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 Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOC 102, de 19.8.1994; c.e. BOC 125, de 12.10.1994)

La Ley Territorial 5/1994, de 20 de julio, autoriza al Gobierno de Canarias para la adap-
tación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de determinadas disposiciones legales 
autonómicas.

Según su articulado, esta Ley tiene tres finalidades principales: a) la adaptación for-
mal de las disposiciones con rango de ley en los términos previstos en las letras a), b) 
y c) del artículo 2; b) la adaptación del sistema del silencio administrativo tanto de las 
normas legales que tuviesen expresa referencia al mismo como el resto de los procedi-
mientos administrativos aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y c) otras 
adaptaciones que resulten formalmente imprescindibles para compatibilizar los procedi-
mientos con los principios establecidos en la Ley 30/1992.

El marco de esta habilitación es, por tanto, bien preciso, y en él debe moverse el De-
creto que la lleve a efecto. En cumplimiento de las determinaciones establecidas por la 
Ley, el presente Decreto adapta los procedimientos legales en términos estrictamente 
formales y establece los efectos de la falta de resolución expresa de acuerdo con los 
criterios de la Ley 30/1992 y los plazos de resolución teniendo en cuenta los tiempos 
reales de tramitación de cada procedimiento.

Como disposiciones generales se adoptan medidas complementarias, coherentes 
con el espíritu del nuevo sistema del silencio administrativo y que vienen a facilitar su 
aplicación.

En su virtud, oído el Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Presidente, y 
previa deliberación del Gobierno en su reunión de 29 de julio de 1994,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERA

Disposiciones generales
Artículo 1. 1. El presente Decreto adapta los procedimientos administrativos de la 

Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en ejercicio de las compe-
tencias autonómicas y en uso de la autorización concedida por la Ley Territorial 5/1994, 
de 20 de julio.

2. Quedan fuera del ámbito de este Decreto los procedimientos excluidos de la apli-
cación de la Ley 30/1992.

Artículo 2. Corresponde a cada órgano administrativo en el ámbito de las materias 
sobre las que verse su competencia el deber de dispensar información y orientación 
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a 
los proyectos, actuaciones o solicitudes, sin perjuicio de los cometidos de las oficinas 
centrales de información, iniciativas y reclamaciones.

Artículo 3. 1. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias pueden presentarse:

a) en cualquiera de los registros, general o auxiliares, del órgano al que se dirijan;

b) en los registros de cualquier órgano de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma o de la Administración del Estado;

c) en los registros de los Cabildos insulares;

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/102/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/125/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19910.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19910.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19910.pdf
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d) en los registros del resto de las entidades que integran la Administración local si se 
establecen los oportunos convenios;

e) en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se determine;

f) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extran-
jero;

g) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

2. La fecha determinante a efectos del inicio del plazo para la resolución del procedi-
miento será la correspondiente a la de entrada en cualquiera de los registros del órgano 
competente para resolverlo.

3. El órgano competente acusará recibo de las solicitudes, escritos y comunicaciones, 
señalando la fecha y el número de entrada en sus registros.

Artículo 4. 1. En el anexo de este Decreto se determinan los plazos de resolución de 
los distintos procedimientos administrativos y los efectos que produce la falta de reso-
lución expresa.

2. Fuera de los supuestos previstos expresamente en el anexo, la falta de resolución 
expresa tendrá carácter estimatorio, salvo en los siguientes casos: a) procedimientos de 
ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución;

b) resolución de recursos administrativos, siempre que no hayan sido interpuestos 
contra la desestimación presunta de una solicitud por el transcurso del plazo para re-
solver;

c) procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos;

d) solicitudes cuya estimación tenga como consecuencia que se transfieran al solici-
tante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público;

e) solicitudes en cuya normativa de aplicación se establezca que quedarán desesti-
madas si no recae resolución expresa;

f) procedimientos en que la decisión afecte a derechos de terceros y no se esté en 
alguno de los supuestos de silencio estimatorio previstos en el artículo 43.2.a) y b) de 
la Ley 30/1992;

g) procedimientos en que la normativa de aplicación atribuya expresamente faculta-
des discrecionales para la resolución y no se esté en el supuesto de silencio estimatorio 
previsto en el artículo 43.2.a) de la Ley 30/1992. 

Artículo 5. 1. Salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los 
procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los 
ciudadanos será de tres meses con carácter general y seis meses en los procedimientos 
sancionadores y en los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva.

2. En los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva iniciados en virtud 
de solicitud de los particulares la falta de resolución expresa tendrá carácter desesti-
matorio en el plazo previsto para la resolución del procedimiento de iniciarse de oficio, 
contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 6. Si durante el plazo establecido para expedir la certificación de actos pre-
suntos no se dictase resolución expresa, aquélla deberá señalar los recursos que pro-
cedan contra el acto presunto.

Artículo 7. 1. Las referencias que las disposiciones reglamentarias autonómicas con-
tengan al recurso de alzada quedarán sustituidas por la aplicación del recurso ordinario, 
con el régimen previsto en la legislación del procedimiento administrativo común sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
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2. Cuando proceda contra actos de los Cabildos o Ayuntamientos de Canarias recur-
so ordinario ante la Administración pública de la Comunidad Autónoma y se presente en 
ésta con carácter previo a su resolución deberá interesarse el informe de la Administra-
ción que dictó el acto impugnado.

Artículo 8. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias 
ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) los adoptados por el Gobierno y las Comisiones Interdepartamentales;
b) los adoptados por el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros en el ejercicio 

de las competencias que tienen atribuidas los Departamentos de los que son titulares, 
tanto los dictados en única instancia como aquellos otros que resuelvan expedientes de 
revisión de oficio o recursos interpuestos contra los actos dictados por los órganos del 
Departamento o por los Cabildos en el ejercicio de funciones delegadas;

c) los adoptados por los Viceconsejeros cuando resuelvan recursos ordinarios inter-
puestos frente a actos de los Directores Generales;

d) los adoptados por los Secretarios Generales Técnicos en materia de personal o 
cuando resuelvan recursos interpuestos contra actos de los Directores Generales o Di-
rectores Territoriales en materia de personal;

e) los adoptados por los Directores Generales cuando resuelvan recursos ordinarios 
interpuestos contra actos de los Directores Territoriales;

f) los dictados por delegación de un órgano cuyos actos pongan fin a la vía adminis-
trativa;

g) los demás actos que conforme a una norma legal o reglamentaria pongan fin a la 
vía administrativa o resuelvan un recurso ordinario.

CAPÍTULO II

Adaptación de procedimientos regulados por disposiciones de rango legal
Artículo 9. Los artículos 11.1.d) y 11.2.f) de la Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, so-

bre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedan como sigue:

“Artículo 11.1.d) Si hubieran transcurrido tres meses desde la iniciación del procedi-
miento sin resolución expresa, se entenderá otorgada la autorización solicitada.”

“Artículo 11.2.f) Si hubieran transcurrido cuatro meses desde la iniciación del procedi-
miento sin resolución expresa, se entenderá denegada la autorización solicitada”.

Artículo 10. El artículo 22 de la Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios 
Profesionales, queda como sigue:

“Artículo 22.1. Contra los actos emanados de los órganos de gobierno de los colegios 
profesionales cabrá con carácter potestativo recurso ordinario ante el correspondiente 
Consejo de Colegios de Canarias cuando éste exista, o en su defecto ante el Consejo 
General Nacional.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la competencia de 
la Administración autonómica para conocer de los recursos ordinarios que se interpon-
gan contra actos administrativos dictados por los Colegios en uso de competencias o 
facultades delegadas en los mismos por la Administración.”

Artículo 11. Los artículos 30.2 y 3 y 31.2 de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, 
de Prevención del Impacto Ecológico, quedan como sigue:

“Artículo 30.2. La Declaración de Impacto Ecológico se remitirá al órgano de la Ad-
ministración que ha de dictar la resolución administrativa de autorización del proyecto, 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
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en los plazos establecidos en el presente artículo contados a partir de que el órgano 
ambiental actuante reciba la documentación requerida en el artículo anterior:

a) Un mes en las Evaluaciones Básicas de Impacto Ecológico.

b) Dos meses en las Evaluaciones Detalladas de Impacto Ecológico.

c) Cuatro meses en las Evaluaciones de Impacto Ambiental.”

“Artículo 30.3. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que el 
órgano ambiental actuante hubiera emitido la preceptiva Declaración del Impacto Ecoló-
gico, ésta se entenderá favorable, con independencia de la responsabilidad administra-
tiva en que se hubiera podido incurrir.”

“Artículo 31.2. Las Declaraciones de Impacto Ecológico emanadas de la Comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, así como las resoluciones de los recursos 
ordinarios presentados ante dicha Comisión, será publicadas en el Boletín Oficial de 
Canarias.”

Artículo 12. El artículo 9.4 de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, 
queda como sigue:

“Artículo 9.4. Contra los actos administrativos de los Consejos Insulares de Aguas 
podrán los interesados interponer el recurso ordinario y el extraordinario de revisión, 
así como el recurso contencioso-administrativo, en los mismos casos, plazos y formas 
que determinan la legislación de procedimiento administrativo y la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso ordinario se interpondrá siempre ante 
el Presidente del Consejo Insular y el extraordinario de revisión ante el órgano que dictó 
el acto.

Contra las disposiciones generales de los Consejos Insulares de Aguas y contra los 
actos de la Junta General del Consejo Insular sólo cabe el recurso contencioso-adminis-
trativo en los términos de su ley reguladora.”

Artículo 13. Los artículos 56.5 y 90.2 y 4 de la Ley Territorial 13/1990, de 26 de julio, 
de Cajas de Ahorros, quedan como sigue:

“Artículo 56.5. Cualquier interesado afectado por los acuerdos de la Comisión de 
Control podrá impugnarlos, interponiendo recurso ante la Consejería competente en 
materia de economía, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en que 
el acuerdo le sea notificado.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de interposición del recurso, la 
Consejería dictará resolución expresa.

De lo contrario, por el silencio se entenderá desestimado el recurso.

Si la materia recurrida no afecta al proceso electoral, los plazos señalados anterior-
mente serán de un mes para la interposición del recurso y quince días hábiles para su 
resolución.

Contra la resolución de la Consejería expresada, que pondrá fin a la vía administra-
tiva, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo en los términos 
previstos en la legislación vigente.”

“Artículo 90.2. Cabrá recurso ordinario contra las resoluciones del Consejero que ter-
minen el procedimiento.”

“Artículo 90.4. Contra las resoluciones del Gobierno cabrá el recurso contencioso-ad-
ministrativo.”

Artículo 14. Los artículos 29.1.f) y 54.b) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, quedan como sigue:

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/636.pdf
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“Artículo 29.1.f) Resolver los recursos ordinarios interpuestos contra los actos dicta-
dos por los Cabildos Insulares en ejercicio de competencias delegadas.”

“Artículo 54.b) La resolución de los recursos ordinarios que se interpongan contra los 
actos del Cabildo Insular, con la facultad de suspender la ejecución del acto recurrido en 
los supuestos previstos en las Leyes procedimentales.”

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En los supuestos de permiso por nacimiento de un hijo o muerte o enferme-
dad grave de un familiar y de licencia por enfermedad, contemplados en los artículos 
47.1.a) y 48.3 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la función pública canaria, 
la intervención administrativa tendrá carácter aprobatorio de las ausencias a que por 
razón de urgencia se hayan visto obligados los funcionarios, siempre que queden acre-
ditados los presupuestos de hecho del permiso o licencia.

Segunda. El artículo 14 del Decreto 86/1990, de 17 de mayo, por el que se regula la 
autorización para la creación, construcción, modificación y supresión o cierre de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios, queda como sigue:

“Artículo 14.1. La falta de autorización o el incumplimiento de los requisitos que se 
establecen en el presente Decreto será causa para denegar la inscripción en el Registro 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios y determinará la suspensión de las 
actividades y la clausura de los locales hasta que se cuente con la autorización o se 
acredite el cumplimiento de los requisitos.

2. El régimen sancionador se ajustará a lo prevenido en la legislación de sanidad y 
a los principios establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común, 
según las competencias derivadas de la reglamentación orgánica de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales.”

Tercera. El artículo 19.7 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, queda como sigue:

“Artículo 19.7. Salvo disposición normativa específica que establezca un plazo dis-
tinto, los informes del Servicio Jurídico deberán ser evacuados en el plazo máximo 
de quince días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud, salvo los 
informes de carácter facultativo y los preceptivos de anteproyectos de ley, cuyo plazo 
máximo de emisión será de un mes.

El plazo máximo de emisión del informe se reducirá a la mitad de los señalados en 
el párrafo anterior, siempre que el plazo resultante fuera suficiente, cuando ello venga 
impuesto por la tramitación de urgencia del procedimiento y así lo acordase el titular del 
Departamento solicitante del informe.

El plazo de emisión se interrumpirá, en todo caso, cuando se oficie por el Servicio 
Jurídico solicitud justificada de ampliación de la documentación precisa para la emisión 
del informe, reanudándose el cómputo del resto del plazo previsto normativamente para 
la emisión del informe una vez recibida la documentación.

De no emitirse el informe en los plazos señalados, y sin perjuicio de la responsabili-
dad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones 
cualquiera que sea el carácter del informe solicitado.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas se opongan, contradigan o sean incompatibles 
con este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el 27 de agosto de 1994.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5241.pdf
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ANEXO

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Aprobación de escudos 
heráldicos, blasones y bande-
ras de las islas y municipios
del Archipiélago.

