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EN TRÁMITE

PL-12 De medidas tributarias, financieras, de organización
y relativas al personal de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

(Registro de Entrada núm. 15, de 10/1/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de enero de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

8.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

PROYECTOS DE LEY

8.1.- De medidas tributarias, financieras, de organiza-
ción y relativas al personal de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Acuerdo:

En conformidad con lo establecido en el artículo 116 del
Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite el
Proyecto de Ley de referencia, ordenar su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento y abrir el plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad.

Dicho Proyecto de Ley se acompaña de una Exposición
de motivos y de los siguientes antecedentes: Memoria,
Dictamen del Consejo Económico y Social y Dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias, que quedan a disposición
de los señores diputados, para su consulta, en la Secretaría
General del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo

previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 12 de enero de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PROYECTO DE LEY
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la presente ley se incluyen un conjunto de medidas de
distinta naturaleza y alcance en materia fiscal, financiera, de
organización y relativas al personal de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las medidas tributarias se refieren a la fijación de las cuotas
de las tasas sobre el juego, así como la creación de tasas
universitarias y para el acceso a la función pública docente.

Dentro de las medidas financieras se recogen distintas
modificaciones de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
con el objeto de integrar en dicha ley las previsiones
normativas que se incluyen en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2001, así como aquellas normas de gestión que se han
considerado necesarias para la consecución de los objeti-
vos de la acción pública de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

En materia de organización, se modifica la Ley 1/1992,
de 27 de abril, del Consejo Económico y Social, con el
objeto de introducir las previsiones necesarias para agili-
zar el procedimiento aplicable en la solicitud y emisión de
los informes de dicho Consejo.

Respecto del personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se intro-
ducen en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria, previsiones relativas al devengo de las
pagas extraordinarias, a la deducción de haberes por incum-
plimiento de la jornada reglamentaria de trabajo, a la creación
de Escalas en el Cuerpo Superior Facultativo y al régimen
de absorción de los complementos personales y transitorios.

TÍTULO I. MEDIDAS TRIBUTARIAS

Artículo 1.- Tasas sobre el juego.
1. Las cuotas fijas exigibles en los casos de explotación

de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realiza-
ción de los juegos serán las siguientes:

A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 546.000 pesetas (3.281’53 euros).
b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan

intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y
siempre que el juego de cada uno sea independiente del
realizado por otros jugadores, se aplicarán las siguientes
cuotas:

- Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas
con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.

- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores:
1.019.000 pesetas (6.124’31 euros), más el resultado
de multiplicar por 2.445 (14’69 euros) el producto
del número de jugadores por el precio máximo
autorizado para la partida.

B) Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota anual: 700.000
pesetas (4.207’08 euros).

2. En caso de modificación del precio máximo de 25
pesetas (0’15 euros) autorizado para la partida en máqui-
nas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota tributaria
de 546.000 pesetas (3.281’53 euros) de la tasa fiscal sobre
juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 12.558
pesetas (75’48 euros) por cada cinco pesetas (0’03 euros)
en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de
25 pesetas (0’15 euros).

Si la modificación se produjera con posterioridad al
devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten
máquinas con permiso de fecha anterior a aquélla en
que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingre-
sar la diferencia de cuota que corresponda en la forma
y plazos que determine la Consejería de Economía y
Hacienda.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por ciento de
la diferencia, si la modificación del precio máximo
autorizado para la partida se produce después del 30
de junio.

Artículo 2.- Modificación de la Ley 10/1999, de 13
de mayo, de modificación del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Se añade una tarifa cuarta al número 5 de la disposición
adicional de la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de modifica-
ción del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con la siguiente
redacción:

“Tarifa Cuarta. Matrícula para examen de asignatu-
ras sin docencia.

En la matrícula para la convocatoria de examen de
asignaturas sin docencia en razón de la prevista extin-
ción de los planes de estudio correspondientes, se exigi-
rá el abono de las tasas previstas para los estudios
conducentes a estudios oficiales de enseñanzas no reno-
vadas con los que se correspondan, en un 70, 80, 90 y
100 por ciento, según se trate de la primera, segunda,
tercera, cuarta y siguientes convocatorias de las esta-
blecidas en el artículo 1 del Real Decreto 2.347/1996,
de 8 de noviembre.”

Artículo 3.- Modificación del Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de
29 de julio.

