 pagos realizados, que que
daran bajo la custodia y responsabilidad del Secretario 
del Consııjo a disposici6n de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias y de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Canarias, para 
posibilitar la realizaci6n de las comprobaciones oportu" 
nas en el ambito de sus competencias respectivas. 

7. EI Presidente del Consejo Escolar de Canarias 
remitira a la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes 
dicha certificaci6n dentro de los treinta dias siguientes 
al vencimiento de cada semestre natural. 

Tal envfo sera requisito indispensable para que pueda 
efectuarse ellibramiento siguiente. 

8. Se autoriza a las Consejerfas de Economfa y 
Hacienda y de Educaci6n, Cultura y Deportes para que, 
en el ambito de sus respectivas competencias, dicten 
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de 10 establecido en esta disposici6n. 

9. Del proyecto del presupuesto del Consejo Escolar 
de Canaria5 y de la ejecuci6n del mismo al finalizar el 
ejercicio se dara cuenta a la Comisi6n de Educaci6n, 
Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias, 

Articulo 24. Medidas de fomento del patrimonio cu/
tural. 

1. En el proyecto 95.718,F.Ol del anexo dıı inver
si6n de la Secci6n 18, se consigna la cantidad de 
130.000.000 de pesetas, con destino a la financiaci6n 
de trabajos de conservaci6n 0 enriquecimiento del patri
monio hist6rico y de fomento de la creatividad artfstica, 
conforme con 10 previsto en el artfculo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de febrero en el marco del programa 
general de mejora y conservaci6n del patrimonio his
t6rica-artfstico acordado por la Consejerfa de Educaci6n, 
Cultura y Deportes. , 

2. Los proyectos en 105 que se concreta el credito 
presupuestario anterior, se acordararr pQr el Comite de 
Inversiones Publicas, a propuesta de la Consejeria de, 

. Educaci6n, Cultura y Deportes. 
3. Se faculta a la Consejeria de Economfa y Hacien

da para desarrollar la normativa necesaria en aras a la 
ejecuci6n econ6micO'financiera de 10 dispuesto en este 
artfculo. -

4. Anualmente se remitira al Parlamento un informe 
de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes deta
lIando las actuaciones concretas desarrolladas para la 
conservaci6n 0 enriquecimiento del patrimonio hist6rico 
y de fomento de la creatividad artistica. 

Artfculo 25. De la gesti6n de 105 creditos para la finan
ciaci6n de las univer5idades canaria5. 

1.1 La gesti6n de los creditos consignados en el 
Programa 422F para la financiaci6n de las universidades 
canarias 6e realizara de acuerdo con 10 seiialado en el 
presente artfculo quedando exceptuados~de la aplicaci6n 
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de las normas reglamentarias que regulan el regimen 
general de ayudas. subvenciones y transferencias de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 

1.2 Se establece que 105 gastos totales para per
sonal. para todos 105 conceptos retributivos sera de 
9.776.196.000 pesetas. para la Universidad de La Lagu
na y de 7.294.000.000 de pesetas para la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Estas cantidades debe
ran figurar. por tanto. como capitulo I en 105 presupuestos 
de cada universidad para 1995 y el incremento 0 mino
raci6n de las mismas requerira la autorizaci6n previa 
del Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerias 
de Economia y Hacienda y de Educaci6n. Cultura y Depor
tes .. 

2. Los creditos que se destinen a la fınanciaci6n 
de 105 gastos corrientes de las un.iversidades Y. que figu
ran debidamente nominados a favor de las mismas en 
'81 capitulo iV del Programa 422f;.seabonaran a las 
universidades fraccionados an doceavas partes. al 
comienzo de cada mes natural. 

No obstante. la autorizaci6n del gasto correspondien
te puede ser unica para el total del credito existente 
en la partida. 

3.1 Las universidades de canarias estaran someti
das al control de la Intervenci6n General de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. que 10 ejercera mediante audi
torfas anuales. 

Asimismo. las universidades estaran obligadas a remi
tir antes del 30 de junio de 1995 a las Consejerias de 
Economfa y Hacienda y de Educaci6n. Cultura y Deportes 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. etpresupuesto 
correspondiente al ejercicio de 19S5 .. la liquidaciqn de 
105 presupuestos del a.iio anterior y lıı memorl ... econ6-
mica prevista en 105 articulos 21 Oy 215 de 105 I:statutos 
de la Universidad de La Laguna y 21 Ode los Estatutos. 
de la Universidad de Las Palmas de Graıı Canaria. 

La liquidaci6n se adjuntara y figurara separadamente. 
en la Cuenta General de la Comunidiıd Aut6ndlna que 
se remita a la Audiehcia de. Cuentaı;.para su fiscalizaci6n. 

3.2 A efectos del seguimiento de 10 estableeido en 
el apartado 1.2 de este articulo las universidades vendran 
obligadas a remitir mensualmente a la Consejerfa de 
Educaci6n. Cultura y Deportes. certificado de 105 impor
tes de las n6minas de todo su personal. incluyendo todos 
105 conceptos. incluso 105 correspondientes a cuotas 
patronales. sin perjuicio de que la indicada Consejerfa 
pueda solicitar el detalle de las flominəsde todo -el.per
sonal cuan'do 10 estime oportuno. 

3.", A fin de establecer la evoluci6n de cada con
cepto salarial y poder determinar correctamente las pre
visiones para 105 pr6ximos ejercicios. independientemen
te de 105 seiialado en el apartado 3.1anterior. la Con
sejeria de Educaci6n. Cultura y .Qeportes propondra a 
la Consejerfa de -Economia y Hacienda a traves de la 
Intervenci6n General. la reaıizaci6n de las auditorias que 
estime necesarias para el seguimiento del capitulo I de 
cada universidad a 10 largo de 1995. 

4. Los precios publicos a satisfacer por la prestaci6n 
de servicios academicosuniversit<lı"iqıı .en las unive,si
dades canarias. seran fijaılos para cada curso academico 
por el Gobierno de. Canarias. a ProPUElStacorıjunta de 
las Consejerfas de Economia y Hacienda y de Educaci6n. 
Cultura y Deportes. E;n todo caso. 0'5tOS precios se fijaran 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 54.3.b) 
de la Ley de Reforma Universitaria y Decreto Legisıativo 
1/1994. de 29 de julio. del texto refundido de Tasas 
y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias. 

Articulo 26. Disposici6n de fondos correspondientes 
al endeudamiento de las unive/"sidades. 

Las disposiciones de fondos para hacer frente a 105 
pagos pbr certificaciones de obras iriCıuidos en el Plan 
de Inversiones Universitarios aprobado por la Ley 

8/1994. de 20 de julio. y que se financian con las ope
raciones de endeudamiento autorizadas por dicha ley. 
se realizarən previo informe favorabıe expreso de la Con
sejeria de Educaci6n. Cultura y Deportes. 

Artfculo 27. Utilizaci6n del Sistema de Intercambio 
Electr6nico de Datos (EDI). 

Se autoriza a la Consejeria de Economia y Hacienda 
la utilizaci6n del sistema EDI para el intercambio de docu
mentos de uso comercial y general en las relaciones 
entre la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y 
sus proveedores y otros entes. 

A tal fin esta Consejerfa determinara aquellas acti
vidades y supuest05 en 105 que el sistema serə de apli
caci6n; quedando autorizada para regular aquellos pro
cedimientos administrativos que garanticen la virtualidad 
del sistema y. en su caso. formular al Gobierno a traves 
del 6rqano competente. la correspondiente propuesta 
enla que se incluyan las modificaciones de tipo regla
mentario que se precisen. 

TITULO iii 

Regimen presupuestario y contable del Servicio 
Canario de Səlud (SCSI 

Articulo 28. Regimen presupuestario y contable del 
Servicio Canario de Salud (SCS). 

Durante el ejercicio econ6mico de 1995. el regimen 
presup,uestario y contable del Servicio Canario de Salud 
se regfıapor 10 establecido en el pre~ente tftulo. 

Articulo 29. Principios generales. 

1. La totalidad de 105 creditos que amparan la ges
ti6n del Servicio Canario de Salud. se consignan en la 
Secci6n 24 del estado de gastos de 105 presupuestos 
generales de la Comunidad Aut6nomade Canarias. des
glosado por servicios que se corresponden con 10 dife
rentes centros de gastos que constituyen las areas de 
gesti6n. 

En consecuencia. 105 referidos creditos se agregarən 
contablemente con 105 del resto de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma por 10 que la cuenta del 
Servit:ioCanarlode Salud se rendirə integrada en la de 
aquella. 

Ei regimen normativo para la gesti6n de 105 men
cionados' creditos se ajustarə a la que corresponda a 
105 6rganos de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma sin perjuicio de las excepciones que se deriven 
de 10 establecido en el presente titulo. 

Articulo 30. Vinculaci6nde 105 creditos. 

La vinculaci6n de. los creditos del Servicio Canario 
de Salud.consignados en .Ia Secci6n 24 del estado de 
gastos sera laque se indiça en el articulado de esta 
Ley. con las excepciones quea continuaci6n se indican: 

1. Los creditos de capitulo II. seran vinculantes a 
nivel de capftulo. excepto el artfculo 25 de «Asistencia 
sanifaria con medios ajenos» que 10 sera a nivel del pro
pio artfculo. que se ajustarə a la vinculaci6n vigente para 
105 demas 6rganos de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. Los creditos del subconcepto 489 destinados a 
farmacia. recetas medicas. tendrə carəcter de ampliable. 
hasta el limite de las obligaciones que se precisen reco
nocer conforme a 10 que se establece en el articulo 9. 
8.3) de la presenteLey. {)icho carəcter de ampliable 
10 serə en tanto no sea modificado por norma ıegal para 
el əmbito del territorio de gesti6n deIINSALUD. 
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3. EI Consejero de Economfa y Hacienda determi
nara la vinculaci6n de aquellos creditos que se incor
poren para la cobertura de obligaciones del INSALUD, 
reconocida~ con anterioridad al traspaso de competen
cias en virtud del Real Decreto 446/1994, de 11 de 
marzo. 

Artfculo 31. Modifieaeiones de ereditos. 

Las modificaciones de credito del Servicio Canario 
de Salud, se ajustara a 10 establecido en el capitulo II, 
del tftulo 1, de la presente Ley, con las siguientes excep
ciones: 

Las transferencias de credito, entre servicios de un 
mismo Programa de la Secci6n 24 que afecten al capftu-
10 II, del estado de gastos, se autorizaran por el Consejero 
de Sanidad y Asuntos Sociales a propuesta del Director 
del Servicio y a iniciativa de los titulares de los servicios 
afectados. 

EI regimen de los creditos extraordinarios y suple
mentos de credito se ajustaran a 10 estipulado en el 
articulo 39 de la Ley de la Hacienda Publica de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias correspondiendo al Con
sejero de Economia y Hacienda la resoluci6n de dichas 
modificaciones en todos aquellos casos en los que no 
se requiera ley para su autorizaci6n. 

Artfculo 32. Gesti6n presupuestaria. 

1. La .autorizaci6n de los gastos para la cobertura 
de «farmacia, recetas medicas», consignadas en el con
cepto 489, de la Secci6n 24 se efectuara, en todo caso, 
por el Director del Servicio Canario de Salud. 

2. La. autorizaci6n y disposici6n de los gastos del 
personal del Servicio Canario de Salud, se efectuara por 
la Secretarfa General 0 centro directivo del servicio que 
tenga asignada la competencia. 

3. Se fija en 25.000.000 de pesetas el limite maxi
mo que se establece en el artfculo 1 3 de la presente 
Ley, en relaci6n con la contrataci6n directa de proyectos 
de obra por raz6n de la cuantfa, en ejecuci6n de 10 pre
visto en los apartados m) de los artfculos 59 V 69, asf 
como del e) del articulo 86 de la Lev 11/1994, de 26 
de julio, de Ordenaci6n Sanitaria de Canarias. 

4. Las cuantias maximas del gasto de los contratos 
a autorizar, respectivamente, por el Director del Servicio 
Canario de la Salud, Directores generales de Servicio, 
Directores de Area, Gerencias Hospitalarias V Gerentes 
de Atenci6n Primaria, se determinara reglamentariamen
te, previo informe de la Consejerfa de Economfa V Hacien
da en ejecuci6n de 10 previsto en los articulos" 59 V 69 
apartado m) y 86 apartado e) de la Lev 11/1994, 
de 26 de julio, citados en el numero 3 del presente 
artfculo. 

5. De las autorizaciones de gasto que superen 
25.000.000 de pesetas, de los proyectos de obra de 
contrataci6n directa previstos en este articulo y de las 
cuantfas maximas a que se refiere el apartado 4 del 
mismo, se dara cuenta, trimestralmente, a la Comisi6n 
de Presupuestos delParlamento de Canarias. 

Artfculo 33. Generaei6n de ereditos. 

Uno. Podran generar eredito por el total de su impor
te en el presupuesto del Servicio Canario de Salud los 
siguientes ingresos: 

1. Los ingresos a los que se refieren los articulos 
16.3 y 83 de la Lev 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria pres
tada por el Servicio Canario"Cle Salud, en gesti6n directa 
a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social, asf como en los supuestos de segu-

ros obligatorios privados y en aquellos supuestos, ase
gurados 0 no, en que aparezca un tercero obligado al 
pago. 

2. Venta de productos, materiales de desecho 0 sub
productos sanitarios, no inventariables, resultantes de 
la actividad de los centros sanitarios en 105 supuestos 
en que puedan realizarse tales" actividades con arreglo 
a la Ley General de Sanidad, Ley de Medicamento y 
demas disposiciones sanitarias. 

3. Ingresos procedentes del suministro 0 prestaci6n 
de servicios. 

4. lngresos procedentes de convenios, ayudas 0 
donaciones finalistas 0 altruistas, para la realizaci6n de 
actividades investigadoras y docentes, para la promoci6n 
de trasplantes, donaciones de sangre 0 de otras acti
vidades similares. 

Dos. La Consejerfa de Sanidad y Asuntos Sociales 
fijara el regimen de precios y tarifas de las atenciones, 
prestaciones V servicios a que se refiere el apartado uno 
anterior, tomando como base sus costes estimados de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 168 
y 169, de Decret.o Legislativo 1/1994, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Tasas 
y Precios Publicos en la Comunidad Aut6noma de Cana
rias. 

Articulo 34. Normas de gesti6n. 

La Consejeria de Economia y Hacienda informara pre
ceptivamente con caracter vinculante cuantas normas, 
acuerdos y convenios incidan en la financiaci6n V gastos 
del Servicio Canario de Salud, y particularmente 105 pro
gramas de gesti6n convenida a que se refiere el artfcu

'1070 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci6n 
Sanitaria de Canarias, conciertos de asistencia sanitaria, 
convetlios con centrales sindicales sobre retribuciones 
basicas y complementarias V resoluciones en las que 
se fije la productividad del personal estatuario. 

TITULO iV 

De los gastos de personal 

Artfculo 35. Incremento de las retribuciones del per
sonal al servieio de la Administraei6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1995, la 
cuantfa de los componentes de las retribuciones del per
sonal en activo de la Administraci6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma, organismos dependientes de ella, uni
versidades canarias y demas entidades de derecho publi
co, no sometido a legislaci6n laboral, experimentara un 
incremento del 3,5 por 100 respecto a la establecida 
para el ejercicio de 1994. 

2. Asimismo, para el ejercicio presupuestario 
de 1995, la masa salarial del personallaboral al servicio . 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, organismos de ella dependientes, universida
des canarias, asf como de las empresas y demas entes 
publicos de la Comunidad Aut6noma, experimentara un 
incrementodel 3,5 por 100 respecto a la establecida 
para el ejercicio de 1994. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de retribuciones salariales y extrasa
lariales y gastos de otra naturaleza devengados en el 
.ejercicio presupuestario de 1994 por el personallaboral 
afectado incluso los pluses derivados de convenios en 
vigor, exceptuandose, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 
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b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, subvenciones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera de realizar el trabajador. 

e) La paga compensatoria a que se refiere la dis
posici6n adicional tercera del Decreto 25/1993, de 5 
de marzo, por el que se dictan instrucciones sobre el 
regimen y cuantia de las retribuciones del personal fun
cionario, altos cargos y personal laboral al servicio de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias para el ejercicio 
de 1994. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal no 
podran experimentar crecimientos superioresa los que 
se establezcan con caracter generaL para el personal 
no laboral de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. 

3. Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen 
incrementos retributivos deberan experimentar la opor
tuna adecuaci6n, a 10 establecido en el presente articulo 
deviniendo inaplicables las clausulas que se opongan 
a 10 establecido en €Li. 

Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse 
sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con 
caracter singular y excepcional resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos də trabajo, por la varia
ci6n del numero de efectivos asignados a cada programa 
o por el gradq de consecuci6n de los objetivos fijados 
al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 10 dis
puesto en los articulos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n püblica. 

4. Se establece un Fondo de Acci6n Social. de carac
ter no consolidable, por importe de 210.000.000 de 
pesetas para su distribuci6n entre los funcionarios y el 
personal laboral al servicio de la Comunidad Aut6noma 
de Caııarias. En dicha Acci6n Social se incluyen las per
cepciones por ayudas de estudio a favor del personal, 
c6nyuge y descendientes, en los terminos que se deter
minen reglamentariamente y todas aquellas otras que 
se obtengan y tengan la finalidad de redistribuci6n social, 
asi como los gastos derivados de las p61izas de seguro 
concertadas para todo el personal, incluido el laboroıl. 
al servicio de esta Comunidad Aut6noma. 

En el subconceptto 170.05, del Programa 121.C de 
«Gastos diversos e imprevistos» de la Secci6n 19, se 
incluye un fondo por importe de 400.000.000 de pestas, 
para el personallaboral con objeto de financiar 10 siguien
te: 

a) Homologaci6n yencuadramiento. 
b) Prolongaci6n del tiempo de duraci6n de 105 con

tratos temporales en la Consejeria de Politica Territorial 
de nueve a doce meses. 

En el subconcepto 170.10, del Programa 121.C «Gas
tos diversos e imprevistos» de la Secci6n 19 «Diversas 
Consejerias» se establece un fonda por importe 
de 100.000.000 de pesetas, y su aplicaci6n sera exclu
sivamente para complementar las retribuciones del per
sonal laboral que de conformidad con la disposici6n adi
cional septima de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de 
la Funci6n Publica Canaria, hubiesen sido declarados 
aptos en las pruebas de acceso a funcionarios, sin que 
este credito pueda ser objeto de transferencia. 

5. Los creditos de gastos de personal previstos den
tro de esta Ley en las diferentes secciones no implicaraa, 
en ningun caso, variaci6n de las relaciones de puestos 
de trabajo ni reconocimiento de derechos econ6micos, 
que se regiran por las normas que les sean de aplicaci6n. 

6. Las retribuciones bƏsicas de 105 funcionarios per
tenecientes a los cuerpos sanitarios locales, seran las 
que corresponden a 105 funcionarios de su mismo grupo. 

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

8. Las retribuciones de los funcionarios docentes 
que presten servicio en centros publicos docentes no 
universitarios dependientes de las Consejerias de Edu
caci6n, Cultura y Deportes; Agricultura y Alimentaci6n 
y Pesca y Transportes, se adecuaran a 10 dispuesto en 
105 Acuerdos de Gobierno de 7 de abril y 21 de mayo 
de 1987, y 22 de septiembre de 1988, y.experimentaran 
un incremento del3,5 por 100 con respecto a las esta
blecidas para el ejercicio de 1994, y sin perjuicio de 
que al personal docente dependiente de la Consejeria 
de Educaci6n, Cultura y Deportes les sea de aplicaci6n 
10 establecido en el articulo 36. d) de la presente Ley. 

9. Las retribuciones del personal que ha sido tras
pasado a la Comunidad Aut6noma de Canarias, en virtud 
del Real Decreto 446/1994, de 11 de marZO, experi
mentaran un incremento del 3,5 por 100, respşcto de 
las que veniari percibiendo al 31 de diciembre de 1994. 

10. Las retribuciones del personal que ha sido tras
pasado a la Comunidad Aut6noma de Canarias en virtud 
de los correspondientes decretos y cuyo regimen retri
butivo, a la entrada en vigor de 'Əsta Ley, no se ajuste 
a 10 dispuesto en 105 articulos 36 y 38, experimentaran 
un incremento del 3,5 por 100, respecto de las que 
venian percibiendo al 31 de diciembre de 1994. 

Articulo 36. Retribuciones de 105 funcionari05 de la 
Comunidad Aut6noma. 

Los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica y en la Ley Territorial 
2/1987, de 30 de marzo, de la Funci6n Publica Canaria, 
que desempenen puestos de trabajo para los que el 
Gobierno h~a aprobado la aplicaci6n del regimen retri
butivo previsto en dichas leyes, solamente podran ser 
retribuidos, en su caso, por los conceptos y en las cuan
Has siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Sueldos Trienios 
Grupos 

Pesetas Pesetas 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
D 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 

b) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo y trienios y que se devengaran de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 38, apartado 9 de la pre
sente Ley. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene, de acuer
do con las siguientes cuantias referidas a doce men
sualidades: 
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Nivel 
Importe 

Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
23 872.988 
22 814.5·72 
21 756.288 
20 702.516 
19 666.612 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415.464 
11 379.620 
10 343.740 

9 325.812 
8 307.836 

dl EI complemento especifico que, en su caso, estə 
fijado al puesto de trabajo que se desempena en la 
correspondiente relaciôn de puestos de trabajo. 

A efectos de 10 previsto en el numero 6. del aparta
do 1 del articulo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, 
de la Funciôn Publica Canaria, y de conformidad con 
əl articulo 35, apartado 1 de la prəsentə Ley, para el 
ejərcicio econômico de 1995 el valor de cada punto 
del . complemento especifico queda fijado en 31.692 
pesetas anuales. 

En rəlaciôn con el personal docente dependiente de 
la Consejeria de Educaciôn, Cultura y Deportes, la can
tidad que viniere percibiendo por complemento espe
cifico a 31 de diciembre de 1994 se increınentara en 
las cantidades fijadas en el anəxo de la Ley 4/1991, 
de 29 de abrif; de homologaciôn de retribuciones de 
105 funcionarios docentes para el ano 1995. 

el Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
se concederan dentro de 105 creditos asignados a tal 
fin, quedando fijados globalmente para cada Consejeria 
en el 1,0 por 100 del coste total del personal funcionario, . 
excluido el personal funcionario docente y estatuario del 
Servicio Canario de Salud, segun 105 craditos iniciales 
consignados en 105 articulos. 10, 11 y 12 de 105 Estados 
de Gastos y cuya cuantia se refleja en el subconcep
to 151.00 de dichos Estados, excepto para la Secciôn 
06 «Presidencia del Gobierno», que sera del 2,146 
por 100. 

Estas gratificaciones tendran caracter exCepcional y 
solamente podran ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en su cuantia 
ni peri6dicas en su devengo. 

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta razo
nada de las Consejerias de Economia y Hacienda y de 
Trabajo y Funci6n Publica, efectue las modificaciones 
precisas de este porcentaje, debiendose financiar, en 
su caso, el exceso con cargo a creditos del capitulo ii 
(ga5tos corrientesl de las respectivas secciones. 

fl EI complemento de productividad, dəstinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordi
naria y el interas 0 iniciativa con que el funcionario 

desempei'ia su trabajo, sin que en ningun caso su per
cepci6n implique derecho alguno a su mantenimiento. 

Se faculta al Gobierno para que fije globalmentə por 
Dəpartaməntos su cuantia, ən funci6n de un porcentajə 
sobre el coste total del personal funcionario sin incluir 
los docentes ni el estatutario del Servicio Canario de 
Salud segun 105 craditos iniciales consignados en 105 
articulos 10, 11 y 12 de 105 Estados de Gastos, dəbien
dose financiar,.en su caso, con cargo a craditos del articu-
10 15 «Incentivos al rendimiento». 

gl Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
105.2 de la Ley Territorial 13/1987, de 29 de diciembre, 
de 105 Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma para el ejercicio de 1988. 

Articulo 37. Retr;buc;ones de 105 altos cargos. 
, 

1. Durante elejercicio de 1995, las retribuciones 
del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobier
no, asi como los Viceconsejeros, percibiran sus retribu
ciones en las mismas cuantias que durante 1994. . 

Asimismo, durante 1995, las retribuciones de 105 
Secretarios generales Tecnicos, Directores generales y 
asimilados, experimentaran un incremento del 3,5 por 
100, respecto de las estipuladas durante 1994 por 
los distintos conceptos que en dicho ana integraron su 
regimen retributivo. 

Los altos cargos percibiran las retribuciones que 
correspondan en doce mensualidades, sin derecho a 
pagas extraordinarias y sin perjuicio de que en los meses 
de devengo de estas ultimas se perciba el importe de 
105 trienios que corresponda, para quienes ostentando 
la condici6n de funcionario 0 personal laboral al servicio 
de las Administraciones Publicas, se encontrasen en la 
situaci6n de servicios especiales. 

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

Las retribuciones de los restantes miembros del refe
rido ôrgano seran las senaladas para 105 Viceconsejeros. 

Aquellos miembros del Consejo que siendo Profeso
res universitarios opten por percibir sus retribuciones 
principales por la Universidad a la que pertenecen, sôlo 
tendran derecho a las indemnizaciones por razôn del 
sePllicio que correspondan a sus funciones. 

3. Los miembros del Gobierno y 105 Viceconsejeros 
no percibiran «asistencias» por concurrir a las sesiones 
de ôrganos colegiados de la Administraciôn Publica 
Canaria. 

Articulo 38. Normas espec;ales para el personal fun
c;onar;o. 

1. Los funcionarios sujetos a ragimen retributivo dis
tinto al correspondiente al puesto de trabajo al que hayan 
sido adscritos, percibiran las retribuciones basicas y com
plementarias correspondientes al puesto de trabajo que 
desempenen. 

2. A los unicos efectos de 10 dispuesto en el parrafo 
anterior, la Consejeria de Trabajo y Funciôn Publica, a 
propuesta de 105 Departamentos interesados y previo 
informe de la Consejeria de Economia y Hacienda, auto
rizara la oportuna asimilaciôn para determinar las retri
buciones que correspondan a 105 citados funcionarios. 

Esta asimilaci6n en modo alguno supondra el reco
nocimiento de los derechos econômicos distintos a los 
que le correspondan por el desempeno del referido pues
to de trabajo. 

_ 3. Cuando con sujeci6n a la normativa vigente, el 
funcionario realice una jornada inferior a la normaL. se 
reduclran sus retribuciones en la proporci6n correspon
diente en la forma prevista en dicha normativa. 
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4. Los funcionarios que realicen una jornada de tra
bajo reducida en un tercio o.un medio. de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 49.2 de la Ley 2/1987. 
de 30 de' marzo. de la F,unci6n Publica Canaria. expe
rimentaran una disminuci6n de un tercio 0 un medio. 
respectivamente. sobre la totalidad de sus retribuciones 
tanto basicas como complementarias. con inclusi6n de 
105 trienios. Idantica reducci6n se practicara sobre las 
pagas extraordinarias. en el caso de que 105 funcionarios 
prestasen su jornada de trabajo reducida el dia 1 de 
105 meses de junio y/o diciembre. fecha de devengo 
de las citadas pagas. , 

5., EI complemento familiar se regira por su norma
tiva especifica. adaptandose su cuantia. en su caso. a 
10 que se disponga sobre ella en las disposiciones apli
cables. 

6. Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter. 
correspondientes al personal incluido en el ambito de 
aplicaci6n de la preserıte Ley. se regiran por su normativa 
especifica. 

7. Para əl calculo de 105 anticipos reintegrables a 
funcionarios. unican:ıente se computaran las retribucio
nes basicas brutas senaladas en las letras aL y bL del 
apartado 2. del articulo 82 de la Ley de la Funci6n Publica 
Canaria. que aquellos perciban. 

8. Las retribuciones basicas y complementarias que 
se devenguen con caracter fijo y periodicidad mensual. 
se haran efectivas por mensualidades completas y con 
refereneia a la situaci6n y dereehos del funcionario el 
dia 1 del mes que corresponda. salvo en 105 siguientes 
casos. en que se liquidaran por dias: 

aL En el mes de toma de posesi6n del primer destino 
en ul) Cuerpo 0 Eseala. en el del reingreso al servicio 
activo. y en el de incorporaci6n por conclusi6n de licencia 
sin derecho a retribuci6n. 

bL En el mes que se cese en el servicio activo. salvo 
que sea por motivo de fallecimiento 0 jubilaci6n. y en 
el que comience a disfrutar de licencia sin derecho a 
retribuci6n. 

cl En ningun caso la aplicaci6n de la presente norma 
conllevara pardida de derechos eeon6micos para 105 fun
cionarios en 105 ca sos de eambio de destino 0 recla
sificaci6n del puesto de trabajo. en que se devengaran 
por dias. 

9. Las pagas extraordinarias seran dos al ano. Su 
importe sera para cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios. incluyandose el grado en aquellos 
regimenes retributivos en que esta establecido este eon
cepto. Se devengaran el dia 1 de 105 meses de junio 
y diciembre. abonandose por el Departamento a que 
esta adscrito el funcionario en la fecha de percepci6n 
y con referencia a la' situaci6n y derechos del mismo 
en dicha fecha. salvo en 105 siguientes casos en que 
se liquidaran por dfas: . 

aL Cuando el tiempo de servicios prestados en cual
quier Departamento de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias fuera inferior a la totalidad. del periodo corres
pondiente a una paga. asta se abonara en la parte pro
porcional que resulte segun los meses y dias de servicio 
efectivamente prestados en esta Administraci6n. 

bL Los funcionarios en servicio activo con licencia 
sin dereeho a retribuci6n devengaran pagƏs extraordi
narias en las fechas indicadas. pero su cuantia expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

cL En el caso del cese en el servicio activo. la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dia del cese y con 
referencia.a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dieha feeha. pero en cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados. 

10. A 105 efectos previstos en el numero anterior. 
el tiempo de dUraci6n de licencias sin derecho a retri
buci6n no se computara dentro de los servicios efee
tivamente prestados. 

11. En la determinaci6n de 105 criterios que per
mitan .al Gobierno fijar la euantia del complemento espe
cifico a que hace refereneia el numero 6 del aparta
do 1 del articulo 16 de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. 
de la Funci6n Publica Canaria. se incluira la repercusi6n 
de las percepciones que correspol)dian por indemniza
ci6n por resideneia en 1994. 

12. Las retribuciones de 105 funcionarios interinos 
se adecuaran a 10 dispuesto en el articulo 83 de la 
Ley 2/1987. de. 30 de marzo. de la Funci6n Publica 
Canaria. 

13. Las retribuciones del personal eventual se ade
cuaran a 10 establecido en el artfculo 84 de la Ley 
2/1987. de 30 de marzo. de la Funci6n Publica Canaria. 