Art. 2 Decreto 123/90, 29 junio, por el que se
regula el procedimiento a seguir para la 
aprobación por la Comunidad Autónoma de
Canarias de escudos heráldicos, blasones
y banderas de las islas y municipios del Ar-
chipiélago; Decreto 157/92, 8 octubre, que
modifica el anterior, y Órdenes de la Conse-
jería de la Presidencia 15 noviembre 90 y 1
febrero 93.

3 meses Estimatorios

2. Concesión a las entidades 
locales de tratamientos, le-
mas, dignidades, honores y
distinciones.

Decreto 123/90; Decreto 157/92, y Órdenes
15 noviembre 90 y 1 febrero 93.

3 meses Estimatorios

3. Inscripción en el registro
municipal de entidades ciuda-
danas.

Arts. 164 y ss. Ley 14/90, 26 julio, de regi-
men jurídico de las Administraciones públi-
cas de Canarias.

15 días Estimatorios

AGRICULTURA

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de nuevas
plantaciones y reposiciones
de plantas.

Orden 14 septiembre 90, por la que se reco-
noce la denominación específica de El
Hierro y se aprueba su reglamento y el de su
consejo regulador (1); art. 9 Orden de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, 22 enero 92,
por la que se reconoce la denominación de
origen Tacoronte-Acentejo y se aprueba su
reglamento y el de su consejo regulador (2).

3 meses Desestimatorios

2. Autorización de utilización 
de marcas o símbolos en la 
comercialización de vinos no 
protegidos por la denomina-
ción.

Orden 14 septiembre 90; art. 22 Orden 22
enero 92.

3 meses Desestimatorios

3. Autorización de puesta en 
circulación de etiquetas.

Orden 14 septiembre 90; art. 24.2 Orden
22 enero 92.

3 meses Estimatorios

4. Inscripción en los 
registros.

Orden 14 septiembre 90; art. 13 a 19 Orden
22 de enero 92.

3 meses Estimatorios

5. Concesión de subvencio-
nes a determinadas activi-
dades de promoción de los 
sectores agrario y pesquero.

Orden 7 julio 89, sobre subvenciones a de-
terminadas actividades de promoción de los 
sectores agrario y pesquero (3). 

3 meses Desestimatorios

6. Ayudas para la mejora de 
regadíos.

Decreto 25/90, 7 febrero. 6 meses Desestimatorios

 (1) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Orden en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Orden de 17 de febrero de 2011, por la que se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen de Vinos El Hierro (BOC 44, de 2.3.2011).

 (2) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Orden en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Orden de 28 de enero de 2010, por la que se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen de vinos “Tacoronte-Acentejo” (BOC 27, de 10.2.2010).

 (3) Derogada. Véase la Orden de 23 de julio de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las Asociaciones Profesionales Agrarias de Ca-
narias sin ánimo de lucro (BOC 148, de 29.7.2010).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4133.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/146/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/147/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/14882.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/14882.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4133.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/146/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/147/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/147/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/14882.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/636.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/031/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/044/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/027/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/148/001.html
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

7. Ayudas al acondiciona-
miento de productos agrarios 
para el mercado interior ca-
nario.

Orden 14 febrero 90. 3 meses Desestimatorios

8. Ayudas del Plan de rees-
tructuración del viñedo.

Orden 19 marzo 86. 6 meses Desestimatorios

9. Ayudas para la vivienda de 
agricultures jóvenes.

Decreto 92/91, 29 abril. 3 meses Estimatorios.

10. Ayudas para mejora de 
las estructuras agrarias.

Real Decreto 1.887/1991, 30 diciembre (4); 
Orden 13 abril 92 (5). 

3 meses Desestimatorios

11. Subvenciones comple-
mentarias para mejora de 
estructuras agrarias.

Decreto 95/92, 11 junio, por el que se es-
tablecen subvenciones complementarias al 
Real Decreto 1.887/91, 30 diciembre, para 
inversiones en explotaciones agrarias.

6 meses Desestimatorios

12. Subvenciones a inversio-
nes colectivas para la mejora
ra de las explotaciones agra-
rias.

Decreto 96/92, 11 junio. 6 meses Desestimatorios

13. Subvenciones a explota-
ciones colaboradoras en la
implantación de nuevas tec-
nologías agrarias.

Orden 5 junio 86. 6 meses Desestimatorios

14. Ayudas para las inversio-
nes en las explotaciones 
agrarias.

Decreto 140/89, 1 junio; Orden 30 junio 
89 (6).

6 meses Desestimatorios

15. Ayudas para la mejora de 
la capacidad técnica y direc-
tiva de las entidades asocia-
tivas agrarias.

Orden 5 de junio 89 (7). 6 meses Desestimatorios

16. Becas de especialización 
agraria.

Orden 1 julio 92. 6 meses Desestimatorios

17. Ayudas a la mejora sani-
taria y de calidad de produc-
ción agrícolas y forestales.

Orden 14 febrero 90. 3 meses Desestimatorios

18. Ayudas para la práctica 
en empresas agrarias.

Ley 14/70, 14 feberero, general de educa-
ción y financiación del sistema educativo (8); 
Decreto 707/86, 5 marzo.

6 meses Desestimatorios

19. Ayudas a la producción 
de tabaco en la isla de La
Palma.

Orden 14 julio 89. 6 meses Desestimatorios

20. Ayudas económicas para 
realizar estudios profesiona-
les reglados en centros de 
enseñanzas agroalimenta-
rias y forrestales.

Orden 6 mayo 92. 6 meses Desestimatorios

 (4) Vigencia agotada.
 (5) Derogada. Véase la Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se establecen normas complementa-

rias para la tramitación y resolución de expedientes que se acojan a los beneficios previstos en los 
Reales Decretos 1887/1991, 30 diciembre (BOE 2, 2.1.91) y 1318/1992, 30 octubre (BOE 44, 20.2.93) 
(BOC 70, de 5.6.1995).

 (6) Derogada. Véase la Orden de 2 de junio de 1997, por la que se derogan determinadas Órdenes de la 
Consejería de Agricultura y Pesca (BOC 86, de 4.7.1997).

 (7) Véase nota (3).
 (8) Derogada. Véase la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/025/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/040/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/066/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/096/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/070/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/088/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/095/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/026/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/102/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/062/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/070/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/086/002.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

21. Ayudas para la reestruc-
turación, defensa sanitaria 
y fomento de la producción 
animal.

Decreto 124/88, 1 agosto. 6 meses Desestimatorios

22. Ayudas y subvenciones 
de préstamos para la indus-
trializiación y comercializa-
ción de productos agrarios.

Orden 23 octubre 92 (9). 6 meses Desestimatorios

23. Ayudas a la mejora sa-
nitaria y de calidad de las 
producciones y los medios 
de producción agrícolas y fo-
restales.

Orden 14 febrero 90. 6 meses Desestimatorios

AGUAS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Aprobación de los Estatu-
tos de la agrupación o con-
centración de comunidades 
de aguas.

Art. 26.2 a 4 de la Ley 12/90, 26 julio, de 
Aguas.

3 meses Desestimatorios

2. Inscripción en el Registro 
de Aguas y anotación en el 
Catálogo de Aguas.

Arts. 51 y 52 de la Ley 12/90; Decreto 
177/90, 5 septiembre (10); Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas, 20 marzo 91, que aprueba la Orde-
nanza del Registro y Catálogo de Aguas (11). 

7 meses Desestimatorios

3. Autorización de obras en 
zona de policía.

Art. 59 de la Ley 12/90. 3 meses Desestimatorios

4. Concesiones adminis-
trativas para la captación 
de aguas superficiales y el 
alumbramiento de aguas 
subterráneas.

Art.s 73.2, 75, 78 y ss. de la Ley 12/90. 6 meses Desestimatorios

5. Autorización de plantas 
de producción industrial de 
aguas (desalación y depu-
ración de aguas residuales).

Arts. 89 a 92 de la Ley 12/90. 5 meses Desestimatorios

6. Autorización de instala-
ción de determinados depó-
sitos de aguas.

Art. 93.2 de la Ley 12/90. 3 meses Desestimatorios

7. Autorización de nuevos 
canales o conducciones 
para el transporte de aguas 
a terceros.

Art. 103 de la Ley 12/90. 3 meses Desestimatorios

8. Autorización/concesión de 
obras en zona de dominio 
público hidráulico y zona de 
servidumbre.

Art. 58.3 de la Ley 12/90. 5 meses Desestimatorios

9. Deslinde de los cauces 
públicos.

Art. 60 de la Ley 12/90; arts. 240 a 242 del 
Real Decreto 849/86.

4 meses Desestimatorios

 (9) Véase nota (3).
 (10) Derogado. Véase el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico.
 (11) Véase nota (10).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/135/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/026/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10638-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/40520.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

10. Autorización de peque-
ños aprovechamientos de 
aguas subterráneas.

Art. 73.3 de la Ley 12/90. 4 meses Desestimatorios

11. Concesión de permisos 
de investigación.

Art. 76 de la Ley 12/90. 4 meses Desestimatorios

12. Conexión de ayudas y 
auxilios.

Arts. 118 a 123 de la Ley 12/90; Decreto 
88/91, 29 abril.

3 meses Desestimatorios

13. Imposición de servidum-
bres de acueducto.

Arts. 110 y 111 de la Ley 12/90. 3 meses Desestimatorios

14. Concesión del servicio pú-
blico de transporte de aguas.

Art. 100 de la Ley 12/90. 3 meses Desestimatorios

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Inscripción en el Registro 
de Fundaciones Canarias.

Arts. 4.2, 9.4, 10.4 y 22 Ley 1/90, 29 enero,
de fundaciones canarias (12); art. 44 Decreto
188/90, 19 septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización y funcio-
namiento del Protectorado de las Fundacio-
nes Canarias.

6 meses Estimatorios

2. Autorización de determi-
nados actos de las funda-
ciones por el Protectorado.

Arts.7.3, 14.3, 14.4, 15.2 de la Ley 1/90. 3 meses Estimatorios

3. Aprobación de determina-
dos actos de las fundacines
por el Protectorado.

Art. 19, 20 y 21 de la Ley 1/90. 3 meses Estimatorios

4. Autorización y aprobación 
de las condiciones de enaje-
nación de bienes y estable-
cimientos de las fundacio-
nes para su liquidación.

Art. 25.3 del Decreto 188/90. 3 meses Estimatorios

5. Inscripción de asociacio-
nes en el Registro de Aso-
ciaciones Canarias.

Orden de la Consejería de la Presidencia,
14 mayo 86, de regulación del Registro de
Asociaciones Canarias (13).

1 mes Estimatorios

AVALES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Concesión de avales. Arts. 2 Decreto 26/86, 7 febrero, de regula-
ción de avales de la Comunidad Autónoma,
Orden de la Consejería de Hacienda, 10
marzo 87.

3 meses Desestimatorios

 (12) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

 (13) Derogada. Véase el Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Aso-
ciaciones de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/071/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/071/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4298.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4298.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4298.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8538.pdf
http://Orden de la Consejería de Hacienda, 10 marzo 87
http://Orden de la Consejería de Hacienda, 10 marzo 87
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/782.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/56334.pdf
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BASTANTEO DE PODERES Y AVALES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

Bastanteo de poderes y 
avales.

Arts. 26 a 29 Decreto 19/92, 7 febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Servicio Ju-
rídico.

10 días Desestimatorios

CAJAS DE AHORROS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Aprobación de la escritura 
de constitución o fundacio-
nal y de los estatutos.

Art. 7 Ley 13/90, 26 julio, de Cajas de 
Ahorros (14).

3 meses Desestimatorios

2. Autorización de inscrip-
ción en el Registro de Cajas 
de Ahorro.

Art. 7 Ley 13/90. 3 meses Estimatorios

3. Absorción y fusión de Ca-
jas de Ahorro.

Art. 8 de la Ley 13/90. 3 meses Desestimatorios

4. Disolución y liquidación 
voluntaria de Cajas de Ahorro.

Art. 9 de la Ley 13/90. 3 meses Desestimatorios

5. Autorización de las inver-
siones en inmuebles, accio-
nes, etc. a las Cajas de 
Ahorro.

Art. 13.2 de la Ley 13/90. 15 días Estimatorios

6. Aprobación de los acuer-
dos por la Asamblea Gene-
ral.

Art. 15 de la Ley 13/90. 3 meses Estimatorios

7. Autorización para obtener
créditos, avales, etc. a las 
personas directa o indirecta-
mente vinculadas con las 
Cajas.

Art. 48 de la Ley 13/90. 15 días Estimatorios

8. Impugnación de los acuer-
dos electorales.

Art. 56.5 de la Ley 13/90. 3 días Desestimatorios

9. Impugnación de los res-
tantes acuerdos.

Art. 56.5 de la Ley 13/90 1 mes Desestimatorios

CARRETERAS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de obras en la
zona de dominio público de las 
carreteras.

Art. 25 Ley 9/91, 8 mayo, de carreteras de
Canarias

2 meses Desestimatorios

2. Autorización de estaciones
de servicio contiguas a las 
carreteras.

Art. 23 Ley 9/91. 4 meses Desestimatorios

3. Autorización de usos y 
obras en la zona de servidum-
bre de las carreteras.

Art. 26 Ley 9/91. 3 meses Estimatorios

4. Autorización de obras, ins-
talaciones y usos de la zona
de afección de las carreteras.

Art. 27.2 Ley 9/91. 2 meses Estimatorios

 (14) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5241.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65259.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

5. Autorización de obras de re-
paración y mejora de construc-
ciones e instalaciones ya exis-
tentes en la zona de afección
de las carreteras.