Se añade un nuevo Capítulo IX al Título III del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de tasas y precios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto
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Legislativo 1/1994, de 29 de julio, con el siguiente
contenido:

“Capítulo IX. Tasa por la inscripción en las convo-
catorias para la selección de personal docente no
universitario.

Artículo 54-quinquies. Regulación.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción

en las convocatorias para la selección de personal docente
no universitario que deba acceder a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten su
inscripción en la convocatoria para la selección de
personal docente no universitario que realice la
Administración.

3. El devengo de la tasa se producirá en el momento
de la inscripción. Sin embargo, el ingreso de la tasa será
previo a la solicitud de inscripción.

4. La cuantía de la tasa será de 9.000 pesetas
(54’09 euros) para las convocatorias de acceso a pues-
tos de trabajo de los grupos A y B del personal docente
no universitario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

TÍTULO II. MEDIDAS FINANCIERAS

Artículo 4. Modificación de la Ley 7/1984, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Se modifica la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en los siguientes términos:

1. El párrafo único del artículo 22 queda como apartado 1
del mismo, y se añade un nuevo apartado 2 a dicho
precepto con el siguiente contenido:

“2. Las deudas a favor de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma, cuando el deudor sea una
Administración o Entidad de Derecho Público, cuya
actividad no se rija por el Derecho Privado, podrán
compensarse de oficio, una vez transcurrido el plazo
de ingreso en período voluntario. Asimismo, a instan-
cia de la entidad deudora podrán compensarse las
deudas que estén en plazo de ingreso en período
voluntario.”

2. El tercer párrafo del número 3 del artículo 37, en la
redacción dada al mismo por la Ley 2/2000, de 17 de
julio, de medidas económicas, en materia de organiza-
ción administrativa y gestión relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento
de normas tributarias, queda redactado en los siguientes
términos:

“En los contratos de obra de carácter plurianual se
efectuará una retención adicional de crédito del 10 por
ciento del presupuesto de adjudicación. Esta retención,
que se aplicará al ejercicio en que se prevea realizar el
pago de la certificación final, computará a efectos de los
límites establecidos en este apartado.”

3. Se añade un segundo párrafo al número 3 del
artículo 38-bis, con la siguiente redacción:

“No obstante, el Gobierno, a propuesta del titular de
la Consejería competente en materia de hacienda, podrá
autorizar la ampliación de las referidas anualidades y
porcentajes.”

4. Se añade un segundo párrafo al número 10 del
artículo 52 con la redacción siguiente:

“Cuando concurran razones de interés público o
social que lo justifiquen, podrá exceptuarse de la
prestación de garantías el abono anticipado, en la
forma y con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente.”

5. Se añade un nuevo apartado 13 al artículo 52, con el
contenido siguiente:

“No están sujetas al régimen de las ayudas y subven-
ciones previsto en los apartados anteriores las transfe-
rencias. A estos efectos, se entiende por transferencia
todo desplazamiento patrimonial que tenga por objeto
una entrega dineraria o en especie entre distintos agen-
tes de las Administraciones Públicas y de aquéllos a
entes privados o particulares, todas ellas sin contrapar-
tida directa por parte de los entes beneficiarios, desti-
nándose dichos fondos a financiar operaciones o
actividades no singularizadas.

El incumplimiento de alguna de las condiciones esta-
blecidas en la resolución de concesión dará lugar al
reintegro, conforme al procedimiento previsto para las
subvenciones.”

6. Se añade un nuevo artículo 62-bis con la siguiente
redacción:

“1. En relación con las operaciones de endeudamien-
to autorizadas y dentro de los límites establecidos por la
Ley, corresponde el titular del departamento competente
en materia de hacienda:

a) Proceder a la emisión de Deuda Pública de la
Comunidad Autónoma o de Tesorería, estableciendo la
forma de representación, plazo, tipo de interés y demás
características, así como la formalización, en su caso,
de la operación en representación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.

b) Adjudicar las emisiones de valores mediante
subasta o cualquier otra técnica que no suponga una
desigualdad de oportunidades para los potenciales
adquirentes, según su naturaleza y funciones. En este
segundo supuesto, se tratará de aprovechar posibles
ventajas, en términos de coste o de mejor funcionamien-
to de los mercados, y se podrán convenir las cláusulas
y condiciones habituales para este tipo de operaciones
en los mercados financieros.

