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adicional sexta del ya citado Real Decreto 1893/1996. 
de 2 de agosto. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones püblicas. dispongo: 

Primero.-La Comisi6n de Ayudas Sociales para afec
tados por VIH (CASVIH). a que se refiere el articulo 6 
del Real Decreto-Iey 9/1993. de 28 de mayo. por el 
que se regula la concesi6n de ayudas a los afectados 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) •. como 
consecuencia de actuaciones realizadas en el sıstema 
sanitario publico. creada por la Orden de 19 de julio 
de 1993. que se modifica mediante la presente Orden, 
queda adscrita a la Direcci6n General de Salud publica. 

Segundo.-La Comisi6n de Ayudas Sociales para afec
tados por VIH (CASVIH) estara integrada por los siguien
tes miembros: 

Presidente: EI Director general de Salud Publica 0 
persona en quien delegue. 

Vocales: 

EI Subdirector general de Epidemiologia. Promoci6n 
y Educaci6n para la Salud. 

EI Subdirector generaı de Control Farmaceutico. 
EI Jefe del Servicio Juridico del Departamento. 
EI Subdirector general de Relaciones Institucionales 

y Alta Inspecci6n. 
Un representante designado por el Ministerio de Eco

nomia y Hacienda. con categoria. al menos. de Subdı
rector general 0 asimilado. 

EI Secretario de la Comisi6n dasignado por el Minis
tro de Sanidad y Consumo entre el personal existente 
en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento. 
de sus organismos aut6nomos 0 del Instituta Nacional 
de la Salud. 

Tercero.-Todas las referencias realizadas por el taxto 
de la Orden objeto de modificaci6n. a la Ministra de 
Sanidad y Consumo. se entenderan realizadas al Ministro 
de Sanidad y Consumo. . 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 18 de noviembre de 1996. 

ROMAY BECCARIA 

IImo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

26158 LEY 4/1996, de 5 de noviembre. de modi
ficaci6n parcial de la Ley 14/1990. de 26 
de julio. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pıiblicas de Canarias. 

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

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

En el transcurso de los procesos de descentralizaci6n 
en qUe esta empenada esta Comunidad Aut6noma se 
ha venido a demostrar que hay en la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Ragimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas de Canarias aspectos insuficientemen
te regulados y que. por 10 mismo. vienen dando lugar 
a dudas de exagesis y a problemas de aplicaci6n. 

Hay en la Ley 14/1990 un precepto -əl articulo 
45.2- que exige de! Gobierno que al aprobar un proyecto 
de Ley 0 informar sobre una proposici6n de Ley en los 
que· aprecie que se limitan las competencias transferidas 
a los Cabildos Insulares por leyes anteriores, debera dar 
previamente audiencia a los mismos antes de su remisi6n 
al Parlamento. Pero este precepto se demuestra insu
ficiente para dar cobertura absoluta a todos los casos 
en que deba oirse en tramite de audiencia a los Cabildos 
Insulares. Por eso parece oportuno permitir que los Cabil
dos Insulares puedan hacer oir su parecer en defensa 
de los intereses que pudieran quedar afectados en todos 
los supuestos en que una norma. plan 0 programa se 
refiera a competencias descentralizadas, en las que sub
yace un interas preponderantemente insular. 

Por otra parte ha suscitado dudas razonables el ver
dadero sentido y alcance del articulo 53.1 de la Ley 
14/1990. Hay que tratar. pues. de eliminar toda duda 
sobre dicho precepto. esCıareciendo las facultades que 
sobre ese personal puedan ejercer los Cabildos Insulares. 
asi como la situaci6n administrativa que el mismo osten
te. como garantia de la eficacia en la gesti6n de las 
competencias delegadas y del «status» juridico del per
sonal. Se ha de facilitar al maximo que los Cabildos Insu
lares puedan disponer funcionalmente de ese personal 
para el correcto ejercicio de las competencias delegadas 
Y. por ello. se hace necesario disponer que este personal 
delegado se afecte a los Cabildos Insulares en sus res
pectivas unidades administrativas. 

La Comunidad Aut6noma debe reservarse para si 
algunas de las competencias sobre dicho personal por
que los Cabildos Insulares deberan poder asumir res
pecto del personal delegado. en cuanto a su dependencia 
funcional, la posici6n juridica que corresponde a los 
departamentos del Gobierno. en tanto que permanece
ran en la Administraci6h auton6mica las competencıas 
y funciones que corresponden a la Consejeria compe
tente en materia de personal y particularmente a la Direc
ci6n General de la Funci6n publica. 