Arts. 27.3 y 28.1 Ley 9/91. 2 meses Estimatorios

6. Autorización de accesos no
previstos por parte de propie-
tarios o usufructuarios de pro-
piedades colindantes a las 
carreteras

Art. 36.3 y 4 Ley 9/91. 2 meses Desestimatorios

7. Autorización de usos espe-
ciales de las vías públicas.

Art. 37.2 Ley 9/91. 2 meses Desestimatorios

8. Acreditación de laboratorios
de ensayo para el control de 
calidad de la edificación.

Decreto 38/92, de 3 de abril, por el que se 
aprueban las disposiciones generales de la
acreditación de laboratorios de ensayo 
para el control de calidad de la edificación.

4 meses Desestimatorios

COLEGIOS PROFESIONALES

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Aprobación de la fusión de
dos o más colegios profesiona-
les de la misma profesión.

Art. 12 Ley 10/90, 23 mayo, de colegios 
profesionales; art. 8 Decreto 277/90, 27 di-
ciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de colegios profesionales.

3 meses Estimatorios

1. Aprobación de la absorción
de un colegio profesional por
otro de la misma profesión.

Art. 12 Ley 10/90; art. 7 Decreto 277/90. 3 meses Estimatorios

3. Aprobación de la disolución
de un colegio profesional.

Art. 14 Ley 10/90, 23 mayo; art. 12 Decreto
277/90.

3 meses Estimatorios

4. Aprobación de la segrega-
ción de un colegio profesional
regional de otro u otros de ám-
bito territorial inferior, a inicia-
tiva del colegio afectado.

Art. 13 Ley 10/90; art. 10 Decreto 277/90. 3 meses Estimatorios

5. Aprobación de la segrega-
ción de un colegio profesional
de otro a iniciativa de las dos
terceras partes de los colegios.

Art. 13 Ley 10/90; art. 11 Decreto 277/90. 3 meses Estimatorios

6. Inscripción en el registro de
Colegios y de Consejos de 
Colegios de Canarias.

Art. 30 Ley 10/90; arts 32 y ss Decreto
277/90.

1 mes Estimatorios

7. Admisión de colegiados. Art. 23 Decreto 277/90. 1 mes Estimatorios
8. Concesión de habilitaciones
ocasionales.

Art. 25.2 Decreto 277/90. 15 días Estimatorios

9. Concesión de habilitaciones
temporales y permanentes.

Art. 25.3 Decreto 277/90. 1 mes Estimatorios

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2824.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/497.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5341.pdf
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COMERCIO Y CONSUMO

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de aumento de
precios de determinados servi-
cios.

Art. 107 Real Decreto Legislativo 781/86,
que aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régi-
men local; Decreto 2.695/77, 28 octubre;
Decreto 2.226/77, 27 agosto; Orden Mi-
nisterio del Interior, 30 septiembre 77; 
Real Decreto 1.947/79, 3 agosto.

3 meses Estimatorios

2. Otorgamiento de subvencio-
nes a cooperativas y asocia-
ciones o federaciones en mate-
ria de asesoramiento técnico 
comercial.

Orden Consejería de Economía y Comer-
cio, 19 julio 89.

6 meses Desestimato-
rios

3. Concesión de subvenciones
a las corporaciones locales para
la financiación de equipamien-
tos comerciales de carácter 
social.

Decreto Presidencia 6/86, 9 abril; Orden
Consejería de Economía y Comercio, 7
septiembre 88.

4 meses Desestimato-
rios

CULTURA Y DEPORTES

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización para la realiza-
ción de investigaciones ar-
queológicas, paleontológicas
y etnológicas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Orden 5 de febrero, de autorizaciones pa-
ra la realización de investigaciones arque-
ológicas, paleontológicas y etnológicas de
 la C.A.C. (15) 

3 meses Desestimatorios

2. Renovación de permisos. Orden de 5 febrero 87 (16). 3 meses Estimatorios

3. Concesión de ayudas y 
subvenciones para activida-
des relacionadas con la cul-
tura.

Orden 15 mayo 92, sobre concesión de
ayudas y subvenciones para actividades 
relacionadas con la cultura.

2 meses Desestimatorios

4. Ayudas para las Salas de 
Exhibición Cinematográfica 
en zonas rurales y de baja 
rentabilidad.

Art. 24 Real Decreto 1.282/89, 28 agos-
to (17). 

3 meses Desestimatorios

5. Ayudas para las Salas de
Exhibición Cinematográfica
por proyección de películas 
comunitarias.

Art. 23 Real Decreto 1.282/89, 28 agosto. 3 meses Desestimatorios

6. Declaración de Bienes de
Interés Cultural.

Arts. 9 a 13 Ley 16/85, 25 junio; Real
Decreto 111/86, 10 enero.

20 meses Estimatorios

7. Inclusión de documentos 
que no reúnan la antigüedad 
precisa en el patrimonio docu-
mental canario.

Art. 6 Ley 3/90, 22 febrero, de patrimonio
documental y archivos.

3 meses Estimatorios

8. Integración de los archivos
de titularidad privada en el 
sistema canario de archivos.

Art. 13 Ley 3/90. 3 meses Estimatorios

 (15) Derogada. Véase el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (16) Véase nota (15).
 (17) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Real Decreto en la presente disposición 

deben entenderse realizadas al Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (BOE 291, de 5.12.2015).

https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-9865-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/10/31/pdfs/A23954-23958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/08/30/pdfs/A19387-19387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/10/08/pdfs/A22290-22290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/10/08/pdfs/A22290-22290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1979/08/10/pdfs/A18814-18814.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/104/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/104/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/046/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/122/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/122/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/122/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/071/002.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-2277-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-2277-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/485.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/485.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/44883.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13207-consolidado.pdf
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DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

9. Autorización de la desmem-
bración y reorganización de 
los archivos y documentos 
constitutivos del patrimonio
documental canario.

Art. 17.1 Ley 3/90. 3 meses Desestimatorios

10. Autorización de la destruc-
ción de los documentos del 
patrimonio documental cana-
rio.

Art 21 Ley 3/90. 3 meses Desestimatorios

11. Autorización de la salida
de los documentos del patri-
monio documental de su sede.

Art 34 Ley 3/90. 3 meses Desestimatorios

12. Inscripción en el Registro
de Asociaciones Deportivas.

Órdenes 9 junio 84 y 9 junio 91, de regis-
tro de asociaciones deportivas de Cana-
rias (18).

3 meses Desestimatorios

13. Modificaciones estatuta-
rias o complementarias de las 
inscripciones.

Órdenes 9 junio 84 y 9 junio 91, de regis-
tro de asociaciones deportivas de Cana-
rias (19). 

3 meses Desestimatorios

14. Licencia para la participa-
ción competiciones depor-
tivas.

Art. 13 Decreto 51/92, 23 abril, que regula
la constitución y funcionamiento de las fe-
deraciones deportivas y Orden 22 junio 
92, por la que se regula el proceso de 
constitución de las federaciones deporti-
vas de Canarias.

3 meses Estimatorios

15. Recursos electorales. Arts. 43 a 48 Decreto 51/92, 23 abril, que
regula la constitución y funcionamiento de
las federaciones deportivas y Orden 22
junio 92, por la que se regula el proceso
de constitución de las federaciones depor-
tivas de Canarias.

3 meses Desestimatorios

16. Creación y constitución de
federaciones deportivas cana-
rias.

Decreto 51/92. 3 meses Desestimatorios

17. Extinción de las federacio-
nes deportivas.

Arts. 16 y 17 Decreto 51/92. 3 meses Desestimatorios

18. Recurso disciplinario
deportivo.

Decreto 278/90, 27 diciembre, por el que
se crea el Comité Canario de Disciplina
Deportiva y Orden 31 julio 91, por la que
se aprueba su Reglamento de Funciona-
miento.

3 meses Desestimatorios

19. Autorización para activi-
dades deportivas populares.

Ley 10/90, 15 octubre, del Deporte. 1 mes Estimatorios

EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Inscripciones de alta o baja
en el Registro especial de
centros docentes.

Decreto 147/89, 22 junio, por el que se re-
gula el registro especial de centros docen-
tes.

3 meses Desestimatorios

 (18) Derogadas. Véase la Orden de 5 de julio de 2002, por la que se regula el Registro de Entidades De-
portivas de Canarias (BOC 102, de 29.7.2022).

 (19) Véase nota (18).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/485.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/485.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/485.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2896.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2896.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2458.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2458.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2896.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2896.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/5417.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9804.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/010/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/102/001.html
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2. Reclamaciones contra las
resoluciones de las mesas
electorales.

Arts. 58 a 64 Decreto 58/86, 4 abril, sobre
reglamento de los órganos de gobierno de
los centros públicos (20).

1 mes Desestimatorios

3. Reclamaciones contra las
resoluciones de las mesas 
electorales.

Arts. 34 a 38 Orden 3 junio 86, sobre órga-
nos de gobierno de las residencias escola-
res.

1 mes Desestimatorios

4. Reclamaciones contra las
resoluciones de las mesas
electorales.

Decreto 54/87, 24 abril, sobre órganos de
gobierno unipersonales y colegiados de
las extensiones de bachillerato y de las
secciones de formación profesional. Arts.
48 a 51 Orden 4 mayo 87.

1 mes Desestimatorios

5. Autorización de residencias
escolares.

Decreto 331/85, 11 septiembre, ordena-
ción de residencias escolares (21).

3 meses Desestimatorios

6. Autorización de utilización
de las residencias escolares.

Arts. 4 a 7 Orden 17 abril 86, sobre utiliza-
ción de los servicios e instalaciones de las
residencias escolares durante el periodo
no lectivo.

1 mes Desestimatorios

7. Adjudicación de plazas. Arts. 4 a 6 Orden 13 febrero 86, sobre régi-
men de admisión de alumnos en residen-
cias escolares.

2 meses Desestimatorios

8. Renovación de plazas. Art. 7 Orden 13 febrero 86. 2 meses Estimatorios
9. Reclamación en el procedi-
miento electoral.

Arts. 9 a 12 Orden 3 septiembre 91, nor-
mas para la elección y constitución de los
consejos de residencia en las residencias
escolares.

3 meses Desestimatorios

10. Regulación de alumnos
adelantados de curso.

Orden 27 abril 89 y Resolución 28 abril 89, 
sobre alumnos adelantados de curso.

4 meses Desestimatorios

11. Autorización de la jornada
continua con carácter experi-
mental.

Disposición final 3ª Orden 23 septiembre
92 (22).

3 meses Desestimatorios

12. Autorización la prórroga de
la edad de escolarización de
alumnos afectados por defi-
ciencias.

Art. 17 Decreto 157/86, 24 octubre, de or-
denación de la pedagogía terapéutica en
un sistema integrador.

3 meses Desestimatorios

13. Autorización de percep-
ción de cantidades en contra-
prestación por actividades 
complementarias y servicios 
de los centros concertados.

Orden 24 agosto 88, de normas sobre au-
torización de percepción de cantidades en
contraprestación por actividades comple-
mentarias y servicios de los centros con-
certados (23).

2 meses Estimatorios

 (20) Derogado. Véase la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se regulan la composición y el pro-
cedimiento para la constitución y la renovación de los Consejos Escolares de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (21) Derogado. Véase el Decreto 40/2005, de 16 de marzo, de ordenación de las Residencias Escolares 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (22) Derogada. Véase la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 
8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

 (23) Derogada. Véase la Orden de 20 de junio de 2007, por la que se regulan las actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares en los Centros Privados Concerta-
dos de Canarias (BOC 144, de 18.7.2007).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/069/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/054/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/048/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/022/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/022/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/121/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/065/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/067/boc-1989-067-001.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8639.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/74601.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50756.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/69547.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/144/001.html
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14. Autorización de cantida-
des a percibir en contrapresta-
ción por actividades comple-
mentarias y de servicios de los
centros concertados.

Orden 20 junio 89, de normas sobre canti-
dades a percibir en contraprestación por 
actividades complementarias y de servi-
cios de los centros concertados (24).

3 meses Estimatorios

15. Autorización de comedo-
res escolares.

Art. 3 y 4 Orden 19 septiembre 88, por la
que se regula el funcionamiento de los co-
medores escolares (25).

3 meses Desestimatorios

16. Autorización del uso de 
locales del Centro.

Art.8 Decreto 91/87, 21 mayo, sobre aso-
ciaciones de padres de alumnos y las fede-
raciones y confederaciones de asociacio-
nes de padres de alumnos (26) y Decreto
92/87, 21 mayo, por el que se regulan las
asociaciones de alumnos y las federacio-
nes y confederaciones de asociaciones de
alumnos (27).

1 mes Estimatorios

17. Inscripción en el Registro
de asociaciones de alumnos y
de padres de alumnos.

Art. 7 Orden 23 junio 87, por la que se re-
gula el registro de asociaciones de alum-
nos y de padres de alumnos (28).

2 meses Estimatorios

18. Autorización de prácticas
en entidades colaboradoras
para alumnos de primer curso
de primer grado.

Art. 12 Orden 19 mayo 86, por la que se
regulan las prácticas profesionales docen-
tes en entidades colaboradoras.

