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PROYECTO DE LEY

ENMIENDAS AL ARTICULADO

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

(Publicación: BOPC núm. 60, de 19/3/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Gobernación, Justicia y
Desarrollo Autonómico, en reunión celebrada el día 20 de
abril de 2001, tuvo conocimiento de las enmiendas al

articulado presentadas al Proyecto de ley de medidas
tributarias, financieras, de organización y relativas al
personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, dentro del plazo establecido a
tales efectos, habiendo resuelto sobre la admisibilidad de
las mismas.

En conformidad con lo previsto en artículo 102 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo la
publicación, en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
admitidas a trámite.

En la Sede del Parlamento, a 24 de abril de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
COALICIÓN CANARIA - CC Y POPULAR

(Registro de entrada núm. 742, de 3/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

Los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de la
Cámara, presentan catorce enmiendas al articulado nume-
radas de la 1 a la 14, al Proyecto de ley de medidas
tributarias, financieras, de organización y relativas al
personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (PL-12).

Canarias, a 3 de abril de 2001.- EL PORTAVOZ DEL G.P.
CC, José Miguel González Hernández. EL PORTAVOZ DEL

G.P. PP, Javier Sánchez-Simón.

ENMIENDA  NÚM. 1

Enmienda nº 1
Artículo 1
De supresión

Se suprime el artículo 1.

JUSTIFICACIÓN : El contenido del precepto que se propone
suprimir es el mismo que el contenido en el vigente
artículo 48 de la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2001, con la única diferencia de
expresar también los importes en euros, siendo por tanto
una reiteración del citado precepto. De mantenerse dicho
artículo crearía confusión e inseguridad jurídica.

ENMIENDA  NÚM. 2

Enmienda nº 2
Artículo 3
De supresión

Se suprime el artículo 3.

JUSTIFICACIÓN :  La citada tasa existe ya, regulada en el
Capítulo II, del Título II, del 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, artículo 30 a 33, ambos inclu-
sive, bajo la rúbrica “Tasa por la inscripción en las
convocatorias para la selección del personal que deba
acceder a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias” que incluye al personal docente no
universitario, con un importe actualizado de 2.976
pesetas (17,89 euros) y 2.233 pesetas (13,42 euros),
respectivamente, para el acceso a los grupos A y B.
No existen razones objetivas para establecer una
tasa diferente para el acceso a la función pública de
personal docente no universitario, ni es lógica tanta
diferencia en su contraprestación (9.000 pesetas fren-
te a los vigentes 2.976 para el grupo A y 2.233 para
el grupo B), además de la inseguridad jurídica que
supone que un mismo acto, inscripción en convoca-
torias públicas, esté sujeto a dos tasas diferentes, por
lo que entra en colisión. Dos preceptos de una misma
norma.
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ENMIENDA  NÚM. 3

Enmienda nº 3
Artículo 4
De adición

Introducir un nuevo apartado al artículo 4, con el
siguiente texto:

10. Se modifica el apartado primero del artículo 76,
quedando redactado en los siguientes términos:

“La Tesorería de la Comunidad responderá de las
obligaciones de amortización y pago de intereses de
las operaciones avaladas, si así se estableciera y sólo
en el caso de imposible cumplimiento de tales obliga-
ciones por el deudor principal o primer avalista,
pudiendo convenirse la renuncia al beneficio de
excusión previsto en el artículo 1830 del Código Civil
para el supuesto que el beneficiario de los avales
fueran organismos autónomos de la Comunidad, cor-
poraciones locales de Canarias o consorcios
participados por éstos o por la Administración de la
Comunidad Autónoma”.

JUSTIFICACIÓN : La gestión de obras y prestación de
servicios de interés público competencia de distintas
Administraciones Públicas, precisa en algunos casos
la creación de una organización común que interven-
ga en un área de interrelación competencial, organi-
zación común que adopta la forma de “Consorcio”
dotado de personalidad jurídica propia, encargada de
ejecutar las competencias propias de los entes
consorciados.

La inclusión del Consorcio dentro de los supuestos
en los cuales es posible renunciar al beneficio de
excusión previsto en el artículo 1830 en la concesión
de avales, viene motivado por encontrarnos ante una
figura creada únicamente con la finalidad de gestio-
nar competencias propias de los entes consorciados,
ante la existencia de intereses coincidentes con fina-
lidad no lucrativa, en aras a conseguir una mayor
eficacia en la gestión de los servicios encomenda-
dos, nutriéndose sus presupuestos fundamentalmen-
te con aportaciones realizadas por los órganos que
lo componen.

ENMIENDA  NÚM. 4

Enmienda nº 4
Artículo 4
De modificación

En el artículo 4, punto 5, donde dice: “…entre distintos
agentes de las Administraciones Públicas y de aquéllos a
entes privados o particulares, todas ellas sin contrapartida
directa por parte de los entes beneficiarios,…”.

Debe decir:
“…entre distintos agentes de las Administraciones Pú-

blicas sin contrapartida directa por parte de los entes
beneficiarios, …”.

ENMIENDA  NÚM. 5

Enmienda nº 5
Artículo 4
De modificación

Modificar el artículo 4 en los siguientes términos:

El punto octavo pasa a ser el noveno, el noveno pasa a
ser el décimo y el décimo introducido vía enmienda pasa
a ser el octavo.

JUSTIFICACIÓN : Modificar la Ley 7/1987, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, atendiendo al orden de su articulado.

ENMIENDA  NÚM. 6

Enmienda nº 6
Artículo 7
De modificación

Se modifica el artículo 7, que tendría la siguiente redacción:

“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, en cuya ejecu-
ción o desarrollo se presten servicios o realicen activida-
des gravadas con tasas, delegará en éstas las competen-
cias de gestión, liquidación, recaudación e inspección de
dichas tasas, así como la resolución de los recursos de
reposición interpuestos contra los actos dictados en vía de
gestión de dichos tributos. En caso de delegación, corres-
ponderá a las entidades municipales el rendimiento deri-
vado de las citadas tasas. Las competencias delegadas
deberán ejercerse por las entidades municipales, a través
de sus órganos respectivos, de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La resolución de las reclamaciones económico-
administrativas interpuestas contra los actos dictados en
vía de gestión de las tasas a las que se refiere el apartado
anterior, así como la tramitación y resolución de los
procedimientos especiales de revisión, previstos en la
Sección 1ª del Capítulo VIII del Título III de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, corresponderá a
los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias que
tengan atribuidas las funciones respectivas, con excep-
ción de la revisión a la que se refiere el artículo 156 de la
citada norma, que se llevará a cabo por los órganos
competentes de las entidades municipales”.