14. Las Consejerias de Economfa y Hacienda y de 
Trabajo y Funci6n Publica propondran al Gobierno. para 
su aprobaci6n. las normas reglamentarias preeisaspara 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en 105 artfeulos 35. 36 
y 37 de la presente Ley. 

'15. Las corıvocatorias que se realieen excepcional
mente en base a la autorizaci6n prevista en la disposici6n 
adicional decimosexta para ingresos en Cuerpos y Esca
las de Funeionarios de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma y sus organismos aut6nomos y de euer
pos estatales. cuando sus retribuciones se satisfagan 
con cargo a craditos autorizados por la presente Ley. 
asf como tambian las de pruebas selectivas de personal 
laboral. en promoci6n interna 0 acceso libre. requeriran 
el informe favorable previo de la Consejeria de Economfa 
y Hacienda. en el que se acredite la existencia de dota
ci6n presupuestaria suficiente; si se incumpliera, lIevan! 
a la nulidad de 10 actuado. EI cumplimiento de este tra
mite debera figurar expresa y obligatoriamente en el tex
to de las convocatorias eorrespondientes. 

Articulo 39. Otras disposiciones en materia de gast05 
de personaJ en activo. 

1. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se cela
bren en el ano de 1995. debera solicitarse en su easo 
de la Consejeria de Eeonomia y Hacienda la correspon
diente actualizaci6n de la masa salaria!. que cuantifique 
el limite maximo de las obligaeiones que puedan con
traerse como consecuencia de dichos paetcis. aportando 
al efecto certificaci6n de las retribuciones salariales satis
feehas y devengadas en 1 994. 

2. A iniciativa de la Consejeria eorrespondiente. pre
vio informe favorable de las Consejerias de Economia 
y Haeienda y Trabajo y Funci6n publica. y a propuesta 
conjunta de am bas. compete al Gobierno la aprobaci6n 
de las modificaciones de las relaciones de puestos de 
trabajo. 

3. Las retribuciones complementarias que. durante 
un plazo maximo de tres meses puedan percibir los fun
cionarios a partir de su eese en el desemperio de 105 
puestos de trabajo. por alteraci6n de su contenido 0 
por su supresi6n en la relaci6n de puestos de trabajo. 
tendran el caracter de <Ca euenta». de las que les corres
pondan por el nuevo que oeupen. No proeedera reintegro 
alguno en el easo de que las eantidades percibidas a 
cuenta fueran superiores a las correspondientes al pues
to finalmente ocupado. 

4. La provisi6n 'de puestos de trabajo a desempenar 
por personal funeionario 0 la formalizaci6n de nuevos 
contratos de trabajo de personal laboral. asi como la 
modifieaci6n de la eategoria profesional de estos ultimos. 
requerira que su coste en c6mputo anual. esta dotado 
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presupuestariamente, bien en su secci6n 0 en los cre
ditos destinados para tal fin en la secci6h 19 «Diversas 
Consejerias». 

5. A efectos del reconocimiento del derecho para 
la percepci6n de ayudas de estudios por el personal al 
servicio de la Comunidad Aut6noma, 105 beneficiarios 
habran de percibir unos ingresos brutos anuales infe
riores a 2.000.000 de pesetas, incrementados en 
300.000 pesetas por hijo. 

Para el c6mputo de 105 ingresos brutos del funcionario 
se tendra en cuenta la suma de todos los ingresos, de 
cualquier naturaleza que a efectos del Impuesto sobre 
la Rentade las Personas Ffsicas, perciban aquel y su 
c6nyuge considerados conjuntamente, disminuyendose 
dicho conjunto de ingresos en 750.000 pesetas anuales 
por cada hijo minusvalido fisico 0 psfquico que conviva 
con .el1os, acreditandose tales circunstancias en el expe
diente tramitado. 

6. Se establece en el subconcepto 170.02 de la 
secci6n 19 «Diversas Consejerfas» un fonda por importe 
de 300.000.000 de pesetas, con cargo al cual se finan
ciaran: 

a) Las plazas vacantes que se yayan cubriendo a 
10 largo del ejercicio de 1995. 

b) Las diferencias econ6micas entre la plaza de ori
gen y la de destino en los supuestos de los artfcu-
105 77 Y 78.de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de 
la Funci6n Publica Canaria. 

7. En el mes de enero de 1995, la Intervenci6n 
General de la Comunidad Aut6noma de Canarias, con
tabi1izara la autorizaci6n y disposici6n en m6dulo anual 
de los creditos correspondientes a efectivos reales exis
tentes. 

Las insuficiencias presupuestarias que se pudieran 
ocasionar por desfases 0 variaciones de efectivos reales 
se financiaran de la siguiente forma: . 

a) En el supuesto de que 105 creditos iniciales sean 
insuficientes para hacer frente a 105 gastos de 105 efec
tivos reales, mectiante transferencia de creditos de la 
secci6n en la que se produzca el desfase 0 de 105 creditos 
previstos en la secci6n 19 «Diversas Consejerfas», 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 108 procedimientös establecidos en 
la Ley de la Funci6n Publica Canaria, mediante trans
ferencias de credito entre las secciones afectadas, y en 
caso de existir diferencia retributiva entre 105 dos puestos 
de trabajo, se financiara con creditos de la secci6n 19 
«Diversas Consejerfas», subconcepto 170.02 del progra
ma 121.C «Gastos Diversos e Imprevistos». 

c) Tratandose de personal de nuevo ingreso 0 pro
veniente de otras Administraciones Publicas, mediante 
transferencias de creditos con cobertura en la secci6n 
19 «Diversas Consejerfas», subconcepto 170.02 del pro
grama 121.C «Gastos Diversos e Imprevistos» y con apli
caci6n en la Secci6n presupuestaria correspondiente. 

8. Podran generar creditos 105 reintegros motivados 
como consecuencia de situaciones de Incapacidad Labo
ral Transitoria, con el fin de formalizar las contrataciones 
necesarias al objeto de asegurar el funcionamiento' de 
105 servicios afectados por tales situaciones. 

Articulo 40. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a 105 creditos de inversiones. i 

1. Con cargo a 105 respectivos creditos de inver
siones, s610 podran formalizarse contrataciones de carac
ter tempora1. para obra 0 servicio determinados cuando 
105 6rganos pertinentes de la Comunidad Aut6noma pre-

cisen contratar personal para la realizaci6n por admi
nistraci6n directa 0 por əplicaci6n de la legislaci6n de 
Contratos del Estado de obras 0 servicios, correspon
dientes a algunas de las inversiones inc1uidasen 105 Pre
supuestos. Esta contrataci6n requerira el informe fava- . 
rable de las Consejerras de Economia y Hacienda y de 
Trabajo y Funci6n Publica, siempre que concurran 105 
siguientes requisitos: 

a) Oue la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por administraci6n directa 0 con aplicaci6n de 
la legislaci6n de Contratos del Estado, 0 la realizaci6n 
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones, 
dentro de 105 Ifmites retributivos del Convenio unico. 

_ b) Oue tales obras 0 servicios no puedan ser eje
cutados con el personal fijo de plantil1a ni por personal 
laboral tempQra1. 

De ias contrataciones realizadas se informara a la 
Comisi6n de la Funci6n Publica Canaria. 

2. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de 105 artfculos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores, en la redacci6n dada por la Ley 
11/1994, de 19 .de mayo, y de acuerdo a 10 dispuesto 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa
tibilidades del Personal al Servicio de la Administraci6n 
publica. En 105 contratos se hara constar la obra 0 ser
vicios para cuya realizaci6n se formaliza el contrato y 
el tiampo de duraci6n, asf como el resto de las forma
lidades que impone la legislaci6n sobre contratos laba:
rales, eventuales 0 temporales. 

3. La contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de obras 0 servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual que cum
plan 105 requisitos que para estos se preven en el artfcu-
10 37 de la Ley de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma Canaria. 

4. Los contratos habran de ser informados, con 
caracter previo a suformalizaci6n, por el Servicio Jurfdico 
del Gobierno de Canarias que, en especia1. se pronun
ciara sobre la modalidad de contrataci6n utilizada y la 
observancia en las clausulas del contrato de 105 requi
sitos y formalidades exigidos por la legislaci6n labora1. 
Estos informes no seran necesarios cuando la contra
taci6n se formalice mediante contratos tipos debidamen
te informados con anterioridad. 

5. La realizaci6n de 105 contratos regulados en el 
presente artfculo sera objeto de fiscalizaci6n previə en 
105 casos en que la misma resulte preceptiva, de con
formidad con 10 dispuesto en los artfculos 92 a 99 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

6. EI incumplimiento de estas obligaciones forma
les, asr como la asignaci6n a personal contratado de 
funciones distintas de las que se determinen en los con
tratos, podran dar lugar a la exigencia de responsabi
lidades, de conformidad con el articulo 140 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Artfculo 41 . P,ohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados publicos coniprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, con excepci6n 
de aquellos sometidos al regimen de arancel, no podran 
percibir participaci6n alguna de 105 tributos y otros ingre
sos publicos de la Comunidad Aut6noma, comisiones 
e ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan 
a la Administraci6n 0 cualquier ente publico, como con
traprestaci6n 0 premio en multas impuestas, aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a 105 mismos, 
debiendo percibir unicamente las remuneraciones del 
correspondiente regimen retributivo, sin perjuicio de 10 
que resulte de la aplicaci6n del sistema de incompa
tibilidades. 



BOE nılm. 27 Miercoləs 1 fəbraro 1995 3117 

TITULO V 

De las operaciones financieras 

Artıculo 42. Operaciones de credito. 

1. Se autoriza al Gobierno para quə, a propuesta 
del Consejero de Economıa y Hacienda, disponga la rea
lizaci6n de las operaciones de credito por plazo superior 
a un afio, cualquiera qlle sea la forma como se docu
mente, tanto en operaciones en el interiot como en el 
exterior, por importe de 14.781.164.000 pesetas des
tinadas a financiar las operaciones de capital inCıuidas 
en las correspondientes dotaciones del Estado de Gastos. 

2. En el marco de 10 dispuesto en əl apartado ante
rior. correspondera al Gobierno disponer la creaci6n de 
Deuda Pılblica de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
o la realizaci6n de prestamos 0 creditos, asfcomo selialar 
los criterios generales a que deberan ajustarse. 

3. Asimismo, corresponde al Gobierno la creaci6n 
de Deuda Publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias destinada a la inversi6n efectiva de las dotaciones 
de la Reserva para Inversiones en Canarias a que se 
refiere el artıculo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, 
ası como al fonda de Previsi6n para Inversiones acu
muladas por las sociedades y demas entidades jurıdicas 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades 0 por los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas, que ejerıan actividades empresariales, de 
conformidad con 10 previsto en el artıculo 93· de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci6n de 105 
aspectos fiscales del Regimen Econ6mico y Fiscal de 
Canarias. . . 

Esta emisi6n podra coordinarse, en su caso, con la 
de la Deuda que las Corporaciones Locales Canarias 
acuerden emitir con igual destino. 

4. Corresponde al Gobierno, de acuerdo con 10 pre
visto en el artıculo 63 de la Ley 7/1984, de la Hacienda 
Publica de la Comunidad Aut6noma .de Canarias, y el 
artıculo 14 de la Ley de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas, convenir, en las operaciones de credito exte
rior, las Cıausulas y condiciones usuales en estas ope
raciones, inCıuso el sometimiento a arbitraje 0 la remisi6n 
a una legislaci6n 0 a tribunales extranjeros . 

5. A 105 efectos previstos en 105 apartados ante
riores de este artıculo, se autoriza al Consejero .de Eco-
nomıa y Hacienda para: . 

a) Proceder a la emisi6n de Deuda Publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canərias, estableciendo su 
representaci6n, voluntaria 0 exCıusiva, en anotaciones 
en cuenta, tıtulos valores u otro documento que formal
mente la reconozca; fijar su plazo, tipo de interes y demas 
caracterısticas dentro de 105 Iımites presupuestarios y 
de acuerdo con las condiciones del mercado; formalizar, 
en su caso, en representaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias tales operaciones y recurrir a cualquier 
tecnica para la colocaci6n de la emisi6n de la referida 
Deuda publica. 

b) Proceder a la contrataci6n de prestamos 0 ere
ditos; fijar su plazo. tipo de interes y demas caracte
rısticas y formalizar en representaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias tales operaciones. 

6. Las operaciones de creditos a que se refieren 
las letras a) y b) anteriores podran concertarse ıntegra 
o fraccionadamente en 105 ejercicios de 1995 6 1996 
en funci6n de las necesidades de Tesorerla. 

7. En aquellas operaciones de çredito que financien 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual. unicamen
te se computara como endeudamiento para elejercicio 
corriente, dentro del IImite establecido en el aparta-

do 1 .del presente artıculo, el importe de la anualidad 
de 105 citados proyectos para dicho ejercicio. 

8. Se autoriza, asimismo, al Consejero de Economıa 
y Hacienda para: 

a) Adquirir en el mercado secundario valores nego
ciables de Deuda Publica de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias con destino a su amortizaci6n. 

b) Proceder, al amparo de 10 dispuesto en las nor
mas de emisi6n 0 contrataci6n, 0 por mutuo acuerdo 
con 105 acreedores, al reembolso anticipado, total 0 par
cial, de las operaciones de credito 0 a la revisi6n de 
alguna de sus condiciones. 

c) Acordar modificaciones en las condiciones de las 
operaciones de credito que obedezcan a su mejor admi
nistraci6n, siempre que redunde en beneficio de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias y que no perjudiquen 105 
derechos econ6micos del acreedor. 

d) Acordar las operaciones de refinanciaci6n, inter
cambio financiero y las modificaciones, sustituciones y 
conversiones en las operaciones de credito existentes 
con anterioridad, 0 concertadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, con novaci6n, inCıuso del 
contrato y con ampliaci6n en su caso del plazo inicial
mente concertado, para obtener un mejor coste 0 una 
mejor distribuci6n temporal de las cargas financieras 0 
prevenir 105 posibles efectos negativos derivados de las 
fluctuaciones en las condiciones del mercado. Estas ope
raciones no se computaran en el Iımitefijado en el apar
tado 1 del presente artlculo. 

e) Las operaciones recogidas en la letra d) de este 
apartado se contabiliıaran en una cuenta extrapresu
puestaria. Los gastos por intereses y por conceptos 
conexos de las referidas operaciones se registraran en 
105 pertinentes creditos presupuestarios. 

f) De estas operaciones se dara cuenta al Parlamen
to de Canarias. 

Artıculo 43. Operaciones de Tesorerfa. 

Se autoriza al Consejero de Economıa y Hacienda 
para: 

a) Concertar operaciones financieras activas que 
tengan por objeto colocar excedentes de Tesorerıa, siem
pre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciem
bre de 1995, salvo que exista pacto expreso de recompra 
con la entidad financiera correspondiente. 

b) Concertar operaciones financieras pasivas por 
plazo no superior a un afio, cualquiera que sea la forma 
como se documente, con el IImite de 5 por 100 del 
importe total de 105 ingresos de la Comunidad Aut6noma, 
destinadas a cubrir necesidades transitorias de Tesorerıa 
y que podran ser excepcionalmente amortizadas dentro 
del ejercicio presupuestarios.iguiente. 

. Artfculo 44. Avales de la Comunidad Autônoma de 
Canarias. 

1. La Comunidad Aut6noma de Canarias puede 
prestar avales durante el ejercicio de 1995 para las ope
raciones de credito interior 0 exterior que se concierten 
con las entidades financieras hasta un importe maximo 
de 14.400.000.000 de pesetas. 

2. Dentro del total sefialado en el apartado anterior 
se aplicaran 105 siguientes Iımites maximos de avales 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias: 

a) A Sociedades An6nimas Laborales, Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n y Sociedades Cooperativas. 
con exCıusi6n de las de credi:to y de seguros, por un 
importe maximo de 300.000.000 de pesetas, para 
garantizar operaciones de credito interior destinadas a 
financiaci6n de inversiones en inmovilizado materiaL. 
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Cada aval individualizado no representara una can
tidad superior al 15 por 100 de la cuantfa indicada en 
el parrafo anterior. 

b) A las Corporaciones locales de Canarias. por un 
importe maximo de 1.000.000.000 de pesetas aplica
bles a operaciones de endeudamiento interior para la 
financiaci6n de proyectos de inversi6n en abastecimien
to. saneamiento y reutilizaci6n de aguas. alcantarillado. 
adquisici6n de suelo para viviendas de promoci6n publi
ca y autoconstrucci6n y para la adquisici6n 0 primer 
equipamiento de centros de servicios sociales 0 de for
maci6n tecnico profesional. cuya gesti6n posterior yaya 
a ser realizada por la propia corporaci6n. 

Cada aval garantizara. como maximo. el 50 por 100 
del principal de la operaci6n para la que se concede 
y no excedera. para cada beneficiario. del 5 por 100 
del importe maximo senalado. 

c) A empresas publicas 0 privadas radicadas en 
Canarias. concesionarias de transporte publico insular 
e interinsular. por un importe maximo de 5.000.000.000 
de pesetas. 

d) A la empresa Gesti6n Urbanfstica de Tenerife. 
por un importe maximo de 700.000.000 de pesetas. 
para garantizar operaciones de credito interior destina
das a la realizaci6n de gastos de inversi6n en adquisici6n 
o urbanizaci6n de suelo y realizaci6n de estudios y pro
yectos. 

e) Ala empresa Gesti6n Urbanfstica de Las Palmas. 
por un importe maximo de 700.000.000 .de pesetas. 
para garantizar operaciones de credito interior destina
das a la realizaci6n de gastos de inversi6n en adquisici6n 
o urbanizaci6n de suelo y realizaci6n de estudios y pro
yectos. 

f) A la empresa .. Viviendas Sociales de Canarias. 
Sociedad An6nima». por un importe maximo de 
5.000.000.000 de pesetas. 

g) A empresas canarias transformadoras de pesca
do y de acuicultura radicadas en Canarias. PQr un importe 
maximo de 800.000.000 de pesetas. para garantizar 
campanas y operaciones de credito destinadas a la refi
nanciaci6n. campaiias e inversiones. 

h) A la empresa Sociedad An6nima de Promoci6n 
del Turismo. Naturaleza y Ocio. por un importe maximo 
de 800.000.000 de pesetas. 

3. EI importe del segundo aval a prestar por la Comu
nidad Aut6noma de Canarias durante el ejercicio 1995 
a las sociedades de garantfa recfproca. radicadas en 
Canarias. para su aplicaci6n al primer aval concedido 
por las mismas a pequeiias y medianas empresas. no 
podra exceder de 100.000.000 de pesetas. 

La aplicaci6n del segundo aval de la C6munidad aut6-
noma de Canarias a cada beneficiario de primer aval 
no podra exceder del 15 por 100 de la cuantfa indicada 
en el parrafo anterior. 

4. No se computaran en el IImite fijado en el apar
tado 1 del presente artfculo los avales que se prestan 
por motivo de la refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de credito. en la medida en que impliquen can
celaci6n de avales anteriormente concedidos. ni tam
poco los que se establezcan de conformidad con la 
Ley 8/1994. de 29 de julio. del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias. 

5. Los avales a prestar por la Comunidad Aut6noma 
de Canarias seran autorizados por el Gobierno. a pro
puesta conjunta del Consejero de Economfa y Hacienda 
y del Consejero del Departamento competente por raz6n 
de la materia. 

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

a) Proceder a la formalizaci6n de los avales en repre
sentaci6n de la Comunidad Aut6noma de Canarias. en 

las condiciones y circunstancias que para cada caso esta~ 
blezca el Gobierno. 

b) Acordar la comisi6n a percibir por la Comunidad 
Aut6noma de Canarias como contraprestaci6ndel riesgo 
asumido en virtud de los avales prestados. Dicha comi
si6n se hara efectiva en el momento de la constituci6n 
del crədito avalado. y no podra ser superior al 2 
por 100 del importe del aval. . 

TITULOVI 

Normas tributarias 

Artfculo 45. Impuesto especial de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petr6leo. 

Con efecto del dia 1 de enero de 1995. Ios tipos 
impositivos del artfculo 9 de la Ley 5/1986. de 28 de 
julio. del Impuesto Especial de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias sobre combustibles derivados del petr6leo. 
aplicables a las diferentes tarifas seran los siguientes: 

Tarifa primera: Gasolinas incluida's en el c6digo 27.10 
del Araneel Integrado de aplicaci6n (TARIC). 34.220 
pesetas/m3• excepto las de bajo contenido en plomo. 
incluidas en el c6digo 27.10.00.33.0.00 H (gasolinas 
por motores. las demas con un contenido en plomo igual 
o inıerior a 0.0 13grs por litro). cuyo tipo impositivo 
queda establecido en 30.220 pesetas/m3 . . 

Tarifa segunda: Gasoil incluido en el c6digo 27.10 
del TARIC. 19.166 pesetas/m3 . 

Tarifa tercera: Fueloil incluido en el c6digo 27.10 del 
TARIC. 75 pesetas/Tm. 

Tarifa cuarta: Propanos y butanos incluidos en los 
c6digos 27.11.12 y 27.11.13 deITARIC. 75 pesetas/Tm. .... 
Artfculo 46. Tasas. 

1. Para el ejercicio de 1995 los tipos de cuantfa 
fija de las tasas de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1.035 a la cuantfa exigible al 31 de 
diciembre de 1994. 

2. Se consideran como tipos de cuantfa fija aquellos 
que no se determinan por un porcentaje de la base 0 
əsta no se valore en unidades monetarias. 

3. Para el ejercicio 1995 la tarifa de la exacci6n 
fiscal sobre la gasolina en Canarias se fija en la cantidad 
de 1.1028 pesetas por litro de gasolina. 

4. Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
a publicar la relaci6n de las cuantfas actualizadas de 
las tasas a que se refiere el numero 1 anterior. asf 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 del Decreto Legislati
vo .1 / 1994. de 29 de julio. del texto refundido. de tasas 
y precios publicos de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias. 

Disposici6n adicional primera. 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda podra deter
minar. dentro de la misma Secci6n. los crəditos del ejer
cicio corriente a los que. excepcionalmente. hava de 
imputarse el pago de las obligaciones legalmente gene-
radas en ejercicios anteriores. . 

Disposici6n adicional segunda. 

De las modificaciones a que se hace referencia en 
el artfculo 8 de la presente Ley el Gobierno dara cuehta 
al Parlamento de Canarias en el plazo de un mes. contado 
desde el otorgamiento de las mismas. 
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De las autorizaciones a que se hace referencia en 
los artfculos 12, 13.1, 15.1 y 44 de la presente Ley, 
el Gobierno dara cuenta al Parlamento de .Canarias en 
el plazo de tres meses contados desde su autorizaci6n. 

Anualmente y antes del 30 de octubre de cada ano 
el Gobierno dara cuenta al Parlamento de Canarias de 
la distribuci6n insularizada del gasto realizado del ejer
cicio anterior correspondiente a los capftulos iV, Vi 
y VII. 

Disposici6n adicional tercera. 

Para el ejercicio de 1995, se consideran como pro
gramas presupuestarios sujetos al sistema normalizado 
de seguimiento los vigentes durante 1994, en los ter
minos que se establece en la disposici6n adicional ter
cera en la Ley 3/1993, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias para 1994. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. Los ingresos procedentes del coste de la gesti6n 
por los hechos imponibles dellmpuesto Generallndirecto 
Canario, y que se consignan en el subconcepto 311.05 
del estado de ingresos, quedaran afectos a la cobertura 
de los gastos inherentes a dicha gesti6n, que se 
establece en la aplicaci6n presupuestaria 
10.07.633A.229.20 «lmplantaci6n Ley 20/1991» como 
credito ampliable, sin que el montante total de las obli
gaciones que se reconozcan con cargo a esa ampliaci6n 
pueda superar el importe equivalente al 6 por 100 de 
los derechos contrafdos por ·el resenado Impuesto Gene
rallndirecto Canario. 

2. Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
a efectuar las transferencias precisas con cargo al credito 
a que se refiere el numero anterior y con aplicaci6n en 
los programas cuya gesti6n tiene atribuida esa Conse
jerfa, a fin de procurar la consecuci6n de los objetivos 
pretendidos con los citados recursos. 

Disposici6n adicional quinta. 

Se autoriza aı Gobierno a propuesta del Consejero 
de Economfa y Hacienda para anular e incorporar al ejer
cicio presupuestario de 1995; para su afectaci6n a otros 
proyectos de inversi6n, aprobados por el Comite de Inver
si6n Publica, las obligaciones reconocidas en ejercicios 
anteriores afectadas al Fondo de Compensaci6n Inter
territorial cuya mateiializaci6n sea de diffcil ejecuci6n. 

Disposici6n adicional sexta. 

Las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores 
afectados a la concesi6n de subvenci6n a PYMES, cuya 
materializaci6n sea de diffcil ejecuci6n en el perfodo de 
vigencia en el marco comunitario de apoyo, podran ser 
anuladas e incorporadas al ejercicio presupuestario 
de 1995, para las finalidades previstas de dicho marco 
comunitario, por el Consejero de Economfa y Hacienda 
a propuesta de la Consejerfa competente. 

Disposici6n adicional septima. 

No obstante 10 establecido en el artfculo 36 de la 
presente Ley, se autoriza al Gobierno para que, a pro
puesta de las Consejerias de Economfa y Hacienda y 
de Trabajo y Funci6n Publica, actualice las retribuciones 
fijadas en la presente Ley en funci6n de los incrementos 
que se establezcan a nivel estatal en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, asi como para aplicar 

en la Comunidad Aut6noma de Canarias cualquier otra 
medida retributiva que establezca el Estado para el sector 
publico. 

Disposici6n adicional octava. 

1. La Mesa del Parlamento podra acordar la incor
poraci6n de remanentes de crƏditos de la Secci6n 01 
«Parlamento» del presupuesto para 1994 a los mismos 
capftulos deJ presupuesto para 1995, dentro de las limi
taciones establecidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciem
bre, de la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

2. Las dotaciones presupuestarias de la Secci6n 01 
se entregaran en firme y peri6dicamente a nombre del 
Parlamento a medida que la Mesa 10 solicite. 

3. La Mesa del Parlamento podra acordar transfe
rencias de creditos entre conceptos de la Secci6n 01 
sin limitaciones, de 10 cual informara a la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda al remitir la liquidaci6n del pre
supuesto. . 

4. Podran generar creditos en los estados de gastos 
de la Secci6n Oj «Parlamento de Canarias» los ingresos 
derivados de los intereses que produzcan los fondos 
entregados al Parlamento, asf como aquellos que pro
vengan del rendimiento de los bienes que le sean propios 
o le esten adscritos. 

Disposici6n adicional novena. 

Con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de 
los centros docentes no universitarios, dentro de los cre
ditos presupuestarios no ampliables establecidos en esta 
Ley para la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes 
y de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 1.2 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, dicha Consejerfa, excepcio. 
nalmente, podra financiar horas lectivas extraordinarias 
para impartir. docencia directa 0 adaptada a las con
diciones de la educaci6n de adultos, tanto en la moda
lidad presencial como a distancia. 

En todo caso la financiaci6n a que se refiere el parrafo 
anterior se realizara con cargo al capftulo I de la Secci6n 
de Educaci6n, Cultura y Deportes. . 

Asimismo, la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y 
Deportes podra efectuar el nombramiento de profesores 
funcionarios interinos, dentro de los creditos presupues
tarios correspondientes, con horarios de trabajo inferio
res a los establecidos con caracter general; en .este 
supuesto, las retribuciones correspondientes, tanto basi
cas como complementarias; se abonaran en la parte pro
porcional que resulte segun cual fuere la jornada de tra
bajo cumplida. 

EI desarrollo reglamentario de este precepto en cuan
to a la fijaci6n de horas de dedicaci6n lectiva, y a la 
retribuci6n de las mismas, entre otras cuestiones, se rea
lizara a propuesta de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura 
y Deportes, previo informe de las Consejerfas de Eco
nomfa y Hacienda de Trabajo y Funci6n publica. 

Disposici6n adicional decima. 

A efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfcu-
1070 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funci6n 
Publica Canaria, las convocatorias de plazas para ingreso 
de nuevo personal durante 1995, se concentraran en 
los sectores, funciones y categorfas profesionales que 
se consideren prioritarios. A tal fin el numero de plazas 
de nuevo ingreso sera inferior al que resulte de aplicaci6n 
de la tasa de reposici6n de efectivos. 

Disposici6n adicional undecima. 

Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
para que pueda disponer la no liquidaci6n 0, en su caso, 
la anulaci6n y baja en contabilidad de tadas aquellas 
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liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la 
cuantia que se estime y fije como suficiente para la cober
tura del coste que represente su exacci6n y recaudaci6n. 

Se exceptuan las que tengan su origen en resolu
ciones de caracter sancionador y las referidas a un mis
mo deudor, cuya suma supere la cuantia a que se refiere 
el parrafo anterior, excluido el recargo de apremio. 

Disposici6n adicional duodecima .. 

En relaci6n con el artfculo 18.2 de la Ley 14/1989, 
de 26 de diciembre, la atribuci6n de complemento espe
cifico a un puesto de trabajo supone la incompatibilidad 
de su titular en los terminos de la legislaci6n estatal. 

Disposici6n adicional decimotercera. 

Los gastos que se originen como consecuencia de 
la realizaci6n de servicios de guardias y extinci6n de 
incendios que no tengan consignaci6n presupuestaria 
especifica 0 suficiente, se abonaran con .cargo al pro
yecto de inversi6n denominado «Lucha contra incendios 
forestales» de la Secci6n 12 Politica Territorial, progra
ma 442A. cualquiera que sea su dasificaci6n econ6mica. 

Disposici6n adicional decimocuarta. 

1. Se suprime el organismo aut6nomo de caracter 
comercial «Organismo Canario de Juegos y Apuestas», 
creado por Ley 6/1990. de 17 de julio. 

2. EI Gobierno de Canarias, a propuesta de la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda adoptara las medidas 
y dictara los actos precisos para que en el plazo maximo 
de seis meses, contados desde la entrada en vigor de 
la presente Ley, se efectue la definitiva liquidaci6n de 
i .. s obligaciones y derechos asumidos por dicho orga
nismo. 

A estos efectos, el personal en activo que el 31 de 
diciembre de 1994 prestaba servicio en el citado orga
nismo, se integrara en las mencionadas Consejerfas, de 
acuerdo a los criterios que al efecto se acuerden por 
el Gobierno de Canarias hasta la fecha de vencimiento 
de sus respectivos contratos. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de apli
caci6n al personal al servicio de dicho organismo cuyos 
contratos finalicen el 31 de diciembre de 1994. 

Disposici6n adicional decimoquinta. 

1. EI Gobierno a propuesta de la Consejerfa de Edu
caci6n, Cultura y Deportes y previo informe favorable 
de la de Economfa y Hacienda modificara el numero 
de efectivos de los Cuerpos de Profesores de Ensefianzas 
no Universitarias, en funci6n de las vacantes que se 
vayan produciendo durante el ejercicio de 1995 en el 
Cuerpo de Maestros. 

