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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1306 Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.- Resolución de 14 de marzo de 2017, por 
la que se delegan determinadas competencias de contratación.

Corresponde al Viceconsejero de los Servicios Jurídicos la competencia para contratar, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Gobierno de Canarias, en relación con lo preceptuado en el artículo 11.3 del Decreto 
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración 
Autonómica de Canarias.

El artículo 51.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, determina que los órganos de 
contratación podrán delegar sus competencias en esta materia, con cumplimiento de las 
normas y formalidades aplicables en cada caso, mientras que el artículo 4.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, establece que, sin perjuicio de que la delegación disponga otra 
cosa, la facultad para celebrar contratos lleva implícita la de aprobación del proyecto, la de 
aprobación de los pliegos, la de adjudicación del contrato, la de formalización del mismo y la 
de las restantes facultades que la Ley y este Reglamento atribuyen al órgano de contratación.

Considerando lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en orden a lograr una gestión acorde 
con los principios de eficacia y eficiencia, 

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación, de la Consejería de Hacienda, la competencia para la contratación de los 
servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento y mudanza, de las actuales dependencias 
de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos en Santa Cruz de Tenerife.

La presente delegación conlleva, asimismo, la del ejercicio de las competencias inherentes 
a la gestión y aprobación de los gastos necesarios para celebrar los contratos, con cargo a los 
subconceptos correspondientes del Capítulo II de la Sección 06, Servicio 28 Viceconsejería 
de los Servicios Jurídicos, Programa 921B Servicio Jurídico, de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2017.

Segundo.- La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 2017.- El Viceconsejero de Servicios 
Jurídicos, Francisco Plata Medina.
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