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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Hacienda

1381 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Anuncio de 17 de marzo de 2017, por el 
que se hace público el Acuerdo de 10 de marzo de 2017, de la Comisión Ejecutiva de 
este Instituto, de delegación de competencias.

El Decreto 11/2017, de fecha 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Instituto Canario de Estadística establece, en su artículo 
6.1 que son órganos rectores del Instituto, la Comisión Ejecutiva y la Dirección.

El artículo 8 del citado Reglamento establece las competencias de la Comisión Ejecutiva, 
máximo órgano rector del Instituto, las cuales son atribuidas a este órgano colegiado de 
amplia representación, ya que forman parte del mismo un representante de cada departamento 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, al ser un órgano de participación, coordinación y 
control.

Debido al principio de eficacia, se considera conveniente realizar una delegación de 
competencias en la gestión de la actividad estadística, manteniendo la celeridad y economía 
que deben presidir en toda actuación administrativa.

La Comisión Ejecutiva del Instituto Canario de Estadística, en sesión de fecha 10 de 
marzo de 2017, aprobó el presente Acuerdo de delegación de competencias.

Considerando el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, que establece: “Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas 
podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos 
de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en 
los Organismos Públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de 
aquellas”.

ACUERDO:

Primero.- Delegar, en la persona titular de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, las 
siguientes competencias establecidas en el artículo 8.1 del Decreto 11/2017, de fecha 16 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto 
Canario de Estadística:

1. Autorizar la celebración de contratos cuya cuantía exceda de 120.000,00 euros.

2. Autorizar la formalización de convenios con entidades públicas o privadas.

3. Autorizar las modificaciones presupuestarias competencia de las personas titulares de 
los organismos autónomos.
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Segundo.- Delegar, en la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de 
Estadística, las siguientes competencias establecidas en el artículo 8.1 del Decreto 11/2017, 
de fecha 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento 
del Instituto Canario de Estadística:

Aprobar el Anteproyecto de relación de puestos de trabajo del Instituto.

Tercero.- De todas las resoluciones administrativas dictadas en virtud de este Acuerdo se 
dará cuenta a la Comisión Ejecutiva anualmente.

Cuarto.- La delegación de competencias de este Acuerdo está sujeta a las limitaciones 
que establece la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público.

Quinto.- Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación, 
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Sexto.- Queda sin efecto el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Instituto Canario de 
Estadística, de 7 de marzo de 1996, sobre delegación de funciones de la misma en la persona 
de su Presidente y el Director del ISTAC.

Séptimo.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2017.- La Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva, Rosa Dávila Mamely.
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