Las vacantes que se amorticen incrementaran, corre
lativamente, el de efectilios de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria y de Formaci6n Tecnico Pro
fesional. 

2. A fin de dar cobertura a las diferencias retribu
tivas derivadas de 10 establecido en el apartado anterior, 
se consigna en el subconcepto 170.09, del programa 
12 1.C en la Secci6n 19, un credito de 100.000.000 
de pesetas, quedando autorizada la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda para efectuar las transferencias del 
credito que sean necesarias en ejecuci6n de 10 esta
blecido en esta disposici6n. 

Disposici6n adicional decimosexta. 

1. EI Gobierno podra autorizar a propuesta de la 
Consejerfa de Trabajo y Funci6n Publica y con el informe 
favorable de la de Economia y Hacienda, la convocatoria 

de plazas vacantes que se considere que puedan afectar 
al funcionamiento de los servicios publicos esenciales, 
con el limite que se sefiala en la disposici6n adicional 
decima de la presente Ley. 

2. Aquella autorizaci6n podra incluir, ademas, hasta 
el limite que el Gobierno establezca, puestos 0 plazas 
que estando presupuestariamente dotados e indui.dos 
en las relaciones de puestos de trabajo, aprobadas con
forme a la normativa de aplicaci6n en cada ambito, se 
encuentren desempefiado interina 0 temporalmente. 

3. Durante 1995 no se procedera a la contrataci6n 
de nuevo personal temporal, ni al nombramiento de fun
cionarios interinos salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con auto
rizad6n conjunta de las Consejerias de Trabajo y Funci6n 
Publica y de la de Economfa y Hacienda. 

Lo dispuesto en el presente apartado no sera de apli
caci6n a los contratos que se celebren al amparo de 
10 establecido en el artfculo 40 de esta Ley. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizara automaticamente al vencer su plazo temporal. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

Uno. Se modifica el articulo 52 y se introduce el 
articulo 52 bis de la Ley 7/1984; de 11 de diciembre, 
de Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, con la siguiente redacci6n: . 

«Articulo 52. 

1. Las ayudas y subvenciones que se otorguen 
por la Administrad6n auton6mica, en el marco de 
las competencias atribuidas por el Estatuto de Auto
nomfa y lalegislaci6n vigente, con cargo al pre
supuesto de la Administraci6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma 0 de las entidades de Derecho 
Publico vinculadas 0 dependientes de la misma, 
se regiran por las normas contenidas en este y 
en el siguiente artfculo. . 

2. Tiene el caracter de ayuda la disposici6n gra
tuita de fondos publicos realizada a favor de per
sonas 0 entidades publicas 0 privadas por. raz6n 
del estado, situaci6n 0 hecho en que se encuentre 
o soporte, 

Se considera subvenci6n toda atribuci6n patri
monial gratuita a favor de persorias ffsicas 0 jurf
dicas destinada al fomento de una determinada 
actividad 0 comportamiento de interes publico 0 
social. . 

3. Las ayudas y subvenciones pueden ser nomi
nadas, genericas y especificas. 

Son ayudas y subvenciones nominadas las con
signadas inicialmente en los estados de gastos de 
la Ley de Presupuestos y las procedentes de modi
ficaciones de credito que se acuerden durante el 
ejercicio presupuestario para un beneficiario deter
minado. 

Son ayudas y subvenciones genericas las con
signadas en los estados de gastos de la Ley de 
Presupuestos para una pluralid<jd de beneficiarios 
o para una finalidad sin especificaci6n de los bene
ficiarios. 

Son ayudas especificas las que se conceden a 
un beneficiario singular por razone~ de interes 
social 0 humanitarias con cargo a los creditos con
signados en los estados de gastos de la Ley de 
Pesupuestos para ayudasgenericas. 

Son subvenciones especificas las que se con
ceden a un beneficiario singular por razones de 
interes publico con cargo a los creditos consigna
dos en los estados de gastos de la Ley de Pre
supuestos para subvenciones genericas. 
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4. Son 6rganos competentes para otorgar las 
ayudas 0 subveneiones, los titulares de los depar
tamentos de la Administraci6n auton6mica y los 
6rganos de las entidades de Derecho Publico que 
determinen sus normas reguladoras. No obstante, 
seni precisa la previa autorizaci6n del Gobierno 
para la concesi6n de ayudas y subveneiones espe
eificas cuyo importe exceda del que se determine 
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma. 

5. Son beneficiarios de las ayudas y subven
ciones las personas ffsicas 0 juridicas destinatarias 
.de los fondos publicos que soporten 0 se encuen
tren en la situaci6n, estado 0 hecho y que hayan 
de realizar la actividad 0 adoptar la conducta que 
sirvi6 de fundamento a su concesi6n. 

6. La entrega y distribuci6n de los fondos 0 
bienes publicos en que consistan las ayudas 0 sub
veneiones podra realizarse a traves de las entidades 
colaboradoras que se determinen reglamentaria
mente, actuando, a estos efectos, en nombre y por 
cuenta de la Administraci6n auton6mica. 

7. La concesi6n de ayudas y subvenciones se 
ajustara a los principios de objetividad, publicidad, 
concurrencia e igualdad, mediante convocatoria 
publica en el "Boletin Ofieial de Canarias", con las 
bases que se fijen reglamentariamente, sin perjuicio 
de los supuestos en que, por la naturaleza de las 
mismas 0 por raz6n de los beneficiarios, puedan 
concederse sin promover la concurrencia. 

8. Toda alteraci6n de las circunstancias y de 
los requisitos subjetivos y objetivos, tenidas en 
cuenta para la concesi6n de una ayuda 0 subven
ei6n y, en todo caso, la obtenci6n por el beneficiario 
de ayudas 0 subvenciones concedidas por otras 
Administraciones 0 entes publicos para el mismo 
destino 0 finalidad, podra dar lugar a la modifica
ci6n de la resoluci6n de concesi6n, sin que en nin
gun caso impliquen la variaei6n del destino 0 fina
lidad de la ayuda 0 subvenei6n. 

9. Para la concesi6n de ayudas se precisa la 
previa acreditaci6n por· el beneficiario del estado, 
situaci6n 0 hecho que fundamenten la misma, y 
su abono se lIevara a efecto en la forma prevista 
en la convocatoria 0, en su caso, en la resoluci6n 
de concesi6n. 

10. Las subveneiones se haran efectivas a los 
beneficiarios previa justificaei6n de haber realizado 
las actividades 0 adoptado la conducta que fun
dament6 la concesi6n de las mismas. de acuerdo 
con las normas que sean de aplicaei6n y las bases 

. de la convocatoria. No obstante, se podran prever 
supuestos de abono anticipado con las garantias 
preeisas en favor de los intereses publicos, en los 
terminos que se establezcan reglamentariamente. 

11. Los benefieiarios de las subveneiones vie
nen obligados a justificar a traves de los medios 
que se fijen reglamentariamente y con la periodi
eidad que se determine en la resoluei6n de con
cesi6n. el empleo de los fondos recibidos en con
cepto de subvenci6n. 

12. No sera exigible el abono de la ayuda 0 
subvenci6n 0, en su caso, procedera la devoluci6n 
de las cantidades pereibidas mas el interes de 
demora desde el momento del abono de la ayuda 
o subvenei6n, cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) La obtenci6n de la ayuda 0 subvenci6n sin 
reunir los requisitos exigidos para su concesi6n. 

b) EI incumplimiento del destino de los fondos 
publicos a la realizaci6n de la actividad 0 adopei6n 

de la conducta 0 de las condieiones estableeidas 
en la resoluei6n de concesi6n de la subvenei6n. 

c) EI incumplimiento del deber de justificaci6n 
del empleo de los fondos recogidos en concepto 
de subvenci6n. 

Asimismo, procedera el reintegro del exceso en 
los supuestos en que, por concesi6n de ayudas 
o subveneiones de otros departamentos de la Admi
nistraei6n auton6mica, de otras Administraeiones 
o entes publicos, la cuantia de las ayudas 0 sub
venciones concedidas supere el coste de la situa
ei6n, estado 0 hecho soportado 0 de la actividad 
realizada 0 conducta adoptada por el benefieiario. 

Articulo 52 bis. 

1. Las infracciones, responsables y sanciones 
en materia de ayudas y subvenciones de la Admi
nistraci6n auton6mica se regiran por 10 dispuesto 
en el articulo 82 del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, salvo en 10 que se establece 
en los numeros siguientes. 

2. Son 6rganos competentes para la imposi
ci6n de las sanciones y declarar la inhabilitaci6n 
conforme a 10 previsto en el numero anterior, los 
titulares de los departamento.s u 6rgano en que 
se 'haya desconcentrado y los 6rganos de las enti
dades de Derecho Publico que determinen sus nor
mas reguladOras. 

3. Los titulares de los departamentos podran 
condonar las saneiones impuestas, siempre que se 
pruebe la buena fe y la falta de lucro personal del 
responsable. 

En ningun caso podra condonarse las sanciones 
impuestas aquellos que, aun concurriendo las cir
cunstancias a que Se refiere el numero anterior, 
hayan sido sancionados con anterioridad por infrac
ei6n en materia de ayudas y subveneiones." 

Dos. Se faculta al Gobierno para que dicte las dis
posiciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto 
en esta disposiei6n. 

Disposiei6n adieional deeimoctava. 

Se anade una nueva letra f) al articulo 48 del texto 
refundido de las disposieiones legales vigentes en mate
ria de tasas y precios publicos de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/1994, de 29 de julio. con la siguiente redacci6n: 

«f) Los actos administrativos y anuncios ofieia
les expedidos por 105 6rganos competentes de los 
Cabildos Insulares, en cumplimiento de precepto 
legəl 0 reglamentario que asi 10 prescriba. en las 
materias transferidas por la disposiei6n adicional 
prfrrıera də,la Ley 14/1990, de 26 de julio, salvo 
aquellos que deriven de expedientes que se refie
ran, afecten 0 benefieien particularmente a una per
sona fisica 0 juridica de caracter privado. 1:n todo 
.caso. estan sujetos al pago de la tasa los mismos 
anuneios que se contemplan en la letra c) anterior ... 

Disposici6n adieional deeimonovena. 

EI personal al servieio de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma Canaria cuyo puesto de trabajo 
este incluido en la propuesta de medios personales que 
deban ser objeto de traspaso a los Cabildos Insulares, 
de conformidad con los procesos de transferencias 
amparados en la Ley Territorial 14/1990. de 26 de julio. 
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de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
de Canarias. siempre que ello conlleve cambio de isla 
donde desempene su puesto de trabajo. podra ser des
tinado. cuando existieran vacantes a otro puesto por 
el procedimiento de reasignaci6n de efectivos. 

La reasignaci6n de efectivos se efectuara a puestos 
vacantes con iguallocalizaci6n territorial que 105 puestos 
de procedencia. y de conformidad con 105 requisitos exi
gidos para su desempeno en las relaciones de puestos 
de trabajo. . 

La adscripci6n tendra cankter provisional y las retri
buciones que se le asignen seran las correspondientes 
al puesto de adscripci6n. 

La reasignaci6n de efectivos la efectuara la Secretarfa 
General Tecnica de la Consejerfa donde estuviera des
tinado el personal afectado. cuando sea en el əmbito 
de la misma. Si la reasignaci6n fuera a un puesto de 
otra Consejerfa. se efectuarə por la Consejerfa de Trabaj6 
y Funci6n publica. 

La reasignaci6nde efectivo tendrə caracter obliga
torıo para puestos de similares caracterfsticas e iguales 
retribuciones. y voluntario en 105 deməs casos. 

Disposici6n adicional vigesima. 

EI acceso al Cuerpo de Gesti6n də la Administraci6n. 
Escala de Gesti6n General y Gesti6n Financiera Tributaria 
del grupo B al que se refiere las disposiciones adicionales 
primera y segunda de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. 
se lIevarə a cabo a traves de la p'romoci6n interna desde 
Cuerpos 0 Escalas del grupo C del ərea de actividad 
o funcional correspondiente. cuando estos existan. y se 
efectuarə por el sistema de concursıroposici6n. valorən
dose en la fase de concurso 105 meritos relacionados 
con la carrera y 105 puestos desempenados. el nivel de 
formaci6n y la antiguedad. 

A estos efectos se requerirə la titulaci6n requerida 
en dicha Ley de Funci6n Publica 0 una antigüedad de 
diez anos en un Cuerpo 0 Escala del grupo C. 0 de cinco 
anos y la superaci6n de un curso especffico de formaci6n 
al que se accedera por criterios objetivos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta tanto no se proceda por el Gobierno de Ca na
rias. de manera definitiva. a su inclusi6n como uno de 
105 componentes del complemento especffico de las can
tidades que hubieran correspondidoen concepto de 
indemnizaci6n por residencia. el personal que al 31 de 
diciembre de 1994 tuviera derecho a su percepci6n con
tınuarə devengəndola en las mismas cuantfas que las 
establecidas para el ejercicio de 1994. incrementada 
en un 3.5 por 100. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Lo" funcionarios docentes de carrera que hayan 
desempenado puestos en la Administraci6n aut6noma 
de Canarias 0 instituciones de la mis ma. durante dos 
anos consecutivos 0 tres alternos. comprendidos en el 
ambito de aplicaci6n de la Ley 25/1983. de 26 de 
diciembre. sobre incompatibilidades de altos cargos. per
cıbırən como complemento de destino mientras se man
tengan en servicio activo el nivel məximo de intervalo 
que corresponda a 105 funcionarios no docentes de su 
mismo grupo y titulaci6n. con efectos econ6micos desde 
el reconocimiento de este derecho por el 6rgano com
petente. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Se deja sin efecto la disposici6n adicional cuarta 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de tasas y precios publico$ de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. aproba.do por Decreto Legislati
vo 1/1994. de 29 dejulio. 

2. Oueda derogada la letra k. del apartado 2. del 
artfculo 6. de la Ley 2/1987. de 30 de marzo. de la 
Funci6n Publica Canaria; 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley. el Gobierno. a propuesta de 
la Consejerfa de Trabajo y Funci6n Publica y a iniciativa 
del 6rgano que tenga atribuido en el Servicio Canario 
de Salud las competencias en materia de personal y 
conforme al procedimiento establecido al efecto. apro
bara la relaci6n de puestos de trabajo de dicho Servicio. 
ajustada a 105 creditos que para gastos de personal se 
consignan en la Secci6n 24 de 105 presupuestos. 

Disposici6n final segunda .. 

Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposi
ciones necesarias en desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1995. 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley. cooperen en su cumplimiento. 
y que 105 Tribunales y autoridades a 105 que corresponda. 
la cumplan y hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife a 27 de diciembre de 1994. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada ən el «Bo/etln Ofic;al de Canar;asJJ num. 161, de 31 de 
diciembre de 1994) 

AN EXO I 

Partidas ampliables 

Tendrən la consideraci6n de ampliables hasta una 
suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer 
previo cumplimiento de las normas legales establecidas. 
105 creditos que a continuaci6n se expresan: 

a) La indemnizaci6n por residencia que devengue 
el persona1 en los supuestos en que se hava reconocido 
este derecho conforme a la legis.laci6n vigente y dentro 
del regimen de la disppsici6n transitoria primera de esta 
Ley. 

b) Los destinados a salisfacer el pago de las obli
gaciones derivadas de las operaciones financieras esti
pulados en el tftulo V de la presente Ley. 

c) Los de asistencia medico-farmaceutica corres
pondiente a 105 funcionarios adscritos en virtud del Real 
Decreto-Iey 2/1981. de 16 de enero. y la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa. que se 
incluyen en el concepto 162.01 de los programas de 
las diferentes Secciones. 

d) Los destinados al pago de indemnizaciones a ex 
miembros del Gobierno y ex altos cargos. consignados 
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en el subconcepto 162.04 del programa 121.C «Gastos 
diversos e imprevistos», en la Secci6n 19 «Diversas Con
sejerias» de 105 presupuestos. 

e) Los de antieipos reintegrables al personal fun-
cionario y labora!. . 

f) Los que əmparan las dotaciones de personal deri
vadas de la legisləci6n aplicable en el cəso de trans
fereneia de funcionarios del Estado ə la Comunidəd Aut6-
noma de Canarias. 

g) EI destinado al pago de las subvenciones para 
los despləzəmientos interinsulares de alumnos univer
sitarios, en 10S terminos 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 siguien
te aplicaei6n: 

Secci6n Servicio Programa Concepto PI/LA 

18 07 422G 480.00 18.4048.02 

h) EI destinado a la cobertura de los gastos de con
servaci6n y reparaei6n de. las viviendas de promoci6n 
publica perteneeiente al Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias anteriores al Plan Trienal de 
Viviendas aprobado por el Gobierno en fecha 1 3 de mayo 
de 1988, afectos a 105 ingresos por sus cuotas de arren
damientos que se consignan en la aplicaci6n: 

Estado de gastos 

Secci6n Serviciö Programa Concepto Definici6n 

11 03 431.8 212.01 Conservaci6n y repara-- ci6n de viviendas. 

Estado de ingresos 

Cəpituto Artfculo Concepto Definici6n 

5 54 540.11 Alq. VPP antes 13-5-1 988. 
. 

. i) Los destinados a satisfacer el pago de las obli
gaeiones derivados de la aplicaci6n de la Ley 8/1994, 
de 20 de julio, del Plan de Inversiones Universitarias 
de Canariəs y que se consignan en la aplicaei6n 
18.07.422F.440.07, L.A.: 18.4808.02 «Costes Financie
ros ULPGC» y 18.4809.02 «Costes Finəncieros ULP». 

j) EI consignado en. lə əplicəci6n 
10.06.612D.226.05, destinado al pago de premios de 
cobranzə, derivados de las obligaeiones reconocidas en 
las normas 0 convehios legalmente estəblecidos por lə 
colaborəci6n de terceros en la Gesti6n Recaudatoria de 
105 conceptos tributarios y demas de derecho publico, 
əsi como de 105 ingresos de derecho privado y por otros 
conceptos, en las condiciones que para 105 distintos 
casos se determinen. 

kj Los consignados en 105 subconceptos 170.02 
«Fondos vacantes/95» y 170.08 «Actualizaei6n retribu
eiones personal CAC/95», del programa 121 C «Gastos 
diversos e imprevistos» de la secci6n 19 «Diversas Con
sejerias». 

i) Ei destinado a la cobertura de gastos inherentes 
a la aplicaci6n de la Ley 20/1991 en 10 referente al 
<:oste de la gesti6n de 105 ingresos procedentes del 
Impuesto Generallndirecto Canario por 105 hechos impo-

nibles del Impuesto General de TrƏfico de Empresas, 
consignado en la aplicaci6n 10.07.633A.229.20. 

m) Los destinados a finaneiar las competencias y 
funciones que se traspasen a 105 Cabildos Insulares en 
virtud del articulo 22:3 del Estatuto de Autonomia que 
se incluyen en las respectivas Ifneas de actuaci6n de 
105 programas de la secci6n 20 en 10 referente ala cober
tura de 105 gastos por retribueiones de personal hasta 
una su ma igual al montante reconocido en dicho tras
paso, por dicho concepto. 

n) EI destinado a subvencionar el transporte mari
timo regular interinsular de pasajeros en ejecuei6n de 
10 estableeido en la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 5/1986, de 28 de julio, y que se consigna en la 
aplicaei6n: 

Secci6n Servicio Programa PI/LA Concepto 

16 08 513D 16.4041.02 47Q.00 

0) EI destinado al pago por ayudas para la integra
ei6n soeiat. incluida en la secci6n 14 «Sanidad y Asuntos 
Sociales», programa 313.G «Prestaciones y otras ayudas 
soeiales», linea de actuaci6n 14.4019.02, hasta un total 
de 900.000.000 de pesetas, incluidos en dicha cantidad 
105 creditos consignados en la referida linea de actuaei6n. 

p) EI destinado para la cobertura de 105 gastos de 
funcionamiento de 105 Cantros de SƏrvi.cios Sociales, con
signados en las siguientes aplicaeiones presupuestarias: 

Secci6n Servicio Programa Concepto 

14 05 313E 229.07 
14 05 313D 229.07 , 

q) EI destinado para atender la cobertura de 105 gas
tos de bienes corrientes y servicios, que se precisen en 
la atenci6n de 105 menores dependientes de la Direcei6n 
General de Protecei6n al Menor y a la Familia, acogidos 
en centros propios y colaboradores, consignados en las 
aplicaciones presupuestarias 14.11.313H.229.06 Y 
14.11.313H.229.07, en funci6n del numero de ninos 
tutelados por imperativos legales y judieiales. 

r) EI consignado en la aplicaci6n 
14.201.4128.221.08 del Presupuesto del Instituta 
Canario de Hemodonaci6n y Hemoterapia, destinado a 

.Ia adquisici6n de productos sanitarios para la extracci6n 
y procesamiento de sangre, hasta el importe recaudado 
por ingresos derivados de la tarifa por costes de extrac
ei6n y procesamiento de sangre, a partir de que la cifra 
recaudada por este ultimo concepto supere las estima
eiones previstas en la partida 14.201.399.10 del Estado 
de Ingresos del eitado organismo aut6nomo. 

5) EI inicialmente consignado en el Servieio Canario 
de Salud y que se destina a la cobertura de gastos de 
reparaci6n, ampliaci6n y mejora de centros sanitarios, 
siempre que excedan las previsiones inieiales por ingre
sos correspondientes a atenciones 0 servieios sanitarios 
que no constituyen prestaeiones de la Seguridad Socia!. 

EI meneionado exceso de ingresos se podra destinar 
a la cobertura de gastos para el equipamiento de dichos 
centros sanitarios. 

Las aplicaciones presupuestarias afectadas son: 
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Estado de ingresos 

Capitulo Art[culo Concepto Subconcepto 

3 31 319 319.80 

Estado de gastos 

Secci6n Servieio Programa PI/LA Concepto 

24 51 412C 95.6241.38 601.00 
24 52 412C 95.6241.39 601.00 
24 53 412C 95.6241.41 623.00 
24 54 412C 95.6241.42 623.00 
24 55 412C 95.6241.33 601.00 
24 56 412C 95.6241.30 623.00 

, 

24 57 412C 95.6241.28 623.00 
24 58 412C 95.6241.27 623.00 
24 60 412F 95.6241.25 623.00 
24 61 412F 95.6241.26 623.00 

t) Los consignados en las aplicaciones 
14.05.3130.229.4 7 Y 14.05.313E.229.48, destinado a 
la cobertura de gastos en bienes corrientes y servicios 
derivados de la atenci6n a pensionistas y minusvalidos 
en centros dependientes de la Oirecci6n General de Ser
vicios Sociales, por los importes que superen las res
pectivas consignaciones iniciales del Estado de ingresos 
que se indican: 

Capftulo Artfculo Concepto Subconcepto 

3 32 329 329.25 
3 32 329 329.26 

u) EI destinado a la cobertura de gastos electorales. 
que se consigna en la aplicaci6n 08.07.1268.227.05. 

v) Los destinados a homologar las retribuciones del 
personal laboral al servicio de la Administraci6n Auto
n6mica, asr como los que se destinen aencuadrar deter
minadas categorras profesionales de personal laboral en 
un grupo retributivo distinto a aquel en que estan encua
dradas en la actualidad, consignados en la aplicaci6n 
presupuestaria 19.01.121 C. 1 70.05 "Fondo homologaci6n 
y encuadramiento/95 .. , hasta un total de 650.000.000 
de pesetas,. incluidos' an dicha cantidad los creditos ini
cialmante consignados en la refanda partida presupuestaria. 

x) EI destinado al pago de la bonificaci6n transporte 
interurbano de viajeros, inCıuida en la secci6n 16 "Pesca 
y transportes .. , programa 5138 "Ordenaci6n y apoyo 
al transporte terrestre», Ifnea de actuaci6n 16.4040.02, 
hasta un total de 750.000.000 de pesetas, incluidas 
en dicha cantidad los crƏditos consignados en la rafarida 
Ifnea de actuaci6n. 

y) Los necesarios para subvencionar a las socieda
des agrarias de transformaci6n (SAT) y cooperativas 
agrarias, avalados an el ejercicio de 1993, al amparo 
de 10 establecido en el Oecreto 311/1993, de 10 de 
diciembre. 



~B~O~E~n~u~'m~.2~7~ ________________________ ~M~~~r~c~o~le~s~1~fe~b~rn~r~o~1~9~9~5~ ____________________________ -=3125 

SECCION 

"" ca 
08 

ca 
10 

10 

" 1. ,. 
U 

15 

15 

15 

is 

15 

18 

1. 1. 
1. 
18 

18 

1. 
ta 

18 ,. 
'. '. 18 ,. ,. 
18 ,. 
• ,. ,. ,. ,. ,. ,. 

18 ,. 
'. '. ,. ,. ,. 
ı:ı 

ı:ı 

n 
n 

ANEXO rı 
RELACı6N DE UNEAS DE ACTUACI6N Y TRA.NSFERENCIAS DE CAPITAI. QUE TIENEN LA 
CONSIDERACIÖN DE TRANSFERENCIA A LOS EFECTOS PREVIST0S EN EL ARTlcULO 18.5 

·-r----;;=====r===========r====;ı 
PROORAMA 

112P 

4221\ 

4nA 

7~'E 

"'LA 
eı2J 

7UF 

412A 

4129 

"29 

722B 

73ıe 

S2IA 

S2IA 

~21" 

4= 4= 4= .= 4= 
422G 

4Z2F 

4Z2F 

455c 

455c 

455C 

455c 

455c 

455c 

455c 

455c 

455c 

455c 

455C 

455c 

422E 

'22E 

3>2E 

3= 

1111 

1229 

"" «I2O o:ı 
08 .",. o:ı 

oe 4027 0:2 

oe AOl!ı 02 

10 4Oıo 02 

10 4CIOe 02 

13404302 

,. 408J aı 

14 <1020 02 

04-714A.01 

15402202 

15402002 

154OC202 

15010240'2 

15 4O'3Ə Q2 

18 453c 02 

18 4'M 0'2 

1841SƏ02 

1841;0 02 

18~702 

ıe 41201 02 

,e 4021 02 

184022Q2 

18402301 

18 41!wl8 02 

le~02 

ıe~02 

18~aı 

1& .&e07 o? 
18 4tOi 02 

18 '46CJƏ G2 

18.481002 

184811 02 

18 4e12!P 

H!J ~1:n12 

184.814102 

16481Saı 

1& ~le aı 

18.-eH 02 

ıa .teıe 02 

18 ıl6ıe 02 

iS 4629 02 

18463002 

le.4COJ 02 

, 6 4()27 'J2 

1'340:;>402 

n -4Q.(3 02 

ıJ cazı 02 

?'3A.01Ə02 

DENCO.AINACION 

ƏffiOAQES CAN.ARIAS E'4 El, EXTERJOR 

GAS1'OS ƏCP\..CTA.OONEs HECAliSA HOTElES E.S::l.fi..A 

PAAA GASTOO DE EXPlUT.AOON HEO.NSA REST "URANTES ESCUELA 

A SATtJRNC Pı\.R.l GA.sns DE F..xPtOTA.ClÖN 

INSTITUT J CANAHlO eE ::51 ,.[)isnC:A 

SOOEDıAO CANARiA ~ H)MENlQ EC~ICO S A 

ElılPRESA PUBLI(.A 1rwER":xx:.A.I'v..R1AS. S A. 

ESCUev, DE ~R~. $o'.NI:T AAIOS Y $OCIA.I...E.S eE CANARIA.$ 

INST1TVTO CNtAJ1JQ ~ -ifM()QOtu.cıÖN 'f HF.JııtO'I ERAPlA 

INSTITUT 0 CAN.A.RIO De I-EM()OQ",AOON '( HEWOIERAfI'A 

CƏfTRO oıseNO y ...ac" DE LA LAGUNA 

tNSTITVTO TECNa..OGIC::) DE CANARIA5 

Pf«>EXo. S " 

CENTRO DE. CONTRA T AUÖN DE CANAR1A$ S A 

PRQE)(CA. ACUEHOO MJo,RCO COOPERACION CON MAURITAHlA. 

UNIVERSlDAD IN1ERNA<:Ic::ıNAl MENı:NDEZ PElAvO 

CƏlTAo A.5()CIAlX) UNE:D LANlAAOre 

CƏtTAO o\.SOCl'-OO UNE:O FUERTFIENTU~ 

CENTRO A.so:;'A[)Q UN[O LA PA.l.MA 

CENTRO A$OCIAOO Lt~rD TENERIFE 

CENTRO ~AOO UNf:O LAS PA.lMAS DE GC 

ANANOAOON GA5TOS I:UNOONAMIENTO U,...~sıOAO LA lAGUNA 

. ANANOAOCıN GASTOS I-l.JNCIONAMIENTO \JNlVERSlo.-.o DE L.AS 

PAl..MAS DE GRAN c..A1U.RIA 

COLEGIC UN!veRStTARt:) DE LAS PAlMA5 

ESCUEl.A TftA,BA.X) SCX:.!AL UNIVERSlOAO DE LA ı,.A.GUNA 

SOOEO'-O CAN"',R''&, DE J.S AATES ESC~N'CAS '( DE LA MUSlCA 

APOYO J LA OROUEST,. FRARM6NıCA CE GRAN CANARIA 

APaYO' LIı. OROUEST iı SlNFt.ıNtCA of TENER1F"E 

APQY'O ~ l MUSEO ÇANJ' RIO 

APOYQ ~ LA soçlEOAO :ILARIKJNıCA DE LAS PAl.MAS 

-'PQYQ ~L ATENE.O C€ t A l.),GU~A 

APQYO"ı CIRCUlO DE ı3EllAS ARTES DE TENERIFE 

APOY'O ~, LA OROUESH DE c..\MARA. DE LA l.A.GtJN.A 

APQYQ " LA S<X:IEOAO '::o5MOlOGICA DE $IC CE LA. PALMA 

APQyo AllN5TITUlO Of ESTUOIOS H1SpANICOS ('€ CANARIAS 

APQ'fO Al MUSEO Nı=sı OR 

APOYQ AL CE"'lTRO DE i).. CUL TURA POPULAR CAnAAIA 

"POYQ.Aı LA REAL $OC ECQNÖtrı4 A'-4IGOS on PAJS DE LAS PAlMAS 

"PQYQ A LA RE.\l SOC ECClNOM AMIGOS DEl P-..ıs DE TENERIFE 

A.POYO A LA ESCUELA l uJAN ~REZ 

AP(JY'Q Al INSTITUTQ oı:, ESTUDlOS CANARIOS 

AP(}YO A LA FUNDAOO", aSAR ı.ıIANRIOVE 

APOYQ AL. CeNTRQ A TLANT1CO DE ARTE MQOEP.I.fÜ 

APORT ACIÖN UNlVERSlI)AO LA LAGUNA AL INST ASTR:.Of CANAR 

.t.PORT ..-.ı;IÖN C A C At NST A.STR:Of'I$lCO DE ONAR1A,S 

TR.A.NSfER:ENCIAS A ıcr EM PARA GASTQS DE F\J'OQNAMJENTO 

TRi'NSfTRENCıA AllC1::M PARA MTENC Y DESARROlLO 

ESTRLY_'f EM~"HES 

. 