JUSTIFICACIÓN : Con carácter general se realizan correccio-
nes técnicas y mejoras en su redacción, manteniendo
inalterado el espíritu de la norma.

La eliminación del término “podrá” y su sustitución por
“delegará” tiene por objeto el eliminar la posibilidad de que
se delegue el ejercicio de la competencia y no la correspon-
diente a las tasas relativas a la actividad objeto de delegación,
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cuestión que sería totalmente ilógica, dado que no liquidaría
la tasa el verdadero órgano gestor, el ente municipal, sino un
órgano autonómico ajeno a la actividad gravada.

La extensión de la delegación a las competencias de
inspección es una cuestión lógica desde el punto de vista
técnico, que ya se debe efectuar una delegación de todas
las facetas de la gestión de un tributo.

Igual fundamento técnico tiene la extensión de las compe-
tencias delegadas a la resolución de recursos de reposición, ya
que la misma siempre corresponde al órgano que ha dictado
el acto que se impugna. Idéntico supuesto es el del procedi-
miento de revisión por errores materiales o de hecho, ya que
serán los órganos de gestión los que mejor conozcan los actos
dictados por ellos que adolecen de dichos errores.

Por otro lado, la referencia a que las competencias
delegadas deben ejercerse por los órganos respectivos de
las entidades municipales es un elemento que permite
evitar ciertas confusiones sobre la realización material de
aquéllas, y, por otro lado convierte en innecesario el
punto 3 del citado artículo, que se eliminaría.

ENMIENDA  NÚM. 7

Enmienda nº 7
Artículo 12
De modificación

En el artículo 12, punto 3, donde dice: “...si el Gobierno
acuerda la tramitación de urgencia,…”.

Debe decir: “…si el Gobierno acuerda motivadamente
la tramitación de urgencia,…”.

ENMIENDA  NÚM. 8

Enmienda nº 8
Disposición adicional segunda
Modificación

“ De la ejecución directa de obras, servicios, suministros
y demás actividades a través de sociedades públicas.

1. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma
de Canarias previstas en el artículo 5.1 a) de la Ley territorial
7/1984, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo capital sea ínte-
gramente de titularidad pública, tendrán la consideración de
medio instrumental y servicio técnico propio de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
las entidades públicas vinculadas o dependientes de la
misma, a los efectos de la ejecución de las obras, trabajos,
asistencias técnicas y prestación de servicios que se les
encomienden por aquellas, cuando se les reconozca tal
condición por decreto del Gobierno de Canarias, a propues-
ta conjunta del consejero de Economía, Hacienda y Comer-
cio y del titular del departamento al que se encuentre adscrita
la respectiva empresa pública.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y las entidades públicas vinculadas o depen-
dientes de la misma, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán encomendar a dichas empresas
públicas la ejecución de cualquiera de las actividades

reseñadas que precisen para el ejercicio de sus respecti-
vas competencias y funciones, así como las que resulten
complementarias o accesorias de las mismas, siempre en
el ámbito del respectivo objeto social de dichas empresas,
y sin más limitaciones que las que vengan establecidas por
la normativa estatal básica en materia de contratación de
las Administraciones Públicas y por la normativa
comunitaria europea directamente aplicable.

Dichas obras, trabajos y actividades encomendadas se
considerarán ejecutadas por la propia Administración.

La encomienda de dichas actividades no podrá impli-
car, en ningún caso, la atribución a las sociedades públi-
cas de potestades, funciones o facultades sujetas a
Derecho Administrativo propias de la Administración.

2. La contratación que se realice por las empresas
públicas con terceros a los efectos en el marco de la
ejecución de las obras, trabajos y actividades encomenda-
das, previstos en el apartado anterior, se someterá a los
mismos criterios contenidos en la legislación de contrata-
ción de las Administraciones Públicas en lo concerniente
a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos
de licitación y formas de adjudicación.

Asimismo, en los supuestos que la ejecución de obras o
la fabricación de bienes muebles por las empresas públi-
cas, en los términos previstos en el apartado anterior, se
verifique con la colaboración de empresarios particula-
res, será de aplicación lo establecido, para dichos contra-
tos de colaboración en los artículos 152, apartados 1 y 3,
y 194, apartados 1 y 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

3. Las relaciones entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma o de las entidades públicas vinculadas
o dependientes de la misma y las empresas públicas, en los
supuestos previstos en el apartado 1, se regularán mediante los
correspondientes convenios, que deberán ser autorizados por
el titular del Departamento al que esté adscrita la respectiva
empresa pública, previo informe de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Intervención General.

La realización de los encargos de actuaciones específi-
cas que se acometan al amparo de los convenios a que
hace referencia el párrafo anterior deberá venir precedi-
da de los preceptivos trámites técnicos, jurídicos presu-
puestarios y de control y aprobación del gasto. La Comu-
nicación del encargo de una actuación específica supon-
drá, para la sociedad pública, la orden para iniciarla,
viniendo obligada a su ejecución.

4. El importe de las obras, trabajos, asistencias técnicas,
consultorías, suministros, servicios y demás actividades reali-
zados por medio de las empresas públicas, en los supuestos
previstos en el apartado 1, se determinará atendiendo a los
costes en que hubieran incurrido, aplicando a las unidades
ejecutadas las correspondientes tarifas aprobadas o, si no
hubiera, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución
que previamente hubiese aprobado la Administración.