c) Proceder a la contratación de préstamos, crédi-
tos u otras operaciones de similar naturaleza, estable-
ciendo el documento en que se formalizarán, plazo, tipo
de interés y demás características, así como su forma-
lización en representación de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma.
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d) Determinar, en su caso, quiénes tendrán la con-
sideración de agentes colocadores de las emisiones de
valores de Deuda Pública, y señalar, si hubiera lugar,
las comisiones que deberán ser abonadas a aquéllos.

e) Adquirir en el mercado secundario valores nego-
ciables de Deuda Pública, con el fin de amortizarlos.

f) Proceder, al amparo de lo dispuesto en las
correspondientes normas de emisión o contratación, o
por mutuo acuerdo con los acreedores, al reembolso
anticipado, total o parcial, de las operaciones de endeu-
damiento, así como a la revisión de sus condiciones.

g) Acordar cambios en las condiciones de las ope-
raciones de endeudamiento, que obedezcan exclusiva-
mente a su mejor administración, siempre que no perju-
diquen los derechos económicos del acreedor.

h) Acordar o concertar la refinanciación de las
operaciones de endeudamiento a largo plazo, aun cuan-
do esto suponga la novación del contrato o la amplia-
ción del plazo inicialmente previsto.

i) Acordar o concertar operaciones voluntarias de
amortización, canje, conversión, prórroga, cambio en
la forma de representación y otras análogas, que supon-
gan la modificación de cualesquiera de las condiciones
de las operaciones de endeudamiento. En estas opera-
ciones, se podrán convenir las cláusulas y condiciones
habituales en los mercados financieros.

j) Concertar operaciones financieras que, por su
propia naturaleza, no incrementen el volumen de en-
deudamiento y tengan por objeto asegurar o disminuir
el riesgo, o el coste de la deuda a largo plazo, tales como
permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros
u otras operaciones de cobertura de tipos de interés o de
cambio. En estas operaciones, se podrán convenir las
cláusulas y condiciones habituales en los mercados
financieros.

k) Convenir, en las operaciones de endeudamiento
exterior, en divisas o euros, las cláusulas y condiciones
usuales en estas operaciones, incluso, de manera excep-
cional, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una
legislación o a Tribunales extranjeros.

2. En el ejercicio de las competencias que se estable-
cen en el apartado anterior, cuando se pacten las
cláusulas y condiciones habituales en los mercados
financieros deberá observarse en todo caso lo estable-
cido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria.”

7. Se añade un nuevo artículo 62-ter con el siguiente
contenido:

“El titular de la Consejería competente en materia de
hacienda podrá concertar las operaciones financieras
activas que tengan por objeto rentabilizar los exceden-
tes de tesorería que se produzcan en la ejecución de los
Presupuestos de cada ejercicio.”

8. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del
artículo 95, con la siguiente redacción:

“Asimismo, se adjuntará a la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de cada ejercicio la liquidación
de los presupuestos de las universidades canarias.”

9. Se añade un nuevo artículo 102-bis, con el siguiente
contenido:

“1. Corresponde a la Consejería competente en
materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Canarias la contratación centralizada de la pres-
tación de servicios derivados de la utilización de los
edificios de servicios múltiples, así como de aquellos
servicios y suministros que acuerde el Gobierno,
salvo las que legalmente estén atribuidas a otro
órgano.

2. Corresponderá, asimismo, a la Consejería com-
petente en materia de patrimonio o, en su caso, a la
Junta de Contratación que se constituya al efecto, la
celebración y adjudicación de los concursos para la
determinación del tipo de aquellos bienes o servicios
respecto de los cuales el Gobierno, a propuesta de
dicha Consejería y previo informe, en su caso, del
departamento que pudiera resultar competente por
razón de la materia, haya declarado su uniformidad
para su utilización común por la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma, correspondiendo a
los órganos de contratación de los distintos departa-
mentos la posterior contratación, mediante procedi-
miento negociado, o bien, en su caso, al órgano que
tenga atribuida la competencia para la contratación
centralizada, que llevará a cabo la posterior contrata-
ción de acuerdo con lo estipulado en el correspondien-
te contrato marco de suministros.

3. Cuando se trate de bienes o servicios cuya contra-
tación centralizada esté legalmente atribuida a otro
departamento, corresponderán al titular de este último
las facultades a que se refiere el número anterior,
conforme al procedimiento señalado en el mismo.