1 mes Desestimatorios

19. Otorgamiento de ayudas. Decreto 96/90, 7 junio, por el que se dictan
normas procedimentales para la concesión
de ayudas al estudio, por desplazamiento
y estancia, a los estudiantes universitarios
de Canarias (29).

9 meses Estimatorios

20. Adjudicacióbn de la 
vivienda.

Orden 14 agosto 92, por la que se regula 
el uso de las viviendas por personal no
docente, radicadas en centros públicos
dependientes del Departamento (30).

1 mes Desestimatorios

21. Prórroga de la vivienda. Orden 14 agosto 92 (31). 1 mes Desestimatorios

 (24) Véase nota (23).
 (25) Derogada. Véase la Orden de 25 de febrero de 2003, que regula la organización y funcionamiento 

de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios, y establece las bases 
de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal (BOC 47, de 10.3.2003), 
modificada por Orden de 17 de marzo de 2003 (BOC 60, de 27.3.2003).

 (26) Derogado. Véase el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, por el que se regulan las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y de sus Federaciones y Confederaciones en los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (27) Derogado. Véase el Decreto 119/2011, de 17 de mayo, por el que se regula el registro y funcionamien-
to de las Asociaciones del Alumnado, así como de sus Federaciones y Confederaciones en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (28) Véase nota (27).
 (29) Derogado. Véase la Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios. 
 (30) Derogada.Véase la Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se regula el uso, por personal no do-

cente, de las viviendas radicadas en Centros Públicos dependientes del Departamento (BOC 45, de 
12.4.1996).

 (31) Véase nota (30).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/067/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/047/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/060/006.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/25568.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65539.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/41891.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/045/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1996/045/005.html
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22. Subvenciones a comedo-
res escolares.

Arts. 15 y ss. Orden del Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deportes de 19 junio 
 92 (32).

3 meses Desestimatorios

23. Adjudicación de vivienda
para profesores E.G.B.

Art. 185 Decreto 24 octubre 47, que aprue-
ba el Estatuto del Magisterio y Decreto 31
octubre 58, que lo modifica.

3 meses Desestimatorios

24. Autorización previa a la 
desafectación de edificios es-
colares de propiedad 
municipal.

Real Decreto 605/87, 10 abril. 5 meses Estimatorios

25. Autorización de centros
extranjeros.

Real Decreto 1.110/78, 12 mayo, sobre 
régimen de centros extranjeros en 
España (33).

3 meses Desestimatorios

26. Autorización de centros 
docentes privados para impar-
tir enseñanas de régimen
general.

Real Decreto 1.004/91, 14 junio, sobre 
centros docentes no universitarios que im-
parten enseñanza de régimen general (34).

3 meses Desestimatorios

ENTIDADES CANARIAS EN EL EXTERIOR

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Reconocimiento de las en-
tidades canarias en el exte-
rior.

Art. 4 Ley 4/86, 25 junio, de entidades cana-
rias en el exterior y del Consejo canario de
entidades en el exterior.

1 año Estimatorios

2. Renovación del reconoci-
miento de las entidades cana-
rias en el exterior a iniciativa
de la propia entidad.

Art. 5 Decreto 252/89, 19 octubre, de desa-
rrollo de la Ley 9/89.

3 meses Estimatorios

3. Concesión de ayuda finan-
ciera para gastos de especial 
relieve.

Art. 8 Ley 4/86, 25 junio. 8 meses Desestimatorios

4. Concesión de subvenciones. Art. 10 a 13 Decreto 252/89. 1 año Desestimatorios

FUNCIÓN PÚBLICA

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Comisiones de servicio en
el ámbito del Departamento.

Art. 38 Ley 2/87, 30 marzo, de función pú-
blica canaria; Real Decreto 730/86, 11 abril,
reglamento de situaciones administrativas
de los funcionarios públicos (35); art. 8 Real 
Decreto 28/90, 15 enero, reglamento gene-
ral de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de funcionarios civiles.

1 mes Desestimatorios

 (32) Derogada. Véase la Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases de convoca-
toria de las plazas y de las ayudas a los alumnos comensales de los centros públicos no universitarios 
con comedor escolar (BOC 145, de 18.11.1998).

 (33) Derogado. Véase el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de Centros docentes 
extranjeros en España (BOE 149, de 23.6.1993).

 (34) Derogado. Véase el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria (BOE 62, de 12.3.2010).

 (35) Derogados. Véanse el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el  Reglamento 
de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
(BOE 85, de 10.4.1995) y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1948/017/A00226-00243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1987/05/09/pdfs/A13581-13582.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2034.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/10203.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2034.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/10203.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/145/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-16128-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-4132-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-8730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-8729-consolidado.pdf
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2.Comisiones de servicio
interdepartamentales.

Art. 38 Ley 2/87; Real Decreto 730/86;
art. 8 Real Decreto 28/90 (36).

2 meses Desestimatorios

3. Adscripciones provisiona-
les en el ámbito del Departa-
mento.

Arts. 27.2 y 3 Real Decreto 28/90 (37). 1 mes Desestimatorios

4. Adscripciones provisiona-
les interdepartamentales.

Arts. 27.2 y 3 Real Decreto 28/90 (38). 2 meses Desestimatorios

5. Reconocimiento del grado
personal.

Arts. 27 y 28 Ley 2/87; art 25 Real Decreto
28/90 (39).

2 meses Estimatorios

6.Concesión de gratificaciones
por servicios extraordinarios.

Art. 82.3.d) Ley 2 /87; Decretos de retribu-
ciones.

1 mes Desestimatorios

7. Concesión de vacaciones
anuales.

Art. 45.2.g) Ley 2/87. 15 días Estimatorios

8. Concesión de permiso por
nacimiento de un hijo o muer-
te o enfermedad grave de un
familiar.

Art. 47.1.a) Ley 2/87. 5 días Estimatorios

9. Concesión de permiso por
traslado de domicilio

Art. 47.1.b) Ley 2/87. 5 días Estimatorios

10. Concesión de permisos
por participar en exámenes
finales y pruebas oficiales.

Art. 47.1.c) Ley 2/87. 5 días Estimatorios

11. Concesión de permiso
para el cumplimiento de debe-
res públicos.

Art. 47.1.d) Ley 2/87. 5 días Estimatorios

12. Concesión de permiso
para asuntos personales.

Art. 47.2 Ley 2/87. 5 días Estimatorios

13. Concesión de licencia
para estudios relacionados
con el puesto.

Art. 48.1 Ley 2/87. 10 días Estimatorios

14. Concesión de licencia
para asuntos propios sin 
retribución.

Art. 48.2 Ley 2/87. 10 días Estimatorios

15. Concesión de licencia por
enfermedad.

Art. 48.3 Ley 2/87. 10 días Estimatorios

16. Concesión de licencia por
matrimonio.

Art. 48.4 Ley 2 /87. 10 días Estimatorios

17. Concesión de licencia por
embarazo.

Art. 48.4 Ley 2/87. 10 días Estimatorios

18. Concesión de licencia
para funciones sindicales.

Art. 48.6 Ley 2/87. 10 días Estimatorios

mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado (BOE 85, de 10.4.1995).

 (36) Véase nota (35).
 (37) Derogado. Véase el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado (BOE 85, de 10.4.1995).

 (38) Véase nota (37).
 (39) Véase nota (37).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-8729-consolidado.pdf
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19. Concesión de permiso
para el cuidado de hijos me-
nores de diez meses.

Art. 49.1 Ley 2/87. 5 días Estimatorios

20. Concesión de disminución
de jornada por guarda legal.

Art. 49.2 Ley 2/87. 5 días Estimatorios

21. Concesión de ayudas
médicas.

Ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma; Reglamento 29 septiembre 80, 
regulador de la asistencia médico-farma-
céutica a los funcionarios de la Junta de
Canarias.

1 mes Estimatorios

22. Concesión de ayudas de
estudios.

Art. 45.2.f) Ley 2/87; leyes de presupues-
tos Comunidad Autónoma de Canarias;
Reglamento especial 6 julio 81, regulador
de la concesión y disfrute de becas para 
estudios de los funcionarios de la Junta de
Canarias.

7 meses Desestimatorios

23. Reconocimiento de asis-
tencia e indemnizaciones por
razón del servicio.

Arts. 23.4 y 82.4 Ley 2/87; Decreto 124/90, 
29 junio, sobre indemnizaciones por razón
del servicio y actualización de las cuan-

tías (40).

10 días Estimatorios

24. Reconocimiento de servi-
cios previos.

Art. 83 Ley 2/87; Ley 70/78, 26 diciembre,
de reconocimiento de servicios previos a 
los funcionarios públicos.

3 meses Estimatorios

25. Reconocimiento de trie-
nios al personal funcionario.

Art. 82.2.b) Ley 2/87. 1 mes Estimatorios

26. Declaración de compati-
bilidad.

Ley 53/84, 26 diciembre, de incompatibili-
dades del personal al servicio de la Admi-
nistración pública; Decreto 44/85, 15 
febrero.

3 meses Desestimatorios

27. Jubilación voluntaria. Art. 36 Ley 2/87; art. 28 Real Decreto Le-
gislativo 670/87, 30 abril, texto refundido
de la Ley de Clases Pasivas; Real Decreto 
172/88, 22 febrero.

4 meses Desestimatorios

28. Jubilación por incapaci-
dad permanente.

Art. 36.2 Ley 2/87. 3 meses Desestimatorios

29. Renuncia a la condición
de funcionario.

Art. 35 Ley 2/87. 1 mes Desestimatorios

30. Concesión de excedencia
voluntaria por interés particu-
lar.

Art. 39.5 y 6 Ley 2/87. 1 mes Estimatorios

31. Declaración de la situa-
ción de servicios especiales.

Art. 41 Ley 2/87. 1 mes Estimatorios

32. Reconocimiento del dere-
cho a percibir los haberes a
los funcionarios en situación
de servicios especiales.

Art. 42 Ley 2/87. 3 meses Estimatorios

33. Reingreso al servicio acti-
vo de los funcionarios con 
reserva de plazo o destino.

Art. 44 Ley 2/87. 1 mes Estimatorios

34. Reingreso al servicio acti-
vo de los funcionarios sin
reserva de plazo o destino.

Art. 44 Ley 2/87. 1 mes Desestimatorios

 (40) Derogado. Véase el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Indemnizaciones por razón del servicio.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1981/009/007.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-151-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-12636-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-12636-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1988/03/02/pdfs/A06597-06601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1988/03/02/pdfs/A06597-06601.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/29346.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

35. Integración en los cuerpos
o escalas de la Administra-
ción autonómica.

Disposición Transitoria 1ª Ley 2/87. 3 meses Estimatorios

36. Concesión de anticipos
reintegrables.

Leyes de presupuestos Comunidad Autó-
noma de Canarias; Decreto 109/86, 26 ju-
nio, reglamento regulador de anticipos re-
integrables para el personal de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

20 días Estimatorios

INDUSTRIA

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de instalacio-
nes y recargadores de extinto-
res de incendios.

Números 1 y 2 anexo Orden de la Conse-
jería de Industria y Energía, 4 mayo 87,
sobre instaladores, recargadores, instala-
ción y mantenimiento de los extintores de
incendios (41).

1 mes Estimatorios

2. Inscripción en el registro 
de operadores de Canarias.

Art. 4 a 9 Decreto 36/91, 14 marzo. 3 meses Desestimatorios

3. Renovación de la inscrip-
ción en el registro.

Art. 11 y 12 Decreeto 36/91. 3 meses Desestimatorios

4. Autorización e inscripción 
de entidades de inspección
y control reglamentos.

Arts. 7 y 8 Decreto 101/91, 8 mayo, regula-
dor de las entidades de inspección y con-
trol reglamentarios en materia de seguri-
dad de los productos, equipos e instalacio-
nes industriales.

6 meses Desestimatorios

5. Comprobación de la adap-
tación del vehículo de trans-
porte escolar y de menores al
Real Decreto 2.296/83 y expe-
dición del correspondiente
certificado de aptitud.

Orden 19 septiembre 84, de la Consejería
de Industria, Agua y Energía, por la que se
regula la realización del transporte escolar 
y de menores en el territorio de la C.A.C.; 
Real Decreto 2.298/83, de 25 de agos-
to (42).

3 meses Desestimatorios

6.Otorgamiento de la condi-
ción de empresa artesana.

Art. 4 Decreto 599/85, 20 diciembre, por el
que se regula la actividad del artesanado 
en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (43).

3 meses Estimatorios

7. Concesión del carnet de
artesano.

Art. 6 Decreto 599/85 (44); Orden de la
Consejería de Industria y Energía, 10 abril 
86, por la que se crea el carnet de arte-
sano y se regula su concesión (45).

3 meses Estimatorios

 (41) Derogada. Véase el Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre docu-
mentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas 
contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.

 (42) Derogado. Véase el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores (BOE 105, de 2.5.2001).

 (43) Derogado. Véase el Decreto 176/2005, de 20 de julio, por el que se establecen los requisitos para el 
reconocimiento de la condición de empresa artesana, artesano y maestro artesano en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

 (44) Véase nota (43).
 (45) Derogada. Véase la Orden de 7 de noviembre de 2006, por la que se establecen los procedimientos 

de obtención del carné de artesano, del documento de calificación de empresa artesana, y del carné 
de monitor artesano o maestro artesano.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8419.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8419.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7585.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7585.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7953.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1984/109/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60709.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-8503-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55423.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

8. Expedición y renovación del 
documento de calificación em-
presarial de construcción, ins-
talaciones eléctricas, madera
y corcho.