Dichas tarifas o precios se calcularán de manera que
representen los costes reales totales, tanto directos como
indirectos, de su realización, y su aplicación a las unidades
producidas servirá de justificación de la inversión o gasto
realizada. Las tarifas serán las establecidas, en su caso, en
el convenio a que hace referencia el apartado anterior.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 2 de mayo de 2001 Núm. 88 / 5

5. Las empresas públicas a que se refiere el apartado 1
y sus filiales no podrán participar en procedimientos para la
adjudicación de contratos convocados por la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello
no obstante, cuando no concurra ningún licitador se podrá
encargar a las empresas públicas referidas la ejecución de la
actividad objeto de licitación pública.

6. Sin perjuicio de las facultades que les confiere la
legislación de régimen local, las entidades locales cana-
rias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
encomendar a las sociedades mercantiles cuyo capital
pertenezca íntegramente a la entidad local la ejecución de
cualquiera de las actividades previstas en el apartado 1 que
precisen para el ejercicio de sus competencias y funciones,
así como las que resulten complementarias o accesorias de
las mismas, siempre en el ámbito del respectivo objeto
social de dichas empresas, y sin más limitaciones que las
que vengan establecidas por la normativa estatal básica en
materia de contratación de las Administraciones Públicas
y de Régimen Local, así como en las normas de Derecho
Comunitario europeo directamente aplicables.

Tal encomienda podrá realizarse, igualmente, a las so-
ciedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritaria-
mente la entidad local respectiva, siempre que el resto de su
capital pertenezca a otra Administración Pública.

Dichas obras, trabajos y actividades encomendadas se
considerarán ejecutadas por la propia Administración Local.

En los supuestos previstos en el presente apartado será
aplicable lo dispuesto en los apartados 2, 4 y 5 del
presente artículo.

7. Las Administraciones Públicas canarias, en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán enco-
mendar a cualesquiera de ellas la ejecución de las activi-
dades previstas en el apartado 1 que precisen para el
ejercicio de sus competencias y funciones, así como las
que resulten complementarias o accesorias de las mismas,
pudiendo preverse en el convenio que regule la encomien-
da que dichas actividades sean ejecutadas por las Admi-
nistraciones Públicas a través de las sociedades mercan-
tiles de capital íntegramente público en cuyo capital
participen mayoritariamente, siempre en el ámbito del
respectivo objeto social de dichas sociedades, y con las
mismas limitaciones previstas en los apartados anteriores.

Tales encomiendas y sus efectos se regirán por lo
dispuesto en el respectivo convenio, por lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, en su caso, por lo
dispuesto en la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio.

En los supuestos previstos en el presente apartado será
aplicable lo dispuesto en los apartados 2, 4 y 5 del presente
artículo.

Tratándose de empresas públicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias, será, igualmente, de aplicación lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

8. La gestión directa de servicios públicos de titularidad
de las Administraciones Públicas canarias se regirá por lo
dispuesto en la legislación básica estatal sobre contratación
administrativa de las Administraciones Públicas y, en su
caso, en la normativa de régimen local aplicable.

9. La Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y las entidades públicas vinculadas o
dependientes de la misma, podrán encomendar a la em-

presa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA) la realización de los trabajos de su objeto
social, de acuerdo con el régimen establecido en la
normativa estatal por la que se rige dicha entidad.

ENMIENDA  NÚM. 9

Enmienda nº 9
Disposición adicional tercera
De adición

Añadir un nuevo apartado a la disposición adicional
tercera, con el siguiente texto:

“1. El órgano competente de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá encargar
a la Sociedad Pública Gestión de Servicios para la Salud
y Seguridad en Canarias, Sociedad Anónima, mediante
convenio específico, la gestión y ejecución de las activida-
des de prestación de servicios y la elaboración de proyec-
tos y estudios en materia de seguridad y emergencias,
siempre que no supongan ejercicio de autoridad.

JUSTIFICACIÓN : El Gobierno de Canarias dispone como una de
sus sociedades mercantiles de capital íntegramente público la
denominada Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, Sociedad Anónima, en cuyo objeto social figura el de
“Prestar servicios operativos y de formación en materia de
seguridad pública para lo cual podrá gestionar centros y
establecimientos de naturaleza pública o privada, así como
contratar equipos humanos y recursos materiales”.

Se presenta esta enmienda de adición con el fin de hacer
operativa la prestación de los servicios de seguridad y
emergencias que no supongan ejercicio de la autoridad y
de favorecer la eficiencia de estas actividades con el fin de
dar la adecuada cobertura legislativa.

ENMIENDA  NÚM. 10

Enmienda nº 10
De modificación

Modificación del 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.

Se introducen las siguientes modificaciones en el De-
creto 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:

1. Se crea un nuevo apartado, el 5, en el artículo 54-ter,
que quedaría redactado del modo siguiente:

“5. Por decreto del Gobierno de Canarias podrá fijarse
la cuantía de la tasa correspondiente a nuevos impresos de
declaración tributaria teniendo en cuenta la regulación de
los elementos cuantitativos de las tasas contenida en el
artículo 16 del presente Texto Refundido y deberá ir acom-
pañado de la memoria económico-financiera a que se
refiere el artículo 17 de este Texto Refundido.”
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2. Se modifica el artículo 172 que quedará redactado
como sigue:

“Artículo 172.- Devolución del precio público.
1. Cuando se haya producido una duplicidad en el

pago del precio público o cuando se haya abonado una
cantidad superior a la cuantía del mismo, el sujeto obliga-
do tendrá derecho a la devolución del ingreso indebido,
siendo competente para reconocer y abonar la cantidad
reconocida el órgano de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio que tenga atribuidas las facultades
recaudatorias.

2. Procederá la devolución del precio público ingresa-
do cuando, por causa no imputable al obligado al pago no
se realice la entrega del bien, la prestación del servicio
actividad, siendo competente para reconocer el derecho a
la devolución el órgano gestor de la actividad que da lugar
al precio público y para realizar la devolución el órgano de
la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio que
tenga atribuidas las facultades de recaudación.

3. En las peticiones de devolución de precios públi-
cos por parte de los obligados al pago basados en la
existencia de error material, de hecho o aritmético pade-
cido en la exigencia del citado derecho, serán competen-
tes para reconocer y practicar la devolución los órganos
a que se refiere el número anterior.