IMPOR1t' 

l!IlXX) ix)) 

20:)000 000 

105 ocıo::ol 

21!6 OO'J 000 _=OOJ 
70(0)(0) 

=000= 

73 715 cxxı 

ı42&0ım 

a ƏTQ 000 

10 (x)j OCAL 

1 eı5 IXXL !xxi 

125 CXLL ı:xxı 

10000 CXXJ 

',,,>00 000 

ı 000 000 

0=000 

0500000 

0100 000 

10en) co) 

ıe 000 000 

Ə 1117 000.000 

7 41Ə 323 000 

354 on 000 

50000 000 

"""000000 

'00 CXX)CXI) 

100(0)(.'0) 

20000 000 

• 000 000 

• = 000 

.000000 

3000000 

3000000 

4000000 

4000000 

.000000 

3000000 

300J 000 

• )(XXHXXt 

ı 000 000 

7=000 

20000 000 

131C193in) 

]ı62 1 e 7 co) 

mS5000J 

ne 5OOCOO 

TRANSf!:RENQA Al CO!iSE.X) ECOUQMıcrj '( SOC:A1. '53!iOJ {xx] 

TRANSFFRENCIA AllCJo P 119 J2c axı 
~====_=~~====L~~==_=4===_==_===========_=.~=_==_====~==~~d 



ı.ıl1ı-4 
~ , , 
ı: 'P[{()G 
i' 1 

: 1 !!~ 
1119 
11 : E 

1 ı'~ 

1 ı 1f 

'J \ !.\ 

ıJ' '!;l 

1 . 
'l ". 

! 

10 

I '2t. 
, ":fj 

'':',: 
11".'-

: ~ ': rı 
"'Of: 

.ıL':' 

ili 1.' 
i 1751\ 
ın,!! 

: ; ~'f,(: 
i4:r.1h 

,51hC 
:5211\ 
:633C 
751C 
7510 
751E 

1 ı2A. 
561' 
6116 
6128 
6ı2C 

ANEXO iı: 

ESTADO DE GASTOS !'OR SECCıÖN. PROGRAMA Y C!\I'IT!'LO 

I'RESGPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTO~O:vli\ DE CANARIA:i 
RESUMEN DE GASTCS POR SECCIONES. PROGRAMAS Y c,lpiTliLOS 

COMlJNIDAD AUTONOMA 

llı-:scaIPCION 

PAHl~HTO 
M(lıı..:.::10il LMısla~lva >1 of! COhırol 
rı ı IJU t dtXJ de I (oıun 
JlJnla ::l,:>etorJi ee Carıaf'"1aS 
C','IllIQI E ... terrıo eel $Ktor PuOllCO 

T 0 T Aı L S E C C fON 

a:tI5f J1 \:D6I..L T 1 \() 
ACt 1 ,;.n Consu! r 1 va 

~UO" rU[1LI(A 

T 0 T A L S f. C C ı 0 N 

.:ı."nırıı5Iracıon De La Deuoa Puoltca lr.:er·or 
l\r1'nıl',",tracıon de La Deuoa ~\.Joı\ca E;w;ter:QI" 

T 0 T A L SEee Q,'j 

• 'ıH :,.u, ,·.ı.::ZA JlL a)3![R.L{J 
:'iı.ı Li~!Jfe<;Mtacıon OE' ia CQtlJnıoaO Aut()()(JT'l(! 
iJ~I-!'('tIO('! ~>Ollt ıça v (.rıcıe;-ro 
:J"-P,,:C'O!l ı'lul\lnıstratl-ıƏ '1 Sel"VIC10S Gen~rəıps )n:!$ı\iencı;:ı 

:,"'rCC'Gn t.on'nıst'"il! ı .. a y SP'f"VIC105 Ci' 1"''> 'H .. L'l.)' '~~I,:;"!L( Ld 
:,~,ı',ıpnı Iii :r:ı::nı,'a v Pc\qıça.;ıl P"eSıaenl1? 
A<.,I';1pIICıa Tecn1c.;ı y Po\lt!ca di 'J1ı:eDı"e~llJent(! 

fl~I;K":',"es [n'Slltucl(.ınales 

'~"I";I, .. ),'1 ,jur I()ICO 

, S i: 

CtHSI: JlR LA IX' U PRESH.I:N:I"A Y flJHSIıU 
U'I'f}('Clcın Prıi it Ira v (f.ıo:~rno 

: ; ,; ~i 

<.lI!";", ,:;011 Aı)Hlnlstrat 'va y Serv1ç1os (",erıerales 
"'nlll!1ı~,trac:nn r~rr'HOt-lal 
.!u~t ICI,l p 1111('l"ıor 

<.l'IIXClf")ll e In<;pP(:cıon ee La Ar)n.)I"l Puolıca 

"c.ı-ınJ.( 100 I'roteslOflClI iLJrls~ ıca 

""" 1'-'1'<"1 'IC' ıa Infraestrucrura Tur 'SI Ica 
jnt"a('strtıctura v 'ôervlcıo ee C(11'1,JnlCaclones e II1tormat ıca 
Gest ton ue Juegos y ApuesraS 
Meıora, Dıversıflcacloı, 'y OlfereflClaclon Qferta Turlstıca 
MoOerntzacıon e Innovacıon oe fa lnOU5trıa Turıstıca 
MeJora de La Promocıon y Comerclallzacıon Turıstlca 

T 0 T A L 

EaJOııIIA Y HACIENlA 
Oıreccıon Pol it Ica y Gı::oıefTıO 
E5tauIstıca y Documentacıon 

SECCION 

• 

Olreccıon Admınl5{ratlva y ServlCl05 Generales 
Planıfıcaclon,PrevI5lon v PQlltlca Economıca 
Gest lan p,atnlOOflıal 

i 

CAI' 1 ı 

424 3761 

150~' 
210 764 

7B6.(}I1.~ 

106 '2171 
1 

106 :2 17[ 

I 
I 
I 
1 

58 6671 
278 845j 

126 3821 
61 '6831 
5J 0881 

130 b17! 

109 2821 

I 
111 1951 
421 3931 

6<10191 
44 0761 
8884 
29 0891 

196 9961 
! 

'::.j 
1 163 aCJ 

I 
1 \3 91~ 

663. ssoi 
36.9871 

196 0191 

'~ 

CAP.2 i 

392 6321 
32.9021 

3.0001 
4(), 160\ 

468 6941 

353961 
1 

3s 3981 
i 
1 

I 
i 

ı 47 7751 

13) 6201 
78 210: 
82 4271 
l3 77S! 

14.1 eg8! 
.. ı 2211 , 

657 9261 

I 
5 3791 

221 910~ 
16,0281 

799 2521 
41 2421 
:ıs 41:.l! 
14 5321 

111'2 5531 
J 

31 467 

34 385 

B88 167 

14 1781 

320 4201 
4() 1691 

261 4791 

1 
CAP.31 

8 720 5721 
914 '901 

I 
9 644 7621 

I 

I 

, 

I 1 

CAP.41 

n. :':Y~i 

1 

37 C.X::XJI 
5001 

141 COJj 
1 , 

:.'50 795) , 

150 OOJ! 

394 i.XXLI 
I 
i 

1 
ı50.COJ! 

I 
429. 4851 

I 
123 48:ı! 

I 
i 296 sooi 
i 

70 [X)JI 

CAP. Sı 
i 

479 ~i 
~:i 

484 4661 

6 400 
1 

'.l .. .ı..-ı:ıı 

I 
IU 0771. 
24 648 
\3 1001 

8 6501 
4 023,1 

::ı 
1 

90 =1 

3 =1 41 ı 521 
411 6891 

S22 .347 

1 455.057 

- 30 OCÜ~ '2 

l1Q.cxxı 

290 ClXl! 
840 2301 

CAI'.7 

Jö ıi7:..;( 

I 
I 

12.0611 

150001 

5=1 
70 S4C! 

70.830 

3Q,oxı. 
411 0::01 

SOQ =1 
J~9 4191 
6:0 4S31 

2 159 7621 

I 
200 (XJJ I 

EJERCICIO PAfSUPueST~10 

1995 

I-MILfS DE PESETASI 

CAP.8 CAP 9 TOTAL 

3.114 ·1 1. 299 788 
10 18S.~11 

I a= 10 253.934 

3.134 1.742.339 

:1 148.515 

148.515 

1 , 
1 6 804 439 15525.011 
1 7918251' 716015 

i 159626r:::026 
1 I 'co 6<6 58.661 

5001 434 613 
140.371

1 
224 XS 
95.458 

JS1.6J6 
175.861 

:ı 
ı 749.541 

122 57' 
~59.803 
150 877 
5113 828 
136.122 
462.419 
926 142 
791 238 

'Ol. 765 
359 479 

1 697,533 

6 7~. 780 
1 =1 

128 c94 
296 soo I 

1.CS4 48) 
437 156 

i 4 377 728 

sex:,! 
850 \1):)1' 

i~ 

'" aı 

ı: 
m; 
~ 

" Q. 

'" ., 
~ -'" ı:r 
~ 

'" ~ 0 

ı~ 

1 
aı 
0 
m 

" C:' 

? 
N .... 



>30214 

~ IPHOG 

" 

" 

'.1 

, 

6120 
612E 
612F 
612G 
612H 
'612J 
612ı 

1633. 

ı l;lA 
4318 
431C 
4310 
441A 
441ij 
511A 
5128 
512C 
SıJt 

513' 
513G 
513H 

~ 1;~ 

I"J~'\ 
i43:2H 
!.~,,: 

~"4A 

1 ~2t. 
42:" 
53 ~.\ 
S,LI! 
! i ',~ 

'11.1( 

~qf 

lj':',i 

; , ;;, 
] 1 : ~i 
31 :( 
ıı' ~ I 
j , "! 

J 1 ;( 
j;.}' 
,i'2~;. 

ın~ı 
41 ır, 
11 ... •. 

, ! 1:, 
~4 ",;\ 
F,21.l; 

DESCRIPCION 

Gestlon oeı TeSOi'O';Y' Polltlc;:a Fjnanclera 
COntrol tnterno y Contaol Iload PU011ca 
pl·t;!'sUQuesto v Progranəe1cn 
Acovo ıntormat ıco aı 105 Serı,;ıclos oe HacıenQa 
PrdmoclQO fconomıca' 
Asun{O$ Eurooeos 
Control Interna Y CdntaOllloao Asıstencıa Sanitarıa 
GeSIIOO r"It!utar1a- ' 

l-OTA'L 5 E C C. J 0 N 
'. 

~As PUfl..lCAS. ·vıvtFMlA Y GA 
(}trecc.IQfI ~ii( ICa-,y Gc.olernQ 
Pran:x:ıoo plıQllca LJe VlvlenoaS 
RehaDI i ıfacıon oe-VIVlen0a5 
prQTOClon Prıva,oa 'i1e "Iıvıenaas 
Incremento CJe Aecur50s HIQraullcos 
t.\! ıör a ae ra Ca J kıaeFdi! i A9Ja 

. Dıreccıon A(2ntnlstratı'll' y servıcıos Cıenerales 
Conseı'vac;ıorf y ~~ıacıoı ee! Patrttl'O'1lO Hıaraulıco 
Estuclos e lnvestlyacıon en materıa oe Aguas 
(uill 1'01 y Me)ora '-oe :a >..<ı.lıcaa ~aı t ıcac 10/1 y wDı'əS Puo i \Lci'$ 
Jnfraesırucıura y Mənıenımıenıo oe Puertos 
DesarrOJ 10 ee ınfraestructura de Carreteras 
Conservacıon :v Exot'otacıCll oe Cal"reteras 

T 0 T A L S E C C tON 

1'(1 l'IfA TfRRITC1UAl.. _ 
~)lf'1:>C(1C:ın Pol it Ica.V"G:ıcıerno 
urnanı!;o1n.1 y unıenaclQn 'oeı TerrltorlO 
Jı~,cl;)llna Uroanıst Ica'Y Medlc:ıatmıental 
'.'!_":~j '·:t~·(':-!,:, ',' P"~)!ecc~orı (I'J~ t 

iJ'tK";CH;1l ,lonını~tratıva y SerVIClos Gı::'!nı,,~"aıe,::> 

T 0 rAL 5 E C eıo iL 

'''~H(1n..IWA y AlJ.frrfTAC.ID4 
C,I','CCi')n PolıtlC3 y ~lerno 
'N' ---.1 ,)(~ 1.::1 Cao.ıcıtaccın A9rar'a '1 rrır1naCl()1"1 ~Jro~~sım~: 
1,-.:>'" il oe La') ı,;t'i-'JCIlJraS Aarəna:; '1 ()et Met]\Q Rurə, 

, ·;' • ..,1 :q,lclön y Op.o;arrot 10 r~noIOqlı:G :'yrar II) 
~l"+"·'--~'·" ııanını~tl·.)'\~'d '1 Sel''IIıcıos Gerıı:fƏI€S 

;"1>.1( :,,11 y 'K>lr")r;ı 1"" La ProoucclOn Agr;ıır1a 
,"~"'-'.:l1:1,1CIı.~~ e ln().J-;{r\11Il3C:on Agrr),)IIIf~~nt"""a 

rOT ıl. L SEC(:ION 

~;,AHırıN.1 Y A,SUNrrır., 5OC:IAL.f.$ 
,)' ,~, L f·.JII PQI; t 1'.<1 Y \&:oıen}() 

.\1,,,.1 ,-,(\ "I_,:~" ,CJrcK)OOeDe'locncıas 

ii I 'Il ~<':'ı(.:1ı11 en Af''-!as lnrr\iootaııa, 
""'\"II,lLIUfl v AUlJyoa l()s-,~rVl(I(1S S.XI(lI"', 

'I"I'(_\L\ " id rt;.rr.er.-ı truıl 
,·,t"'",.\,t d Mll~U~Va(loos 

'·".;i,",C'Ç)1lP'S v otras əvuoas SQÇıaj~S 
"';f·'\'- :on <> ınff!rvencıon en ~j are<ı eel l!'eno" V Ld t,jJnl r:~ 
:,:r,O('i')fl .~ fciı .... nto oe La ı'"wtıcıp,ıcıon ,1\,\lf>I1\'1 

'~~'lllKl')fl {ıe iglkl.ltJaO oe upOr1Uf1lllaOp.s Dard ;d~ ~Jl-.?r·es 

.ll·"'-C~'f! .\ı7!llnl<;lr.ıl:va V Sel""CIO$ lR.nerales 
:,·,:';t.~'-r:!,~ ·:df11ta.rl<i 

.J-.~ .. ,.·~r' ··u~,):o.;~~L:';J 

T 0 r A ı.. 

i ~·.arj ıH! A Y C(M:RC 10 
\..i'·,~'c\()n P(.;ol!t\ca y Cooıerno 

S ': C C ı 0 f' 

D,:,t~ıı:...ı lle Iu!) COi1!)t,lnl(lXeS .( usyar 10S 
ıiı O'T)I : -'1'1 b ... teı· lal' 

C'\ı' ı I 
i 

334 5011 
690_9191 
97 8651 

345 9J51 
88 55:11 
52 _ 747~ 
8ı 8131 

1 482_011)/ 
4 184 8~ 

I 
83 7421 

220 'll6i 
1 

219 2881 

i 
S43-!:IJı 
503 FJ4AI 

CAP21 

14 1741 
76 4591 
47 3791 

404 ., 111 
9- 911 

17. 860
1 

"~5 .ıgı 

, 102.3031 

I 
'] -\}241 

14 219 

.0,' 'L") 
u;;ı' i.~ .. 

62 U~191 

1 

~~; ~~~: i 
1.342. cı 188. 9401 

I 3.332.8641 J99 204 

i' I 1 

1
· 76.6441 11 12-91 

1846061 16.817-

I 72 1351 '8.565 
2 125 64'1. 114 6571 

1 192 3631 ~ ıjil 
1 3. 251.3921 270. 400j 

1 1· L' 
95 292i 10.425 

358 6781 62 7 "'1· 
209 7461 17.510 
612 2391 61 1731 
331 7941 116 7431 
216 98RI 17 1171 
169 9881 10 655! 

1 994 7251 :n; 99l 

'131 364 17 2801 
102 4541 5S 1911 
,144 8601 61 383 
279 2801 7:i 1001 

1 :ıJ9 13 iii SSj 3001 
731.41 ii 413 9561 

, 276 1621' D 6crii 
1 703,66'1 813509~ 

243 3751. 44 3931 

571 9 '~ 150 27~ 

5 430 2751 ı. 215 582l 

82 5081 9 ıso1 
18' 

853
1 1~ 34'1 

CA!' 31 

• 

Li 

I 
i 
! 

1 

1 I 
i 

CAP.4 

500001 

40 (XX)1 
90=1 

200001 
596 5001 

I 

CAP.6 

105.8411 

1 1O.<XX) 

4 159 
50= 

35102301 

917 5lXJ1 

CAP.7 

79 158/ 

342' 72~1 

621_8781 

15=1 

670 crol 
1 

;)5 ırol 

860.CXDI 1.418997 
20 0001 6 242 &001 

1 76609Z1 606 0::01 
3.48554,11 3S,I)'X)1 

15 1151 1090::01 I 
. 415 2921 

243 _ 3O:J1 14 CO') 1 
. ;4 a;ı:;; 

1 

663.7681 
10.494 2391 
1.042 9541 

725 115120.042.,081 

1 

700 
6,CX:O 1.214.730 

12,0::0 
15.000 1.268.365 

15.000 
21.0001 5.510.795 

13.500 
106.= 
28300 
10,((l) 

395 000 
1. 113,tXX> 

1 125. 8(x) 

60 071 
6500001 

83_ 897 1 
1 254 396 

147 120 
608.484 

10.728, .tOO 
478 CX:O 
58.085 

166. 5011 
73.115 

242. 6451 

1'4_551 320 

150.000 
300·=1 

22 .85O! 
628.310 
173.384 
23.066 
64.000 
2000: 

93'610 

IS.cro 

360 889 
103.0001 

4567
1 25.000 

ıOO.<XX) 

535.952 

1 144.-408 

lS.0c0 
40·=1 

i 
2000::01 

8.516.597 

337 270 
38.= 

134,(D)· 

509 2701 

• 1 

2.161703 

215.= 
383= 

2 159 703 

60= 
23000 
9.= 

113225 

8.000 :~~I' 
8.919 

422 204 

10 .(D) 

~ ·lIlıfS of PfSfTASI 

eAJ>. 8 i CAP.9 i T 0 T Aı 

a50.501! 
! 
i 

S-ü.ll 

i 

! 

~i 

I 

I 

500 

500 

487,840 
873 219 
145.244 
860 652 
481 249 
160.607 

I ~ 972 
:2 0.:)1 501 

i " 466 241 
1 

! ,. 6e6 

[

' 221 835 
2J, 997 

7 IS] 888 
, 231:.092 

I 1""'~ "'.1 
, 137 670 
1·' 415 292 
i 62. OU 

;:)3 ::.; 
I 813.602 
1'2 n5 27& 

1

, 042, 95.t 

330"~388 

:2 

".413 
1.819.423 

140. '/OD 
7 . 2Ş7 .666 1

' $._ 
9.562.851 

105.717 
457 739 

3.123.329 
875.6!16 
491.603 
908 105 

1 756.643 

7 718.1tp 

208.721 
867'.&05 
328.140 

'618.376 
2_414_212 
1. 862.911 

11.039_129 
3.120.170 

545.853 
17.:501 

1.258.632 
73.715 

:5'-.624 

23.764.289 

91.688 
374.194 
340.1XXl 

~ 
m 

" c· 
il 
'" ... 

~ 

i -
~ 
~ ... 
eD 
eD 
CI1 

.., -'" ... 



ı:V1114 

F ip1WG I 

16 

iS 

;<) 

6228 
6220 
721A 
7228 
123C 
7318 
73lC 

,1 l'12A 
422J 
SI IC 
5138 
513C 
5130 
7141:' 
714 r 

112A 
3248 
421A 
'42;6 

/

04228 
422C 
422E 
4nı-

1

422G 
42'21'i. 
4~.K 
451A 
4S5A 
455C 
4550 
457A 

i~ :c 

,)1 
" 12SA 
112bH 
:323.A 
, 4,1~t. 
',44"2.4 
1451A 
14SSA 
i457.A 
15138 

1

'62,0 
114A 
jn:'A 
175 IC 
~ 7 5 1 E 
91 ~'ll 
91~\C 

IH:SCI!lI'CION 

Aooyo a PYrıES CcınerclaleS 
Comercto Interl0r 
01recclon AQmlnıstratlva y ServlctoS Generales 
Oesarrollo rnouStrial y Artesana 1 

Acovo ci PYMfS InOUStrıales y Artesanales 
Oesarrollo Energet!CO 
P1anıfıcaçlon e lnvestıgaclon !ndustrlal y Energet1ca 

rOT AL. 5 E C C 1 0 N 

PESCA v 'fRNııISPOL TI: 5 
01reccıcn Polttıca y Gooterno 
FOf"'maclon Profeslonal IıIarıtlnt> PesQJe:ra 
Dlreccton Aamtnıstratıv~ y $ervlcloS Generales 
Oroenacıon y Aoovo aı Transoorte Terrastre 
Oroenacıon y AQOVO aı Transpowte Aereo 
Oraenaclon y Apoya aı Transoorte Marttlmo 
Desarrollo PesCJJero . 
EstruC1U1·as Pesw@ı·as 

T 0 T A L 

EIlUCACIIJI. tu..TlJlA y tEPOmS 
Dlreccıon POl it ıca y Gooıerno 
fonmacıon Profesıonal Esoecıflca 

SECCION 

Olrecclon AamlnlStratlva y ServlCl05 Generales 
fı;ıf"lnat..IUlI p~I'lr\ıIııt:!'llte oei Profewraoo e iılnovaclQll tOUC;ıJl ıva 
ftlucacıon Infantı 1 y Prımərıa I E.G B 
Enselanza MeQla. Secunoa('ıa y TecnıCO Profesıonal 
Aoov<> a i~ Invesılgac1Cfl 
FlnanclaçıC71 oe las UnlversHlades Canarıas 
ADOYO a los ESluOIOS UnlversıtƏ('IOS 
fnse!anzas ae,Req1men fsoecıal y EuucacıQn de AdulTOS 
Ser·.ICI0S l.arc ıeınenı ar 10:. ilit Iii tnseıanza 
Otrecclon Aamtnısıratıva y Servıcıos Generales 
Patrlmonlo Cultural 
Promoclon Cultural 
lnfraestructura Cultural 
Qeoortes 

T 0 T A L S E C C LaN 

Dı VE RSAS a:J.ISE JER 1 AS 
Gastos ,)1 ver sos e llTUrevıstoS 

T 0 rAL SECC ON 

TR.AıHSfERUCIAS A ~POUCICH:S LOCALES 
A(]T1ln'~tl·acıon Terrıtorıal 

Jl,.ısı ıc ia e ı"ıerlor 
Promocıon y Fomen~o de La P~rtlcıpacıon Juvenı 1 
Ur"I::ıanl5ıro y Oroenaı:ıon oel TerrllorlQ 
MeOIO ~ıen'e Y proteccıon Çıvl I 
Dıreccıon Aonınlsırat ıva y Servlclos Generaıes 
Patruronıo Cullural 
Deoortes 
Oroenacıon y AOOyQ at Transoorte rerrestre 
Conel'cıo !nlerlor 
Cauacııacıon y E~tenslQn Agra r1 as 
DesarrOllQ !nQu:;lrlal y Anesanal 
~,ora. Dlversıf1cacıQn y Dtferencıacıon Oferta Tul·lstlca 
Ml~10r·a ()e 10:1 proIQClon y Ccınercıallzacıon Tuı·ıstlca 
rı·.ın,;>ten~ncıas il Caı;ıloos oor ıraspaso oe coroeıenç1ılS 
f()f100 LJe (cooeraC lon Loca ı 

T 0 rAL SECCf()N 

I CAI' I 

42.656, 
195.724 
265.461 
39,989 

257 8251 
37 8591 

l. 103 ,8751 

650601 
2160691 
230 4:ı1! 

178.
918

1 

165,011 
138 4751 

i 

993954! 

I 
248.9061 

9 486.315 

1

50 664 8431 
36 518 5~ 

1 
55 0251 

ı 089 '::ı(5) 
1 

430 4081 
310681 
64 5041 

133.199 
91 5321 

98 813 8651 

2474 ,0021 

2 474 002 

CAI' 21 CAI':ı1 1 

CAI' 4 1 

ıl 221 
174 114 
41 994i 
10 2001 
14 329! 
12. 2411 

~1 220'/ 
8 873 

53 10'1 
83 1691 
5J 5941 

31 2121 
21 4191 

1 
257 4i8! 

1 

29 0971 
11 1421 

1 174 864! 
4t8.l)ö/l 

'584 0021 
ı 113 3651 

1 

24 1941 
147 l'ıfi,ı 

i ~97til 

48 107\ 
31 7831 
55 3671 
293331 

84 8161 

5 fr.>3 495 

7U)001 
1 

74, CO'JI 

• 

1 

181.COJI 
5=1 

183,=1 
85=1 
77 =1 

250.0:0 

ı.231.ClX} 

I 
40·=1 

1 844 451) 
1 

190 cml 
435=1 

1 

2 509 <:511 

9 1 OCXJ 

1

6 

, 
4';) LUJI 

343 84IH 
804 9851 
834.4041 
180 2101 
84 'imI 

1'14 r.nıı 

1'8 

1 

114:,:1 
1

1 362,COJI 

491 2991 
I 

\ 29.897 746! 
500,= 

500.= 

3.629 
16,653 
7,0581 

107

1 
72.246 

315 500 

16, 490
1 

12 106 
42399 

791
1 420.482 

34 7821 
21. 027 
42 583 
76 868 

7 600 0:01 
8.682 781 

CAP SI 

Is.cx::x:ı1 
60=1 

108'=1 

225.= 
96500 

1 

CAI' 7 I 

150 =1 
660 = 
235 =1 
700. OCO! 
175,=1 
75 =1 

559 5001 2 005 =1 

Li .2!50 
20=1 

93~~11 
75 721 

476 .3CX) 

1 
1 5535091 

38 417 
t;ıU ,LUJ! 

137 6641 
1 001 H13! 

9,=1 

1 
Slli enıI 

I 
101 cxxıl 
300 5581 
324 7671 
457.7341 

462.
47°1 

3.489 673 

.701.= 

1.701,cn:ı 

88.= 

88.COJ 

I 
ı 474 3831 

I 
25 =1 

283 axı! 

782 38) 

! 
i 

I 
I 

915 cx:nı 
, 

145 242i 

1 

1 

I 

307 3711 

348 4991 
150,=1 

1 866 1121 

179,00) 

179.00) 

8,022 

33.121 

2.982 

44 125 

1''''I(f5~}f ,'f<;fTtıC,) 

1 
C:\I' Ö ! 

1 

soo 

1 

scül 

I 
I 
1 

I 
:.(xıl 

I 

'1 
ıi 
'1 

1 
ii 

I 
./0:) ı 

I 
! 

i (X:.4 i , 

CAP91 TOTAL 

150= 
~ 877 
435 938 
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7.058 

107 
80.268 

315.SEO 
49.611 
12,106 
42,399 

791 
423.464 
34,782 
21.027 
42,583 
76.868 

7.68800) 

8.814.900 

w 

'" '" 

s: 
a;: 
cı 
o 
co 
'" 
~ 

m-
c" 
aı 
cı 

CD 
CD 
ol 

aı o 
m 
::ı 
0:. 

;ı 

'" ..... 



ıJL)- • -". 
:..; i 

1·: Ip1W(; 
l' 

. / I 
;41ıA 
42iB 
422C 
4318 
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412C 
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EducacIQn lnfantıl y Pr1mar1a. / E.G.B. 
Enselanıa Media., Secunaarıa v recnıco Protesıooal 
Pn')T'CX IOr) ;.ıuOI1c:a ot Vı\1lenaaS 
Rena.uıl ItaCI0n ee VlvıenoaS 
Des<ırı'Of 10 de lnfl'aestructura cıe Carretera~ 

T 0 rAL 

lRAdA...o Y fI.KI(JII PUtl...ICA 
Conseıv Economlco v Socıal 
Oıreccıon POL j t ıca y GooıernQ 

5 E CON 

Oıreccıon Aıanınıstrat ,va y 5erVICl0S c.enerales 
Funcıon Puoııca 
Formacıon y Perfeccıonamıenta de1 Per sona I de ıas AA pp 
Aıonon. de tas Reraclones LabOrales y Conatcıones ee TraOƏJO 
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T 0 T Aı L 
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ANEXO iV 

ESTADO DE GASTOS DE Ln~ ORGANISMOS 
AUTONOMOSADMINI,TRATIVOS 

PRESUPUESTOS GENERI\LES DE.LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

SE,ClON 2J 
11<ABAJO Y FUNClON PII8UCA 

BOE nılm. 2Z 

(J(RtıCIO 'IIf.SUl'IJuluıo 

1995 

FROCIV.XA: 1228 

ODlu<. ..IJ"."' .. ',"I' L , ~ 

r~CO~.~0t-____________________ KXP __ L_I_CAC __ I_OI ___ ~ _____ ~ __________ • ______ ~~~lla~~~"~"t--L~ ıı",· M I CO __ POA CONC(PTO Wl1U 

PROGRAMA 1 Z 2 B 
Formaclon y Perfecclonamiento deı PersonaL ee las AA.PP. 

I ------------------------------------------------------------
rAP-l G~STOS OE P~SONAL 

~T~lO Alto, Carqos 
100 . Ret[!buclones baslcas 

de Alto, Car90s 
00 Retrlbuclon.s ba,icas 
aı Otıa, re.uneraclone, 

RT-12 Funcionarlos 
120 Retrlbuciones basica, 

00 Sutoldo 
05 Tr len los 
01 Paqa !xtraordlnarla 

y otıas remuneraclones 

L2L Retrlbuciones compLementarias 

ılO 

OL Complementos al puesto de trabajo 
02 Indemnlzaclones de resldencla 

~T-13 Laborales 
Labota 1 fl jo 

00 SaLario e"se 1 

Ol Otras remuner!cione5 
07 Paqa Extraordlnaria 

~RT-LS Incentivo al Rendlmiento 
ıSi Gratificaciones 

00 Gratlflcaclones 

1. 761 
5.986 

13.111 
~OL 

2.170 

16.906 
1.572 

10.Hl 
9 . :...~ 1 
5.082 

422 

FT-16 Cuct.1S, Prestacionp,; y Gastos S.ıciales a C.H90 del Empleaoor 
160 Cuotas 50ciales 

1.62 

202 

204 

205 

00 Cuotas sociales A.Cə{qC5 y P.EventıJal 
OL Cuotas Sociaıes Funcionarios 
02 Cuotas Sociales Laborales 

2 , 169 
l6.412 
12.004 

Gə.,tos sor.-iale5 de funcionarlos y perso1al n'J laboral 
OL Gastos de asistencia medico-farmdceutlca 500 

TOTAL CAPxrULO 

AP-2 GAST05 DE BIENES CORRIENTES,' SERVICI3S 

rRT-20 Arrendamientos 
Edificio5 V otras 

00 Edificios y otras 
con5trucclones 
construcclones .r, 

MatE't LaL d. transporıes 
00 Material de transportE'5. 