4. Lo establecido en los apartados anteriores no será
de aplicación respecto de los suministros de material
sanitario y medicamentos, que se regirán por su norma-
tiva específica.”

Artículo 5.- Modificación de la Ley 9/1998, de 22 de
julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en
materia de drogodependencias.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 35 de la
Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e
inserción social en materia de drogodependencias, con la
siguiente redacción:

“3. Las subvenciones destinadas a sufragar los gastos
derivados de la gestión de centros, servicios y progra-
mas de atención a las toxicomanías podrán formalizar-
se en convenios de colaboración con financiación
plurianual. Estos convenios deberán prever, al menos,
lo siguiente:

a) Actividades que comprende el programa o
proyecto.

b) Plazo de ejecución total y, cuando proceda,
plazos parciales.

c) El importe de la subvención correspondiente a
cada ejercicio presupuestario a los que se extienda su
ejecución.

d) Régimen de abonos.
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e) Sometimiento de la entidad subvencionada a la
inspección y control de las actividades que desarrolle
en ejecución del convenio y de las condiciones en que se
realizan.”

Artículo 6.- Modificación del texto refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Se modifica el artículo 201-bis del texto refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por el
apartado 5 de la disposición adicional segunda de la
Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en
materia de organización administrativa y gestión relati-
vas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias
y de establecimiento de normas tributarias, quedando
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 201-bis.- Destino del importe recaudado
por las sanciones impuestas por la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural.

Los ingresos procedentes de las sanciones impuestas
por la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, se destinarán a financiar los programas de ésta
para la protección, restauración o mejora del territorio
canario.”

Artículo 7.- Gestión de las tasas derivadas del
ejercicio de competencias delegadas en las entidades
municipales.

1. Cuando se efectúen por la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias delegaciones de
competencias a las entidades municipales de las que deri-
ven prestaciones de servicios gravados con tasas, podrá
delegar en éstas las competencias de gestión, liquidación
y recaudación de dichas tasas, a las que corresponderá, en
tal caso, el rendimiento derivado de las mismas. Dichas
competencias deberán ejercerse de acuerdo con lo estableci-
do en las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La resolución de las reclamaciones y recursos adminis-
trativos interpuestos contra los actos de gestión, liquidación
y recaudación de las tasas a que se refiere el apartado
anterior, así como la revisión de oficio de dichos actos,
corresponderá a los órganos competentes de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. El pago del importe de las tasas delegadas o, en su
caso, la consignación o afianzamiento del mismo, así
como el ingreso de las cantidades resultantes de hacer
efectivas las fianzas, deberá hacerse en la tesorería de la
respectiva entidad municipal.

Artículo 8.- Modificación de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.

Se modifica la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
en los siguientes términos:

1. Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del
artículo 10, con el siguiente contenido:

“En el decreto de delegación deberá establecerse, en
su caso, la forma en que se librarán los fondos públicos
necesarios para el ejercicio de las competencias dele-
gadas. Asimismo, en estos casos, la función interventora
se efectuará por el órgano municipal que tenga atribui-
da tal competencia con sujeción a las normas estableci-
das por la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio del
control que, en todo caso, se ejercerá por la Intervención
General.”
2. Se añade un segundo párrafo al número 2 del

artículo 16, con la siguiente redacción:
“No obstante, no será precisa dicha autorización

para la suscripción de convenios que tengan por objeto
instrumentar la concesión de subvenciones nominadas,
cualquiera que sea su importe, o de subvenciones espe-
cíficas, cuando su concesión no precise autorización del
Gobierno.”

Artículo 9.- Modificación de la Ley 6/1984, de 30 de
noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación
Universitaria, y de creación de Universidades, Centros
y Estudios Universitarios.

Se añade una nueva disposición adicional cuarta a la
Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales,
de Coordinación Universitaria, y de creación de Universi-
dades, Centros y Estudios Universitarios, con el siguiente
contenido:

“Cuarta. Las universidades estarán obligadas a re-
mitir antes del 30 de mayo de cada año a las Consejerías
competentes en materia de hacienda y de educación el
presupuesto correspondiente a dicho año, la liquida-
ción de los presupuestos del ejercicio anterior y la
memoria económica prevista en los Estatutos de la
Universidad de La Laguna y en los Estatutos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dicha liquidación se adjuntará y figurará separada-
mente en la Cuenta General de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias de cada ejercicio que debe remitirse a
la Audiencia de Cuentas de Canarias para su
fiscalización.”