Igual tratamiento tiene las actuaciones de oficio cuando
se den las circunstancias expresadas en el párrafo anterior.

En caso de anulación de actos de gestión, inspección o
recaudación, tanto en vía administrativa como judicial,
los órganos competentes en materia de recaudación de la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio procederán
directamente a la devolución que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los números
anteriores, cuando el órgano gestor del precio público
tenga personalidad jurídica y patrimonio propios, corres-
ponderá a dicho órgano tanto el reconocimiento del
derecho como el abono de la cantidad reconocida.”

JUSTIFICACIÓN : Respecto a la adición de un nuevo aparta-
do al artículo 54-ter, se justifica en que con frecuencia se
aprueban nuevos modelos de declaración tributaria cuya
entrega está sujeta a la tasa regulada en el artículo 54-ter
del Decreto Legislativo 1/1994. Por ello se prevé que
mediante decreto, siguiendo la tónica de deslegalización
en esta materia, pueda aprobarse la cuantía de la tasa de los
nuevos impresos de declaración tributaria por agilidad en
su aprobación.

En cuanto a la modificación del artículo 172, la justifi-
cación radica en separar en un número diferente la última
parte del vigente apartado 2 del artículo 172, y que tiene
por objeto no limitar sus efectos al caso contemplando en
dicho número sino, como sucede realmente, extender su
efecto sobre todos los casos previstos en el artículo. La
segunda modificación, es decir, la introducción de la
previsión de la devolución directa del órgano competente
en materia de tesorería, tiene por objeto, tanto precisar las
competencias, como establecer un procedimiento rápido
para proceder a la devolución sin mayores trabas, en
consonancia con lo que ocurre para las tasas.

ENMIENDA  NÚM. 11

Enmienda nº 11
De modificación

Se modifica el apartado 1 de la disposición final primera
de la Ley 10/1999, de 13 de mayo, que tendrá la siguiente
redacción:

“1.  Se autoriza al Gobierno de Canarias para refun-
dir, en el plazo de doce meses y en un solo texto, las
disposiciones vigentes en materia de tasas y precios públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Canarias.”

JUSTIFICACIÓN : La redacción contenida en el apartado 1 de
la Disposición Final Primera presenta dos problemas. Por
una parte, el citar expresamente las normas que deben ser
objeto de refundición implicaría la no inclusión de normas
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley y que sean
anteriores a la entrada en vigor del Decreto Legislativo;
por otra parte hay que tener en cuenta que en la legislación
vigente, y producto de la modificación producida en el
Decreto Legislativo 1/1994 por la Ley 10/1999, se ha
producido una deslegalización en el ámbito del estableci-
miento o modificación de la cuantía de las tasas y ello ha
derivado, por ejemplo, en la aprobación del Decreto
164/2000, de 24 de julio, por el que se fijan las cuantías de
las tasas a satisfacer por la prestación de servicios acadé-
micos universitarios para el curso 2000/2001 o el Decreto
171/2000, de 6 de septiembre, por el que se determina la
cuantía de la tasa por las actividades desarrolladas por el
Instituto Canario de Estadística. De mantenerse la redac-
ción que consta en el proyecto sería imposible incorporar
estas modificaciones.

ENMIENDA  NÚM. 12

Enmienda nº 12
De adición

Se introduce un nuevo artículo por el que se modifica la
Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, con la siguiente redacción:

“Modificación de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.

Se modifica el número 1 del artículo 3 de la Ley 5/1986,
de 28 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:

1. A los efectos de la presente Ley, el hecho imponible
está constituido por la entrega realizada por los comer-
ciantes mayoristas de los productos relacionados en el
artículo 9 de esta Ley, con contraprestación económica o
sin ella”.

JUSTIFICACIÓN : La eliminación de la última parte de este
número que establece “y con destino al consumo interior”,
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no supone más que evitar, por un lado una reiteración
innecesaria, ya que tanto en el artículo 1, como en el
artículo 2, está suficientemente explicitado cuál va a ser el
ámbito territorial y la naturaleza del Impuesto y, por otro
lado, supone evitarse confusiones interpretativas a que ha
podido dar lugar dicha redacción, incluida la posible
colisión con el artículo 12 que prevé la devolución a los
bienes objeto de exportación.

ENMIENDA  NÚM. 13

Enmienda nº 13
De modificación
Artículo 15 de la Ley 6/1999, de Juegos y Apuestas.

Artículo 15.- Máquinas de juego.
“1. Son máquinas de juego, a los efectos de la presente

Ley, los aparatos manuales o automáticos que a cambio de
un precio, permiten el mero pasatiempo o recreo del
jugador o la obtención de un premio.

2. A los efectos de su régimen jurídico, las máquinas
se clasificarán en los siguientes grupos:

- Tipo “A” o puramente recreativas, que no ofrecen
al jugador o usuario beneficio económico alguno, directo
o indirecto.

- Tipo “B” o recreativas con premio, que a cambio
del precio de la partida jugada, conceden al jugador un
tiempo de uso o de juego y, eventualmente premios en
metálico. Los premios máximos de estas máquinas pueden
conceder, por partida o jugada, no podrán ser superiores
a cuatrocientas veces el precio máximo de la partida
simple o a seiscientas veces si se tratase de dos partidas
simultáneas. No obstante, podrán autorizarse, exclusi-
vamente para su instalación en salones recreativos, casi-
nos o bingos, máquinas tipo “B” en los que el premio
máximo por partida o jugada, sea superior al anterior-
mente indicado, pero sin exceder en mil del fijado como
precio de la misma.

- Tipo “C” o de azar, que a cambio del precio de la
partida o jugada, puede ofrecer un premio, cuyo valor,
por partida o jugada, no podrá exceder en dos mil veces
del fijado como precio de la misma. No obstante, podrán
autorizarse máquinas progresivas del tipo “C” en las que
el premio máximo por partida o jugada sea superior al
anteriormente indicado, pero sin exceder en diez mil del
fijado como precio de la misma.