Art. 3 Real Decreto 3.008/78, 27 octu-
bre (46).

2 meses Estimatorios

9. Expedición de carnets de
instaladores de electricidad,
agua, gas, frigoríficos, cale-
facción, aire acondicionado y
aparatos contra incendios.

Reglamento electrotécnico de baja ten-
sión; Decreto 2.413/73, 20 septiembre; 
Orden 9 diciembre 75; Orden 17 diciembre
85; Real Decreto 3.099/77, 8 septiembre; 
Real Decreto 1.618/80, 4 julio (47).

1 mes Estimatorios

10. Renovación de carnets de
instaladores de elctricidad,
agua, gas, frigoríficos, calefac-
ción, aire acondicionadonado y 
aparatos contra incendios.

Reglamento electrotécnico de baja ten-
sión; Decreto 2.413/73, 20 septiembre; 
Orden 9 diciembre 75; Orden 17 diciembre
85; Real Decreto 3.099/77, 8 septiembre; 
Real Decreto 1.618/80, 4 julio (48).

7 días Estimatorios

11. Autoriación de instalacio-
nes eólicas.

Art. 11 Decreto 2.617/66, 20 octubre (49). 3 meses Desestimatorios

12. Aprobación del proyecto
de ejecución de instalación
eólica.

Art. 14 Decreto 2.617/66, 20 octubre. 6 meses Desestimatorios

13. Autorización de instalacio-
nes de almacenamiento de
productos químicos.

Real Decreto 668/80, 8 febrero (50). 3 meses Estimatorios

14. Autorización para el fun-
cionamiento de plantas desa-
ladoras de aguas.

Decreto 1.775/67, 22 julio, sobre régimen
de instalación, ampliación y traslado de in-
dustrias; Real Decreto 2.135/80, 26 sep-
tiembre.

6 meses Estimatorios

15. Concesión de la condición
de autogenerador eléctrico.

Orden 7 julio 82, modificada por Orden 8
abril 83.

3 meses Desestimatorios

 (46) Derogado. Véase el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 125, de 22.5.2010).

 (47) Disposiciones derogadas. Véase la siguiente normativa:
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (BOE 224, de 18.9.2002).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(BOE 74, de 28.3.2006).
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento técnico de distribución 

y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
(BOE 211, de 4.9.2006).

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de segu-
ridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 256, de 
24.10.2019).

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios (BOE 207, de 29.8.2007).

 (48) Véase nota (47).
 (49) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, deberán 

entederse realizadas al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE 310, de 27.12.2000).

 (50) Derogado. Véase el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 
a 10 (BOE 176, de 25.7.2017).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1967/07/25/pdfs/A10552-10558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/14/pdfs/A22858-22858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/14/pdfs/A22858-22858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1982/07/17/pdfs/A19376-19377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/04/16/pdfs/A10553-10553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/04/16/pdfs/A10553-10553.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-8190-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-5515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-15345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-15228-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-24019-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-8755-consolidado.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

16. Resolución de denuncias
sobre facturación en el sumi-
nistro de agua.

Decreto 12 marzo 54. 3 meses Desestimatorios

17. Autorización de instalacio-
nes de generación, transporte
y distribución de energía eléc-
trica.

Decreto 2.617/66, 20 octubre. 3 meses Desestimatorios

18. Aprobación del proyecto 
de ejecución de instalaciones
de generación, transporte y 
distribución de energía elec-
tríca.

Decreto 2.617/66, 20 octubre. 6 meses Desestimatorios

19. Comprobación del cumpli-
miento de las normas de ho-
mologación en las inspeccio-
nes.

Real Decreto 2.140/85, 9 octubre (51). 3 meses Estimatorios

20. Autorización de instalación
de aparatos de presión.

Art. 21 Real Decreto 1.244/79, 4 abril, que
aprueba el reglamento de aparatos a pre-
sión (52).

3 meses Estimatorios

21. Autorización de puesta en
servicio de aparatos de presión.

Art. 22 Real Decreto 1.244/79 (53). 3 meses Estimatorios

22. Inscripción de proyectos 
de instalación de aparatos de
calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria.

Art. 20 Real Decreto 1.618/80, 4 julio (54). 3 meses Estimatorios

23. Autorización de funciona-
miento de aparatos de cale-
facción, climatización y agua
caliente sanitaria.

Art. 21 Real Decreto 1.618/80 (55). 3 meses Estimatorios

24. Autorización de puesta en
servicio de instalación de al-
macenamiento de GLP enva-
sados.

Art. 16 Orden 30 octubre 70 (56). 3 meses Estimatorios

25. Autorización de empresas
de venta y asistencia técnica
de equipos e instalaciones de
rayos X con fines de diagnósti-
co médico.

Arts. 5 a 7 Real Decreto 1.891/91, 30 
diciembre (57).

3 meses Desestimatorios

 (51) Derogado. Véase el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos 
de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolca-
das, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos (BOE 153, de 
24.6.2010).

 (52) Derogado. Véase el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 243, de 11.10.2021).

 (53) Véase nota (52).
 (54) Derogado. Véase el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE 207, de 29.8.2007).
 (55) Véase nota (54).
 (56) Derogada. Véase el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ICG 01 a 11 (BOE 211, de 4.9.2006).

 (57) Derogado. Véase el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico (BOE 173, de 
18.7.2009)..

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-9994-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16407-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-15345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-11932-consolidado.pdf
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 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

26. Autorización y puesta en
marcha de instalaciones fri-
goríficas.

Real Decreto 3.099/77, 8 septiembre (58). 3 meses Estimatorios

27. Autorización de puesta en
servicio de nuevas industrias
y ampliación o modificación de
de las ya existentes: inscrip-
ción en el Registro Industrial.

Decreto 1.775/67, 22 julio; Real Decreto
2.135/80, 26 septiembre y Orden Ministe-
rio Industria y Energía, 19 diciembre 80.

1 mes Estimatorios

28. Autorización de puesta en
servicio de aparatos elevado-
res.

Real Decreto 2.135/80 y Real Decreto
2.291/85, 8 noviembre.

3 meses Estimatorios

29. Autorización de reformas
de importancia en vehículos 
automóviles.

Real Decreto 736/88, 8 julio (59). 3 meses Estimatorios

30. Expedición de la tarjeta de
I.T.V.

Real Decreto 2.140/85, 9 octubre (60). 3 meses Estimatorios

31. Inspección del funciona-
miento de aparatos taxímetros
y cuentakilómetros.

Real Decreto 1.596/82, 18 junio; Real De-
creto 736/79, 16 marzo; Orden Ministerio
Industria y Energía, 13 septiembre 78 (61).

3 meses Desestimatorios

32. Autorización de instalación
receptora de gases combusti-
bles.

Órdenes Ministerio Industria y Energía, 17
diciembre 85 y 29 enero 86 (62).

3 meses Desestimatorios

33. Autorización de estación
de servicio y depósito de alma-
cenamiento de combustibles.

Decreto 25 enero 36. 3 meses Desestimatorios

34. Declaración de utilidad pú-
blica y autorización de líneas
de alta tensión y centros de
transformación.

Ley 10/66, 18 marzo; Decreto 2.619/66, 20
octubre (63).

18 meses Desestimatorios

35. Resolución de discrepan-
cias entre usuarios y entida-
des suministradoras de ener-
gía eléctrica.

Decreto 12 marzo 54; Decreto 2.413/73, 
20 septiembre; Real Decreto 2.949/82, 15 
octubre; Real Decreto 3.275/82, 12 no-
viembre (64); Real Decreto 1.725/84, 18 julio.

3 meses Desestimatorios

 (58) Derogado. Véase el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Re-
glamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 
(BOE 256, de 24.10.2019).

 (59) Derogado. Véase el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las 
reformas de vehículos (BOE 170, de 14.7.2010).

 (60) Véase nota (51).
 (61) Derogado. Véase el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 

22 de diciembre, de Metrología (BOE 137, de 7.6.2016).
 (62) Derogadas. Véanse el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ICG 01 a 11 (BOE 211, de 4.9.2006).

 (63) Derogadas. Véase el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE 310, de 27.12.2000).

 (64) Normativa derogada. Véanse las siguientes disposiciones:
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (BOE 224, de 18.9.2002).
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-

tribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (BOE 310, de 27.12.2000).

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

https://www.boe.es/boe/dias/1967/07/25/pdfs/A10552-10558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/14/pdfs/A22858-22858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/14/pdfs/A22858-22858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1981/01/17/pdfs/A01098-01098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1981/01/17/pdfs/A01098-01098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/14/pdfs/A22858-22858.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-25787-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-25787-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1978/09/18/pdfs/A21776-21777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1978/09/18/pdfs/A21776-21777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1984/09/25/pdfs/A27820-27826.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-15228-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-11154-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-5530-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-15345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-24019-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-24019-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6084-consolidado.pdf
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JUEGOS Y APUESTAS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de instalación
de casinos.

Arts. 6, 7.4 y 8 Ley 6/85, 30 diciembre, re-
guladora de los Juegos y Apuestas en Ca-
narias (65).

6 meses Desestimatorios

2. Autorización de apertura y
funcionamiento de casinos.

Arts. 13 a 16 Decreto 173/89, 31 julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Casi-
nos (66)..

1 mes Estimatorios

3. Modificación de las autori-
zaciones de instalaciones y 
de la apertura y funciona-
miento de casinos.

Arts. 17 y 18 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

4. Extinción de las autoriza-
ciones de casinos a iniciativa 
de su titular.

Art. 32.4 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

5. Expedición del documento
profesional para la prestación
de servicios en los casinos.

Arts. 30 y 31 Decreto 173/89. 3 meses Desestimatorios

6. Autorización de los crite-
rios de distribución del tronco
de propinas y modificación de 
las mismas.

Art. 32.4 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

7. Determinación de la lista de
prohibidos a las salas de juego

Art. 33 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

8. Autorización de prohibicio-
nes o condiciones especiales
de admisión a las salas de
juego.

Art. 34 Decreto 173/89. 3 meses Desestimatorios

9. Reclamación de admisión
en las salas de juego.

Art. 35.4 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

10. Fijación del precio de tar-
jetas de entrada.

Art. 36.5 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

11. Autorización de salas pri-
vadas dentro de los Casinos 
de juego.

Art. 36.6 Decreto 173/89. 3 meses Desestimatorios

12. Autorización para la im-
plantación de sistemas meca-
nizados o informáticos.

Art. 37.6 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

13. Autorización de accesos
o entradas independientes pa-
ra servicios complementarios.

Art. 39.2 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

14. Aprobación de la reduc-
ción o ampliación de los lími-
tes máximos de horarios de
la sala principal de juegos.

Art. 40.2 Decreto 173/89. 7 días Estimatorios

15. Sustitución de la suma de
dinero de la Caja Central por
cuenta bancaria.

Art. 52 Decreto 173/89. 3 meses Estimatorios

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 139, de 9.6.2014).

 (65) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas.

 (66) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas al Decreto 204/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de Canaria.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63777.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/38456.pdf
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16. Autorización de la publici-
dad en medios de comunica-
ción.

Art. 4.2 Ley 6/85; 
art. 58.3 Decreto 173/89.

3 meses Desestimatorios

17. Autorización de la instala-
ción de salas de bingo.

Arts. 7.4 y 9 Ley 6/85; arts. 8 a 10 Decreto
122/88, 1 agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del juego del bingo (67).

3 meses Desestimatorios

18. Autorización de la apertu-
ra y funcionamiento de salas
de bingo.

Art. 9 Ley 6/85; art. 11 Decreto 122/88. 15 días Estimatorios

19. Autorización de la consti-
tución de empresas de servi-
cio dedicadas a la gestión y
llevanza del juego del bingo.

Art. 9.2 Ley 6/85; art. 17 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

20. Renovación de autoriza-
ción de empresas de servicio.

Art. 18 Decreto 122/88. 2 meses Estimatorios

21. Autorización de publici-
dad de las salas de juego.

Art. 4.2 Ley 6/85; art. 58.3 del Decreto
122/88.

3 meses Desestimatorios

22. Renovación de las autori-
zaciones de apertura y funcio-
namiento de salas de bingo.

Art. 14 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

23. Extinción de las autoriza-
ciones de apertura y funcio-
namiento de salas de bingo
a iniciativa de su titular.

Art. 15 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

24. Modificación de la autori-
zación de instalación de sa-
las de bingo.

Art. 16 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

25. Expedición de documen-
tos profesionales o autoriza-
ción provisional en condición
de prueba.

Art. 27 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

26. Reclamación de admi-
sión en las salas de bingo.

Art. 29.2 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

27. Autoriación de pago de
derecho de entrada.

Art. 30.5 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

28. Reclamación sobre pre-
mios de línea o bingo.

Art. 37.6 Decreto 122/88. 3 meses Desestimatorios

29. Autorización de bingo
acumulativo.

Art. 39 Decreto 122/88. 3 meses Estimatorios

30. Inscripciones para el re-
gistro de empresas operado-
ras, empresas de servicios 
técnicos y de empresas de
salones recreativos.

Arts. 10 y 12.3 Ley 6/85; arts. 9, 10, 24 y 
33 Decreto 93/88, 31 mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de máquinas re-
creativas y de azar de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (68).

3 meses Estimatorios

31. Autorización para la ex-
plotación de máquinas re-
creativas.

Art. 7.4 Ley 6/85; arts. 11 a 15 
Decreto 93/88.