Hobl1iario y enseres 
00 Habil ıar io y enseres 

10.OQO 

! 00 

1.115 

7. 749 
-----------;-- 7.749 

15.89( 

18 .• 7Q 

44.69 
44 .69~ 

42 

10.78 

50C 
- ------------. 11. 285 

1-- -------- ----
118.5l 

ıa .00' 

ı aC 

l.J4 
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OOIGo 
CONa 

1(1 co DPLICACIa. DBL ~ 

f\PT-2L Rf'paracıon.mar.tt>nim:pnto 'i conse~c~ ~~ 
:12 EdıfıCıos' y otras COnS!:ru(:clones .' ••. \ 

Of) Edı! icios y otras cons~ruCCi..,n(>s,. ______ ~\- ____ ~~: 

HJ Har]lJinaria. tn:!llt"laCı~n y utlt1o!11e 1 

214 

215 

216 

220 

2H 

0') M,lquI11<Hl"', in~t"ı~cicn y ut111a;1':., 10') 

Elemento. do transport.' 
00 ınementos d. transport.! 

Hoblllar 10 y Ənsete. 
00 MoblUarl0 y ən,e,., 

Equ ipamhnto 
lntormaclon 

para proceso d. la 

00 !:qlJlpaınlent:o 
lntormaclon 

para proceso d. la 

, 

~T-22 Matorlal, sumlnistrn~ y otto. 
Materiaı d. oficlna 

00 Otdinaıio no inventarlable 
Oı Prensa, revlstas.llbros y atıa, 

publ lcac 100.5 

. 

02 Materiaı inf~rmatico no lnventariabLe 

SlJmlnittro, 
00 Energla eıectrlca 
OL "gua 
OL Combustlbl. 
04 V •• tUIt 10 
06 Productos tarmaceutir.os 
09 Ottos 5uministros 

6ı~ 

840 

250 

1.000 

[,000 
2.000 

600 
100 
720 
610 

50 
1 

222 Comunlcacıon.~ 

224 

225 

221i 

221 

00 'l'e1donlcas 
OL Postates 
-02 Tele9utlcas 
OL Telex y telefax 
04 lnforr:'lat lc;u 

Pr imas d. Se9uros 
00 EdUlclos y local., 
OL Vehiculos 
09 Otro! rle5qO! 

Tt lbutos' 
00 Locales 

eastes divprıoS 
OL .'tenc iane, protocolarias 

repre,entativas 
02 Publlcidad y propaganda 
OL Jurldlco:ı. contenclosos 
06 Reuniones y confer.nela, 
07 "'sıst.mcla il cur sos 
09 Otro, 

Ttabajos real iı:ados por 
00 Limpieza y "seo 
Ol Segurldad 
OL Po~t"les 

y 

cUa, ernpr~sa~ 

0(, Estudio!!l y trabajos tecnir.os 

1. cor 
500 
100 
100 

L 

L 
471 

L 

50 

[.500 
2.ll0 

100 
90.000 

SU 
20l 

1.000 
1 

1.000 
[,000 

RT-2J tndpmnlzaclone'!i per raZan deı SfH'Jicia 
2JO Indemnizaclones por razon del ,.rvido 

00 Indemnlzaclones por razon del serviclo 5.000 

BO 

TOTAL CA.P nULO 2 

AP-4 TRAN.SFEReNC,tAS CORRıetrtEs 

p.RT-48 A Famllia!'l e Instituci:>nes sln 'nne, de Lu-:ro 
A (amill"s @ lnstltuclones sln fin~, dp. Lucre 

00 A famill"s e ınstlt.sln fines de luçro lO.oOn 

TOT ~L CAP ITULO 4 

3131 

146 

lOC 

628 

UC 

25 
2.564 

ıo.ooe 

ı. lIi 1 

):,701 

471 

iC 

5.001 
116.02C 

5.00C 
1.00. 

l55.0F 

lO.OO 
ıO.001 ---------------
10.00 
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I::AP-6 INVERSIONES REALES 

~T-62 Invırslon nueva .,ec.al tunclonamiento de 10$ servicios 
625 En mobl11arl0 y ~n5.r.s 

626 

6'0 

830 

00 En mobl11arLo y ıns.res 15.000 

tn ıqulplmllnto para proceso de lntor~cion 
00 En ıqulpımlınto proceso d. lnformacion 

~RT-64 Gastos dı lnverslones de caracter lnmaterlal 
Gasto, ın lnvırslones de carecter lnmaterial 

00 Cto' dı lnYaISlone, car3cter lnmaterlal 

TOTAL CAPITULO 

'AP-8 ACTIVO$ TINANCIERQS 

6 

~T-8J Conceslon de prestdmos ruera del Sector Publ.co 
Pr.stamos a carto plazo 

OB A Famil1., e Instltuciones sin tines 
de lucro 

TOTAL CAP ITUlO 

TOTAL CREOITOS OEL 

9 

ORGANISHO EH EL PROGRAHA 1225 

TOTAL ORGANISMQ 23.101 

10.000 

126.800 

'500 

ORGANISMO 10.102 
SECCIÖN 10 

ECONOMfA Y HAClENDA 

BOE num. 27 

1 S. OOt 

10.QOt 
25.000 

126 • 80 
l26,90fJ 

l51.801 

\00 
SO' 

ICt 

435.84S 

I 435.94U 

r-------------" 

PROGRAMA: 551A 

OOIG HHA.l 
".;'iı '.'" I CO'O IaPLICJ\CIOll DKL GASTO r--, 

f
'''I'''C0'--j ________________ ,-_.____ POR CO'CEP10 --_._-----

PRQCRA.MA 5 S 11\ 
Estadl,tlca y Oocum.ntacion 

CAP-1 CASTOS DE PERSONAL 

~T-10 Altoı Cargos 
100 Retrlbuclonı, baslcas y otra, rımunQraclon@s 

de Alto. Cugos 

120 

00 Retrlbuelonıs baslcas 
OL Otra, remuneraclon.s 
05 Tr1enlol 

~T-12 Funclonarlos 
Rətrlbuclones basıcas 

00 Su.ldo 
05 Tr ienlo1 
07 Pag4 Extraordlnarla 

ı21 Retrlbuclonə, compləmentarl s 

llO 

aı Compıem.ntoı aL pu.sto de ~ abalo 
02 ln4emnll.clon •• 4e re,ld.n~ • 

~T-l) Laborales 
L.bo,.ı f1 10 

00 Salar 10 8111 
oı Otra. rımuneraciones 
06 Horas U:trıs 
07 Paga Extraordlnaria 

1. 16 3 
S.986 

368 

18.28, 
4[, 

6.447 

5l.i84 
4.94' 

25.209 
lJO 

5.000 
4.202 

8.1l7 

45.147 

55.1ll 

J4.541 

8.1ı? 

101 218 

l4. SU 
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OOIc< 
CONa 

"ICO 
DPL iClııC 1011 Da.. C:AS'I'O 

~T-15 Incentlvo al Rendlmiento 
ıSL Gratlflcaclones 

00 Cratiflcaclones 1. 09' 

""T-16 Cuota~. Prıstaciones y eastos Soc lahs • C. :'10 dol EI'\Flecldc~ 

160 Cuotas socialıu 
00 Cuotas sochles A.Carqo5 t P.Eventual 1. 345 
OL Cuotas SoclaıƏs Funcionarios 1l.64l 
02 Cuotas Soclaləs Laborales 9 . ] 91 

. --- .o. ___________ 

162 easto, soclales de funcionar 105 y ııeuonal no !aboral 
OL easto, de aslstencla medlco-farmaceutlca 500 
02 Subsidios d. estudlos 500 

TOTAL CAPITULO 

AF·2 CASTOS DE aIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

~RT-20 Arrendamientos 
202 Edi.f1cio.s y otras construcclones 

20l 

205 

ııı 

21] 

216 

220 

221 

222 

00 Edificlos y otras construcciones 

Haqui nar1a, ln'talacion y utiııaje 
00 Maquinarla. lnstalacion y utillaje . 

Hobll iu 10 y ensl!res 
00 Mcblliarlo y enseres 

~T-21 Reparacion.mantenlmier.to y conserv1_1on 
Edificlos y otıas cons~[ucciones ~ 

00 Edl!lclos y otra~ construcclon.s 

Haquln.rla. lnstaladon y utilhle 
00 Maqulnarla. lnstalaclon y ut illaje 

tquipamlento 
lnforfll4clan 

para procf!:!!Io de 1. 

00 Equipamltnto 
lntormaclon 

para proceso de 1. 

RT-22 Material. 'uminlstros y otros 
Materiaı de otlclna 

00 Ordlna~ıo no lny.ntarl~bl~ 
Ol PeRn'a, r.~lsta.,ılbros y otras 

publlcac lon.s 
02 Materla.ı lnformatlco no lnvtntarlable 
Ot) Otros 

Suministros 
00 En~rql. əıectrlca 
OL Agua 
04 v •• tuu la 
09 OttO! sumlnı.tros 

ComunlcaclonllPs 
00 Tehfonlcas 
OL PoHales 
0) T~lex y telefax 
04 Informaticas 
09 Otros 

:? 2 4 Pr ima!'; de Seguros 
00 Ediflcios y locales 
09 Otros riesgos 

225 Trlbutos 
00 Locales 

~26 Gast~s div4rsos 
OL Atenciones protocolari~s y 

repr('-sentatıvas 

02 Publlcldad y p~opa9an1a 
O~ Reunlones y contertncl~s 
07 Asistençla ~ cur,o, 
09 Otro! 

1 

;.000 

100 

1.000 
-----------~-.-- --

1..500 

500 

1. 000 

1. 500 

200 
1.000 

,nn ------------------
1. 000 

240 
50 

--------------_!!! 
2.500 
1.100 

500 
2.200 

'00 

200 
400 

~o 

ı . ı 22 
4.600 

100 
)(;'0 

50 

3133 

POR COOC["O '~'r::II~~~O 

1.09 

42. ıa 1 

1.00 
------------ 4 ı. ıe ı 

--------------
188.411 

I 
7.00 

10 ( 

i 

1 
1. OOC 

._---------- 8.10 r· 
I 

I 
L.50C 

SOC 

l.ooe 
------- J .OO( 

4. BOe 

6.90 

60 

5 

6.47 
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ooır; 

CQMQ 

"1(0 
KXPLICN::IOII Da. GAS'f'O 

227 Trabajos reallzados poı otras empresas 
00 Limpieıa y a5.0 
Oı Sequr ldad 
03 Postales 
06 Estudio! y tCbbajos tecnıcos 
09 Ottos 

J:lT-23 Indemnlz.'Jclone, ror raton deL 5",r"/l0:10 
230 Indemnlıaciones por (aıan del servkıo 

2.500 
100 
500 

)2.985 
50 

00 Indemnlıaclones por [aıon del se[vici~ 2.500 

4BO 

TOTA.L C,\P ITU [.0 2 

"ı\.P-4 TRANSFER&NCIAS CCRRIENTES 

~T-4q A familia5 e Ins~ituciones sin ri1e1 
A tamilia! e instlt~cione, sin fines de 

O·~ Jı, fall'\.iUas p lns'::it.'in flnE's de lucro 

TOTAL CAPITULO 

A.P-6 INVERSION~S REALES 

de Lucl'o 
LUCIO 

... ıOO 

RT· 62 Invenılon nueV4 8soc.al (unclonamiento d. ic! 5.[vlclo$ 
~25 En mobl11arlo y anserəs 

00 En mobıılarl0 y anseces 1.500 

f.RT-64 Gastos de lnvenılones de caracter lnmat.da.l 
640 G~~tos en lnverslones de carecter Inmate,laı 

00 Gtos de lnverslones caracter lnmaterlal 

TOTA.L CAPITt'LO 6 

_AP-9 A.CTIVOS FINANCleROS 

~T-9 3 (once,lon de prestamos !uera del Sector Pub:. ico 
Ə30 Prestamos a CO[to plazo 

08 A famillas e Instltuciones sln !ine~ 
d. lucro 

~T-84 Constltuclon de Deposltos y Flan~as 
su Fian2:as 

TOTAL CAPITIJLO 

TOTAL CREDITOS OEL 

8 

ORGAN I SHO E:N EL PROCIW<A 551' 

TOTAL QRGANISMO 10.102 

41. 292 

1.000 

BOE num. 27 

POR CONC(PtO y 

)6.1)' 
51.097 

2.50C 
-. ----------- 2. 50l 

f---------------
70.697 

44 .10ı 
'4.10 

H.10' 
• 

1. 50C 
_. ------------ 1. 50C 

41. 29 
------------- 41.292 

--------------
42.19 

1.00 
1.000 

1.00C 
1.000 

-------------
4.00' 

150.00C 
-------------

3S0.000 

f--------------
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SECCIÖN23 
lRABAJO Y FUNCIÖN PUBLlCA 

ORCANISHO 23.10\1 

001", 
eoNO 
oıeo 

. ID:PLICACI.. Da. CNmL 

PlIOCRAHA l22C 
Fomənto deı Empıeo 

---------------------------------------------_. -------------
FAP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-47 A ~pr.sas P,iv.da. 
410 A Empr •• a. Prlvıdı. 

150 

00 A Empres.s Priv.dıı 

TOTAL C1..PITULO 

AP-7 TRANSTERENCIAS DE CAPITAL 

~T-15 A Ayuntamlentos 
A Ayuntamlentos 

00 A Ayuntamıentos 

TOTAL CA.P[TULO 

~OTAL CRECITOS OIL 

1.680.709 

4 

2.191.698 

7 

ORGANISMQ EH EL PROGRAMA J22C 

PROCIWtA l22D 
A~lst.ncla Tecnica 

---------------------------------------------_._------------
IoAP-6 INVEIISIONES REI\LES 

~T-54 C.stos d. lnY.fılon., de car.et.r lnmaterial 
640 eıstoı: en 1"yanıon., də car.eter 1nmat., lal 

00 Ctos d. 1nv.rllona, car.et_' lnmaterlal 94.890 

TOTA.L CAPITlLO 

TOTAL CREOITO~ OEL 
ORCAHISMO DI EL PROGRAM..ı:, 3220 

PROCIWtA l22! 
Dlrecclon y qestion Idmlnlstrativa del ICFEH 

--- ----------------- ---------------- -----_._--- . ---- ----- -- --

100 

120 

b,P-l CASTOS DE PEIISONAL 

~T-ıO Altoı Cafqoı 
Retrlbucloneı baılcas 
d. Altos Cargos 

00 Retrlbuclone, baslcas 
OL Otr., r.mun.rıclon.s 
05 Tıi.nlo, 

~T-12 runclonarlos 
Retrlbuclone, bıslcas 

00 Sueldo 
05 Tr 1.nl0' 
07 Pıqa Extraordlnarla 

y otı., remuneraciorıes 

121 RetrlbuclQnes complementaria, 
01 Complementos al puesto de trabajo 
cı Indemnlıaclonə. de r.Sidencia 

~T-l' Laboraı., 
ll0 Labe"l ııj~ 

1 . 76) 
5.986 

245 

'8,9H 
5.01 J 
8.992 

180.1ıJ 

. 6.19 S 

PROC'RAMA: J22C 
PROGRAHA.: 3220 
PAOCR.AMA1 l22E 

POR CO«['10 ~·r:ml;9~ 

1.680.70 
1.680.709 

1.680.709 

2.191.69 
2. 197.69? 

2.197.698 

94.89 
.---.--------- 9'.890 

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

94.890 

1. 994 ( ._-------- 7.994 

I 

62. 94 

i 186.42 

r 
249,)1)' 

i 

3135 
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001<> 
COHD laPLICAClOR Da. GASTO 
~~ 

00 Salario Bas!! • 
OL Otr3! ı~muneraclon.s 
05 Ant19uedad Labocale! 
06 Horas extrıts 
07 Paga Extcaordinarla 

1)2 R@solucion Judki.!ll Fitme 

III 

00 RQsolucion Judlc1al Fjrmf> 

~T-lS Inc~ntlvo ~L Rendimianto 
Gratlficaciones 

00 GCAtt!icaciones 

80.9'6 
89.011 

470 
1.17S 

1 J. 570 

2.611 

160 
RT-16 Cuotas, Prl!staclones y Gastos Sociales 

Cuotas !loclales 
a C'1[90 del Empleador 

00 Cuotas !ıoclales A.Carqos y P.Eventual 
OL Cuotas Sociale, Funcionarios 
02 Cuotas Soclales Laborales 

2 .641 
76.'10 
60.510 

162 G~!to~ soclale, d~ funclonarlos y personal nr, 13b61al 
Dl Gastos de 4!1lstencL'I. mədico-farmac.utlt:.... 1 

BOE num. 27 

189.17 

189.1 n 

2.61ı 

--------------- 2.611 

119.601 

--- .-------------. L 

202 

;::c ) 

2'J 5 

206 

2 1 2 

2tl 

~ 1 <1 

;' 1 S 

~L;; 

TOTAL CA.PtTI1LO 

_"AP-2 GASTOS [ıE 81ENE:S CORRIEWl'ES Y SER';ıCICS 

,RT -20 A.rrendamientc<: 
Edifi(:!os y ot [ a:; ("on,trucr.lones 

00 Ed it i dos y otr~s construccionl?s 1.000 

Ho'Iqulnarla, ln'tılıc!lci,," y utııl~1e 
00 H3q lılnarla. instal<1clon y uU1l4je soo 

Mob i li ar io y erı5erp5 
00 Mobiliario y enseres 'ca 

Equipamiento para procesO de la intorm.ıcion 
00 Equipa!T'.iento para proce,o de la 

informaclon 

rRT - 21 Reparacicn,mantf'flirr1Prıto y conSE>n'ac!on 
EdificıO~ y otta, COn5ttucclon'(>s 

2.100 

00 Edlficios y Ottd5 con5truccion@s 2.950 

Maqu i na r 10'1, lnstalacion y utlllaje 
no Maquinari", instalacion y utillaj@ 1.000 

Etpmprıto~ de transport€'5 
00 E!pm{'nt'Js d. tr<1n!lportp:Oı 800 

H')bl!l.:ırl0 y pn~(>rps 
00 Mobiliario y enseres 2.500 

Equ irami ... nto p<ua proceso d. la 
Ln{0cmacion 

00 Eq'Jipamiento para proce5o de 1. 
iııf:>rmacion 2.000 

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

FT-22 Mat~rial. suministcos y otros 
~28 Ma~~rial de or!cina 

01 Ordin(\c io no invpnto'll i"blı:ı 
OL Prensa, revi'tas.llbros y otıas 

publicacione, 
02 Mat~riaL informatico no inventarial~~~ 

~.5)O 

1. 500 
1 ~ . 0')0 

.-.----------- 113.60' 

589.747 

ı.ooc 

50e 

80( 

ı .101 
4.800 

2.8se 

L.OO{ 

801 

2.IOc 

2.000 
9.150 

22.001:1 
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001(;< 
co"o 

_ICO BlPLICllıCIOIt ma. GAS'!'O 

22L Sumlnlttıoı 
00 En.rqi •• ıectrlca 
Ol. "gua 
OL Combust ıbl. 
04 V.stuaılo 
09 Otros sualnlstros 

,.600 
J. 100 
..ı. 000 
1.500 
3.500 

222 CO$unlca~lon.s 

223 

224 

225 

226 

227 

230 

00 Teııfonlca. 
OL Posta Le. 
02 ral.qrarica, 
OL Tııe. y tıleta. 
09 Otto. 

Transport •• 
09 Ent., prlvadoı 

Pr lmas d. Səquros 
00 Ed it ic Los y locales 
OL VehicuLos 

Tr lbutos 
00 LOCaıas 

Galto, dlvıno • 
OL ... t.nelon •• protocolarlas 

repreı.nt.tlva, 
02 PUbllcldad y propa9anda 
OL Jurldlcos, contenclosos 
06 R8unlon.s y confe,encia, 
07 A,llt.nel. « CUr sos 
09 Otto. 

y 

Trabajo, ıe. 1.1 zad05 poı otra, empresas 
00 Lim.pieza y •• 80 
OL Segurldad 
OL POSt.lıs 
06 Estudlos y trabajos tecr.ıcos 
09 Otto. 

~T~2) Indemnizaclones por razan d.ı Servlcio 
Indemnizaclon., por raıon deı tervlclo 

00 Indemnlzaclones per razon dpı 5@rvicio 

TOTAL CAPITtt.O 

INVERS IONES REALE:S 

2 

11.000 
4.500 
1. 000 

100 
100 

2.500 

1. 500 
400 

l.'500 

1.100 
50.000 

100 
1.2.100 
). SCO 
1.988 

14.500 
1.000 
1,000 
6,000 
1.000 

20,000 

AP-6 
MT-62 

En 
00 En 

lnver'lon nUeva asoc.a1 funcionaıniento de 10s StH'/icios 
edlflcios y otıas construcclones 
ediflelos y ot!a, construccion@s 161,999 

623 En maqulnl.rh, lnstal.sclon 'i utllla)4! 
00 En maqulnl.r1a,lns,taL.scion y ut1Llajt> 

625 

626 

830 

L001 

En mobl11ırl0 y ınsere, 
00 En moblliııio 'i enseres 5.000 

En equlpaırdento para pıoceso de informacion 
00 En equıpa~lento pıoceso de lnformacıon 8.000 

TOTAL CAPITIILO 6 

CAP-8 ACTIVOS FINANCIEROS 

~T-8J Conc.,ıon" de pıəst.sınos fueıa del Secto::- Pub.ico 
Prestamos a corta plaıo 

08 A Famiı1as 8 Instituc10nes sln tlne, 
de lucro 

TOTAL CAPITULO 8 

TOTAL CREDITOS DEL 
ORGANISHO EH EL PRQGRAMA 322E 

1.000 

3137 

15.80e 

16.70( 

2. 50C 

1,90r 

1.S0( 

68.7B8 

, 2J. 50r 
e - -.---------
I 

1 S2. 6SP 

20.00C 
20. QOI~ 

lBıS.6)P 

167,99. 

2. 001 

I 5. ~oe 

I B. coe r -- -----------. 193.00r.' 

i 11n. Qor 

ı 
i 

1.00 
1. OO( 

1.00C 
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0010< 
(1)100 

"ltD 
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DPLıCACI~ Da. GAS'IO 

PROCRAMA JHı\ 

focmaclon Prof.,lona1 Ocupac 10na:. 
--------------------------------------------_ .. _----------._-

AP-4 TRANSF~RENCIAS CORRleNTes 
RT-C2 A Or9anlsmos Autonomos Ad~lnlst(ativos 

420 A Organismos ı\utonomos Admlnlstratlvo5 

440 

470 

470 

100 

120 

00 A Organismos Autonomos Admlnlstratlvo$ 102.000 

~T-44 LI. tmpr.sas Publlcas y otro~ Entes Publ1cos de 
A Empr.1ls Publlcas y otros Ent~s Publicos d. la 

OL A otros Ente, pubııcos 

~RT-47 A Empr.~as Priva1as 
A Empr~sas Prlva~as 

1,1 Corrıunid"d 

Comun id"d 
600.000 

00 A. Eıı;presas Prlvadas 1.",'.150 

T01''''L CAPITULO 4 

tOTAL CREDITOS DEL 
ORCANISMO EH EL PROG~A 124A 

PROGRAHA 325" 
Potenciacıon y D~Sdr[oııo de la Estructura Empre1ariıl 

--------------------------------------------_. --------------
CAP-4 TRANSFERENC[~S CORAIENTES 

~t-47 A Emprəsas Priva~as 
A Empresas Prlvadas 

00 A Empresas Prlvadas 

TOTAL CA.P[T'JLO 

TOTAL CREOITOS OEL 

4 

ORGANtSHQ EH EL P~OGRAl-lı\ J2SA 

TO~AL ORGANlSHO 21.101 

SECCIÖN !4 

236.500 

SANIDAD Y ASllNTOS SOCIALES 

PROCRAMA 12 LR 
Promoclon d. IquaLdad d. Oportunldades para Las Hujp.re~ 

-----------------------------------_._-------- -- ----. ---- -- ---
CAP-l GAS~OS DE PERSONAL 

~T-IO Altos Cacgos 
Retılbuclones baslcas 
d. Alto, CoIIıgos 

00 Retrlbuclones ba,lcas 
01 Otras ı •• un.raclon., 

~T-12 Funclonarlo3 
Retılbuciones baslcas 

00 SueLdo 
07 Pa9a !xtraordlnarla 

y otıas remunpraclones 

1. 76J 
5.986 

ıƏ.80Ə 

Lll5 

121 ~ettlbuclon.s complementarlas 
OL Complemento, aı pue'to de trabajo 
02 IndemnlıaciQne, d. r."ldıuu:la 

BOE num. 27 

102.00C 

600.00t 

1.459.15 
1. 459.15C 

-------------_____ 3::~:::~: 
2.161.15 

2JS.50t 
2J6.50 

236.50 

236.50 

1. lIO.3J 

PROGRA.MA: l2lB 

1. 749 
7.14? 

21.94. 

27.809 
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nPLlCACIOII Dın. QAS"I'O 

T-16 Cuotas, Pr.st:aclones y Gastos Socisles a CaıqIJ del Eınple,ıdor 
160 Cuotaııı ıociales 

00 Cuotas sociaı., A.Caıqos y P.Eventual 1.346 
OL Cuotas Soclale5 Funclonarlo·s 12.612 

TOTAL CAPIT!JLO 

AP-2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERvıcıos 
T-20 Arrendamientos 

202 !:dlficlos 'i otra, construcclones 
00 Edltlelos y otras construcciones 

204 Material de tıansportes 
00 Haterlal de transporte, 

T-21 Repaıaclon,mantenl.miento y ,,:onsel·/3.:iorı 
212 Editicios y ot:ra! construccione~ 

213 

215 

220 

00 Edlflclos 'i otras construcciones 

Haquinarla. lnstalacion y utiııaje 
00 Maqulnatla. lnstal.elon y ut l1.1a j8 

HObillado y .n,ərə! 
00 Mobilluio y .nsere, 

T-22 Material. sumlnlstro5 y ottOS 
Material de oticlna 

00 Oıdlnario no lnventəriable 
OL Prensa. -revistas,11bro5 y otras 

publicaciones 

221 Suminlstros 
00 Eneıgia electıica 
OL Agua 
04 Vı:!stuar io 
06 Ptoductos t~rmaceutico~ 

1 

_1- ______ • 

~22 Comunicacion~s 
00 Telefonfca!ll 
OL Postahs 
02 Tıtle'1ratica1ı 
OJ TƏlet y t.:etax 

223 Transporte, 
00 Pa rqu@ mo\1 il 
09 Entes privados 

226 Gastos diversos 
aı Atenciones protocolərias y 

representatl\1as 
02 PUblLcidad y propaganda 
06 Reunione, y confer~nc~a~ 
01 A,istencl~ a cu r sa5 

227 Trabajos reallıados por otras empre.'H!ıs 
00 Limpi~~a y aseo 
03 Posta le, 

RT-21 hdemniıaciones pcc catan del Servicio 
23C Ind"?mniıaciones PO{ [HOn del servido 

00 Indf'mniıaciones por razen d~ı !u!'rvj,:-io 

TOTAL CAPIt'JLO 

hP-~ TPANSFERENCIAS COP~tf.NTES 

T-4~ A Fa<flilL15 e In5ı:ituci":)nes sin fine, de [.u(·ro 
1\90 A. familias R instituciones sin Onu de Lucro 

1.200 

6CfJ 

ıso 

3.00(; 

7C'J 

500 
50 
\0 
1(\ 

. O~'J 
60') 
101"; 
iVV 

200 
100 

3.000 
10.000 

5.000 
550 

2.700 
72 

h.COO 

00 A tamilias @ Lnstit.sin fin@s de 1u=[0 51.000 

TOTAL CAP ITULO "' 

3139 

POR eo.nPlo 

13.9\, 
ıJ. )Sfi 

~. 200 

\c 
7.250 

95:1 

3.100 

18.55 

2.172 
29.842 

6.00 
6.000 

U.04:' 
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OOIGl 
CONO 

MICO 

~AP-5 

1'"T-51 
i}:'S Eu 

00 En 

Or, En 
OD En 

62B En 
00 En 

Miercoles 1 febrero 1995 

nPLICACION Dla. CAnO . 

INVERSIONES REALES 

tn\,.~rs l(ırı nu!?v" ",SOl.: . ,J ı funcion"miı!nto d. 1, ,or; 's "': 'l i c i ,::'5 

mcbili,)ı:.:) y 
mobi tin io r 

e'lui pamipnı:o 

E'q~~pamiento 

ot.tas act i 'J09 

ottOS act:ivos 

ens~[I?<; 

eO'ieres ~.OOO 

---- ---- ---------
p.:ır., pr')ces? d. lnf::rmacion 
proc:es'J de informaC'ion 1.000 -_.- -------------
materi~ıes 
m,}tp.r tales 2. 000 

-----_.-----------

TOTA.L 

TOTAL CAPlTLJLO 6 

TOTAL r:'REDJTOS DEL 
ORGANISMQ EH EL PROGRAM.\ lll:! 

ORGANISMO 14 104 

ANEXO V 

ESTADO DE GASTOS DE LO, OIWANISMIJS 
AUTÖNOMOS COMERCIALES 

PRESUPUESTOS GENERALES DE L.A 
COMUNlDAD AUTÖNOMA [:E CANARIAS 

ORCANISHO I~ SECCIÖN ,. 
SANIDAD Y ASU~ SCo:IALES 

BOE num. 27 

,,-:o..W.:x: ,T!'-.1.o.'H .. , 
POR CONC[Pto ~Rrmı,~~o 

-
. 