Sólo podrá autorizarse la explotación de máquinas de
tipo “C” en los casinos de juego.

3. Reglamentariamente se fijarán los precios de las
partidas o jugadas para las máquinas de los tipos “B” y “C”.

4. Reglamentariamente se determinarán los disposi-
tivos opcionales que las máquinas de los tipos “B” y “C”
puedan incorporar, en especial los referidos a interco-
nexión de las mismas, configuración de datos informati-
vos y otras características técnicas de homologación y
funcionamiento.

5. Reglamentariamente se fijarán los importes de los
premios máximos que las máquinas tipos “B” y “C”
puedan otorgar en premios especiales, bolsas o jackpots,
tanto por acumulación de premios, porcentajes de éstos o
encadenación de secuencias, así como los que se deriven
de la posibilidad de interconectar este tipo de máquinas.

6. Sólo podrán explotar las máquinas recreativas de los
tipos “A” “B” y “C” por las empresas debidamente autori-
zadas con los requisitos y condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

7. A los efectos de su régimen jurídico se reputarán
máquinas recreativas de los tipos “B” o “C”, aquellas que
por contener algún elemento de juego, apuesta, envite o
azar, sean incluidas como tales por el titular del departa-
mento que tenga atribuida la competencia en materia de
casinos, juegos y apuestas, y que no estén afectadas por el
artículo 2 de la presente Ley.”

La letra b) del artículo 33 quedará redactada como
sigue:

“b) Al titular del departamento competente en materia
de juego, las infracciones muy graves hasta el límite de
25.000.000 de pesetas de multa (150.253 euros).”

La letra c) del artículo 33 quedará redactada como
sigue:

“c) Al Gobierno de Canarias por multas de cuantía
superior a 25.000.000 de pesetas (150.253 euros).”

Se añade una disposición adicional que sería la segunda:
“ Disposición adicional segunda:
Se autoriza al titular del departamento competente en

materia de casinos, juegos y apuestas, a actualizar el
precio de la partida en cualquiera de las modalidades de
juegos y apuestas.”

ENMIENDA  NÚM. 14

Enmienda nº 14
De adición

Se modifica el artículo 27 de la Ley de Ordenación del
Territorio, según el texto del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Natu-
rales de Canarias, añadiendo un nuevo párrafo 6 del
siguiente tenor:

“6. No será necesario el trámite previo de calificación
territorial, en concordancia con el número 1 de este
artículo, cuando el proyecto de edificación o uso objetivo
del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento
rural o agrícola a que se refiere el artículo 55 c) de esta
Ley siempre que el planeamiento haya establecido para
ellos la ordenación pormenorizada.”
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

2. Son Cuerpos Especiales:
a) El de Letrados.
b) El de Técnicos Auditores.
c) El de Ayudantes de Auditoría.

3. Son Cuerpos Generales los determinados en las
normas reguladoras del personal al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
las adaptaciones que pueda establecer la Audiencia de
Cuentas de Canarias.

4. Las funciones asignadas a los Cuerpos Especiales
y Generales se fijarán por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, así como el nivel de titulación exigida para su
ingreso.

5. Quedarán integrados en los diferentes Cuerpos
que se crean en el presente artículo todo el personal que
desempeñe actualmente las funciones señaladas en el
apartado anterior y ostente la titulación adecuada.”

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2001.- PORTAVOZ

DEL G.P. POPULAR, Javier Sánchez-Simón Muñoz.

(Registro de entrada núm. 746, de 3/4/01.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 119 y ss., del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar -1- enmienda al articu-
lado al Proyecto de Ley de medidas tributarias, financieras,
de organización y relativas al personal de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma canaria (PL-12).

ENMIENDA  NÚM. 15

Enmienda de adición
Creación artículo 15 (nuevo).

“ Creación del artículo 35-bis, de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

1. Los funcionarios de la Audiencia de Cuentas de
Canarias se agrupan en Cuerpos Especiales y Generales.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA- CC

(Registros de entrada núms. 757 y 873,
de 4/4/01 y 16/4/01, respectivamente.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
de la Cámara, presenta dos enmiendas adjuntas al Proyecto
de ley de medidas tributarias, financieras, de organización
y relativas al personal de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PL-12).

Canarias, a 4 de abril de 2001.- EL PORTAVOZ, José
Miguel González Hernández.

ENMIENDA  NÚM. 16

Enmienda de adición
Disposición adicional

1. Se establece un artículo 35-bis en la Ley 4/1989, de
2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con
el siguiente texto:

Artículo 35-bis.- Creación de Cuerpos en la Audiencia
de Cuentas de Canarias.

1. Los funcionarios de la Audiencia de Cuentas de
Canarias se agrupan en Cuerpos Especiales y Generales.

2. Son Cuerpos Especiales:
a) El de Letrados.
b) El de Técnicos-Auditores.
c) El de Ayudantes de Auditoría.

3. Son Cuerpos Generales los determinados en las
normas reguladoras del personal al servicio de la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
las adaptaciones que pueda establecer la Audiencia de
Cuentas.

4. Las funciones asignadas a los Cuerpos Especiales
y Generales se fijarán por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, así como, el nivel de titulación exigida para su
ingreso, de conformidad con lo establecido en el art. 31.a)
de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas
de Canarias.

5. Quedarán integrados en los diferentes Cuerpos
que se crean en el presente artículo, todo el personal que
desempeñe actualmente las funciones señaladas en el
apartado anterior y ostente la titulación adecuada.

ENMIENDA  NÚM. 17

Enmienda de adición
Al artículo 31 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras
de Canarias

Añadir un nuevo número 3 del siguiente tenor:

“3. Tampoco se considerará publicidad los carteles
informativos que indiquen lugares, centros, o actividades
culturales o de interés turístico excepcional”.

JUSTIFICACIÓN : Es necesario hacer compatibles la seguri-
dad vial con el debido conocimiento y promoción de las
singularidades culturales o naturales de las islas así como
los centros de excepcional interés turístico.