3 meses Estimatorios

 (67) Derogada. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas al Decreto 77/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
juego del bingo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (68) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas al Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/72714.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/67186.pdf
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32. Autorización de instala-
ción y apertura de salones
recreativos.

Art. 10 Ley 6/85; arts. 25 a 27 
Decreto 93/88.

3 meses Estimatorios

33. Autorización para la
instalación de carruseles.

Art. 5.3 Decreto 93/88. 3 meses Desestimatorios

34. Autorización para la susti-
tución de monedas por fichas.

Art. 5.4 Decreto 93/88. 3 meses Estimatorios

35. Extinción de las autoriza-
ciones de explotación de má-
quinas recreativas a iniciativa
de su titular.

Art. 18 Decreto 93/88. 3 meses Estimatorios

36. Incremento del número 
de máquinas tipo B en salas
de bingo.

Art. 20.2 Decreto 93/88. 3 meses Estimatorios

37. Autorización de reformas
en salones recreativos.

Art. 27.4 Decreto 93/88. 3 meses Estimatorios

38. Autorización de rifas, 
tómbolas y combinaciones 
aleatorias.

Arts. 7.3 y 11.3 Ley 6/85; art. 17 Decreto
174/89, 31 julio, por el que se aprueba el
Reglamento de rifas, tómbolas y combina-
ciones aleatorias en la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

2 meses Estimatorios

39. Autorización de estable-
cimientos de adquisición de
billetes de lotería.

Art. 15 Decreto 56/86, 4 abril, de planifica-
ción de los juegos en Canarias (69); arts. 1 
y 6 Decreto 182/90, 5 septiembre, por el 
que se fija el Reglamento general de los
 juegos de lotería organizados por el Or-
ganismo Canario de Juegos y Apuestas.

3 meses Estimatorios

40. Autorización de la explo-
tación de boletos.

Arts. 2 y 7 a 13 Decreto 138/86, 29 sep-
tiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Juego mediante boletos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

1 mes Desestimatorios

41. Modificación de la autori-
zación de explotación de bo-
letos.

Art. 17 Decreto 138/86. 3 meses Estimatorios

42.Autorización de distribu-
ción de boletos.

Art. 18 Decreto 138/86. 15 días Estimatorios

43. Autorización de promo-
ción publicitaria del juego de
boletos.

Art. 4.2 Ley 6/85; art. 24 Decreto 138/86. 3 meses Estimatorios

MEDIO AMBIENTE

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de circula-
ción de vehículos a motor en
montes públicos y otros es-
pacios naturales.

Arts. 5 y 7 Orden Consejería Política Terri-
torial, 14 marzo 89, por la que se regula el
uso de pistas en montes públicos y otros 
espacios naturales protegidos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (70).

3 meses Desestimatorios

 (69) Derogado. Véase el Decreto 134/2006, de 3 de octubre, por el que se determina la zona de influencia 
de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos 
para la práctica del juego.

 (70) Derogada. Véase el Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el régimen general de 
uso de pistas en los Espacios Naturales de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9879.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9879.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/122/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8590.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8590.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8590.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8590.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8590.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55094.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/22612.pdf
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2. Autorización de pruebas 
deportivas en montes públi-
cos y otros espacios natu-
rales.

Art. 8 Orden 14 marzo 89 (71). 3 meses Desestimatorios

3. Autorización de las activi-
dades descritas en la Orden 
de 20 febrero 91, de la Con-
sejería de Política Territorial, 
sobre protección de especies
cies de la flora vascular sil-
vestre de la C.A.C.

Arts. 3, 4 y 6 Orden 20 febrero 91. 1 mes Desestimatorios

4. Autorización de la quema
de rastrojos, residuos o ma-
lezas en fincas agrícolas o 
forestales.

Órdenes anuales Consejería Política 
Territorial.

15 días Desestimatorios

5. Autoriación de 
acampadas.

Orden 31 agosto 93, de regulación de 
acampadas.

- 3 días 
(colectiva)

- 7 días 
(reducida)
- 10 días

(en 
travesía)

Desestimatorios

6. Autorización de vertidos
desde tierra al mar.

Ley 22/88, 28 julio, de Costas y Reglamen-
to 1 diciembre 89 (72).

1 año Desestimatorios

7. Autorización de la gestión
de residuos tóxicos y peli-
grosos.

Reglamento residuos tóxicos 20 julio 88. 6 meses Desestimatorios

8. Aprovechamientos fores-
tales en montes particulares.

Reglamento montes 1962. 15 días Estimatorios

9. Autorización de transporte
de árboles protegidos.

Reglamento montes; Orden 20 febrero 91,
sobre protección de especies de la flora
vascular silvestre.

15 días Desestimatorios

10. Autorización de activida-
des en montes públicos.

Reglamento montes 1962. 15 días Desestimatorios

11. Autorización de recolec-
ción de material biológico.

R.D. Decreto 1.095/89, 8 septiembre, por 
el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca y se establecen normas para
 su protección; R.D. 1.118/89, 15 septiem-
bre, por el que se determinan las especies
objeto de caza y pesca comercializables y
se dictan normas al respecto; R.D. 439/90,
30 marzo, por el que se regula el Catálogo
 Nacional de Especies Amenazadas (73).

1 mes Desestimatorios

12. Autorización de marcaje 
científico.

R.D. 1.095/89, 8 septiembre; R.D. 1.118/89,
15 septiembre; R.D. 439/90, 30 marzo.

1 mes Desestimatorios

13. Tenencia de animales o
vegetales protegidos.

R.D. 1.095/89, 8 septiembre; R.D. 1.118/89,
15 septiembre; R.D. 439/90, 30 marzo.

1 mes Desestimatorios

 (71) Véase nota (70).
 (72) Derogado. Véase el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas (BOE 247, de 11.10.2014).
 (73) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, debe-

rán entederse realizadas al Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas (BOE 46, de 23.2.2011).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/6359.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/17172.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18762-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18848-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1962/BOE-A-1962-6167-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/6359.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1962/BOE-A-1962-6167-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf


 ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Decreto 164/1994

27

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

14. Autorización de manejo
de poblaciones animales y 
vegetales.

R.D. 1.095/89, 8 septiembre; R.D. 1.118/89,
15 septiembre; R.D. 439/90, 30 marzo.

1 mes Desestimatorios

15. Autorización de estudio 
de la fauna silvestre.

R.D. 1.095/89, 8 septiembre; R.D. 1.118/89,
15 septiembre; R.D. 439/90, 30 marzo.

1 mes Desestimatorios

16. Evaluación básica de im-
pacto ecológico.

Ley 11/90, 13 julio, de prevención del im-
pacto ecológico (74).

1 mes Estimatorios

17. Evaluación detallada de
impacto ecológico.

Ley 11/90. 2 meses Estimatorios

18. Evaluación de impacto
ambiental.

Ley 11/90 4 meses Estimatorios

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Concesión de emisoras
de radiodifusión con modula-
ción de frecuencia. Adjudica-
ción provisional.

Decreto 37/89, 16 marzo, regula concesión
de emisoras de radiodifusión en modula-
ción de frecuencia.

3 meses Desestimatorios

2. Concesión de emisoras 
de radiodifusión con modula-
ción de frecuencia. Aproba-
ción definitiva.

Decreto 37/89, 16 marzo. 1 año Desestimatorios

3. Concesión de emisoras
municipales, adjudicación
provisional.

Decreto 87/91, 21 abril, regula la concesión
de emisoras municipales de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

1 mes Desestimatorios

4. Inscripción en el registro 
de emisoras radiodifusoras.

Orden 2 febrero 87, regula inscripción en
el registro de empresas radiodifusoras.

2 meses Estimatorios

MINAS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de apertura
de pozo para captación de
aguas subterráneas.

Ley 22/73, 21 julio, reguladora de minas.
Reales Decretos 2.857/78, 25 agosto, y
863/85, 2 abril.

3 meses Desestimatorios

2. Autorización de puesta en 
servicio de maquinaria des-
tinada a la perforación de
pozos para captación de
aguas subterráneas.

Arts. 7 y 8 Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
04.06.04; Decreto 2.413/73, 20 septiem-
bre (75).

3 meses Desestimatorios

3. Autorización del proyecto
de elevación de aguas subte-
rráneas en los procedimien-
tos de apertura de pozos.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
04.06.04.

3 meses Desestimatorios

4. Autorización de puesta en 
servicio de la maquinaria de
elevación de aguas alumbra-
das en pozos.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
04.06.04.

3 meses Estimatorios

 (74) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias.

 (75) Derogado. Véase el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión (BOE 224, de 18.9.2002).

https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1973/BOE-A-1973-1018-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-29905-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-10836-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-10836-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1973/BOE-A-1973-1018-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-29905-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-29905-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-10836-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1973/BOE-A-1973-1018-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-29905-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-29905-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-10836-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
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5. Autorización de apertura
de sondeo para captación de 
aguas subterráneas.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
06.0.01.

3 meses Desestimatorios

6. Autorización de puesta en
servicio de maquinaria de 
perforación de sondeo para 
captación de aguas subte-
rráneas.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
06.0.01.

3 meses Desestimatorios

7. Autorización de proyecto
de elevación de aguas sub-
terráneas en el procedimien-
to de apertura de sondeos.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
06.0.01.

3 meses Desestimatorios

8. Autorización de puesta en 
servicio de la maquinaria de
elevación de aguas subte-
rráneas.

Ley 22/73, 21 julio; Real Decreto 2.857/78, 
25 agosto; Real Decreto 863/85; Instruc-
ción técnica complementaria MIE SM 
06.0.01.

3 meses Desestimatorios

9. Autorización de aprove-
chamiento de recursos de la
sección A.

Ley 22/73; Real Decreto 2.857/78. 6 meses Desestimatorios

10. Permiso de investigación
de recursos mineros en te-
rreno franco y registrable.

Arts. 43 y ss. Ley 22/73; arts. 62 y ss. Real
Decreto 2.857/78.

9 meses Desestimatorios

11. Permiso de investigación
de recursos mineros en te-
rreno no franco ni registrable.

Art. 53 Ley 22/73; arts. 72 y ss. Real Decre-
to 2.857/78.

5 meses Desestimatorios

12. Declaración de utilidad 
pública para recursos de la
sección A.

Arts. 102 y ss. Ley 22/73; Ley de expro-
piación forzosa y art. 128 Real Decreto 
2.857/78.

5 meses Desestimatorios

13. Concesión de explota-
ción de recursos de la sec-
ción C derivada de un permi-
so de investigación.

Arts. 67 y ss. Ley 22/73; arts. 59 y ss. Real
Decreto 2.857/78.

5 meses Desestimatorios

14. Permiso de exploración
de recursos mineros.

Arts. 40 y ss. Ley 22/73; arts. 59 y ss. Real
Decreto 2.857/78.

3 meses Desestimatorios

15. Concesión directa de ex-
plotación de recursos mine-
ros de la sección C.

Arts. 63 y ss. Ley 22/73; arts. 84 y ss. Real
Decreto 2.857/78.

10 meses Desestimatorios

16. Declaración de caduci-
dad de permisos de explora-
ción de proyecto de investi-
gación y concesiones de 
explotación.

Arts. 83 y ss. Ley 22/73; arts. 107, 108 y
109 Real Decreto 2.857/78.

3 meses Estimatorios

17. Declaración de compati-
bilidad de los trabajos.

Art. 22 Ley 22/73; art. 29 Real Decreto
2.857/78.

5 meses Desestimatorios

18. Declaración de incompa-
tibilidad de los trabajos.

Art. 22 Ley 22/73; art. 29 Real Decreto
2.857/78.

3 meses Estimatorios

19. Constitución de cotos
mineros.

Art. 109 Ley 22/73; art. 135 Real Decreto
2.857/78.

4 meses Desestimatorios

20. Declaración de aguas
minerales.

Arts. 24 y ss. Ley 22/73; arts. 38 y ss. Real
Decreto 2.857/78 y Real Decreto 1.164/91,
que aprueba la reglamentación técnico-sa-
nitaria para la elaboración, circulación y
comercio de las bebidas envasadas (76).

5 meses Desestimatorios

 (76) Derogado. Véase el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de 
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

21. Autorización de aprove-
chamiento de las aguas mi-
nerales y termales.

Arts. 24 y ss. Ley 22/73; arts. 40 y ss. Real
Decreto 2.857/78.

7 meses Desestimatorios

22. Declaración de caduci-
dad de autorizaciones de las 
secciones A y B por renuncia
voluntaria.

Arts. 83 y ss. Ley 22/73; arts. 106 y ss. 
Real Decreto 2.857/78.

3 meses Estimatorios

23. Autorización de abando-
no de labores como conse-
cuencia de caducidad.

Art. 83 Ley 22/73; Real Decreto 2.857/78. 6 meses Desestimatorios

24. Aprobación de proyectos
de perforación de galerías
para captación de aguas
subterráneas.

Ley 22/73; Real Decreto 2.857/78; arts. 7 y
8 Real Decreto 863/85 e Instrucción técni-
ca complementaria MIE SM 04.6.01.

3 meses Desestimatorios

25. Autorización de puesta 
en servicio de maquinaria
de perforación de galerías.

Ley 22/73; Real Decreto 2.857/78; arts. 7 y
8 Real Decreto 863/85 e Instrucción técni-
ca complementaria MIE SM 04.6.01.

3 meses Desestimatorios

25. Aprobación de proyectos
de voladura.

Real Decreto 2.857/78; Real Decreto
863/85.