Se ha optado por modificar la Ley 14/1990 porque 
es precisamente en una Ley formal donde han de regu
larse los aspectos que se incorporan. y ha de hacerse 
en asta y no en otra, porque es la que da cobertura 
general al sistema que se incorporan. y han de hacerse 
en asta y no en otra. porque es la que da cobertura 
general al sistema de descentralizaci6n competencial. 
ya que estan ejecutando mandatos constitucionales tales 
como el tramite de audiencia (articulo 105.a CE). el prın
cipio de descentralizaci6n (articulo 103.1 CE) y la reserva 
de ley del regimen juridico del personal (articu-
10 103.3 CE); asi como por considerar que es el ins
trumento adecuado para posibilitar la Resoluci6n del Par
lamento de Canarias de 28 y 29 de octubre de 1992 
sobre el uso de las delegaciones como complemento 
de las transferencias. obteniendo bloques compactos en 
pro de los principios de racionalidad y maxima eficacia 
de gesti6n. 

Articulo primero. 

Se modifica el articulo 45.2 de la Ley 14/1990. de 
26 de julio, que quedara redactado en los siguientes 
terminos: 
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ccArtfculo 45. 

2. Cuando un anteproyecto de Ley 0 proyecto 
de Decreto se refiera a competencia objeto de 
transferencia 0 delegaci6n a 105 Cabildos Insulares 
se requerira por el Gobierno la audiencia de 105 
mismos por un plazo de quince dfas. previamente 
a su aprobaci6n. 

Si el Gobierno al informar sobre una proposici6n 
de Ley apreciase que se dan las circunstancias pre
vistas en el parrafo anterior dara a 105 Cabildos 
Insulares el mismo tramite de audiencia. dentro del 
plazo legal que el propio Gobierno disponga para 
su informe. 

En 105 Decretos de delegaci6n de competencias 
a los Cabildos Insulares se establecera dicho tra
mite de audiencia a los mismos en la elaboraci6n 
de los planes y programas que deba aprobar el 
Gobierno 0 sus departamentos. cuando se den en 
aquellos las circunstancias previstas en el parrafo 
primero.» 

Artfculo segundo. 

Se modifica el artfculo 52 de la Ley 14/1990. de 
26 de julio. que queda redactado en los siguientes ter
minos: 

ccArtfculo 52. 

1. Los decretos de delegaci6n seran aprobados 
por el Gobierno previa la siguiente tramitaci6n: 

Una vez producida la entrada en vigor de la Ley 
que permita una delegaci6n. se constituira una 
comisi6n que. formulada por 105 siete Presidentes 
de los Cabildos Insulares y por siete representantes 
del Gobierno de Canarias. uno de los cuales sera 
el Vicepresidente del Gobierno. quien 10 presidira. 
determinan\ las funciones que incluya la delegaci6n 
y el metodo para el calculo y determinaci6n de 
las unidades. medios personales y materiales. y 
recursos que deban acompaiiarse a la delegaci6n. 

Los acuerdos de esta comisi6n se adoptaran por 
mayorfa absoluta. 

Adoptados los referidos acuerdos. el Gobierno 
de Canarias. a propuesta de su Vicepresidente. 
aprobara el Decreto de delegaci6n. 

2. EI Decreto de delegaci6n contendra el alcan
ee. contenido. condiciones y duraci6n de aquella. 
asf como la relaci6n de los medios personales y 
materiales y los recursos pertenecientes a la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias que se pondran a disposici6n de los Cabil
dos Insulares para el ejercicio de las funciones 
delegadas. 

Los anexos de cada Decreto de delegaci6n con
tendran las siguientes determinaciones: 

a) Servicios delegados. 
b) Las unidades administrativas que queden 

afectas funcionalmente a 105 Cabildos Insulares 
para el ejercicio de las competencias delegadas. 
sobre cuyas unidades los Cabildos podran ejercer. 
por delegaci6n. las facultades de direcci6n. impul
so. control e inspecci6n ordinaria. y cualesquiera 
otras que por raz6n de una eficaz gesti6n deban 
quedar atribuidas a los Cabildos Insulares. 

c) Relaci6n de bienes muebles e inmuebles 
puestos a disposici6n para el ejercicio de funciones 
delegadas. . 

d) Relaci6n de los expedientes en curso que 
son remitidos al Cabildo Insular. 

e) Situaci6n de ejecuci6n presupuestaria en el 
ejercicio corriente de los creditos a que se refiere 
el apartado siguiente. 