La aprobación de esta enmienda exigirá la elabora-
ción por el Gobierno de un nuevo texto del artículo 60
del Reglamento de Carreteras, donde se garantice esa
compatibilidad.
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

nuncia, incapacitación o incompatibilidad para el ejerci-
cio del cargo. Asimismo, podrán perder la misma cuando
así lo acuerden con respecto a sus representantes, el
Gobierno de Canarias o los respectivos cabildos
insulares”.

2. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley
6/1984, de 30 de noviembre, de los consejos sociales,
coordinación universitaria y de creación de universida-
des, centros y estudios universitarios, con el siguiente
contenido:

“ Cuarta. Las universidades estarán obligadas a remitir
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 liquidación
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 separa-
damente en la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma de Canarias de cada ejercicio que debe remitir-
se a la Audiencia de Cuentas de Canarias para su
fiscalización.”

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2001.- PORTAVOZ

SUPLENTE DEL G.P. MIXTO, María Belén Allende Riera.

(Registro de entrada núm. 769, de 5/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputa-
da Dña. María Belén Allende Riera de la Agrupación
Herreña Independiente (AHI), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 119.2 del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente enmienda de adición al artículo 9 del
Proyecto de Ley de medidas tributarias, financieras, de
organización y relativas al personal de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (PL-12).

ENMIENDA  NÚM. 18

Enmienda de adición
Al 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.

1. Se modifica el artículo 6 de la citada ley quedando
redactado de la siguiente forma:

“No obstante lo anterior, se pierde la condición de
miembro de cada Consejo Social por fallecimiento, re-

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA- CC

(Registro de entrada núm. 805, de 5/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente enmienda adjunta al
Proyecto de ley de medidas tributarias, financieras, de
organización y relativas al personal de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (PL-12).

Canarias, a 5 de abril de 2001.- EL PORTAVOZ, José
Miguel González Hernández.

ENMIENDA  NÚM. 19

Enmienda de adición al Proyecto de ley de medidas
tributarias, financieras, de organización y relativas al
personal de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Se añade una nueva disposición adicional, con el
siguiente tenor:

“ Disposición adicional.-
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el tipo

impositivo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/1986, de 28

de julio, del Impuesto especial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias sobre combustibles derivados del petró-
leo, aplicable a la gasolina a la que se le han añadido
aditivos destinada a sustituir a la gasolina con plomo, se
fija en 38.642 pesetas (232,24 euros), por mil litros. La
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Go-
bierno de Canarias determinará la clasificación en el
Código NC que corresponda al citado combustible.

JUSTIFICACIÓN : A partir del 1 de agosto del año 2001, no se
va a poder comercializar gasolina con plomo (llamada
súper) en España, por aplicación de lo dispuesto en la
Directiva 98/70/CE, y al haberse acortado los plazos de
prórroga inicialmente establecidos que preveían la desapa-
rición de la citada gasolina para el 1 de enero de 2002.
Siendo necesario que la nueva gasolina que se va a
comercializar, caracterizada por los aditivos que se le
añaden, y que sustituye a la gasolina “súper” o “con
plomo”, tenga la misma tributación en el Impuesto espe-
cial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre com-
bustibles derivados del petróleo que el combustible que va
a ser sustituido, es por lo que se establece, específicamente,
su tributación en el citado impuesto a efectos de evitar un
vacío legal en el ámbito objetivo del mismo.

Asimismo, por razones de coherencia, continuidad y no
discriminación, se establece el mismo tipo que la gasolina
a la que sustituye.
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(Registro de entrada núm. 807, de 5/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda
adjunta al Proyecto de ley de medidas tributarias, finan-
cieras, de organización y relativas al personal de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (PL-12).

Canarias, a 5 de abril de 2001.- EL PORTAVOZ, José
Miguel González Hernández.

ENMIENDA  NÚM. 20

Adición al texto articulado de la Ley 7/2000, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2001

“Artículo 9.1 e)  Los ingresos efectuados por Mercados
en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A. por
devolución de pagos realizados a la misma.

La generación se destinará a créditos para cubrir gastos
relacionados con el fomento de la producción y
comercialización de la papa.”

“Artículo 10.2 g)  Las que afecten a la línea de actuación
13409902 ‘Transferencia a Mercocanarias para el fomento
de la comercialización de la papa’.”

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA- CC

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO

(Registro de entrada núm. 808, de 5/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario Socialista Canario PSC-PSOE,
al amparo de lo dispuesto en el art. 119 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmien-
das al Proyecto de Ley de medidas tributarias, financieras,
de organización y relativas al personal de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PL-12), numeradas del 1 al 24.

Canarias, a 5 de abril de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

ENMIENDA  NÚM. 21

Enmienda Nº 1: de supresión
Título I
Artículo 1

Suprimir el artículo 1.

ENMIENDA  NÚM. 22

Enmienda Nº 2: de supresión
Título I
Artículo 2

Suprimir el artículo 2.

ENMIENDA  NÚM. 23

Enmienda Nº 3: de supresión
Título I
Artículo 3

Suprimir el artículo 3.

ENMIENDA  NÚM. 24

Enmienda Nº 4: de modificación
Título II
Artículo 4
Apartado 1

Sustituir el texto del apartado 1 del artículo 4 por el
siguiente:

“1. El párrafo único del artículo 22 queda como apar-
tado 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 Admi-
nistración o Entidad de Derecho Público, cuya actividad
no se rija, en su totalidad, por el Derecho Privado, podrán
compensarse de oficio, una vez transcurrido el plazo de
ingreso en período voluntario. Asimismo, a instancia de la
entidad deudora podrán compensarse las deudas que
estén en plazo de ingreso en período voluntario.”

ENMIENDA  NÚM. 25

Enmienda Nº 5: de supresión
Título II
Artículo 4
Apartado 3

Suprimir el apartado 3 del artículo 4.

ENMIENDA  NÚM. 26

Enmienda Nº 6: de supresión
Título II
Artículo 4
Apartado 4

Suprimir el apartado 4 del artículo 4.
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ENMIENDA  NÚM. 27

Enmienda Nº 7: de supresión
Título II
Artículo 4
Apartado 5

Suprimir el apartado 5 del artículo 4.