3 meses Desestimatorios

26. Aprobación del plan de
labores.

Arts. 18.2, 56.2 y 3, 20.2 y 66 Ley 22/73 y
arts. 31, 75.2 y 3, 87 y 92.2 y 3 Real De-
creto 2.857/78.

2 meses Estimatorios

PATRIMONIO

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Adquisición de bienes in-
muebles a título oneroso me-
diante concurso.

Art. 30 Ley 8/87, 28 abril, de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Canarias (77); 
arts. 64 a 76 Decreto 133/88, 22 septiem-
bre,  por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio.

3 meses Desestimatorios

2. Arrendamiento de bienes 
a favor de la Comunidad 
Autónoma de Canarias por 
concurso público.

Art. 32 Ley 8/87; arts. 85 a 91 Decreto
133/88.

3 meses Desestimatorios

3. Enajenación de parcelas 
sobrantes, solares inedifica-
bles y fincas rústicas inex-
plorables.

Art. 40 Ley 8/87; arts. 126 a 130 Decreto
133/88.

3 meses Desestimatorios

4. Enajenación de bienes in-
muebles y muebles a título
oneroso, y de bienes mue-
bles de desecho o inutiliza-
ción, mediante subasta 
pública.

Arts. 38 y 47 Ley 8/87; arts. 112, 140 y
148.2 Decreto 133/88.

3 meses Desestimatorios

5. Cesión a terceros de bie-
nes inmuebles patrimoniales

Art. 43 Ley 8/87; arts. 151 a 159 Decreto
133/88.

3 meses Desestimatorios

elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano (BOE 17, 
de 20.1.2011).

 (77) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

6. Otorgamiento de conce-
siones, licencias y permisos 
de ocupación temporal sobre
bienes de dominio público.

Art. 60 Ley 8/87; arts. 195, 198 y 211 De-
creto 133/88.

3 meses Desestimatorios

PESCA

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de empleo de
determinadas artes para la 
captura de carnada.

Disposición Adicional 3ª.1 Decreto 154/86,
9 octubre, de regulación de artes y modali-
dades de pesca en aguas interiores del Ar-
chipiélago Canario (78); art. 2 Decreto
155/86, 9 octubre, por el que se establecen 
las tallas mínimas de captura de peces en 
aguas interiores del Archipiélago Canario.

1 mes Desestimatorios

2. Autorización de captura 
de determinados cardúmnes 
pelágicos.

Disposición Adicional 3ª Decreto 
154/86 (79).

20 días Desestimatorios

3. Autorización de competi-
ciones y campeonatos de
pesca de recreo en sus dis-
tintas modalidades.

Art. 8 Decreto 156/86 (80). 1 mes Estimatorios

4. Concesión de licencias
para la práctica de la pesca
marítima de recreo.

Art. 6 Orden 17 febrero 92, por la que se re-
gulan las licencias para la práctica de la 
pesca  marítima de recreo en sus distintas
modalidades en aguas interiores de Cana-
rias (81).

4 meses Estimatorios

5. Autorización de cultivos
marinos.

Ley 23/84, 25 junio, de Cultivos Marinos;
Ley 22/88, 28 julio, de Costas.

16 meses Desestimatorios

6. Procedimiento de otorga-
miento de subvenciones en 
materia de pesca.

Decreto 132/86, 12 septiembre, sobre mo-
dernización y reconversión de la flota pes-
quera canaria; Decreto 206/90, 18 octubre,
sobre dotación de medios de radiocomunica-
ción a la flota de litoral. Órdenes de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca: 24 junio 87; 9
septiembre 88; 11 octubre 90; 7 agosto 92.

4 meses Desestimatorios

PUERTOS

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de activida-
des e instalaciones móviles 
en puertos de gestión propia.

Ley 22/88, 28 julio, de costas; Ley 27/92,
24 noviembre, de puertos del Estado y de
la marina mercante (82).

6 meses Desestimatorios

2. Concesión de nuevos
puertos deportivos.

Ley 22/88; Ley 27/92. 6 meses Desestimatorios

 (78) Derogado. Véase el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Pesca de Canarias.

 (79) Véase nota (78).
 (80) Véase nota (78).
 (81) Derogada. Véase nota (78).
 (82) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, deberán 

entederse realizadas al Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE 253, de 20.10.2011).
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

3.Otorgamiento de concesio-
nes en puertos de gestión
propia.

Ley 22/88; Ley 27/92. 4 meses Desestimatorios

RECAUDACIÓN

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

Reconocimiento de la condi-
ción de entidad colaborado-
ra en la recaudación.

Arts. 1 y 2 Orden de la Consejería de Ha-
cienda, 7 marzo 90, por la que se regula el
servicio recaudatorio a través de entidades
colaboradoras (83).

3 meses Desestimatorios

SANIDAD

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización previa para la
creación, construcción, modi-
ficación y supresión o cierre
de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios.

Arts. 4.a) y 7 a 10 Decreto 86/90, 17 mayo,
por el que se regula la autorización para la
creación, construcción, modificación y su-
presión o cierre de centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios (84).

3 meses Estimatorios

2. Autorización provisional pa-
ra la creación, construcción, 
modificación y supresión o 
cierre de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.

Arts. 4.b) y 11 Decreto 86/90. 3 meses Estimatorios

3. Autorización definitiva 
para la creación, construcción,
modificación y supresión o
cierre de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.

Arts. 4.c) y 12 Decreto 86/90. 3 meses Estimatorios

4. Convalidación de la autori-
zación.

Arts. 12.2 Decreto 86/90. 3 meses Estimatorios

5. Autorización previa para la
creación, modificación, adap-
tación, traslado, supresión o
cierre de centros y servicios
sociosanitarios de atención a
drogodependientes.

Arts. 5.a) y 7 a 10 Decreto 118/92, 9 julio,
sobre autorizaciones para la creación, mo-
dificación, adaptación, traslado, supresión
o cierre de centros y servicios sociosani-
tarios de atención a drogodependientes.

3 meses Estimatorios

6. Autorización definitiva para
la creación, modificación,
adaptación, traslado, supre-
sión o cierre de centros y ser-
vicios sociosanitarios de aten-
ción a drogodependientes.

Arts. 5.b) y 11 Decreto 118/92. 3 meses Estimatorios

7. Renovación para la crea-
ción, modificación, adapta-
ción, traslado, supresión o
cierre de centros y servicios 
sociosanitarios de atención a
drogodependientes.

Art. 11.2 Decreto 118/92. 3 meses Estimatorios

 (83) Derogada. Véase la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las entidades de depósito 
en la gestión recaudatoria.

 (84) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas al Decreto 68/2010, de 17 de junio, por el que se regula la autorización y registro 
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de Canarias.
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

8. Autorización de instalación,
apertura, ampliación o trans-
formación de guarderías in-
fantiles.

Arts. 4 a 8 Decreto 101/90, 7 junio, por el
que se regulan las condiciones higiénico-
sanitarias de las guarderías infantiles (85).

3 meses Estimatorios

9. Autorización de nuevas 
oficinas de farmacia.

Real Decreto 909/78,14 abril. 6 meses Desestimatorios

10. Autorización de continui-
dad en el funcionamiento de 
las oficinas de farmacia al fa-
llecimiento de su titular.

Art. 6.1 Real Decreto 909/78. 6 meses Estimatorios

11. Autorización de traslado 
del local de las oficinas de far-
macia abiertas en municipios
de población inferior a 50.000
habitantes en el supuesto
previsto en el art. 5.1.b) del 
Decreto de 31 mayo 57.

Arts. 5.1.b) Decreto 31 mayo 57 y 7.4 Real
Decreto 909/78.

6 meses Desestimatorios

12. Autorización de traslado 
del local de las oficinas de
farmacia en núcleos de pobla-
ción de al menos 2.000 habi-
tantes en el supuesto previsto
en el art. 7.4 del Real Decreto
909/78.

Art. 7.4 Real Decreto 909/78. 6 meses Desestimatorios

13. Autorización del traslado 
de locales de farmacias
abiertas en régimen normal.

Real Decreto 909/78. 6 meses Estimatorios

SERVICIOS SOCIALES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Concesión de las presta-
ciones económicas regladas 
en materia de inserción 
social.

Art. 18 Decreto 79/91, 16 abril, por el que 
se aprueban medidas urgentes de inser-
ción social en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (86).

3 meses Estimatorios

2. Concesión de las presta-
ciones que forman el progra-
ma de accesibilidad.

Art. 7.2 y 3 Decreto 79/91 (87). 3 meses Estimatorios

3. Inscripción de las entida-
des colaboradoras de servi-
cios sociales en el Registro 
específico.

Arts. 2 y 3 Decreto 63/86, 4 abril, por el que
se constituye y regula el registro de entida-
des colaboradoras en la prestación de ser-
vicios sociales.

3 meses Estimatorios

4. Admisión de menores en
 escuelas infantiles.

Arts. 5 a 11 Orden 11 junio 86, por la que
se desarrolla el Decreto 712/84, 9 noviem-
bre, respecto a escuelas infantiles (88).

1 mes Desestimatorios

 (85) Derogado. Véase el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

 (86) Derogado. Véase la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inser-
ción.

 (87) Véase nota (86).
 (88) Derogada. Véase la Orden de 20 de septiembre de 1994, por la que se regula la concesión de plazas 

en las Escuelas Infantiles dependientes de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

5. Baja de menores en es-
cuelas infantiles.

Art. 15 Orden 11 junio 86 (89). 1 mes Estimatorios

6. Calificación e inscripción 
de centros ocupacionales 
para minusválidos.

Art. 7 Decreto 113/88, 8 julio, por el que se
regulan los centros ocupacionales para
minusválidos (90); Orden 28 julio 88, que 
regula el procedimiento para su calificación 
e inscripción.

3 meses Estimatorios

7. Acceso a centros de aco-
gida para mujeres que su-
fren malos tratos.

Arts. 8 y 9 Orden 15 julio 86, por la que se
regula la organización y funcionamiento de
los centros y servicios sociales especia-
lizados de atención a la mujer con proble-
mática específica.

2 días Desestimatorios

8.Acceso a centros de aco-
gida para madres.

Arts. 17 a 20 Orden 15 julio 86. 3 meses Desestimatorios

9.Acceso a viviendas tute-
ladas.

Art. 28 Orden 15 julio 86. 3 meses Desestimatorios

10. Concesión de ayudas 
económicas básicas en ma-
teria de servicios sociales.

Arts. 8 a 11 Decreto 133/92, 30 julio, modi-
ficado por Decreto 194/93, 24 junio, por el
que se regulan con carácter urgente ayu-
das económicas básicas (91).

3 meses Estimatorios

11.Inclusión en el censo de
asociaciones juveniles.

Arts. 5 a 9 Orden 15 noviembre 90, por la
que se regula el censo regional de asocia-
ciones juveniles (92).

3 meses Estimatorios

12. Autorización de integra-
ción en la Red Canaria de in-
formación juvenil.

Arts. 9 y 10 Decreto 93/92, 5 junio, por el
que se regula la creación de la red de in-
formación juvenil y Orden 9 julio 92.

1 mes Estimatorios

SUBVENCIONES (93)

La falta de resolución expresa en los procedimientos de concesión de ayudas y sub-
venciones tendrá efectos desestimatorios en el plazo de seis meses a contar de la 
solicitud o de la convocatoria, salvo que en los procedimientos específicos se fije otro 
plazo distinto.

Tendrán efecto estimatorio los procedimientos de concesión de ayudas y subvencio-
nes cuando se esté en el supuesto contemplado en el artículo 43.2.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (94), y en los de renovación de ayudas y subvenciones de carácter 
social o asistencial renovables periódicamente.

En todo caso, el efecto estimatorio de estos procedimientos estará condicionado a las 
disponibilidades presupuestarias.

 (89) Véase nota (88).
 (90) Derogado. Véase el Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regula-

dor de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 
20 de julio (BOC 128, de 3.7.2015).

 (91) Derogado. Véase el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción

 (92) Derogada. Véase el Decreto 3/2014, de 23 de enero, por el que se regula el Observatorio Canario de 
la Juventud.

 (93) Véase el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 (94) Derogada. Véase artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/102/005.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2354.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/128/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/57414.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/70091.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60984.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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TRABAJO

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Homologación de centros
de formación profesional 
ocupacional.

Arts. 6 a 10 Decreto 78/92 (95). 3 meses Estimatorios

2. Aprobación de proyectos
formativos, asignación de
cursos y concesión de sub-
venciones para financiar su 
coste.

Arts. 12 y 13 Decreto 78/92 (96), modificado 
por Decreto 166/93.

7 meses Estimatorios

TRANSPORTES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de prestación
de servicios en áreas de
prestación conjunta.

Arts. 2 y 3 Decreto 56/87, 24 abril, sobre
creación de áreas de prestación conjunta 
para los servicios de transportes públicos
de viajeros de automóviles de turismo.

3 meses Desestimatorios

2. Autorización de transpor-
tes de radio de acción regio-
nal, y de permiso temporal 
para los titulares de autoriza-
ciones de ámbito nacional.

Arts. 1 a 3 Decreto 13/89, 18 enero, por el
que se regulan las autorizaciones de trans-
porte terrestre en el ámbito territorial de
Canarias.

3 meses Estimatorios

3. Autorización de otorga-
miento, transmisión, sustitu-
ción, modificación y rehabili-
tación de autorizaciones de
transporte.