4.00C 

ı.ooı 

2.001 
------------ 8.000 

----_.-.-.---
8.00C 

--------------
174.501 ----- -.- ------
174.501 

--------------
------_.-.---

[J(RCıCıO PRESUP\J(srARIU 

1995 

PROCR.I\AA : 41 ı 8 

OOIG ı- AL" l 

CONO UPLlCACION DIIL GAS'I'O- ..... ...ll!!.illll. YıWW "U[lf'-
fN~I"CO!O....ı_--------....:..---------------. ___________ . __ ~~OR CONC[PTO ı.ı.ı..~_ 

PROGRAMA 412f 
Hemodonaclon y Hemot.rapla 

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

T-10 ~1tos Cargos 
100 Retribuclones baslcas y otıa, remunti.raclorıes 

de ~1t:os Cargo. 
00 Retrlbuclone, ba51cas 
OL Otı.s ı8muneraclonas 
05 Tılenlos 

RT-12 Tuncionarlos 
120 Rətrlbuclones basicas 

00 Sueldo 
OS Trlenlos 
07 Paga Extraordinaria 

121 Retrlbuclon.s complementarlas 
OL Compıementos al puesto de trabajo 
02 lnde~la.cion •• d. r.,ldeneL~ 

T-lJ Labo-rales 
!LO Labora1. li jo 

00 Salarl0 .Base 
OL Otıı' ,emuneraciones 
06 Horas extras 
07 Pa91 Extrıordinaria 

T-15 lncentivo al Rendlmiento 
151 Gratlficaciones 

00 Gratltlcacion@s 

1. 75 J 
5.985 

517 

),5 ?fı 

9lƏ 
746 

1. H4 ... 

69.2a~ 

24.76 ) 
6.004 

11. S·U 

8.265 
8.2H 

5.22' 

7. 91 
1) .13 

il 1. 594 
11!.. S9 ~ 

i 2" 
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ooıı;c 
r:.ONO 

"1(0 

Miercoles 1 febrero 1995 

~T-16 cuotlS. Pr.stac ~one' y eastos Sec i.a l@, .l Cu 10 d@l 

'OR (0'(E'10 "VKc:ııl~v~o 
-----+1-

160 Cuotas ıac!ılə, 
00 CUotl, soc15L., A.Carqos y P.EventuaL 
OL Cuotaı 50clales Funclonarloı 
02 Cuotaı Soclales Lıboral., 

162 easte, ,ecı.le, de 'fanelonarlol y personaL no laboral 

ElTlpteador\ 

1 • J B 8 
2.175 

37.762 

01 Gasto, de .sıstencla medico-tarmacəutica 200 

202 

TOTA.L CA.PITULO 

~AP-2 CASTOS OE BIENES CORRIENTES Y SER'JICI0S 

~'T-20 Arrendaml.ntos 
Edlficlos y otıa' 

00 Ediflcios y otıa, 
construccıone, 

construcciol'1es 

~T-ıı s:ıt!'paraclon,manteniıniento y consen'ıcion 
az Edlficlos 'i otras construccion .• s 

'.000 

00 Ediflclos 1 otı., construcciones SDO 

211 

214 

215 

216 

220 

221 

Maqulnarla. lnstalacLon y utillaje,.: 
00 Haqulnaria. in3ltalaclon y utilla)L 

El.ınento. d. transporte, 
00 Eleınentos d. transport.' 

MObllhrlo .'1 .n51![85 
00 MOblL.larlo y .n!ll.re~ 

Equip.'1ınlento para 
informaclon 

prQc~!IIo d. la 

00 Equ 1 pamiento 
informacion 

pa tl'1 prcce~o d. la 

rw r - 22 Hılterial. sumlniHto'3 y otros 
Material de oflcina' 

00 Drdinarto no lnv@ntacl.ble 
OL PItO!a, ,."ıstas, llbtos y otras 

publlc:aciorıe!. 

02 Hater1al lntotm~tlco no ln"əntarlablf!' 

Surninlstros 
00 [netql •• lectrlc~ 
ol .a.qua 
OL Combu!tlbl .. 
04 V.stuat 10 
05 Ptoductos ıll~.ntlclo, 
06 Ptoductos fa[ma~eutlcos 
08 Prod ••• nltar ••• trac. pror. •• am. §ln9 rə 
~9 OttO! su~lnl'tro5 

222 Comunicacio~e! 
OL) T~lefonlcas 
OL. PO'5tOıles 
02 Telegraficc1s 
0] Telex y tele!ax 
o.ı lnformatica, 

~2) Transporte~ 
09 Entes prlvados 

224 Pr imas d. Se9uros 
']0 E:"3ifi~ies y lOcalcıos 

1 G 1 lJe-h 1o::U lC5 
I 09 OtIQS riesqos 

225 Tr lbuto'! 
00 Local@l'! 

~. 000 

100 

100 

4.000 

2.000 
4.000 

150 
350 

1.0;00 
500 

1.000 
600 

15.000 
lI.OOO 

1. 000 
500 
100 
100 
100 

2.07 ] 

2.000 
l.OCO 
1.000 

ıO~ 

41. 02 

20 

174.42' 

4.00 r 

4.00 C 

SOr 

SOr 

4.00 

LO( 

10 
-------------- S.20r 

10.DOC 

90.70 

1. 80 

2.07 

4.00( 

ını 

3141 
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,u ~ı "J"'.'''' ) 
001.. • IW'LICJ\CIOII GNITQ _. _._-.J1D .• .lL'.ı·f'·-rıı1fll'ın' 0-
"~~~O DEL ____ P?~R CONCfPTO , Y CAPılın 
,~~---------------------------------------226 G3stos'dlve[~os 

227 

'"0 

cı At~nciones protocolarıas y 
repr.~f.:"ntativas 

02 Publicidad y proragan~a 
O~ R@unlones y ~ont.[.nclas 
07 Ası~tencla a cur~o~ 

Trat>Jjos r",., IL z.ldc:J p0' 
00 Lirrıpieta y "'seo 
Ol Postales 

ot tas 

06 Estudio~ y tcabajo!ı tecnlcos 
09 0':[:-5 

empnuas 

~?1· 23 :~d@mnild2i~ne~ por ra~on d@l S~rvici0 
t IndeTJ1izacione:o;. per cazon deı ser'licio 
~~ !n~@~~iz~~ione~ por taıen del ~ervicio 

TOTI>.L CA.PITuto 
i r"p -4 ~?.A.'1Sf~.E:tıc 11.5 CORR 1 E~rrES 

~.T-48 A Faırıllta!l • In!tltuC"\on.s ,1n rll1es də LU"ca 
~ f~=ilj5s ~ lnstituc!orıes ,In flne, de Lucco 

?1 A t~~il~5' e lnstlt.sin finəs d~ lucro 

TOTAL CA.PITULO 

A,P-6 INVERSIONES REALES 
• 

991 
16.000 

2.000 
100 

1.000 
100 

20.000 
100 

10.724 

1. ~OO 

~T~62 ınverslon nueva 4soc.al tUtlı:ionanlento de 1.-.-,s sE'rvicios 
622 En .dl~lclos y otr., construcciones 

00 En Ədl!lclos,y otras construcclon.s 2e.000 
---- ---- ------_. _ .. 

621 En ırı.aquinlr1a, instahclon y utllLaJe 
00 En maqulnarla.lnstalacion y util1.ajn 1 e. 9'6 

---- ------ -------
621 En ınobl ııar 10 y .ns.res 

00 En ınobll Lar 10 y ənseres S. SOl) 
---- ._---------- .. 

626 En equlp4mlento para procııso de inf()rınaCl('n 
00 En equlpamiento procııso de lnformac.on 

634 

640 

810 

19. ';'2) 

r.ııT - 6J IOV.fllon 
eıəmenta. 

eı.mentoı 

rəposlclon asoc.funclonamiə-nto 
de tcanspor.te 

de 10' gervlcio1 
~n 

00 En d. trın_porte 

~T-64 Gastos d. lnversion., də cacact'H lrıınatf'ıi.1! 
Castos en lnv.ıslon~s dı!' carııctıu !nmatecial 

1.000 

00 Ctos de lnversiones caracter inmaterial r.62.ı 

TOTAL CAPITULO 6 

AP-8 ACTıVQS FINANCIEROS 

~T-8] Conceslon de pr.sta~s fuera del Sectoı Publ ico 
Prestamos A corto plaı~ 

oe A Familias • Institucion~s sin fine~ 
de lucro S~g 

TOTAL CAPITtlLO 8 

TOTAL CREDITO:i OEL 
OP-CANISHO EH EL PROGRAK-:, 41 ıe 

TOTAL ORGANISHO L~ 201 

19.49 

25.60( 

10.72 

ı. OOt 
~_ ... ---------

1. 
i 

I 
i 
i 
i 

28. QOl 

18.9-H 

I.IO( 

19.123 

,. QOr) 

7.6H 

IIJ.76e 

10.72' 

I7J.6~: 

ı.OO( 

l.oor 

12. 16 '1 

5.00 

7.62.1. 

a.1. . 79 l 

59fl 

19' 

434.51: 

-4H .sı; 
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ANEXO VI 

ESTADO DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 

ODIGI 
CONO 

"1(0 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUT6NOMA DE CANARIAS 

SECC16N9:~ 
COMUNIDAD AlJfÖr-;OMA DECANARlAS 

DPt.IClıCI(M Dili. 'DCRB:9(:ı 

~AP-l IKPU!STOS OIRECTOS 

~T-ll Sohr. əl Capltal 
110 lmpu.sto ,obre ıuc.!lon.s y don.eion., 

00 Impu.sto sobre ,uc.,ion., y donıclon.s 2.600.000 

11 t lmp. 'obr •• ı patrlınonl0 d. las pers:::ınas f1sicılS 
00 Imp. sobr. patrlmonlo personas rı,ıcıs 2.700.000 

TOTAL CAPITULO 1 

A,P-2 IMPUESTOS lNOIRECTOS 

.AT-lD Sobce T-ransml!ılon., Patrlmcnlales Y "'eto' Jı.rldlco!l Docum. 
200 Sobr. transml,lon., patrlmonlaı.s y !ctos ~urıdlco, docum. 

00 Sobr. transml,lon., p~trl~nıal.s 12.tOO.000 
OL Sobr. actos jurldlcos documentados 7.10Q.000 

210 

220 

300 

~T.·21 Impu.~lto :::.n.ral Indlr.cto Cınarl.) 
lmpu •• to Generaı In~lr.cto Canarlo 

00 I.G.I.C. Comunldad Autonoma 

~RT-22 Sobr. Consumos Especlflcos 
Impu.stos .speclaı.s 

10 Sobre Combu3tlble O~[lv.Petrol.o 
11 Rəcargıo lrnp.Coınbust.Cerlvado Petrol.,) 
40 Imp. Espl!c. scbre dete rm'. med ios transporte 

TOT"J. CAPITUI.O 

fAP-3 TASAS Y OTROS INGRESOS 

~RT-30 Venta de Blenes 
Venta d. ılbros y publicaciones 

00 Venta de l1bros y publicaclones 

2 

28.103.307 

30.389.J78 
4.558.362 
1.739.264 

49.622 

102 V.nta d. fotocoplas y ottOS producto~ı d~ rıtproqraf ıa 
00 Vta.fotocopia, y producto3 reproqraf ıa 31.118 

)09 V~nta d. otro~ blene, 

III 

00 Venta d. otro, bienes 

~T-31 Prestaclon de Servlcios 
De la Ad~inl'tracion Flnanclera 

03 eoste gestion Trlbut03 PEF 
05 eoste Ce5tion IC iC Comunldad Autonom,ı 

)13 Derechos d. examen,cursos y ~eminari(ls 
00 De eX3men 

)19 Otros serviclos 
00 Otros 
130 Serv le io, tereeros A!i istencia San i tu 1 a 

39.88l 

3.~00.000 
400.000 

39.1 S9 

214.098 
2.000.000 

!J[RCıCıO PR[SUPU[SIARIO 

1995 

P()R CQIIC(PfQ 

2.600.00 

2.700.00 
5.300.00( 

5.300.00 

19.500.00 
19.500.00( 

28.103.30 
28.103.307 

36.686.70 
36.686.704 

84.290.011 

49.62. 

31.11 

39.88 
120.621 

3.400.00 

39.15. 

2.214.09 

• 
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~T-3ı Ta~a, Fl~caı., 
Ta,~s Fiscales 'obr. eL jue9Q 

OL Apuestas y comblnacion~s aleatorias 
02 B11190' 
OL Casino:!ı 

04 Ha~lna, recreatlvas 

06 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
25 
26 
81 

Otr., taı •• fl.cıııı 
Pı.,ld,nel, d_1 Goblarno 
Con,.,.,1, d. La Pr •• ldenci. V Turl.mo 
Conl.j.,1. dı Hacıınd. 
Con"j.rlı dı Obr •• Publlcaı 
Con.ıj'ıril dı Polltlcı ,..rıltorlal 
Con •• j.rl. dı Agrlculturı y Al1mıntıelon 
Con •• '.rıə dı San141d 7 Asuntos Soclıııs 
Canıı,ju LI lnduıtr la. Corrıercl0 y Conıumo 
Con •• '.ılı dı P,ICI y Trıriıportıs 
Con •• jırlə dı !duc.c~on.cuıtur. y D. 
Pr.st.elon Slrv.Cınt7o. Taıeıra Edad 
Preıt.elon Serv. Cıntro' Mlnu.vılldes 
Tas •• Sani tarı •• 

DIGR&S<) 

. 

1".000 
1.132.000 

!92.000 
3.793.000 

124.489 
95.794 

285 
480.536 

17.429 
40.68) 

5.105 
297.855 

1. 197 
86.915 

120.000 
35.000 
35.578 

~T-l8 Reıntl9ros 
380 De .jerelelos e.rı.dos 

00 De .j.relelol c.rrados 1.819.01 

181 O. Pr.supu.sto cOfrlıntl 
00 D. Pre.upueıto corrl.nt. 365.098 

390 
~Tr39 OttO, 1n9'.'05 

RƏCıı. s/.apıeMio y prorr. e lnt. demcr. 
00 Sobr. ıpremlo y prorr. p inter. dp.mora 212.104 

391 "u1ta, y saneionas 
00 HulUs 
09 Otıaı saneion., 

968.04) 
660 

399 109r •• ol dlveısos 

400 

09 Otıo. 1n9'.'OI 01v.rsos 112.986 

TOTAL CAPITı;LO 3 

AP-4 TIWISFERENCIAS COIU\IENTES 

~T-40 DıL !ıtado,suı Orqınlsmos Autono~s y SP9urı~ad Social 
Oıl !sUdO,IUI Org.JnlltnOt AutonolftOs y Spqur1dad Sochl 

00 Porc.partlelpaclon t'lbutoı no cədldo, 124.85).550 
02 Insaııo 1.329.875 
80 Flnanclaclon A51stenela Sanitar!a 122.906.583 
81 Hantenimlento C.NO Psiqulatrlcos Cabild. 1.7l2.0aO 
82 ~ju.t. Nuəvo Mod.lo rlnanclacion Sa~ıt. 1.782.000 
81 "justa P.I.8. rlnanclaclon Sanitar.a 1.111.000 

'~ Subv.!statal.s gestionadas por li C.A. 
'14.~sanldad 'i Asuntos Soclales 
ı,· . ns.Edueaclon.Cultuıa y Cıpotte,ICULP) 
2S plazaml.nto Equlpo. red.rado. 

i 

TOTAL·..cAP IT\; LD 

tAP-! INGRESOS PATRIHONIALES 

4 

10.128.000 
154.677 
101.000 

, •• - tylT-50 Interese. de Tltulos y Valores 
500 Intereses dı titulos 1 va10res 

S20 

00 Inter.s.s da tltulos y valores 

~T-52 Inte'.5es de Oepositos 
InteC".tes d. depot 1 tos 

00 Inter.s.s d. deposltos 

IS.121 

2.806.677 

BOE num. 27 

Il. JJ1. 000 

1.150.866 
·1ı.081.8H 

1.819.437 

365.091 
--- ----------_. 2.ı.u.sı 

212.10 

968.70 

112.986 

-----~:~~::~~' 
22.394.07; 

258.357.00 

lC.824.017 

---~~~:~~::~~: 
269·.18ı.08~ 

15.12 
15.127 

2.806.67 

ı--------------~ 2.806.67 
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Rentaı d. Eiən.' Inmuebl.s 
540 R'nt., de bt.n., lnmueble, 

10 Alqulllr Vlvhndı:s y [,acıl., Cam.relale, 
11 Alqullerı, V.P.P •• "tarlor 13.05.88 
12 OttO, alqul1ere, 

20&.10& 
2 

1&0.31& 

550 
5 Produ.ctos de Conc.,10n., y aproyıtchaınl.nto~. especlahs . 
Cooc.ılonı, Admlnlstratlva, 
concl,lon., admlnl,trıtlvı, 38.291 

9 OttO' 1n9r.1o, PatrlmonlaLe, 
592 Comls1ones sobr. ıvales concedldos 

601 

619 

00 Camiılan., sabIt ıvale, 

00 

TOTAL CAPIT\TLO 

tN,\Jf:NACıON O~ INVl;RSIONES REA.L~S 

o De Terı.naı 

00 
De 

7 

de tən.noı 
de terı.nas 

O. laı dema, In".eılon.' Reale, 
1 .. dama, lnvən lan., rtale, 
la, dama, lnverslones real., 

TcrrAL CM'ITU1.0 

TRANSFEREHCIAS DE CAPITAL 

171 

5 

8.900 

ll6 .100 --_._--------------

& 

70 001 Estado,sus Ocqanlsmo, Au t onc'IhOS y Segurldad 50c141 
700 Oel Fondo de Compensıeion Interterrltorlal 

00 o. e'erelcio cotrlente 
80 Transf . Estado ~slstencia Sanltarit. 

101 De !ubvenclones .!tatıle! ge stlonadas 
lt Conse,erla de Obta, Publlca,(Catrəteras) 
12 Proqramas NacJ.onales lnvestlq.Aqrarla 
II P.ı\.p.i.r. 

79 Del Exterlor 
790 Oe La Comunldad Economlca Europea ICEE) 

00 F".O.E.R. 
01 Fondo Soclaı ~urop.o (F.S.E.) 
02 F.e.O.G.A. Qıl.ntaelon 
10 REGIS 
·ıı Fondos de Cohesion 
ll'lniclativa ·LIFE~ 
8Q FEDER lnfraestructura Sanitari. 

TOTAL CAP lTULO 

ı\CTIVQS F!NANCIEROS 

2 Relntegro de Prest.ımos Concedld,)s 
eıı A medio y 11[90 pla:o 

00 Deuda FPI Cabl1dos 

&.000.400 
1.146.618 

--- ---------_._----
2.09'1.850 

1.000 
120.000 

--- ._-- ------------

.. 

12.189.&18 
(.&84.000 
1.920.000 
2.852.000 

400.000 
221.000 
793.382 

225.000 

Relnte9ros d. Oepositos y r1anu" Constitııldas 
8)0 ~.lnte9rol d. deposltos 

00 Relntegtos de depoıltos 
08 A ramill., • tnstltuclooes sin fines 

d. lucro 

1.000 

9.200 

8. 

LLL 

2.228.8 

23.2&0. 

225. 

10. 

l6&.& 

]8.29 

17 

].22&.89 

8. 

31& . 

]25. 

11.)15. 

2].260. 

34.&15. 

Z25. 
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, 
fODI ii( 

~ıı.~ MI",O 
IXPLlCAClmI [KI. ~) 

10.00 

831 ~.ınt.9rol d. flanza, 
08 De FamUıas • In.tlt •• Ln Un.s de lııcı:o 1.0.000 

20.20. 

610.000 

~T-87 Remanent.s d. Taıor.,l_ 
'70 ~ Remanent., de Te:sorer la 

00 Remanent. de Teıor.r!a 610.000 

610.000 

TOTAL CM'ITtrLO B 'H3.20t 

F~-9 P~SIVOS rlNANCIEROS 

14.181.16 
14.lIı.L64 

U:t'-90 I:mhlor'l de Oeuda Publ1c. Int.eio}" 
901 A .. dlo V 18'90 pıaəo 

TOTAL C-'PITIJLO 9 14.ıeı.16· 

TOT1ü. INCRESOS 
4JS.(41).89( 

ANEXO VII 

ESTADO DE INGHESOS DE LOS ORGANISMOS 
AUTÖNOMOS ADMIr-;ISTRATIVOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUT6NOMA DE CANARIAS 

SECCIÖN23 
TRABAJO Y FUNCIÖN PUBLlCA 

ORGANlSHO 23.101 

001<>< 
CONO 

MICO 

ll3 

410 

DPLlCAClc. UKL n.::RBSO 

t~-3 TASAS t OTROS lNCRESOS 

~T-31 Pr.st.elon de Servlctos 
O.r.chos de •• amen,cursos y .emln.rIos 

Ol Cursos y s •• lnırl01 

TOTAL CA.PITlILO 

_AP-4 TRANSFmENCIAS CORRIENTES 

~T-41 Oe la Comunldad Autonoma 
o. la Comunldad Autonoma 

00 De la Comunldad Autonoma .. 

89.324 

3 

219.l24 

. IJI.CICIO •• tSUPUISI'.IO 

1995 

ii "1"lf·I~.DOd':~r1mı-ı..---I 
'DR cO.mlD ..IW.l.lfi~hO 

89.32 
89.32 

• 

219.324 

-------------- 219.32. 

420 
~RT-42 Oe Ot9anlsmo~ Autonomo5 Admlnlstratlvo, 

De Orqanlsmos Autonomos Adınlnlstrat ::.vos 
00 Də Or9anlsmos Autonomos Adminlstrat ,vos 

,TOTAL CAPIT'/LO 

102.000 
102.obc 

102.000 

• 12ı. U' 
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QOIG 
COHO 

MICO 

830 

870 

UPLICAClaıl [KI. IJIGILZSf:1 

AP-8 ACTIVQS FINANCIEROS 

MT-Əl Relnte,9ros de Depos1tos y Fian2:"~ COnst i.tuida!l: 
Relntp9ros de d~po5itos 

08 A tamilla, ? Instituciones sln fin.! 
de lucro 

~T-81 ~eman.ntes de Tesoretla 
Remanent.~ de Tesorerla 

20C 

00 Remanenta de Tesorecia 25.000 

ORGANISHO 10 102 

TOTAL CAP IT1JLO 8 

TOTAL QRGANISHO 21.101 

SECCIÖN 10 
ECONOMfA Y H,A.CIENDA 

, 

200 
20C 

2S.00 
25.00(' 

2S.20 

435.845 

.0DIf;( ,.'''-'f,.,-'-... ".'-''" . 
eooo DPLICJlCIOII CBL ııllCRSS<:ı c---1.,:,:-"=" "u.. "!"-'!I"'iı\ "'~""~<lI-m",-i 
oıeo 'OR eOoe('10 "~'cA~l!orh' F"-t------------------------ f---

lOO 

AP-) TASAS J OTROS INGR!SOS 

~T-lO Venta d. 11.n., 
V.nta de l1broı y publ1caclone, 

00 V.nta d. 11broı y publ1caclon.t 

TOTAL CAPITULO 

AP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

~T-41 Oe la Comunldıd Autonoma 

) 

410 De' la Comun ld.d o\utonoına 

490 

520 

810 

870 

00 Oe lı Comunldld o\utonoma 

~T-49 D.ı Exterlor 
0.1 I:zterlor 

00 nəı It.tər lar 

tOTA.L CAPITlILO 

F""-5 INGRESOS PATRlHONlALES 
~T-52 ınter.s.s d. Oeposltos 

tnter.s •• de depoıitos 
·00 Inteı.s.s de dıpoıltos 

TOTAL CAPITt1LO 

""-8 ACTIVOS rlNANClEBOS 
~T-8] Reinte9roı de Oeposltos y rianıa~ Constituijas 

Reintegro·s dı deposltos 
08 0\ tımılla, • Instituclones sln fine1 

de lucro 

~T-a7 Remanentes de ·Tesorır ia 
, ~.man.nt.s d_ Taıoreria 
00 ~.man.nt. d. Tesorerla 

TOTAL CAP ITULO 

'T'~1'tL ORGANISMO 10.102 

4 

5 

8 

SOO 

196.5M 

5.000 

5.000 

). 000 

40.000 

SOt 
'OC 

50 

296. SOl 
29&.SOC 

5.00 
5.00 

301. SOL 

5.00 
S.OOC 

S.ODC 

).00 
3.00. 

40.00 
40.00( 

43.00 

)50.00r 
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SECCIÖN :!3 
TRABAJCı Y FUNCIÖN PUBLlCA 

ORGANI9MQ ıl.lD) 

·OOIG 
(QtılQ 

ııclCO 

Ha 

520 

DPLlCAC IOR DIL mCRBSCL 

AP-4 TRANS"!:R~ıAS CQRJl.IENTES 

~T-4L De la Comunldad ~utonoma 
De la Comunldad Autono~a 

20 Para gastos d. lunclonamlento del te!EK 
22 Formaclon Prof.sional Ocupaclonal 
21 Potenclac. y Ce,aıt. E~truct. Empr. 
24 P'omento deı rmpleo 

TOTA.L CAP lTULO 

~'AP-~ INGRESOS PATRIHONIA.LES 

~T-S2 [nteras., de Oeposlto5 
Inteıe,e, de deposito: 

00 Intere'e, de d.po~itos 

TOT'-L CA.PITULO 

CAP-7 TRANSFERENCIAS OE CAPIT~L 

fRT-11 O@ la Comunldad Autonoma 
J10 Oe La Comunıdad '-utonoma 

21 Gasto3 de Inv@rslon del I.c.r.E.M. 
24 Fom@oto del Empl@o 
25 Asist@ncia Tecnica 

TOTAL CAPITULO 

AP-9 ACTIVOS FINA.NClrROS 

4 

5 

7 

RT-Bl R .. int"9ro!f d" DE'pos1tos y Fi.an2.!~ Constituida~ 
~)O R~integros de depe5it~s 

09 A familias e Institucion~s sin fines 
de lucro 

112. -SS6 
2.161.ı50 

236.500 
1.680.109 

4.500 

l83.000 
2.1'H.699 

94.830 

500 

BOE num. 27 

POR CONC(PfO • 

4.800.91 
4.800.915 

4.800.915 

4.50C 
4.50C 

'.sor 

2.475.59 
2.475.588 

2.475.588 

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

RT-87 R~man."tP.! de Tesoterla 
870 Remanen~es de Tesoreria 

00 Rernanent. de Tesoreria 48.823 

TOTAL CAPITtLO 8 

Tör~~O~GANISMO 21.101 

SECCIÖN 14 
SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

ORCANt$MO 14.104 

OOI.~ 
tONO KKPLICACIOR DIIL IJICRBS(:I 

.'CO 

CAP-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

r-ııT -41 o. la Comunldad ~utonoma 
410 oə 1. Comunldad ~utonoma 

00 DƏ 10 Comunldad Autonoma 1&6. 50L 

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

TOTAL CA.PITUL.O • 

_ .. ----------- 50" 

. 

48.82 
48.029 

49.329 

7 .ııO. J3~ 

f',' u.W .. OO,I:C,'.u,~\~. 
POR CONCEPIQ 'i'"cA~i 11ı1hu 

'" ;o~ -- ----.--- -,- --- 166.501 
--- .. _----------
I 

166.501 
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001", 
CONO 

"'ltO 

AP-7 

MT-71 
710 Do 

00 De 
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ItXPL lCAC IOIf Da. DIGRES<> 

-
f-.. ıı~Wll .. OO~':~~:,~İl 

POR COKCEPTQ ~ P?RC Hb~n() 

TRANSFEItı:ııCIAS DE CAPITAt I 
D. 
1. 
la 

la Comunldad "utonoma 
Comunldad Autonoma 
Comunldad Autonoma 8.000 

---- ._------------ 6.00 
- - ------------. . 

TOTAL CAPITULO , 
TOTAL ORGANISHO 14.104 

ANEXO ',ILLI 

ESTADO DE INGRESOS DE LOS OIWANISMOS AUT6NOMOS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS 

8.00'-
--------------

8.00Q 
f-----------.---

114.S0L 
--------------

3149 

(JERCICIO PR(SUPU(SlARIO 

ORGANISMO 14.201 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUT6NOMA DE CANARIAS 

SECCIÖN I·~ 
SANIDAD Y ASUNTO~'; SOCIALES 

1995 

F=--t-____________ ICIP __ L_I_CN: __ ıOll __ I_.a. __ l1IGRB!>. __ ::.~. __ ..:. ___ j:::::§~~~r1~~l'[tR~j 

1 TASAS Y OTROS INGRESOS 

-39 Ott05 lnqrc30s 
199 1n9r.505 dlversos 

09 OttO' ingıesos DlversQs 
10 Tarifas eosto, extrac. proces4.sangıe 

TOT.a.ı. CAP ITULO 

4 TRANSfERENCIAS CORRIENTeS 

41 De la Comunidad Autonoma 
410 De la Comunldad Autonoma 

00 De la Comunldad Autonoma 

TOTAL CA.PITllLO 

IHGRESOS PATRIMONIALES 

Int.r •••• d. o.posltos 
520 Interes8S d. deposltos 

00 Intereses de deposi~o~ 

T01'AL CA.PITIJLO 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

71 De la Comunldad Au~bnoma 
110 De La Comunidad Autonoma 

00 De La Comunidad Autonoma 

TOTAL CAP n-JLO 

3 

4 

5 

7 

100 
15.000 

242.645 

8.000 

8.919 

15. 
15. 

15. 

242.64 
242.64 

242.6 

B. 
8. 

8. 

8. 
B. 

8. 
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1'001'" 1F"1~'iA,~,Q( !ACJ.Ot, , 
IJIGRES(: 

_ .. .. t"'~ \ 
r.ONO IC<PL IC-'C 10ll OBL '1ıı;:!~1MO 

"1 C-O ""R COHC[PIO 

FAP-8 A.CTIVQS f INAnc 1 EROS 

RT-·93 Relntegc::):! d. Oerc:! i tos y Ficlnz ... ~ ('O",t itui ' I<l5 

810 Relnt.qro~ d. depo:! i to~ 
00 Reinteg[os d. depositos 1.000 

LOO( ---- -------------
.. ------------ LOOC 

. 
RT-61 Rem"nent~s d. Tesore ri aı 

AlO I'emltnentəs d. T~10rftrı~ 
00 Remant>nte d. Tesor .. rla 913.789 

---. ._---------'--- 98.788 
- ------------ 98.788 

. 

'tOTAL CAPIT'J!.,O 8 

TOTAL QRGANISMO 14.201 

I 

ANEXO LX 

ESTADO DE GASTOS DE LOS ENTES PUBLICOS 

PRESUPUESTOS GENEIo~ALES DE LA 
COMUNlDAD AUT6NOMA DE CANARIAS 

SECCIÖN 2:i 
-TRABAJO Y FUNCIÖN PUBLlCA 

ENTE PUBLICO 2l.l01 

001'" 
CONO 

MICO 

100 

, 
IC<PL lCAC ıe. DBL GAnO 

PRQGRAMA lll:: 
Consejo ıtconomico ~r 50clal ----------------------------------_ .. _---- --- -- ----------_. ---

1J>-1 GASTOS DE PERSOIW. 