ENMIENDA  NÚM. 28

Enmienda Nº 8: de supresión
Título II
Artículo 4
Apartado 6

Suprimir el apartado 6 del artículo 4.

ENMIENDA  NÚM. 29

Enmienda Nº 9: de supresión
Título II
Artículo 4
Apartado 9

Suprimir el apartado 9 del artículo 4.

ENMIENDA  NÚM. 30

Enmienda Nº 10: de modificación
Título II
Artículo 5

Sustituir el texto del artículo 5 por el siguiente:

“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 programas
de atención a las toxicomanías podrán formalizarse 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.
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.

De los citados convenios se dará cuenta al Parlamento
de Canarias en el plazo de un mes, desde la fecha de su
firma.”

ENMIENDA  NÚM. 31

Enmienda Nº 11: de modificación
Título II
Artículo 7

Sustituir el texto del artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7. Se añade un nuevo artículo 18-bis a Ley
10/1999, de 13 de mayo, de Modificación del Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con el siguiente contenido:

Artículo-18 bis. 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 estable-
cido en las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La resolución de las reclamaciones y recursos
administrativos 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
Administración 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.”

ENMIENDA  NÚM. 32

Enmienda Nº 12: de modificación
Título II
Artículo 8
Apartado 1

Sustituir el texto del apartado 1 del artículo 8 por el
siguiente:

“1. Se añade un segundo párrafo al artículo 58, con el
siguiente contenido:

En el supuesto de delegaciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, el decreto de dele-
gación deberá establecerse, en su caso, la forma en que se
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librarán los fondos públicos necesarios para el ejercicio
de las competencias delegadas. Asimismo, en estos casos,
la función interventora se efectuará por el órgano muni-
cipal que tenga atribuida tal competencia con sujeción a
las normas establecidas por la Comunidad Autónoma, y
sin perjuicio del control que, en todo caso, se ejercerá por
la Intervención General, mediante procedimiento de
auditoría una vez ejecutado el gasto correspondiente.”

ENMIENDA  NÚM. 33

Enmienda Nº 13: de modificación
Título II
Artículo 8
Apartado 2

Sustituir el texto del apartado 2 del artículo 8 por el
siguiente:

“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.”

ENMIENDA  NÚM. 34

Enmienda Nº 14: de modificación
Título II
Artículo 10

Sustituir el texto del artículo 10 por el siguiente:

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

Se añade una nueva letra i) al artículo 53 de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias, con el siguiente contenido:

i) Incoar y resolver los expedientes de responsabili-
dad patrimonial que deriven de la actuación del Servicio
Canario de la Salud.”

ENMIENDA  NÚM. 35

Enmienda Nº 15: de supresión
Título II
Artículo 11

Suprimir el artículo 11.

ENMIENDA  NÚM. 36

Enmienda Nº 16: de supresión
Título III
Artículo 12

Suprimir el artículo 12.

ENMIENDA  NÚM. 37

Enmienda Nº 17: de modificación
Título III
Artículo 14

Sustituir el texto del artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

1. Se añaden tres nuevos apartados al Grupo A.2.
Cuerpo Superior Facultativo, de la disposición adicional
primera de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública, con el siguiente contenido:

‘2.4.  Escala de Astrofísicos.
 2.5.  Escala de Inspectores Médicos.
 2.6.  Escala de Inspectores Farmacéuticos.’

2. Se añade una nueva disposición adicional a la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública, con el
siguiente contenido:

“Disposición adicional octava.-
1. 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.

2. La Escala de Astrofísicos tendrá asignadas las
funciones correspondientes a la especialidad de Astro-
física. La Escala de Inspectores Médicos tendrá asig-
nadas las funciones de vigilancia y control de la asis-
tencia sanitaria prestada por el Sistema Canario de
Salud. La Escala de Inspectores Farmacéuticos tendrá
asignadas las funciones de vigilancia y control de la
asistencia farmacéutica prestada por el Sistema Canario
de Salud.”

ENMIENDA  NÚM. 38

Enmienda Nº 18: de supresión
Disposiciones adicionales
Primera

Suprimir la disposición adicional primera.

ENMIENDA  NÚM. 39

Enmienda Nº 19: de supresión
Disposiciones adicionales
Segunda

Suprimir la disposición adicional segunda.
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ENMIENDA  NÚM. 40

Enmienda Nº 20: de supresión
Disposiciones transitorias
Primera

Suprimir la disposición transitoria primera.

ENMIENDA  NÚM. 41

Enmienda Nº 21: de supresión
Disposiciones transitorias
Segunda

Suprimir la disposición transitoria segunda.

ENMIENDA  NÚM. 42

Enmienda Nº 22: de modificación
Disposición derogatoria
Única

Sustituir el texto de la disposición derogatoria única por
el siguiente:

“Única.- Quedan derogadas todas las disposiciones que
se opongan a lo establecido en la presente Ley, así como
la siguiente: la disposición adicional decimosexta de la

Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996.”

ENMIENDA  NÚM. 43

Enmienda Nº 23: de modificación
Disposiciones finales
Primera
Apartado 2

Sustituir el texto del apartado 2 de la disposición final
primera por el siguiente:

“ 2. Del resultado del ejercicio de esta autorización, se
deberá, con carácter previo a su entrada en vigor, dar
cuenta al Parlamento de Canarias a los efectos del control
adicional previsto en el artículo 146.3 de su Reglamento.”

ENMIENDA  NÚM. 44

Enmienda Nº 24: de modificación
Disposiciones finales
Cuarta

Sustituir el texto de la disposición final cuarta por el
siguiente:

“Cuarta.  La presente Ley entrará en vigor a los treinta
días de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.”