Artículo 10.- Modificación de la Ley 11/1994, de 26 de
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

Se añade un nueva letra n) al apartado 1 del artículo 60
de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria
de Canarias, con el siguiente contenido:

“n) Incoar y resolver los expedientes de responsabi-
lidad patrimonial que deriven de la actuación del Servicio
Canario de la Salud.”

Artículo 11.- Régimen de fiscalización de determi-
nados gastos.

No están sujetos a fiscalización previa los expedientes
de responsabilidad patrimonial que pudieran derivarse de
la actuación del Servicio Canario de la Salud.
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TÍTULO III. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y RELATIVAS

AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Artículo 12.- Modificación de la Ley 1/1992, de 27 de
abril, del Consejo Económico y Social.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 5 de
la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico
y Social, que quedan redactados en los siguientes
términos:

“1. Corresponde al Presidente del Gobierno solici-
tar del Consejo la emisión de informes y dictámenes
cuando así lo haya acordado el Gobierno, o lo interese
cualquiera de sus miembros. En este último supuesto
no será preceptiva la toma en consideración previa del
Gobierno.”

“3. Los informes y dictámenes preceptivos deberán
emitirse en el plazo de un mes desde que se reciban las
peticiones por el Consejo, o, si el Gobierno acuerda la
tramitación de urgencia, en el de 15 días o aquel otro,
inferior y suficiente, que el propio Gobierno haya fija-
do. Transcurridos dichos plazos sin que el informe o
dictamen se trasladen al peticionario, se entenderá
cumplido el trámite.”

Artículo 13.- Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

Se modifica la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, en los siguientes términos:

1. Se añade una letra c) al número 6 del artículo 82, con
la siguiente redacción:

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

2. Se añade un nuevo artículo 85-bis, con la siguiente
redacción:

“1. La diferencia entre la jornada reglamentaria de
trabajo y la efectivamente realizada por el personal al
servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, llevará aparejada, salvo que concurra cau-
sa justificada, la correspondiente deducción de habe-
res, con independencia de que el incumplimiento del
horario o la inasistencia al trabajo injustificados pueda
dar lugar a la adopción de las medidas disciplinarias
correspondientes.

2. Por el titular de la Consejería competente en
materia de función pública, previo informe de la
Consejería competente en materia de hacienda, se esta-
blecerá el valor hora y la forma de cálculo de dicha
deducción, tomando como base la totalidad de las
retribuciones que perciba el funcionario.”

3. La disposición transitoria séptima queda redactada en
los siguientes términos:

“1. Los funcionarios que, como consecuencia de la
aplicación del régimen retributivo establecido en la
presente Ley experimenten una disminución en el total
de sus retribuciones anuales, con exclusión del actual
concepto retributivo de dedicación exclusiva y de
aquellos otros que dependen exclusivamente de las
características de los puestos de trabajo o del nivel de
rendimiento o de productividad, tendrán derecho a
un complemento personal y transitorio por la diferen-
cia, que será absorbido por cualquier futura mejora
retributiva, salvo la derivada del complemento de
productividad.

2. La absorción de los complementos personales y
transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispues-
to en el párrafo anterior se ajustará a las siguientes
reglas:

a) la absorción operará sobre el importe total de
cualquier futura mejora retributiva;

b) tendrán la consideración de mejoras retributivas
los incrementos de retribuciones de carácter general
que se establezcan, así como los derivados de cambio de
puesto de trabajo;

c) aun en el caso de que el cambio de puesto de
trabajo implique una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado
al producirse la aplicación del nuevo régimen retribu-
tivo, a cuya absorción se imputará cualquier mejora
retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse de
un nuevo cambio de puesto de trabajo;

d) no tendrán la consideración de mejoras retributi-
vas las derivadas de perfeccionamiento de nuevos trie-
nios, ni la percepción de retribuciones complementa-
rias que no tengan el carácter de fijas en su cuantía ni
periódicas en su devengo.”

Artículo 14.- Escalas del Cuerpo Superior Facultativo.
1. En el Cuerpo Superior Facultativo de la Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
existirán las Escalas de Astrofísicos, de Inspectores Médicos
y de Inspectores Farmacéuticos.

2. Para el acceso a la Escala de Astrofísicos se exigirá el
título de Doctor en Física o Doctor en Matemáticas,
especialidad de Astrofísica.