~T-IO Altos Caıgos 
Rltr1buc10nıs b.s1cas 
dı Altoı Caıgoı 

00 Retr1buclonl, b.ılcas 
Ol Otı.ı r.m~n.raclon.s 
OS Tr 11n101 

y otı.s ı.m~ner.clon.s 

7.175 
12.04l 

l2l 

f--------------
99.788 

---------.---
434.512 

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

EJERCICIO PR[SUPUESTARIO 

1995 

PROGRAHA : 1 Lll 

19.54' 
- -----------_. 19.54 

~T-12 Funclonarlos 
120 Retrlbuclonıs baslcas 

00 Sueldo 
05 Trlanlos 
07 Paga Extraordlnarla 

121 Retrlbuc1ona, complemıntarias 
Ol Complamentoı aı puesto de trabajo 
OZ lndemnllaclone. dı ıe'ldıncla 

~RT-13 Laboraıe, 
UO Labor a 1 fl jo 

00 Salar 10 8asl 
OL Dtı., remunaraclones 
06 Horıs l.tUt 
07 Paqa Extraordlnaria 

J.64!1 
245 
608 

,-------------
'.867 

L7J 

7.689 
2~789 

125 
~ . ı e 2 

".SOl 

5.24 
9.745 

12.48' 
12."85 
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001 .. 
CONO 

ıııqco 

151 

160 

202 

, 

~LlCACIOlt 

~T-15 tncentlvo aL Rendlmiento 
Gntlficaciones 

00 Gratlflcacıones 

~T-16 Cuotas, Pr.st.elon., y Castos Sociales 
Cuotas ,oelaı., 

00 Cuotas ,eci.ıe, A.Carqos y P.Ev.ntu~l 
OL Cuotas Soclaıı, Funclonarios 
02 Cuotas Soclales Labocal.s 

TOTAL CAP ITIJLO 

~AP-2 GASTOS DE BIENE6 COM'1:IITES t SER'JICIOS 

~T-20 Arrendamlentos 
Edltlc!os y otrıs 

00 Edificios y otra, 
construcclones 
construcclones 

25, 

,LI Ca:go del Empl("ador 

1 

3.6')6 
ı. 10~ 
).8·" 

1.400 

~T-21 Reparaclon.ftlanı:enlmlento y conservaclc,n 
212 Edlflclos y atra, construcciones 

211 

~14 

215 

216 

220 

221 

222 

224 

226 

00 Ediflclos y otra, construcclones lCO 

Haqul narla, lnstalıclon y utll1aje 
00 Haqui narla, instalacion y utl11ajə 

E1.mentoı d. trınspr.utes 
00 Elementos d. transportes 

Mobll1ar 10 y ens.re, 
00 Hobillae lo y .nsere, 

!:qulpamlento 
lnformac1on 

para proceso d. La 

00 EquLpamlento para proce,o d. La 
lnformacLon 

~T-22 MaterLal, sumLnlstro' y otro, 
Material d. ofLclna 

00 Ordlnarlo no lnventarllbl. 
OL Prensa. revlstas,llbeos y oteıs 

publlcaclones 
02 MaterLal lnformatlco no inventarlabıe 

Suminl'teeıs 
00 Energla el.ctrlca 
OL "9ua 
OL CombU!lt lble 
04 V~ntua r 10 
09 Oteos ,uminlstros 

ComunLcac:lones 
00 Tehtonkas 
OL Postal., 
02 Tel.grafir.as 
0) Teleıc. y telefax 
04 lnformat kas 
09 Otros 

pr ıma! de seguros 
00 Ed it le 105 'i ':'ocales 
ol Vehiculos 
09 Oteos rie3905 

Gastos cl.h'ersos 
OL At@nciones protocoli'lrLa5 y 

eepresentatlvas 
02 Publicidad y pcopaganda 
0, Reunlones y -:onfE'rencia'i 
07 Aslstı!ncia ıl Cursos 
O~ Otros 

1 ~Y) 
--- .-1r"-------~.-~--

100 

200 

2.501 

1.500 
1. 000 

400 
IS0 
)00 
200 
~OO 

;'.000 
100 

50 
100 
~O 

100 

200 
100 

1 

800 
)00 
~OO 
)OC 

1 

3151 

POR COIfC[PTO 

2SÇ 
2S? 

10.648 
10.648 

S2.68' 

7.40C 
7. 4Q( 

101 

10 

10( 

101 

20 
1,.000 

~.001 

1. Ha 

2.60C 

501 

1. 901 



3152 

DOIG< 
(0"0 

"ICO 
221 

00 
OL 
03 
06 
09 

Miercoles 1 febrero 1995 

, 
DPL lCAıC ıQl Da. 

Trabajo5 realizados per otras empresas 
Limpieza y aseo 
Segu r ldad 
Postales 
Estudios y traba)os tecnicos 
Otrôs 

2.500 
500 
500 

3.399 
100 

---- ._------------

230 
J\.RT-23 IndelMlıaclones por cazon del Servicio 

tndemniıaciones por [azcn del sIHvklo 
00 Indemnlıaciones por cazon deı servlı;lo 

TOTAL CAPIT JLO 

:AF-6 IN"JERSıOt-ıES REALES 

6.12' 

2 

~T-62 tnverslon nueva asoc.al funcionamientc de :,05 seryicl~s 

6:~ En elementos de transpoıte 
.00 Eıı elementos de transporte 

f2S En mcbıııarl0 y ensetes 

640 

830 

0: En mcbiliərıo y enseres 

En equipamlento para proceso de- i!1r-:rmac~on 
00 En eq.ıipamiento proceso de lnforma( Lon 

~T-64 eastos d. lnvır31one3 de car,ct.r lnmat.ri~l 
Galtol .ri lnv.rılon.' d. car.ct.r lnmat.ılal 

00 Gtoı de lnvırılon.ı caıact.' ln.atıılal-

TOTAL CAPITULO 

CAP-8 ACTIVOS FlNANCIEROS 

6 

~T-83 Conc.slon de pr.n,mos fueta del Secte·r Pul.ılico 
Preıtamaı a coıto plaıo 

08 A r.mill.s e Instltuclones ıln finfS 
de lucro 

TOTAL CA.PnULO 

TOTAL CREDITOS DE'L 

8 

Dn'E PUBL ICO ~ EL PROGRAHA l11 1 

TOTAL DlTE Pl1BLtCO 2:1.301 

2.000 

3. 500 

5.000 

10.000 

500 

BOE nılm. 27 

6.99 

6.1l 
6.12' 

33.016 

2.00( 

3. 5Q( 

5.00' 
10.500 

10.00 
~------------- 10.00 

20.500 

50 
,oc 

. ,De 

106.75 

106.75 

'---4.----________ .. ________ ---L. ____ ...J 
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A:'l EXO X 

ESTADO DE INGRESOS DE LOS ENTES PUBLlCOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AlJTÖNOMA DE CANARIAS 

SECCI6N2.1 
lRABAJO Y FUNCı6N PUBLlCA 

ENTE PUBLICO 21.101 

:OOIG 
CONO 

MICO 
ıapLıCACIca DBL IJK;Itl!rso 

FAP-4 TRANSFERENCIAS CQRRIENTES 

~T-41 De La Comun\dad AutonOmA 
410 Oe la Comunldad ~utonoma 

510 

110 

630 

610 

00 De la Comunldad Autonoma 

TOTAL CAPITULQ 

AP-S INGRESOS PATRIMOHIALES 

~T-52 Inter.ses de DepQs\tos 
Intete3es de deposlto! 

00 rnt_tese, de deposlto! 

TOTAL C,\PITl'LQ 

'1U'-7 TRANSrERENCIAS DE CAPITI\L 

~T-71 o. la Comunldad Autonoma 
o. la Comunld.d Auconoma 

00 De la Comunldad Autonoma 

TOTAL CAPITlltQ 

AP-8 ACTIVQS FIHANCIEROS 

~T-e3 Reinte9to~ de oepositos 
Relntegro! de depositos 

09 A familla, ~ tnstltuclones 
~e lucro 

ART-Bl Remanentes de Tesoreria 
Remanentes d~ Tesoreri& 

00 Remanente de Tesorerıa 

y rianıa1 Conscitul !as 

sin tlneı 

TOT~L C-'P ITt)LQ 

TOTAL ENTE PUBLICO 2J .101 

5 ı. 500 

4 

5 

20.500 

7 

500 

32.251 

6 

3153 

[J[R(ICIO PR[suF"JESTARIO 

1995 

53.50C 
53. 500 

53.500 

1 

------ --------. , 
f 

20.50C 
20,500 

20.500 

SO( 
50r: 

32.251 
J2.257 

32.757 

106.758 
-------------. 



ANEXO XI 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS DE LA ESCUELA 
DE SERVICIOS SANlTARIOS Y SOCIALES DE CANARlAS 

PRESUPUFSTQ DB CAPITAL 
. 

DOrAOONBS IMPOKIE RECURSOS 

AdquisieicSa de lD..m.ovili.ı.ado 18.316 ReeUI"JM procedeates de tas 

..... naı Opeıw:ioDel 

1UTAL 18.316 1UTAL 
_._-_.-

IMPOKIE 

18.316 

18.316 

i PRl!.SUPUESIU ~E EXPUJTAClUN I 
:. "~-~"_.""-'._' -~_.~-.. __ ._. , -
UU1AL.tUNı>:> lM.I:'UKU;. lthLuıc;u:; i.M.i'UKlb 

AprovLSloum..ieo(Os 1.074 Subvcnc jones Comunid.add 73.715 

Gutos de PenooaJ 32.443 Auıoooma I 
CkrO$ gaslOŞ de explot.aciôa 21.382 

_1,,'" Beoetkıo 18.316 

1UTAL 73.715 1UTAL 

, 

ANEXO XII 

DISTRlDUCIÖN FONDO DE COOPERACION LOCAL (PORLACI()N Y SOLlDARIDAD) 
ARTfcULO 19.1 LEY DE PRESUPUESTO 1995 

MUNJCIPIO DiIIribOCi6ıı pot '" OıaadaFija T .... -iA.dOje 29.63'-128 26.206.897 5H4~ 

iAPS< 16.08-4.414 26.206.197 42.291.310 

4'.318.616 26.206.197 75.525.513 

~ 3.403.705 26.206.197 29.610.60 

3.489.179 26.2068.7 29.696.cn 

~- 7.012.141 26.206.897 33.28'.04 

~ 12.821.131 26.206197 39.021.02 

Aria> 13.941.453 26.206.8.7 40.141.350 

.Aıoaoı 6'.35'.265 26.206.897 .5.566.161 

10].503.157 26.206.897 129.710.054 

3.373.178 26.206.897 29.580.07 

Aı)ıcas. 82.342.116 26.206.897 108.549.083 

LD 8.01 •. 207 26.206.897 34.278.10< 

1.746.116 26.206.897 27.953.012 

Bmıa Alta 16.581.996 26.206.897 42.788.891 

B ...... Baja 10.238.58' 26.206.897 36.445.41 

"su. None 16 .• 75.788 26.206197 43.112.~ 

~ .. ,~ .-".- ...... ,. 
.; .... u ......... .i· 2Cı..2OC,gn, 58.&33.621 

EIPaso 21.399.078 26.206.897 47.605.97 

IEIRowio 24.735.624 26.206.891 50.942.521 

IEISauzaI 19.103.415 26.206.897 ~HIO.381 

IEIT;ınquc 9.J3~.(V).i 16.1%.891 3'4i ~i 901 

iFasnia 6.782.98' 26206.8.7 32.989.U 

i'irgas 17.506.9<' 262068.7 4l71JS4 ----ifr ........ 11.016.171 26.206.8.7 17.2Jl.06 

Fuc:nca1ientt 5.28-4.137 26206 897 31.491.034 

b.ıdar - - .. 
8'.162.09 6J.OS5.S42 26.206.897 

Garachioo 18.294.533 26.2068.7 4-1.501.42' 

Gantia 6 14-1985 26.206.~97 32.35Uııl 

G......ıına AIıOna 51.540_ 26.206 8.7 n.747.U2 

9w" cı. lsor.ı 36.372.327 26.2068" 62.579.223 

Guı_ ...... - "'" ().k) 689 26.206.897 70.253.586 

liana 8.703.106 26.206.8.7 34.'10.001 

!:Iermigua 6471.618 26.206.8'7 32.678 sr5 

~~ Vinos 65.464 083 26.106 8.7 .1670 .ac 
""'7- ----.. ------.- '---66 ~9 143 

26.2068.7 '2.716.03' 
IQ.. • •• _- . 

w -ui ..,. 

s: 
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il 
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MIJNICIPIO 
Distıibaci6a per % 

CəudaFija ToIaI 
PoIıIoı:i6. ' 

ılı Guəııclıa IH89,()4.4 26.206,191 42.095.941 

uLapa 331.523.642 26.206.191 364. 730.53~ 

!La Mataaza de A=ıejo 17.910.952 26.206.191 44,I77.14l 

!LaClliYa 15.980.624 26.206.191 42.117.5:ı« 

!La 0ı0IaV.ı 107.276.233 26.206,897 133.483.12! 

l1ıs PaLaW G.C. 1.083.315.339 26.206.891 1.109.522.235 

iLOS RCaIejaS 91.051,502 26.206.191 . 117.264.391 

!LasSiios 16.108,135 26.206.891 42.315.732 

ıu.- de Aridaı>e 49.419,354 26.206.891 75.626,2~ 

LMaPn . 26.521.425 26.206,897 52.728.321 

lMOYa 24.442.570 26.206.891 50.649.46 

!Pajara 16.001.992 26.206.191 42,201.88! 

fPUCna de La Cruz 17.680.719 26.206,191 103,887.61u 

iPUCna Raoario 50.322.938 26.206,897 76.529.835 

lPwııaconıa 5.500,876 26.206,891 31.707.m 

rı-aııaaa 6.86HIO 26.206,897 33.072.30 

S.Aııdra Y saua:s 16,459,190 26.206897 42,666,78< 

~~Tir.ljaaa 
, """ 

74.640.350 26;206.897 100.847.24< 
. --- . - . 

S.Nicolas Toleııtiao 23.661.092 26.206.897 49~~ 
SIC de La palma 52.520.846 26.206.897 78.727.743 

I5!CT.-ife 611.055.092 26.206.891 637,261.98 

ıSa.Baıtolomc! 18.978.326 26.106,891 45.185,223 

s..w. Jı.Wil ~ U.7:;G.2";i·~' 26.2;);;.5";;}' 39.%S.1'iL 

SaaMiguel 1'-623,464 26.206,897 41830.364 

Saa5eIıəstiaD IHI3J57 26,206,897 4),320,053 

saata Brigida 37.239.280 26.206_897 63.446.176 

Santa loci~ !on q!7 'i6' 16 7(){, M7 117 !7.4 4~ 

• 

MlJNlCIPIO 
Disuibuıcwa pol % 

_60 
saata M.Guia 37.800,967 

San .. Ursula 1 26,249,73~ 

Saatiago del Teide 18,053,373 

fr .ooron1< 52'120.949 

wıcoıtc 20,092,544 

e_ 2003,623 
lT;gui .. 24,998'152 

ejeda 7.207.307 

*" -
236.140808 

enır 31649.171. 
Fr ... 23.065.125 

ijanIO 6,700.567 
h"iaajo 10,736.171 
[rııillojc 21.5J3.394 

Iv~ 19.451.592 
!V_ 10.836,901 
Valie Gr.ııı R<y 9,472.374 
!vallellcimoso 1.71.9,422 

~-
--

13.495.766 
Vep de S.Mateo 18.782.957 
ViCIDria Aa:ıııcjo 22.696,454 
[vılaO ... 4.710.239 
V;lla~~.~ 15."i.).&&4' 
lYaiZa 8,165,139 
!soısa Foııdo Coope..ao. LCCaI 

~:. Ro:audatoria 
4.~,000.000 

c-ıııa Fija 

26.206.897 

26.206_897 

26.206.897 

26.206 897 

26.206.897 

26,206 897 

26,206897 

26.206.897 

26206891 

26.206.197 

26.206.191 

26.206.197 
. 

26.206.891 

26.206.191 

26.206.197 

26.206.891 

26.206.891 

' 26.206.197 

26.206.897 

26.206.197 

26.206,197 

26.206.197 

;Zo.100.i9, : 

26.206,897 

2,280,000.000 

TOIOI 

64,007,864 

52.456635 

44,160.270 

78,327.846 

46.2994-1< 

50.710.52 

51.205,1)4 

3HI4~.<;' 
262.347.704 

57.I56.n 

49.272.721 

32.907.46-

36.943.06 

47.740.291 

45.664.W 

37.043.80 

35.679.270 

34916,311 

39.702.663 

44,989.153 

48.903.351 

30.917.1:w 

'1.68U~ 
34.372.73' 

760.000.00< 

1 600 000.000 
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ANEXü XIII 

PROYECTOS DE INVERSIÖN CON CARAcTER SUPRAMUNICIPAL ART". ı O.d) 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CANARIAS 
ANEXO DE INVERSIQNES POR MUNICIPIOS 

COMUNIDAD AUT6NOMA 

ISLA FUERTEVENTURA 

IıIUHICIPIO Sin espec1ficar 

o E s e R 1 P eıo N se. i'tiil. 1995 1996 1997 1998 

Glsı ioic OIMCTA CARR(HRAS ruulHvulURA LI SI'" Z~.OOO.OOO .10. 000 . 000 10.000.000 

RlP. , ... ,O.,VALLAS,A,P. r INClDfNCıAS eTW, ruU,rV(rıılllRA LI sı," 25.000,000 ıS.OOO.OOO 15.000.000 

1 .. .IO.'.' ... 'IIOS .' .... m EN fU(RI(VI" ..... (CON".'O CA8IlDO) 

MfJORA Y ACDIiIO. elM. CASlLlAS DU A.IIGU·8EIAltCUAIA 1 "/""1 il 51JG 

ro.DOO.DOO 1 
50.000.000 

JS.DOO.DOO I 
I 

9~6111S9 1 •. 1. (SlUOIQS V DIMC. 08AAS FL.(Rf[Yl,nURA 1"1"'"1 10,000.000 I 
10.000.000 ! I 

'''11814 Ca.tlXC10lt PuERTO DU ROSARIO·POlO IIEGRI) i fASf LI UIA 60.000.000 I 

'46JJ601 INSTAlAClOII ASlR[ClfE ARITlrlCIAl _ fU[R1[V(HTl/AA 16 

9HI8AOl P\.AII ı"SUlAR DE INfRAlSIı:axıuM Ot:PORIIVA OL HXRlfVfJHURA ,a 

94110101 (ası( [f((TlvO rı~AMS IN\/(RSIOI R(POSICIOM ro 

i41iOjül (üm: tHcı ivu iAAıli l_vt:iCSloıı iCEi'OSililill 10 

'J 41 xi 110 (aSif LI tcı ıva IHANS IHYfRSIOM MlPOSI(ION /. 

95611114 Mf..JOW.A IlıfRA(S. ORA. G(·640 (GAAII ıARAJAl-fllQHRQ JAIHI) 1\ 

9S61UJS ACONU. C LAA. iU II« Jt . PAJAMA Bt IAJııOJA:IA 1\ 

9S611201 COMOUCCIOH PtJUHO LL(L HOSARIO-r.RNt IAMJAL ii FAS[ 1\ 

,S611401 OBAAS l)ffRA{SlRUCTURA NlBI[NIAl f\.l:RJEV[NTlJICA.(P"*) iz 

ts6121 is LUCHA CONIM LA [ROSION fU[RI(V(NTl.ItA " 
9S624tSI [QUIPNIj(Hl0 lA8DRAIQRIO IItSlJlNl: ol H.IlRTrVrHTUAA " 
9SLL1408 DfSAlIltlLACION AGıI.JAS fUf.U(V(llIURA il 

9S1SOJQI TRANSPORT[ INIERUABANO ISlA 1)[ FUt:RT(YrıtIURA " 
fOIAı II.) .. I(IPIO 

TOTAl ISLA 

1UI 10.000.000 

4$1 ... 16.000.000 

.• SSA 1S2.OOO 

441A 4.~4.UOO 

1\4A 2JO.000 

5IJG 15.000.000 

Si'" 100.000.000 

441A 10.000.000 

442A 99.000.000 

UlA 19.000.000 

",.. 1. 500.000 

!ill'" t 00.000..000 

SIJB 40.000.000 

6l1i .066.000 

1.661.841.000 

SO.OOO.OOO 

)00 • UOO • 000 

60.000.000 

510.000.000 

1.2BL.SOO.OOQ 

40.000.000 

80.000.000 

L75.ooo COO 

352.500.000 

• 

EJ. PRESUPUfSTARIQ 

1995 

PA8L409 

1999 2tOO~ 
I 

1 I I 
, 

I i I I 
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coo. 

90611110 

9061UL1 

91611121 

9t6lııso' 

9.611IS' 

9Ul8AOS 

9'lL0104 

94110112 

~O:!.~ ~!~r_ 

9~12116 

,lj6ı11lOI 

iS61 J.aB 

9S4I.1!.Ol 

9!ıJıi4lsı 

PRFSI IPI W<;TOS GFNFRAI.FS DF 1.1\ COMI JNIDAD AlJTÖNOMA lll, CANMU,\S 
ANEXO DE INVERSIONES POR MUNICIPIOS 

~ .. ' 

o E 5 e R 1 P eıo " 

i 
Gf:5IIOif oıRfCTA CAJlR[I[RAS LAM1AROlf 

RtP .... HO .• YAllAS.A.P. f IIIClDfMCIA.S CTAM. lANIAROIE 
• 

II(.JOAA y ACOIWICIOMAMI[;i10 GC~1l0 lI:iA-J()fıUtt,'HO CAMPfSIMO 

O(SD08lAAllHIO ARMECIF[·SAJI; BAAl0l1)1( ( 'ıtCIOEMCIAS 

A,I, f51Ul11as y OIA[(. OIIlAS lAJI1AAOIl 

1 PLAI I"SULAR O[ 'MfRAE.STROCfUAA OfPOfl'livA DE lAllıA$I()I[ 

cosr[ HfCTlYO TAAllf5 lltvlHSIDN P1P05ICLC;,ırı 

._MAr~Hltır!!JP..A .~M!ftıt,,., 

!LUCI.- (QIıIIAA tA IMOSIOII lAM1AROH (PAAAI I PAAWf MAIUAAl COROMA 1 A,JA(H(S 

! M(JOAA IMfAAESTfl\KflJAA, ~L fiL l,tJIıAAl)H 

1

· I'IAII .eQllCOlA IS1A ot. lAAlAAOH 

UJJIPNUfııro tA8(JRAfOlllO !~SUIAR OL IMlAROIf 

I 10141 ~ICI .. tO I "OIAt lSLA 

I 

COMUNIDAD AUTONOMA 

ıSLA 

IIUNICIPtO 

LANZAAOTE 

, 
Ise. : 

PRG·ı 

I 
il SIlt1 j 

LI S13H i 
LI ,ıJ" I I 
It 'iiJG i 

I , 
1 ı t i ~ıx. ı 

1"1""1 
ı 10 fSSA ı 

11 ı 441 

iZ! U?A 

ız ı .A?A 

Il ı SJ1A 

iı \ 1\"0: 

14i411l 

Sin espectf1car 

1995 i 1996 

".000.000 I 30.000.000 I , 
15.000.000 I l'.i.OQO.OOO 'i , 

I 
6ci . 000 .000 I 

i 
n8.619.00Q I JOO.OOO.OOO ı 

IQ.Ol'ıO OC\O j 
i 

16.000.000 i 
I l.'.i04:00c I , 

oooııoo 

20.000.000 

sv . 000 . QO(; 

1 ıl. 000.000 ~().w;.ooo 

4.000.000 

ı.500.000 

S61.i. '3ll. 'J'k,j .n.lJOO.ooo 

i81.: .'G.IJOO l.n. ns.QOO 

1997 1998 

30.000.000 

15.000,000 

i 
1 

I 
I 

55.000.000 

! "L 000,00<' 
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caD. 

90611116 

9(lfı,1I LI 1 

9161 i 109 

9l1S030J 

9261 t 166 

9261 ı 1~1 

9Z6tJ405 

9261HI9 

Qı61 ı 11;. 

93150J01 

'HbI LI 10 

94611141 

94tillJJl 

9.611183 

94"'1178. 

'H61IlDJ 

946llJIS 

94614604 

9411aAOJ 

94110~0] 

941Z01l1 

95611126 

PRFSIJPIJFSTOS GFNFRALES DE LA COMUNIDAD AlJTONOMA DE CANARIAS 
ANEXO DE lNVERSIONFS POR MlJNIClPIOS 

COMUNIDAD ALJTONOMA. 

ıSlA GRAN (ANARl ... 

IIUN'CIPIO Sln Ə5peC1f1c&. 

I o E s e R 1 P eıo " se. PRG.! 1995 1996 1997 1998 
, , 

(ifsııo~ OIRECTA CAARETfRAS GIWt UJWIIA LI , .. ' 15.000.000 ı 
~O.OOO .000 20.000.000 

RtP. ,ııtıtIO .• VAııAS.A.P. ( IN(ID[NCIAS ClRAS. GRAM (AKAMIA LI SlJU 15.000.000 ıo. 000. 000 20.000.000 

IfJt((A [ARIIIL G(.I. lAS PAUIA$·AfR()PU(ATO " "JG 419.018.000 

COMIAAIQ.PAQGRIWt ~lCAI 16 sıJB I lJ6 . 000 . 000 

COtISnlvA(IOıt IIııHGAA,L CIRAS. ZONA SUR GAAN CAJıI,AAIA LI sıJH I 129.561.000 134.1J3.000 130.000.000 

I 

I ''''!RV'''O. '.if""'" "'., y C·Ol' 
I 'TJH I '5l '" 000 I '" 60'.000 I »0000000 I \ 

ItEJOAA U( CNUıtOS IL.IAALLS Uı GAAM (N&NIIA il !'illA ı 42561.000 SQ. 000. 000 

I tltUIIIIIA(IO!I K.I.IA5 Df.PUIWIAS 'f ıııE..,IOAA IIfGADIOS c.AAJI (AIIMII", 

I IJ!SHAI 60.000.000 1 150.000.000 I 
I . lıtfUrqR\ırIUAA Aaro. tAS PAl~S G.c-HtOf: II FASf LI ".IA 19.030,000 8O.WO.OOO 

(ONIRAIQ.PMlXiıMNIA uIIIıSA 16 SU! J41411.0oo !~1.;~ı.OOO I 
COIiSIMvA(ıOH ıımWı Ci\IiH{llAAS 10lılA IIQfII{ CRAII (AHAA!A " 51lU 120.000.000 :ıo .l"" 000 I I:ıC.QOO.OOO 

A, r. rsıuı.ııus y 01llfC. OIlMS ClRAS. Wıı (A.!I1VI1A II I 5\JG 10.000.000 

I 
'.1 PlAHIS rSVJ(lAlfS BCOS.(.CKMIIWJ AUIOM(W. uf: CAltIdllAS LI ISIZC J4.Joo.000 1 , 
UU'UIlAOOAA, At Of A BI.IıIlCA .JUAII t;1WI1)( Y (AS ii ııO OH 1IilP'f)(Al it I U1B 30.000.000 I 

I 

COt!CIOR UIICAUQ l)f [5PIHO. ARGUlııtQJ11I 11 UIB 40.000.000 I I 
11 j41111 

, 
1I000ıOAAII:JOS PRQt f 5 I OIlAll S' CRAIi CAIWIIA SO. 000. 000 50.000.000 

I 
IL PlAlt CAIIMIO VVDA. Md1Al. PAAQJ( PLJ8LL(O GRAH CAIlAAIA 1.1 HIC JSO.OOO.OOO ~OO. 000.000 

I 08 ..... 5 IiHONMA 10111(10 SAMIOAO lAS PAlM.S DE r.RAH CAIWIIA .14 .41lA 10 _ ılJs _ UOO 
, 

"IAle 'IISuIAM Ot IlıfA.AfSIRlIC1UAA D[I'OAIIVA Of r;.1WI CAMA.N1A is 451A 1 ~O. tlOO. 000 I 

eOSI[ HfCllvo TAM'> IMVlRSIOH Rt:POSICIQII 20 ., .. ıo.u~ı ,000 

,ası[ (I(cı,va IRMS Ilıv(RSIOI M[POSICU)II LD ,,,. .... 000 

AUIQPISIA ee·ı ,:,PASUO 8ı.ucO.NliUII(IiIJIN.U.Clot:~ II sı,. 500.800.000 195.200 . 000 
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PRFSTJPlJFSTOS ClFNFRAI.FS DE I.A COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
ANEXO DE INVERSIONES POl< MUNICIPIOS 

COD. D E S C R 1 P C 1 D N 

9S6111U ACOHUICIOlWtI(H'O URA. (-814 Y (·8ıS 

95611206 [}(SAlAOOAA LAS PAlMA$-IELOl 

95611214 O.c. [lf(IRIFlt. fS1ACIO" 8OM8EO" 1 UlA(( LAS PAı"-,S·lHO[ 

95611116 

9!ı611Z11 

95611111 

9S61247J 

95612605 

95612108 

95611110 

9Hill! 7 

lIı;tJ[OACı~ SUR[Sl( ıı FAS[ 

1I1JU10AC10M ENlAC[ LAS PAlMAS .IHDE 

AMl'L 1,l(ION ,1,810, y SAJllNUtIIlO r.uIA·GıAıOAJl 

AA!AS At:CRfATIVA EH fJWI CAJtARIA.(PAM) 

fAJAS A&,IxlllAA[S CRM CAHAAIA (PAPlf -95) 

·m!.HH,~_". "ı::ı~"',"4' !"G!o!~!C~ ~~.411 .o:-.uı:.it!! 

~JOfIA PAlMf.MAL!S CANI CAMAMJA.(PMA) 

lRAINtlllllO S(lyICOıA GAALI CAltAAIA (COH(SION) 

ıOCI~ CONIM. LA (ROSION GRAN CAlWtIA. (P.AMA) 

9S612..,. I tAS PAtMS G.C./S.BRIGIOA:VAIUAH.TAfJRA 1(MMıICACION 

9S624\10 I COH$IIIUCClOfıl.5 VAAIAS 

956?4149 I lQUlI'NUtlllQ lABOAAIOMIO ''''SUIAM or GAAH (AHAAIA 

'5110201 1 SUHV'NClCI" S0c.A9y~ S.C.R. 