Arts. 13, 14 y 18 Decreto 12/92 (97). 3 meses Estimatorios

4. Autorización de empresas 
de alquiler de automóviles 
de viajeros sin conductor.

Arts. 3 y ss. Decreto 7/90, 9 enero, regula-
dor de la actividad de alquiler de automó-
viles de viajeros sin conductor (98).

3 meses Estimatorios

5. Autorización de activida-
des de agencia de transpor-
te, transitarios y almacenista
distribuidor.

Ley 16/87, 30 julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres; arts. 159 a 173
Real Decreto 1.211/90, 28 septiembre.

2 meses Estimatorios

6. Concesión de títulos de
capacitación profesional pa-
ra el ejercicio de la actividad
del transporte.

Ley 16/87; Real Decreto 1.211/90, 28 sep-
tiembre.

3 meses Estimatorios

7. Subvenciones y ayudas 
en materia de transportes.

Ley 16/87; Real Decreto 84/90, 28 sep-
tiembre; Real Decreto 1.211/90, 28 sep-
tiembre.

3 meses Desestimatorios

8. Autorización del estableci-
miento de estaciones de ve-
hículos de servicio público 
por carretera.

Arts. 128 y 129.1 Ley 16/87 y art. 184 Real
Decreto 1.211/90.

6 meses Desestimatorios

 (95) Derogado. Véase el Decreto 122/2011, de 17 de mayo, por el que se crea el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se re-
gulan los procedimientos para la inscripción y/o acreditación de las entidades y centros de formación.

 (96) Véase nota (95).
 (97) Derogado. Véase el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desa-

rrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
 (98) Derogado. Véase nota (97).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9039.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9792.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65553.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/67676.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

9. Autorizaciones de servicios
complementarios de los ser-
vicios públicos discreciona-
les y privados de transporte.

Decreto 12/92, 7 febrero, sobre otorga-
miento, modificación y extinción de autori-
zaciones de transporte (99).

3 meses Estimatorios

10. Autorización provisional 
para la prestación del servi-
cio de transporte escolar y 
de menores.

Art. 4 Orden de la Consejería de Industria,
Agua y Energía, 19 septiembre 84, por la
que se regula la realización del transporte
escolar y de menores en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1 mes Desestimatorios

11. Autorización definitiva
para la prestación del servi-
cio de transporte escolar y
de menores.

Art. 1 Orden 19 septiembre 84; art. 2 Real
Decreto 2.296/83, 25 agosto (100).

1 mes Desestimatorios

TURISMO

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Inscripción en el Registro
Regional de Empresas Tu-
rísticas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Orden 7 enero 91, de la Consejería de 
Turismo y Transportes, del Registro Regio-
nal de Empresas Turísticas de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (101).

3 meses Estimatorios

2. Autorización de apertura y
clasificación de estableci-
mientos hoteleros.

Arts. 9 y 10 Decreto 149/86, 9 octubre, de or-
denación de establecimientos hoteleros (102).

3 meses Estimatorios

3. Autorización de apertura y
funcionamiento de aparta-
mentos turísticos.

Arts. 13 a 15 Decreto 23/89, 15 febrero, 
sobre ordenación de apartamentos turísti-
cos (103).

3 meses Estimatorios

4. Autorización de viviendas 
turísticas.

Arts. 40 y 41 Decreto 23/89 (104). 3 meses Estimatorios

5. Concesión de la licencia
de agencias de viaje.

Arts. 5 a 7 Decreto 231/87, 18 diciembre,
por el que se aprueba el reglamento de las
Agencias de Viaje de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (105).

2 meses Estimatorios

6. Autorización para abrir
establecimientos de agen-
cias de viaje y dependencias
auxiliares.

Arts. 11 Decreto 231/87. 3 meses Estimatorios

7. Apertura de delegaciones
de agencia de viajes extran-
jeras.

Arts. 15 Decreto 231/87. 3 meses Estimatorios

 (99) Véase nota (97).
 (100) Derogado. Véase el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 

transporte escolar y de menores (BOE 105, de 2.5.2001).
 (101) Derogada. Véase el Decreto 84/2010, de 15 de julio, por el que se regula el sistema de información 

turística, el Registro General Turístico y el sistema informático que les da soporte.
 (102) Derogado. Véase el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se 
regulan los estándares turísticos.

 (103) Derogado. Véase nota (102).
 (104) Derogado. Véase nota (102).
 (105) Derogado. Todas las referencias que se realicen al citado Decreto en la presente disposición, de-

berán entederse realizadas al Decreto en la Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la 
actividad de intermediación turística.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1984/109/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1984/109/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1984/109/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-8503-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63774.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64081.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63780.pdf
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UNIVERSIDADES

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización del inicio de
actividades de nueva univer-
sidad.

Art. 13.3 Ley 6/84, 30 noviembre, de los
 consejos sociales, de coordinación univer-
sitaria y de creación de universidades, cen-
tros y estudios universitarios (106).

6 meses Estimatorios

2. Creación, supresión, fu-
sión, reestructuración o 
transformación de centros 
universitarios.

Art. 14 Ley 6/84. 12 meses Desestimatorios

3. Aprobación de los conve-
nios de adscripción de insti-
tuciones o centros de inves-
tigación o de creación artísti-
ca como institutos universi-
tarios.

Art. 17 Ley 6/84. 12 meses Estimatorios

4. Concesión de aydas a los
estudiantes universitarios.

Ley 10/89, 13 julio, de medidas urgentes 
de apoyo a los estudios universitarios; Real
Decreto 2.298/83; y Órdenes anuales (107).

9 meses Estimatorios

URBANISMO

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Autorización de construc-
ciones, instalaciones o apro-
vechamientos y usos en 
suelo rústico previstos en 
planeamiento.

Art. 11.1 Ley 5/87, 7 abril, sobre Ordena-
ción Urbanística del Suelo Rústico de Ca-
narias (108).

3 meses Estimatorios

2. Autorización de construc-
ciones o instalaciones excep-
cionales en suelo rústico no
previstas en el planeamien-
to o discrepantes del mismo.

Art. 11.2 Ley 5/87. 4 meses Desestimatorios

3. Licencias para parcelacio-
nes, segregaciones u otros
actos de división de fincas o 
predios en suelo rústico.

Art. 6 Ley 5/87. 3 meses Desestimatorios

4. Otorgamiento de licencia 
para la realización de los ac-
tos de uso del suelo previs-
tos en el art. 4 de la Ley 7/90, 
de 14 de mayo, de Disciplina
Urbanística y Territorial.

Art. 4 Ley 7/90, 14 mayo, de Disciplina
Urbanística y Territorial (109).

3 meses Estimatorios

 (106) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada ley en la presente disposición, debe-
rán entederse realizadas a la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del 
Sistema Universitario de Canarias.

 (107) Derogadas. Véanse las siguientes disposiciones:
- Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios.
- Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se estableceel régimen de las becas y ayu-

das al estudio personalizadas (BOE 15, de 17.1.2008).
 (108) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada ley en la presente disposición, deberán 

entederse realizadas a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias.

 (109) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada ley en la presente disposición, deberán 
entederse realizadas a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/41889.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/41891.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-821-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

5. Prórroga del plazo inicial
de la licencia a que hace re-
ferencia el apartado anterior.

Ley 7/90, 14 mayo. 3 meses Estimatorios

6. Determinación del carác-
ter legalizable o ilegalizable
de edificaciones y otros usos 
del suelo.

Ley 7/90, 14 mayo. 5 meses Estimatorios

7. Autorizaciones de usos y 
construcciones en la zona 
de servidumbre de protec-
ción de costas.

Ley 22/88, 28 julio, de costas; Real Decreto
1.471/89, 1 diciembre, modificado por 
RealDecreto 1.112/92, 18 septiembre (110).

1 año Estimatorios

8. Aprobación definitiva de 
los planes generales de ca-
pitales de provincia o muni-
cipios de más de 50.000 ha-
bitantes.

Real Decreto Legislativo 1/92, 26 junio, 
texto refundido de la Ley sobre régimen del
suelo y ordenación urbana (111).

6 meses Estimatorios

9. Aprobación definitiva de
normas subsidiarias munici-
pales.

Real Decreto Legislativo 1/92. 6 meses Estimatorios

10. Aprobación definitiva de
planes parciales de munici-
pios de menos de 50.000 ha-
bitantes.

Real Decreto Legislativo 1/92. 6 meses Estimatorios

11. Aprobación definitiva de
planes especiales de muni-
cipios de menos de 50.000
habitantes o no previstos en
el planeamiento general.

Real Decreto Legislativo 1/92. 3 meses Estimatorios

VIVIENDA

DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

1. Adjudicación de viviendas
de promoción pública en 
venta o en arrendamiento.

Art. 11 Ley 11/89, 13 julio, de viviendas
para Canarias (112); Decreto 63/89, 25 abril, 
de adjudicación de viviendas de promoción 
pública de Canarias (113).

19 meses Desestimatorios

2. Bonificación a la adquisi-
ción y arrendamiento de las
viviendas de promoción pú-
blica.

Art. 13 Ley 11/89; Decreto 179/90, 5 sep-
tiembre, por el que se posibilita la bonifica-
ción del precio de alquileres a los arrenda-
tarios de viviendas públicas que obtengan
un aplazamiento del pago de las rentas no
abonadas (114).

2 meses Desestimatorios

 (110) Derogado. Véase el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Costas (BOE 247, de 11.10.2014).

 (111)  Derogadao Todas las referencias que se realicen al citado Real Decreto Legislativo en la presen-
te disposición, deberán entederse realizadas al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 261, de 
31.10.2015).

 (112) Derogada. Todas las referencias que se realicen a la citada Ley en la presente disposición, debe-
rán entederse realizadas a la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

 (113) Derogado. Véase el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de ad-
judicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la 
Vivienda.

 (114) Véase nota (113).

https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18762-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/38767.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/57403.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

3. Prórroga del contrato de
alquiler de viviendas de pro-
moción pública.

Art. 15 Ley 11/89. 3 meses Estimatorios

4. Otorgamiento de la cate-
goría de viviendas de protec-
ción oficial de promoción pri-
vada (calificación provisio-
nal).

Art. 18 Ley 11/89; Real Decreto-Ley
31/78, 31 octubre; Decreto 2.114/68, 24
julio; Real Decreto 2.960/76, 12 noviembre;
Real Decreto 3.148/78.

1 mes Desestimatorios

5. Otorgamiento de la catego-
ría de viviendas de protec-
ción oficial de promoción pri-
vada (calificación definitiva).

Art. 18 Ley 11/89; Real Decreto-Ley
31/78; Decreto 2.114/68; Real Decreto
3.148/78.

3 meses Estimatorios

6. Financiación cualificada
de V.P.O. de promoción priva-
da (calificación provisional).

Art. 20 Ley 11/89; Orden de la Consejería
 de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
22 junio 89 (115); Real Decreto 224/89 (116).

3 meses Desestimatorios

7. Subvención y ayudas téc-
nicas a la autoconstrucción.

Art. 22 Ley 11/89; Decreto 216/89 (117); 
Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas, 4 abril 91.

6 meses Desestimatorios

8. Financiación para la ad-
quisición protegida de vien-
das usadas.

Art. 26 Ley 11/89; Orden de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, 22
junio 89; Real Decreto 224/89 (118).

3 meses Desestimatorios

9. Financiación cualificada
de rehabilitación de vivien-
das en régimen general.

Art. 28 Ley 11/89. 1 mes Desestimatorios

10. Financiación cualificada 
de rehabilitación de vivien-
das enrégimen especial.

Art. 28 Ley 11/89. 2 meses Desestimatorios

11. Otorgamiento de la cédu-
la de habitabilidad en vivien-
das libres.

Art. 31 Ley 11/89; Decreto 47/91, 25
marzo (119).

1 mes Estimatorios

12. Subrogación de los peti-
cionarios en los contratos de 
arrendamientos de viviendas 
de promoción pública.

Arts. 24 y 58 Ley de Arrendamientos Urba-
nos; Decreto 2.114/68; Decreto 63/89, 25
abril, de adjudicación de viviendas de pro-
moción pública en la Comunidad Autóno-
ma Canaria (120).

3 meses Desestimatorios

13. Autorización para la des-
ocupación temporal de las 
viviendas de promoción pú-
blica.

Real Decreto 3.148/78, 10 noviembre. 1 mes Desestimatorios

14. Descalificación de vi-
viendas de protección oficial.

Arts. 145 y ss. Decreto 2.114/68. 2 meses Desestimatorios

 (115) Derogada. Véase el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del 
Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012.

 (116) Derogado. Véase el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE 309, de 24.12.2008).

 (117) Derogada. Véase nota (115).
 (118) Véase nota (116).
 (119) Derogado. Véase el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.
 (120) Derogado. Véase el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de ad-

judicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la 
Vivienda.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-27765-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-27765-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1976/BOE-A-1976-26183-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-27765-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-27765-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62086.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-20751-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54895.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/57403.pdf
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DENOMINACIÓN DEL
 PROCEDIMIENTO

REGULACIÓN PLAZO EFECTOS

15. Autorización provisional 
para el suministro de agua,
luz y gas a edificaciones re-
sidenciales construidas por
medios no convencionales.

Decreto 120/86, 26 junio (121). 1 mes Desestimatorios

16. Visado de contratos y 
escrituras de viviendas de 
protección oficial.

Decreto 2.114/68; art. 13 Real Decreto
3.148/78.

3 meses Estimatorios

 (121) Véase nota (119).

https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-1060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-1217-consolidado.pdf