3. Los creditos que para compra de bienes 0 
servicios 0 gastos de capital que se pongan a dis
posici6n de los Cabildos Insulares para la ejecuci6n 
de competencias delegadas. sin perjuicio de que 
se adopten en su fiscalizaci6n. control externo y 
justificaci6n en la Cuenta General de la Comunidad 
Aut6noma a la normativa general de las Leyes de 
Presupuestos. podran librarse al 6rgano correspon
diente de cada Cabildo como anticipo de cada fijo. 
dentro del ejercicio 0 como libramiento a justificar. 
conforme a la normativa que rige estas operaciones 
de tesorerfa. 

4. La delegaci6n surtira efectos para cada 
Cabildo desde que. publicado el Decreto. se sus
criba entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo 
Insular la correspondiente acta de entrega y recep
ci6n de 105 medios y expedientes relacionados con 
la competencia delegada.» 

Artfculo tercero. 

Se modifica el artfculo 53.1 de la Ley 14/1990. de 
26 de julio. que queda redactado como sigue: 

ccArtfculo 53. 
1. EI personal integrante de las unidades admi

nistrativas que se afecten funcionalmente a los 
Cabildos Insulares para el ejercicio de competen
cias delegadas. tendra el siguiente regimen jurfdico: 

a) Mantendra su dependencia organica de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias. 

b) Conservara su condici6n de personat de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias y permanecera 
en ella en situaci6n de servicio activo. si fuera fun
cionario. 0 situaci6n analoga. si fuera personallabo
ral. ocupando los puestos de las correspondientes 
relaciones de puesto de trabajo de 105 departamen
tos respectivos. 

c) Vendra sujeto al ejercicio. por los Cabildos 
Insulares. de todas las facultades. funciones y com
petencias en materia de personal. excepto las pre
vistas en el apartado d) siguiente. que les sera 
expresamente delegadas en los correspondientes 
Decretos de delegaci6n. 

Los actos dictados por los Cabildos Insulares en 
el ejercicio de la delegaci6n a que se refiere el 
parrafo anterior que segun la normativa vigente 
deban ser objeto de inscripci6n se comunicaran 
al Registro de Personal de la ComlJnidad Aut6noma. 
con los efectos que ello suponga. 

d) En todo caso la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias conservara sobre el 
personal a que este precepto se refiere las facul
tades relativas a la selecci6n de funcionarios y de 
personal laboral con caracter indefinido. a la pro
visi6n de puestos de trabajo y a la separaci6n del 
servicio 0 despido. de acuerdo con la legislaci6n 
que sea de aplicaci6n.» 

Artfculo c·uarto. 

Se modifica el artfculo 54.b) de la Ley 14/1990. de 
26 de julio. al que se aiiade un parrafo. quedando redac
tado en 105 siguientes terminos: 

ccArtfculo 54. 
b) La resoluci6n de los recursos ordinarios que 

se interpongan contra los actos del Cabildo Insular. 



BOE num. 283 Sabado 23 noviembre 1996 35421 

con la facultad de suspender su ejecuci6n en los 
supuestos previstos en las leves procedimentales. 

En todo caso seran susceptibles de recurso ordi
nario ante el Consejero del Gobierno de Canarias 
eompetente en materia de personal. las resolueio
nes V aeuerdos adoptados por los Cabildos Insu
lares en el ejereieio de las eompeteneias delegadas 
en materia de personal a que se refiere el artfeulo 
53. 1.e) de esta Lev.» 

Artıeulo quinto. 

Se modifiea la disposiei6n adieional segunda de la 
Lev 14/1990, de 26 de julio, a la que se ailade un 
numero 2 del tenor que a eontinuaei6n se indica, per
maneciendo el actual contenido de dicha disposici6n 
como numero 1 de la misma: 

«Disposici6n adicional segunda. 

2. Podran delegarse en los Cabildos Insulares 
las competencias V funciones precisas en materia 
de gesti6n del personal que se adseriba funeional
mente a los mismos para el ejercieio de las eom
peteneias previstas en el numero 1 anterior. 

3. Asimismo podra delegarse las potestades 
que permitan completar las competencias trans
feridas, generando seetores eompactos de aetua
ei6n administrativa.» 

Disposiei6n final primera. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publieaci6n en el «Boletın Oficial de Canarias». 

Por tanto, ordeno a los ciudadanos a los que sea 
de aplieaei6n esta Lev, eooperen en su cumplimiento, 
V que los Tribunales V autoridades a los que corresponda, 
la eumplan V hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre de 1996. 

MANUEL HERMOSO ROJAS 
Presidente 

(Publicada en el ((Boletin Ofic;əl de Canariasl1 numero 142, de fecha 11 de 

noviembre de 1996) 