95712104 I PlAHIAMIMt.MIO ıllSUlAA GIWI CAHANI'" 

9511640'1 I ı:OIl$IIM:CıON Y Iftp.AMACıOIl MIRAOORfS O[ GAAN (ANARlA 

TOfAl Jt)MICIPIO 

TOIAL 1 ~LA 

COMUNIDAD AUT6NOMA 

ıSLA 

MUNICIPIO 

GRAN CANARIA 

SC.IPRG. 

il 151JG 

ııl UIA 

11 I UIA 

II ı 441A 

lt 144110 

;, 1· ... 1 
12 UZA 

"1· ... 1 
1z . "?4 

II ı 44ZA 

iz 1 U2A 

III U2A 

il ! 'J1A 

24 ! 412F 

14 ! "IJA 

10 ı 61Z0 

12 1 U1A 

08 1 'H6C 

Sin espec1ficar 

1995 

10.000.000 

10.000.000 

"9.500.000 

'.000.000 I 
10.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

~~ non non 

JO.OOO.ooo 

20.000.000 

40.000.000 

660.000 

160.000.000 

J. 500". 000 

34.158.000 

JO. 000. 000 

30.000.000 

J. 143. 103.000 

18.105.690.000 

I 
I 
I 

1996 

110.000.000 

100. 000 , !)()Q 

ao.ooo .000 

2.lbO.Ui IJOO 

~1l.2"6.S4Ə.OOO 

1991 1998 

390. 000 . 000 

1 ~.OOOOOO 1 

i 

690.000.000 

1I.9J6.BSS.OOO 1JJ.SOO.OOO 

EJ. P~tSU~ı'tsrA~I() 

1995 

PABL.409 

1999 1200> 
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COD. 

90611113 

90611151 

91619109 

9261HIS 

'3611188 

'J6I1ıU 

')lSOl0J 

,4611141 

9461 ıBU 

94611811 94611811 

,,'ıSAQl ,,'ıSAQl 

'4170~05 

i'i,wIU 

9!ı61 ı 105 

'Ə~till 1.6 

9S611149 

~611194 

9S611416 

9$612101 

91j61?1l8 

956121?1 

9S614l54 

.. , 

PRJOSUPUESTOS GENERALES DE LA COMI INT?A!) Al ITÖNOMA DE CANARIAS 
ANEXO DE INVERSIONES POR MUNIClPIOS 

COMUNIDAD AUTÖNOMA 

ISLA GOMERA 

IıIUNJCJPIO Sin espec1f1c.r 

D E S e R 1 P eıo N se. PIIG. 1995 1996 1997 1998 

il sı", 20.000.000 15.000.000 15.000.000 

I C LI 51'" 15.000.000 20.000.000 20.000.000 

.. eıAS il sı", 499.508.000 500 • 000 . uıo 

13 531A "'00.000 I 40. 000 . 0(1() 

il SllG 50.000.000 . \44.516.000 
I 

" 

1 

!J!ii! " .. t\IY' Nın I .n I'M nrın 

1 I JS.".OOO I 
1 

I 
, 
I I 

il 1 .. " I 18 4S7A 

AUM[N'ACIOıt ElHTRI(.AS EE.OO.AA.RR. of LA CııOMtRA il 1"418 IO.UOU.UUO 

PLAN INSUtAN O( INHWstRUCIUMA O(PO'UlVA [)( LA r.oı«lI.A ıa I 4S7A 11.000.000 

I eOSTE IHCIIVO fRAIIS IMV[RSIOIıı RfPOSIC!OII 'oL .... I 584.000 

·,oıa fHCii";; :~.,;\"s ["ViRSI!:!_ R[POs:lcıOM 10 lHA I 1JO.000 
! 

ACONUI(IOJılNfHNIQ AN6lr"TAL CARH(lUIAS LA GOMtAA Y A. ,. il SIJG ,1 !ıJ. 000. ılOO 

ACOIID. If·ılı S.SfBASTIAM-IIJMH C\.II8R[ Hf.~Ir.uA ii SIlG ı 2lj,OOO.OOO 

ACClSO A ~ii SfSASllAII OL lA CııCJMtRA ~ Et ~UH ii IjlJ(i 20.000.000 

COMSfRVACIOıı Y MfJOfI,AS ıJ( lAS PN[$AS ol tA (,()M[RA ii SI?I I 10.000 .1.lOO 

1$0 1)00. UOO 1. ;60.000.000 

i 

!ıO.OOO.OOQ I lO.I)OO.Ur)o I 

08RAS III~RAtSTRU(:IURA AMIt,(IIlAllA GOMtRA (PNCAI " 141.1. .1 
~lj.OOO.OOC 

M(JOR.I. PAIMtNAl[S LA GOMlAA,(PNfıı') il H1A 10.000.000 

lVCHA COIıIAA 1..1. €ROSıOII LA GDMlRA.(PAMA) " U?A -10,000.000 

R(COIlSUıUCCIOM &AH(AlfS LA GOMt.AA,(P'*1 " 441A ıs.ooo.QOO 

tQUIPAflf(IIIO IABOKıAIOAIO INSUIAR [)( LA \ııIlM[AA " "lA 1. 500.000 

TOTAL 1uı1C.IP:O 915.511.000 994.·H!.0ıJ0 n5.00Q.OOO 

10'.1.1 ISLA .591.951.000 1.949.9'6.000 215.000.000 

EJ. PRE~IJPUESTARJO 

1995 

PA8L409 

1999 2000 
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aıo. 

9061 1i0Ə 

9061 illi 

91150J09 

946~ 1142 

'4611249 

9~&118JO 

9~ııBAOI 

'~JlOIOi 

'l~~,!! !!L~. 

'JS61 ııoı 

'i'i61IıU 

'1'i6IınS 

'IS6nl?b 

1J5bııU7 

'iSbl Z60ti 

9Stı12J1J 

'iStıU}~9 

95tı1Hıl) 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNID.".D .'\UT6NOMA DE ('ANARTAS 

ANEXO DE INVERSIONES POR MUNICIPIOS 

o E SeRI P eıo " 

HEP •• MHIO •• VAlLAS,A.P. [ IIfCID[ItCIAS CLi,M. Et HIERIHl 

r.tsrıoıt OUtECIA CARH(lUtAS [l HHHRO 

CON1AAI(J·PRCIGAAMA HE. [IıTERUHBAIIO ISLA OH HllRRO 

elM. v",lyt~I)[-SNl ~URfS ( 'NCID(ItCIAS 

lMPUlSIOIC POlD lOS PADROııIfS 

I 
Of PO!: I 10 A(GOlAOOR ABASIECIM,[HlO H HlfRRO 

PIAII I"SUlAR Ut ,NfRAtSrItUCIURA UfPQRrıvA Ot H HUIUtO 

I (OSIf H(CrlvQ IIWtS IHV(RSION R[POSICIOII 

I !'!f t!'!AA !'.ft .... !"""'!.A,(!O~ (JIIIN(lfNII$ ~'- U!!AHO 

ı A.ı. [SIUUıOS 1 OINEC. OtlRAS tfAAS. ıılıttHttU 
ıotl JCl1.A (Alıtll It HA SAIi AIi!JWI S r l !' ı ilAN 

,",IJIiAA!ill AKM.lfllMlfNIO ı.>lNlAAl llE EL HI(RMO 

tltJUlOACIOIi AtlsırCI"H1i1O III [L ItlEHRO I ~AS{ 

illlW\S lıcfH,AtSIR\JCIUHA II#IIIııtlilAI H tıJ[IIRO (PMAI 

flU!\S AUılıılıkfS il 1ıIINoo (PIIJlH·9S) 

lAAll\ıılllIlO SflVICOlA H HltNNO ıCOHlSIQIı) 

LUU!A CQlllAA LA {RQSIUM ft IIIUUIY.(PW) 

Jı'ItJOUA !NIAAfS1R1JCIUKA NtJll,Al [ii H IltEllRO 

ıSLA 

MUNICIP10 

COMUNIDAD AUT6NOMA 

HIERRO 

S!n B5pec;ftca,-

Se. PRG. 

LL SI'" 

LL SI'" 

" 5138 

LL 'HJG I 

LL HIA I 
LL 1.41A 
18 4SJA 

10 11\4A 
ı i ~I]G 

il SIJG 

ii sı JCı 

LL UIA 

LL 4AIA 

12 H1A 

1/ UlA 

" 447A 

1/ 441A 

il 531A 

1995 

25.000.000 

10 . 000 .Ih)O 

16.200.000 

~.OOO.OOO 

61.000.000 

J). 000.0')0 

ıJ. 000.()(iU 

115.000 

100.000.000 

5.000.UOO 

lO.OOU.GOO 

JO.OOO.:JOU 

1 !>.lIt.)(J. ULIU 

15,000.000 

15.000.000 

JO.OOO.ooo 

10.000. UUO 

ıl. 000.000 

1996 

12.000.000 

IS.IJOO.OOQ 

IOO.OOO.VQO I 
I n.Joo.Qtı(l i 
i 

50.000.000 

:.'().,!Ü'~ ~VJ 

15.0ü(L0W 

1991 1998 

12.000.000 

1').000.000 

i iO.DO,j,UOO 

95b14155 I ttjUlI'AI1lf1l10 LA,dOH,AIQIIIQ jHSULAA OL iL IIllRttO Z41~\JA 1.500.000 

10lAI ""NI\'IJ-ID JHtI.1ı15.000 J84. 300. UOO 1'11.000.000 

10lAI ı~LA 1:156. 1 JO.l1oo 51~, JOO.llOO ıJ 1 • 000 . 00{l 

EJ. ~'HESUPUE~rAH[O 

1995 

P,II,ƏL4QƏ 

1999 2000 
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coo. 

94fıııl~6 

'Utı118Jl 

~4l\ıU\I). 

'JV:1I1Jo 

9·H:nl!.1 

'l~bll tutı 

'fStoH ııN 

95611 ı 10 

1')1,11 III 

9S61ıı11 

95tııına 

9!)6111JO 

9!ibııtOl 

PRESUPUESTOS GENERAI.F,\; OF lA ('OM1JN10AO AUTÖNOMA DE CANARIAS 
ANEXO DE INVERSIONES POR MUNICII'IOS 

o E S C R [ P eıo N 

I C 

i • 

, 
C 

I 
I 

ABASU(lJıfllııro A NJM'(WIOS ot tA PAlM 

/\It ... ,.t ıı1tJ.IRAs ... .t.n !'OR lııtPtJt·5.A C!Jf1lC.A wAlll ARIUA"' 

1'IAN IHSUı"tI IIf lNIAA1SIHl/lIUWA UtP<lflllvA ııt LA .,"i*' 
ı:u~ıı ıtlCllvıj IAAttS tHlıflNSff,Ht ~tP051(IO" 

(1)'; 11 ii f r I 1\11l HM.MS J NVIII'j iLiN UIL'051<": 011 

I",ıltılıtı IA~ ACC!'SU I<UfIUt III IUS "",~I(JS 

1/tIIUl"1 IM \UHVA~ LLL :;M ~UAMııu 

ı NC 1 OLLLC IAS GAllLCıDs·r RANC[SfS 

IUHrl 1;.AllI(,OS·tIlJlıHıı~ı~ 

II.lI'AIIJI,(IO .. CAIH\fIEAAS MORlf DE LA PAl ..... -
WIA(IOH Iıt AGUA5 PAI(A A810. ıH (.NWIA (PlJHJAGCıRIIA 

Ull'OSIIQ 11,1 Io'ARA ~tGUlACIOIt I:IlIMIt(O LAS BHtIAS-H ...... M1 

Ut!AAS 1".If1'SlAUCfUftA~_lA PAlM.(I'NYıI 

COMUNIDAD AUTÖNOMA 

ISLA l.A PALMA 

IıIUHICIPIO Sin 8SP8c1f1C8r 

• jse. I PRG. 1995 1996 

ii sı", 25.000.000 

ii sı", 30.000.000 

IL 511A 50.000.000 

ıJ ~)IA 
I 

I ii ,ıJ(; I 
i I i ıoo.~.m I 

ı i 

I 
IIIUIA 

n HIA 

18 ı 4',il" 

!O 1 .ı':ı~ 

;>0 ı ı I~A 

Li ! 'il3G 

II 513" 

LI !ııJG 

ii SI:!G 
I 

ii I Sl)G 

LI UIA 

II UIA 

iZ 441A 

I i I 
i 200.000.000 1 

I 
ss.ooo.ooo 

'Jl.SO'.OOO 

i 
i 

16.000.I.II.I0 

1. 22:.Cw 

ıtııı.uuo 

119.(lOO.000 

1'1.000. (:00 

~9 .000.000 

ll!ı.UOQ.OOO :00,000.000 

90.0(iO.~ .: 00 . OOC! . liOQ 

<;.000.000 sO.IJQO.ııoo 

lQ.OOO.OüO (U. 000. 000 

~9.IJO(I.OOO 

1997 1998 

25.000.000 

]0.000.000 

I 
I 

100.000.000 

.'~'i.OOO.OOO 

EJ. PRESUPuE5TARIO 

1995 

PABL409 -
j 1999 2000 

I I 
j I , i 

" 1 
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coo. 

9561160J 

95611601 

95611608 

9~6111l1 

9':.lillll0 

q.~~?l~~ 

9511]106 

PRr::surUESTOS GENER~A .. LES DE L.f._ COMUNID.A n Al TTONO[VIA DE CANARIAS 
ANEXO DE INVERSıONES POR MlJNICIPJOS 

COMUNJDAD AUT6NOMA 

ıSLA LA PALMA 

MU"(CIPIO Sin espec;f1cər 

o E'S C R 1 P eıo N se. PRG. 1995 1996 1997 1998 

~AJM AUlIlIARfS LA PALM jPAPlf·9S) ıı 442A 30.000.000 

COMSIRIJ(CION IC»IJIE ııIGIlAIICı" 11ı((IıOIOS 12 U2A 5.000.000 

PISIA 1"((IıOIOS BAI!IWK.O IICAGUA fAS( ı 12 HZA 10.000.000 

IRAINI!tIUO SUıılCOLA lA PAU4A ((OIıt.HOM, " H1A 040.000.000 

U.ıcı",- COIlIAA lA fROSIOII lA PAI""'-.IPA*) " HZA 10.000 .000 
I 

lıjt"VAJıIIHfI(\ IAIIOıtAlOltlO IMSU1AH Ot lA i'AlMA 24 41 LA I 1.500.000 I 

ı "1 ,,'A I 
, 

m.""'.cOU ı 
i 

ı ","',"IIKlO '",u,", tA 'Al" 10.000.000 I I 
!~Hi\' .'MIt"!I'1!I I.J6'j.6JS.OOO IIJu 000.000 I 

ı 1011\1 l'il'" I I I .~.8S'#. 119.000 I J.ba2 .. ~ıoo.VOO I ı.J~'j.OOC.OOO I 
i I I I 

I 

i 

ı I 
! 

, 
I 
i 

L.-_-'--____________ l....-'----'L-__ ~ __ ..:..._._ .. __ . 
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ANEXO XIV 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS D : LAS EMPRESAS PlJBLICAS 

PRESCPUESTOS Dı: CAPIT AL Y ILE EXPLOTACIÖN 
DE LAS EMPRESAS PUSIICAS, 1995 

EMPRESAS PUBLICAS 
PRESUPUF.STO 

DE CAPITAL 
PRESUPUF.STO 

DE EXPWTACION 

G~E=~~~~.S~.A~ _________________ . __ ~58~.8~1~6+_--------~J~.1~14~.8==26 

GESTIJR LAS PALMAS, SA 

GESTIJR TENERIFE, S.A 
.. - .~-~-~._ .. ----

____ ~J6:::5::.:.2:.:.79.::.j. ____ ._ ... __ . 1.676.126 

.. ____ ___ 34 7 c~ ._._._ ... _ .... _ .... _ .. 691.823 

G~.E::::PC~AN~A~I.~E~. ____ . ___ .____ _ ____ ~17~5~____ 4~ - .. __ . --_ .... _------
NAVIN1E, S.A 12.os3 201.200 .----.. ------1--,_ .. _._-_._.----.. _. 
PROSA 28.455 480.900 ---- ---f------.. -------.. 
GRAFCAN, SA 33764 227.960 

SATURNO ___ 4:.:.9.:..9:.:.000.:.:
t
. ________ ._ 680.471 

CCB TFE. SUR SA 

CCH MASPALOMAS UC SA 

I{ECANSA 

V1SOCAN. S A 

.SOCAEM. SA 

rtrsA 
~---------_._-_ .. _----
PR.OEXCA. SA 

ITC.,SA 

GRANTECAN. SA 

MERCOCANARIAS.SA _ ... - .. _----" .... -._-- . 

CENTROCONTRAT CANARlA.; . ---------------_._.-.. _---
:S~SA ________ ..... _ .... _____ . 

URGENClAS SANITARJAS. SA 

TOTAL 

382.946 42.054 

367.158 46.275 

352.93\ 832 814 ---_.--_._1-_ .. _ .... _---_._._ .. __ .. 

2.760.600 5715()() 

21 300 1.440.569 . __ .----_. 
1896 5n 6.733743 -------_ ... 

3459 17960U 

320.500 270.4~ 
-:-

122.375 124740 

349.368 J. \31.369 

\ 5.000 . 13948 
.-.. ----.- f-- ... - .... --.... ----.... --.. 

312.000 323913 

ı) 753 304 

8.2J9.01~ 21538035 

3167 
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Sin variae;ones. 

Sin variaciones. 

Sin variaciones. 

Sin variaciones. 

Baja: 

Secci6n: 08. 
Servicio: 10. 
Programa: 516C. 

Secci6n 01 

Secci6n 02 

Secci6n 05 

Secci6n 06 

Secci6n 08 

Proyecto: 956161102 «Incidencias ... 
Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Nuevo proyecto: «Cascadas del mar en Frontera (EI 
Hierro) ... 

Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 10. 
Servicio: 10. 
Programa: 612C. 
Capftulo: Vi. 

Secci6n 10 

Proyecto 0 aplicaci6n: 94610204 «Adquisici6n de 
locales ... 

Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 10. 
Servicio: 10. 
Programa: 612C. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Adquisici6n casa para ESM 

La Gomera. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Ba~a: 

Secci6n: ll. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 

Secci6n 11 

Proyecto: 95.6111.42 «Acondicionamiento carretera 
C-814. . 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 5 13G. 
Proyecto: 95.6111.42 «Acondicionamiento carrete-

ras C-814 yC-81 5 ... 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Ptograma: 513G «Desarrollo infraestructura de carre

teras». 

Proyecto: 94.6111.76 «Variante de Tejina y mejoras 
TF-121 ... Importe: 30.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G «Desarrollo infraestructura de carre

teras». 
Proyecto: «Acondicionamiento de la carretera 

TF-413 ... 
Importe: Anualidad 1995. 30.000.000 de pesetas; 

anualidad 1996. 12.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 431 B. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «ii Plan Canario de Vivienda. 

Erradicaci6n chabolismo ... 
Importe: 250.000.000 de pesetas .. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 03. 
Programa: 431 B. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Erradicaci6n de chabolismo 

en municipio de Las Palmas de Gran Canaria ... 
Importe: 250.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: -11. 
Programa: 441 B. 
Proyecto: 95611247.«Lio. EDAR Barranco Seco ii y 

E. S. del Teatro ... 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: ll. 
Capftulo iV. 
Destino: «Ayuda al consumo urbano de agua en la 

isla de EI Hierro ... 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: ll. 
Servicio: 05. 
Programa: 441 B. 
Proyecto: 95611290. 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Nuevo proyecto: «Dep6sito regulador de aguas de 

Velhoco. La Palma ... 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Proyecto: 94611176 «Variante de Tejina y mejoras 

TF-121 ... 
Importe: 120.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Programa: 513G. 
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Proyecto: 95611106 «Mejora pavimentaci6n carre-
teras EI Hierroıı. 

Importe:90.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Proyecto: «Mejora carretera San Andres-Pinar. EI 

HierroH, 
Importe: 30.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 94611176 «Variante de Tejina 

y mejoras TF-121 ıı. 
Importe: 80.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Mejoras de vias urbanas de 

la comarca de Acentejo (La Matanza. EI Sauzal. La Vic
toria y Santa Ursula). 

Importe: 80.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: "Variante de Tejina y mejoras 

TF-12ı... 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Acondicionamiento de la 

TF-711 (San Sebastiıin de La Gomera-tUneles de la Cum-
bre-Hermigua)ıı. . 

Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 51 3G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Variante de Tejina y mejoras 

en la TF-12 ı... 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. • 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Mejora de la carretera Teji-

na-Tacoronteıı. 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 

Proyecto 0 aplicaci6n: <Nia de cornisa de Santa Cruz 
de Tenerifeıı. 

Importe: 27.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Carretera Tierra del Trigoıı. 
Importe: 27.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Nueva carretera via de cornisa 

Santa Cruz de Tenerifeıı. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 5 1 3G. 
Capitulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Acceso aSan Sebastiıin de 

La Gomera por el sur. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Proyecto: 94611176. 
Importe: 20:000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 11. 
Servicio: 04. 
Programa: 513G. 
Proyecto: «Nueva rehabilitaci6n edificio "EI Cano" en 

Santa Cruz de Tenerife (proyecto y obras)ıı. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 
Capitulo: Vi. 

Secci6n 12 

Proyecto 0 aplicaci6n: 95612212 «Otras actuaciones 
de mejora del medio urbano (PAMA)ıı. 

Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 
Capitulo: Viı' 
Proyecto 0 aplicaci6n: 95712104 «Planeamiento 

Insular Gran Canariaıı. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 
Capitulo: Vi. 
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Proyecto 0 aplicaci6n: 95612212 «Qtras actuaciones 
de mejora del medio urbano (PAMA)>>. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Pavimentaci6n. acceso y 

paseo en Barlovento». 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 03. 
Programa: 432A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 95612212 «Qtras actuaciones 

de mejora del medio urbano». 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 12. 
Servicio: 04. 
Programa: 442A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Plan de barrios Arrecife de 

Lanzarote». 
Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 
Capftulo: Vi. 

Secci6n 13 

Proyecto 0 aplicaci6n: 92613415 «Mejora de cami-
nos rurales en La Gomera». 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Pista de acceso a Arguayoda 

(Alajer6)>>. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 95613402 «Incidencias». 
Importe: 6.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Mejora de los caminos rurales 

en Los Sauces en La Palma». 
Importe: 6.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 1 3. 
Servicio: 07. 

Programa: 542B. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 95613901 «Infraestructura. 

investigaci6n y experimentaci6n agrfcola y ganadera». 
Importe: 4.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 1 3. 
Servicio: 05. 
Programa: 714C. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Plan Agrfcola Isla de Lanza-

roten. 
Importe: 4.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 1 3. 
Servicio: 05. 
Programa: 714C. 
Capftulo: iV. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 13403002 «Mejora y fomenta 

de la producci6n agraria». 
Importe: 4.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 13. 
Servicio: 04. 
Programa: 531 A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: Mejora caminos rurales en Los 

Sauces. La Palma. Lanzarote». 
Importe: 4.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 13. 
Programa: 714F. 
Unea auxilio: 13.4042.02 «Fomento comercializaci6n 

agrariən , 
C6digo: 4700. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 1 3. 
Programa: 714F. 
Unea auxilio: 13.4042.02 «Subvenciones a socieda

des agrarias de transformaci6n (SAT) y cooperativas ava
ladas en el ejercicio 1993. al amparo del Decreto 
311/1993. de 10 de diciembre. del Sector Tomatero». 

Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 14. 
Capftulo: 1. 

Secci6n 14 

Importe: 94.500.000 pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 24. 
Capftulo: 1. 
Importe: 94.500.000 pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 14. 
Programa: 313D. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 94644803. 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 14. 
Capitulo: iV. 
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Proyecto 0 aplicaci6n: «Centro de acogida de la mujer 
de Lanzarote». 

Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 3130. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 94644803. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 14. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Centro de Tercera Edad en 

EI Pinar-Frontera (EI Hierro)>>. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 3130. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 94644803 «Obras, reforma 

y equipamiento de centros de tercera edad». 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 14. 
Servicio: 05. 
Programa: 3130. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Acondicionamiento de edificio 

para centro asistencia de la tercera ed ad (Mazo} ... 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 14. 
Programa: 3130. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 94644803. 
Importe: 7.225.000 pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 14. 
Programa: 3130. 
Capftulo: VII. 
Proyecto 0 aplicaci6n: «Centro Tercera Edad de San 

Bartolome (Lanzarote} ... 
Importe: 7.225.000 pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 731 B. 

Secci6n 15 

Proyecto: 95615101 «Estudio, desarrollo yaplicaci6n 
PECAN ... 

Importe: 5.000.000 de pesetas. 
Servicio: 06. 
Programa: 731 C. 
Proyecto: 95615402 «Estudios y trabajos tecnicos ... 
Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 15. 
Servicio: 05 .. 
Programa: 6220. 
Proyecto: 95709401 «lnstituci6n Ferial de Canarias ... 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 15. 
Servicio: 06. 
Programa: 731 C. 
Caı:ıftulo: Viı' 
Proyecto: «Plan de asimilaci6n Tec. Fabr. Y/o Inst. 

Energ. Renov .... 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 15. 
Servicio: 03. 
Programa: 731 B. 
Capftulo: VII. 
Proyecto: «Subvenci6n a proyectos de ahorro, eficien-

cia energetica y utilizaci6n de energfas renovables ... 
Importe: 50.000.000 de pesetas. 
Secci6n: 15. 
En el programa 731 C «Planificaci6n e investigaci6n 

industrial .. , sustituir en "OifusiOn e incentivos .. , a la 1+0: 
«Nido de empresas tecnol6gicas .. , por <<lnstituto Tecno-
16gico de Canarias ... 

Bəja: 

Secci6n: 1 6. 
Servicio: 06. 
Pro"grama: 714. 

Secci6n 16 

Proyecto: «Oirecci6n de obras (incidencias) ... 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 16. 
Proyecto: Nuevo: «Rampa de varado en Punta Gran

de-Frontera (EI Hierro) ... 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 02. 
Programa: 421 A. 

Secci6n 18 

Subconcepto: 220.01 «Prensa. revistas, libros y otras 
publicaciones ... 

Importe: 1.000 pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 02. 
Programa: 421 A. • 
Subconcepto: 830.08 «A familias e instituciones sin 

fines de lucro ... 
Importe: 1.000 pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 1 8. 
Servicio: 04. 
Programa: .421 A. 
Subconcepto: 220.00 «Ordinario no inventariable ... 
Importe: 3.000 pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 04. 
Programas: 422B, 422C, 422K. 
Subconcepto: 830.08 «A familias e instituciones sin 

fines de lucro ... 
Importes: 1.000. 1.000 y 1.000 pesetas. Total alta: 

3.000 pesetas. . 
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Baja: 

Secci6n 18. 

Servicio programa lineas de actuaci6n 

18403002 ................. 
184031 02 ................. 
18403302 .................. 
18403402 .................. 
18403502 ................. 

Baja: 

Secci6n 18. 

Servicio programa lineas de əctuaci6n 

18418302 ................. 

Alta: 

Secci6n 18. 
Servicio: 10. 

Programa I[neas de actuaci6n 

184631 02 ................. 
18463202 ................. 
18463302 ................. 
18463402 ................. 
18463502 ................. 
18463602 ................. 

Baja: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 06. 
Programa: 422 K. 

Miercoles 1 febrero 1995 

07422E 

Instituto de Estudios Canarios . .............................................. 
Instituto de Derecho Clasico Europeo . .................................... 
Real Academia de Ciencias . .................................................. 
Real Academia de Medicina .................................................. 
Real Academia de Bellas Artes . ............................................. 

07422G 

\ 

Universidad Internacional ccMenendez Pelayo» .......................... 

455C Promoci6n cultural 

Instituta de Estudios Canarios . .............................................. 
Instituta de Derecho Cləsico Europeo . .................................... 
Real Academia de Ciencias . .................................................. 
Real Academia de Medicina . ................................................. 
Real Academia de Bellas Artes .............................................. 
Universidad Internacional «Menendez Pelayo» .......................... 

Baja: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 06. 
Programa: 422 K. 
Subconcepto: 450.00. 

BOE num. 27" 

- Pesetas 

48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 

- Pesetas 

48.000 1.000.000 

- Pesetas 

48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 
48.000 1.000.000 

Subconcepto: 229.49 Ensei'ianzas Art'sticas-Conser-
vatorios. Unea de actuaci6n: 18.4042.02 Conservatorio de Las 

Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 03. 
Programa: 422 K. 
Subconcepto: 229.49 Ensei'ianzas Art'sticas-Conser-

vatorios. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 1 8. 
Servicio: 06. 
Programa: 422 K. 
Subconcepto: 460.00. 
Unea de actuaci6n: 18.4040.02 Conservatorio de 

Santa Cruz. 
Importe: 116.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 03. 
Programa: 422 K. 
Subconceptos: 460.00. 
Unea de actuaci6n: 18.4040.02 Conservatorio de 

Santa Cruz de Tenerife (Cabildo Insular de Tenerife). 
Importe: 116.000.000 de pesetas. 

Palmas. 
Importe: 60.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Servicio: 03. 
Programa: 422 K. 
Subconcepto: 450.00. 
Unea de actuaci6n: 18.4042.02 Conservatorio Supe

rior de Musica de Las Palmas de Gran Canaria (Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 

Importe: 60.000.000 de pesetas. 

Baja: 

Secci6n: 1 8. 
Servicio: 11. 
Programa: 455A. 
Proyecto: 92618F05 «Promoci6n en Patrimonio». 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Alta: 

Secci6n: 18. 
Nuevo proyecto: Restauraci6n Iglesia Valverde (EI 

Hierro). 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 

Secci6n 19: 

Secci6n: 19. 
Servicio: 01 . 
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Programa: 121 C. 
Côdigo: 19.4002.02 Ayuda Humanitaria al Tercer 

Mundo. 
Quedaria de la siguiente forma: 

Ay'uda humanitaria al Pueblo Saharaui (alimentaciôn, 
Hospital Canarias, material educativo, vestidos, calzədos 
e higiene: 130.000.000 de pesetas. 

Ayuda humanitaria a Cuba: 50.000.000 de pesetas. 
Ayuda humanitaria a EI Salvador: 25.000.000 de 

pesetas. 
Ayuda humanitaria al sostenimiento de los ciudada

nos bosnios acogidos en Canarias: 30.000.000 de 
pesetas. 

Otros: 265.000.000 de pesetas. 
Total: 500.000.000 de pesetas. 

Secciôn 20: 

Sin variaciones. 

Secciôn 22: 

Sin variaciones. 

Secci6n 23: 

Sin variaciones. 

Secciôn 24: 

'. 

Se indica a continuaciôn una variaciôn en la S"cciôn 
24 que ya figura reseiiada enla Secciôn 14: 

Baja: 

Secciôn: 24. 
Capftulo: 1. 
Importe: 94.50nC0i. ;:ı6setəs. 

Alta: 

Secciôn: 14. 
Capftulo: 1. 
Importe: 94.500.000 pesetas. 

Baja: 

Secciôn: 24. 
Servicio: 20. 
Programa: 412A. 
Capftulo: Vi. 
Proyecto 0 aplicaci6n: 95624165 Inversi6n ən Səna-

ıetica. 
Importe: 20.000.000 de pesetəs. 

Alta: 

Secci6n: 24. 
Servicio: 21. 
Programa: 413A. 
Capftulo: IV. 
Proyecto 0 aplicaci6n: Programa de revisi6n odon

tol6gica infantil. 
Importe: 20.000.000 de pesetas. 