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS COALICIÓN CANARIA - CC,
POPULAR Y MIXTO

(Registro de entrada núm. 812, de 6/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes al amparo
de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente enmienda de adición al
Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras, de
Organización relativas al personal de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (PL-12)

ENMIENDA  NÚM. 45

Enmienda de adición
Artículo 15-bis (nuevo)

“1. Los funcionarios del Parlamento, del Consejo Con-
sultivo, del Diputado del Común y de la Audiencia de
Cuentas de Canarias podrán participar en los procedimien-
tos para la provisión de los puestos de trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
y, recíprocamente, los funcionarios de ésta podrán partici-
par para cubrir los puestos de aquellas Instituciones de
acuerdo con los demás requisitos de las respectivas rela-
ciones de puestos de trabajo y de conformidad a lo dispues-
to en las Normas de Gobierno Interior del Parlamento y en
la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria. A estos

efectos, los Cuerpos o Escalas de las distintas Instituciones
se entenderán equivalentes en razón a la afinidad de las
funciones asignadas a cada uno de ellos y a la identidad de
la titulación exigida para el ingreso en los mismos.

2. El Gobierno de Canarias, a propuesta del Conseje-
ro de Presidencia e Innovación Tecnológica establecerá en
el plazo de seis meses mediante decreto la equivalencia
entre los Cuerpos y Escalas de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y del Consejo Consul-
tivo, previa consulta a éste, con los de las demás Institucio-
nes mencionadas. Recíprocamente, la Mesa del Parlamen-
to resolverá sobre la equivalencia entre los Cuerpos y
Escalas de éste; del Diputado del Común y de la Audiencia
de Cuentas de Canarias con los de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y Consejo Consultivo.
En todo caso, en los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo sólo podrán ser tenidas en cuenta las
equivalencias en lo que sean compatibles el decreto del
Gobierno y la resolución de la Mesa del Parlamento.

3. Hasta tanto se dicte el decreto y la resolución de la Mesa
al que se refiere el apartado anterior, será requisito para
autorizar la participación de funcionarios procedentes de Ins-
titución o Administración distinta de la convocante del proce-
dimiento de provisión, los informes favorables de los órganos
competentes en materia de personal de cada una de ellas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2001.-
EL PORTAVOZ DEL G.P. COALICIÓN CANARIA , EL PORTAVOZ DEL

G.P. POPULAR, EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO,
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(Registro de entrada núm. 813, de 6/4/01.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

El Grupo Parlamentario Socialista Canario PSC-PSOE,
al amparo de lo dispuesto en el art. 119 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmien-
das al Proyecto de Ley de medidas tributarias, financieras,
de organización y relativas al personal de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PL-12), numeradas del 25 al 32.

Canarias, a 5 de abril de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

ENMIENDA  NÚM. 46

Enmienda Nº 25: de modificación
Título II
Artículo 9

Sustituir el texto del artículo 9 por el siguiente:

“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 universidades,
centros y estudios universitarios, con el siguiente contenido:

Cuarta. Las universidades estarán obligadas a remitir
antes del 30 de abril de cada año a las Consejerías
competentes en materia de hacienda y de educación el
presupuesto correspondiente a dicho año, la liquidación
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 adjun-
tará y figurará separadamente en la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Canarias de cada ejercicio que
debe remitirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias
para su fiscalización.”

ENMIENDA  NÚM. 47

Enmienda Nº 26: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)

Se añade un nuevo artículo (*) con el siguiente encabezado:

“Artículo nuevo (*). Modificación de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA  NÚM. 48

Enmienda Nº 27: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 1

Se añade un apartado 1 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

1. Se modifica el artículo 16.1 a) de la Ley 4/1989, de
2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que
pasa a tener la siguiente redacción:

“a) La general de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, antes del 30 de abril inmediato posterior al ejercicio
económico a que se refiera.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA  NÚM. 49

Enmienda Nº 28: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 2

Se añade un apartado 2 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

2. Se modifica el artículo 16.2 de la Ley 4/1989, de 2
de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que
pasa a tener la siguiente redacción:

“2. La Audiencia de Cuentas procederá al examen y
comprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma dentro del plazo de seis meses.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA  NÚM. 50

Enmienda Nº 29: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 3

Se añade un apartado 3 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

3. Se modifica el artículo 19.3 de la Ley 4/1989, de 2
de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que
pasa a tener la siguiente redacción:

“3. El Informe relativo al análisis de la Cuenta Gene-
ral de la Comunidad Autónoma se elevará al Parlamento
de Canarias y al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de
octubre inmediato posterior al ejercicio a que se refiera.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO
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ENMIENDA  NÚM. 51

Enmienda Nº 30: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 4

Se añade un apartado 4 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

4. Se modifica el artículo 35 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que pasa
a tener la siguiente redacción:

“Artículo 35.
1. El personal que se encuentre al servicio de la

Audiencia de Cuentas  de Canarias, y mientras permanez-
ca en la misma, se considerará personal al servicio del
Parlamento de Canarias.

2. Al personal de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias le será de aplicación el régimen jurídico del personal
al servicio del Parlamento de Canarias.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA  NÚM. 52

Enmienda Nº 31: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 5

Se añade un apartado 5 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

Se añade un nuevo artículo 36-bis a la Ley 4/1989, de 2
de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con el
siguiente texto:

“ Artículo 36-bis.
1. Los funcionarios de la Audiencia de Cuentas de

Canarias se agrupan en dos cuerpos: cuerpos especiales
y cuerpos generales.

2. Son cuerpos especiales:
a) Los técnicos-auditores.
b) Los ayudantes de auditoría.

3. Son cuerpos generales los determinados en las
normas reguladoras del personal al servicio del
Parlamento de Canarias.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA  NÚM. 53

Enmienda Nº 32: de adición
Título II
Nuevo artículo (*)
Apartado 6

Se añade un apartado 6 al nuevo artículo (*) con el
siguiente texto:

6. Se establece una nueva disposición adicional a la
Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, con el siguiente texto:

“ Disposición adicional quinta.
El personal afectado por esta Ley se integrará en los

cuerpos previstos por la misma en razón de la titula-
ción exigida para su ingreso y de las funciones que
desempeñe.

Las funciones asignadas a tales cuerpos se fijarán en el
Reglamento de desarrollo de esta Ley de la Audiencia de
Cuentas de Canarias.”
(*)  Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.
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