Para el acceso a la Escala de Inspectores Médicos se
exigirá el título de Licenciado en Medicina.

Para el acceso a la Escala de Inspectores Farmacéuticos
se exigirá el título de Licenciado en Farmacia.

3. La Escala de Astrofísicos tendrá asignadas las funciones
correspondientes a la especialidad de Astrofísica.

La Escala de Inspectores Médicos tendrá asignadas las
funciones de vigilancia y control de la asistencia sanitaria
prestada por el Sistema Canario de Salud.

La Escala de Inspectores Farmacéuticos tendrá asig-
nadas las funciones de vigilancia y control de la asisten-
cia farmacéutica prestada por el Sistema Canario de
Salud.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Modificación de la Ley 11/1997, de 2 de
diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector
Eléctrico Canario, que queda redactado en los siguientes
términos:

“1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones
eléctricas de generación, transmisión, transportes y
distribución de energía eléctrica en Canarias, a los
efectos de la expropiación forzosa de los bienes y
derechos necesarios para su establecimiento, al igual
que la imposición de las servidumbres de paso de líneas
eléctricas. La declaración de utilidad pública, que se
tramitará a petición de parte en el caso de autorizacio-
nes y de oficio cuando se trata de licitaciones, llevará
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o el
establecimiento de servidumbre de paso sobre los terre-
nos precisos, cualquiera que fuera su titularidad o
calificación jurídica, e implicará la urgente ocupación
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La resolución del expediente será acordada por la
Consejería competente en materia de energía, sin per-
juicio de la competencia del Gobierno de Canarias en
caso de oposición de organismos u otras entidades de
derecho público.”

Segunda.- Régimen de encomienda de trabajos a la
empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).

La Consejería competente en materia de agricultura
podrá encomendar a la empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA) la realización de los
trabajos de su objeto social, de acuerdo con el régimen
establecido en el artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, y en sus normas de desarrollo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Prórroga del Plan de Empleo Operativo,
aprobado por Decreto 22/1997, de 20 de febrero.

El Plan de Empleo Operativo sobre la provisión defini-
tiva de plazas vacantes reservadas al personal laboral de la
Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por
Decreto 22/1997, de 20 de febrero, tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2001.

Segunda.- Procedimientos de ingreso en la Escala de
Inspectores Farmacéuticos.

Los procedimientos selectivos convocados para el in-
greso en la Escala de Inspectores Farmacéuticos serán
resueltos con arreglo a las bases de las convocatorias en
tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas todas las disposiciones que
se opongan a lo establecido en la presente Ley, así como
las siguientes: el artículo 38 de la Ley 11/1990, de 13 de
julio, de Prevención del Impacto Ecológico; la disposición
adicional decimosexta de la Ley 9/1995, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para 1996, y el párrafo segundo del
apartado 4 del artículo 26 de la Ley 1/1999, de 29 de enero,
de Residuos de Canarias, modificado por el artículo 8 de
la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en
materia de organización administrativa y gestión relati-
vas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias
y de establecimiento de normas tributarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Autorización para refundición de las dispo-
siciones legales en materia de tasas y precios públicos.

1. Se autoriza al Gobierno de Canarias para refundir, en
el plazo de doce meses y en un solo texto el Decreto
Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, las modificaciones contenidas en
las leyes anuales de presupuestos posteriores a su entrada
en vigor, así como las establecidas en la Ley 1/1999, de 29
de enero, de Residuos de Canarias, en la Ley 2/1999, de 4
de febrero, de medidas urgentes económicas, de orden
social y relativas al personal y a la organización adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
ejercicio 1999, la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de modifi-
cación del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 2/2000, de 17
de julio, de medidas económicas, en materia de organiza-
ción administrativa y gestión relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento
de normas tributarias, así como en la presente Ley.

2. La autorización para aprobar el texto refundido de las
disposiciones vigentes en materia de tasas y precios públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Canarias a que se refiere
el apartado anterior, comprende también la regularización,
aclaración y armonización de dichas disposiciones.

Segunda.- Se faculta al titular de la consejería compe-
tente en materia de hacienda para dictar las disposiciones
que, en materia de gestión presupuestaria y financiera, así
como relativas a la contabilidad, sean necesarias para la
adaptación al euro.

Tercera.- Se faculta al Gobierno para dictar las dispo-
siciones de desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Cuarta.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
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