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Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de la actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (BOC 40, de 
28.3.1997)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, crea el Servicio 
Canario de la Salud para el desarrollo de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias en materia de promoción y protección de la salud, de prevención de la en-
fermedad y la asistencia sanitaria, así como la gestión y administración de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios integrados o adscritos funcionalmente al propio 
Servicio,queseconfiguracomoOrganismoAutónomodecarácteradministrativo,ads-
crito a la Con se jería competente en materia de sanidad.

La mencionada Ley establece un modelo de ordenación del sistema sanitario basa-
doenlosprincipiosdeeficacia,eficiencia,calidad,coordinación,complementariedady
participación de la comunidad.

El Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nizaciónyFuncionamientodelServicioCanariodelaSalud,establecelaconfiguración
delaestructuraorgánicabásicadelServicio,laasignaciónacadaórganodesuesque-
mafuncionalylosmediosquepermitanlautilizacióneficazyeficientedelosrecursos
del Servicio Canario de la Salud, garantizando el pleno ejercicio de sus competencias 
paralograrelcumplimientodesusfines.

El citado Decreto dota al Servicio de una estructura especializada distinguiendo den-
tro de la misma los principales procesos de gestión sanitaria, en particular los de or-
denaciónyplanificaciónsanitariadeaquellosotrosdeintervenciónadministrativa,de
prestación de servicios y de adminis tra ción y control de recursos. En esta organización 
adoptada, los órganos centrales asumen los procesos de elaboración de políticas y 
asignaciónderecursos,conunavisióngeneralyregional,desconcentrándoseenlos
órganos territoriales los procesos de intervención administrativa y de gestión de servi-
cios,detalmaneraqueéstosseacercanmásalosusuariosdelServicio.ElConsejero
compe ten te en materia de sanidad, la Dirección del Servicio y el Consejo de Dirección 
ostentanlasfacultadesdeplanificacióny,conlaasistenciadelasDireccionesGenera-
les, las de autorización de servicios y prestaciones.

El presente Decreto pretende reunir en un solo cuerpo la regulación de la actividad 
económico-financieradelServicioCanariodelaSalud,yporestemotivonosehadu-
dado en recoger, a veces de forma literal, disposiciones procedentes del ordenamiento 
jurídico canario, en concreto de la Ley de la Hacienda Pública (1), a Ley de Patrimonio (2) 
ysuReglamentodedesarrollo,adaptándolasconsuredacciónalaestructuraorgánica
delServicioensucondicióndeOrganismoAutónomodecarácteradministrativo,por-
que se considera preferible esta técnica a la basada en constantes remisiones a estas 
disposiciones legales.

El Decreto, se divide en diez capítulos:

LosCapítulosI,IIyIIIestándedicadosafijarelpatrimoniodelServicioCanariode
laSalud,haciendodistinciónentrebienesdedominiopúblicoybienespatrimoniales,al
tráficojurídicoyalagestiónyadministracióntécnicadelosbienesqueintegrandicho
patrimonio.

 (1) TodaslasreferenciasqueserealicenelelpresenteDecretoalaLeydeHaciendaPública,deberán
entenderse realizadas a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

 (2) TodaslasreferenciasqueserealicenelelpresenteDecretoalaLeydePatrimonio,deberánentender-
se realizadas a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/040/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/040/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/53183.pdf
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ElCapítuloIVserefierea laactividadcontractualdelServicioCanariodelaSalud
estableciendo la plena sumisión a la legislación estatal y autonómica con las particulari-
dades derivadas de la organización propia del Servicio.

El Capítulo V se ocupa de los presupuestos del Servicio Canario de la Salud, como 
instrumentodesuactividadeconómico-financiera,contemplandosucontenido,estruc-
tura,elaboración,modificaciones,ejecuciónyliquidación;atendiendoyrespetandolos
principios establecidos en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,laLeyGeneralPresupuestariadelEstadoylasLeyesdePresupuestosGene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias y los criterios y directrices dictados por la 
Consejeríacompetenteenmateriadehacienda.

El Capítulo VI regula la capacidad de endeudamiento del Servicio Canario de la Salud 
bajolosprincipiosdelegalidad,decoordinaciónyordenacióngeneraldecrédito,fijados
en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Capítulo VII establece los ingresos a percibir por el Servicio Canario de la Salud de 
acuerdo con la normativa vigente.

El Capítulo VIII trata de la Tesorería del Servi cio Canario de la Salud, integrada por 
todossusrecursosfinancierosyelcontenidodelagestióndelamisma.

El Capítulo IX se ocupa de la contabilidad del Servicio Canario de la Salud como 
instrumento de gestión de la necesaria información para la toma de decisiones, y para 
la comprobación del nivel de cumplimiento de la programación preestablecida, basada 
en un sistema ajustado a las necesidades de coordinación e integración en las cuentas 
de todo el sector público y al cumplimiento de la preceptiva rendición de las mismas a 
la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas, así como su aprobación 
por el Parlamento de Canarias.

ElCapítuloXsededica,finalmente,aregularelcontrolinternodelaactividadfinan-
ciera del Servicio Canario de la Salud.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo y previa deliberación 
delGobiernoensureunióndeldía6demarzode1997,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

Bienes y Derechos del Servicio Canario de la Salud
Artículo 1. Patrimonio del Servicio Canario de la Salud.

1.ElpatrimoniodelServicioCanariodelaSaludestáconstituidoportodoslosbienes
yderechosquelepertenecenyaquellosqueadquieraorecibaporcualquiertítulode
las Administraciones Públicas, de las entidades públicas o privadas o de particulares.

2.LosbienesyderechosdelServicioCanariodelaSaludseclasificanenbienesde
dominio público o demaniales y bienes de dominio privado o patrimoniales.

3.SonbienesyderechosdedominiopúblicodelServicioCanariodelaSaludtodos
los de su titu laridad que se encuentren afectos a la prestación de los servicios de salud y 
asistenciasanitaria,asícomolosedificiosdesupropiedadenlosquesealojenservicios
administrativos del mismo.

4.SonbienesyderechospatrimonialesdelServicioCanariodelaSalud:

a) Los de las entidades insulares o municipales integrados en el Servicio Canario de 
la Salud de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.

b) Los bienes que correspondan al Servicio en propiedad o por cualquier otro título y 
en los que no concurran las circunstancias expresadas en el apartado anterior.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
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c)Losderechosrealesydearrendamientodequeseatitular,asícomoaquellosde
cualquier naturaleza que deriven del dominio de los bienes patrimoniales del Servicio.
d)Losderechosdepropiedadindustrialointelectualdequeseatitular.
e) Las cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital que le pertenezcan 

porcualquiertítuloenempresasconstituidasconarregloalasnormasdeDerechopri-
vado.
5.SeadscribiránalServicioCanariode laSalud lossiguientesbienesyderechos

afectos a los servicios de salud y asistencia sanitaria:
a) Los de titularidad de la Administración Pú bli ca de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y los transferidos por la Seguridad Social.
b) Los de las entidades insulares o municipales adscritos funcionalmente al Servicio 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación Sani taria de Canarias, en la 
normadetransferenciaoenlosconveniosdeintegraciónespecíficos.
c)Todoslosbienesyderechosdelosconsorcios,sociedades,incluidaslasmercan-

tiles de capital mayoritariamente público, y fundaciones públicas, que le sean adscritos 
de acuerdo con los términos establecidos en la Ley.
d)Cualesquieraotrosbienesyderechosqueleseanadscritosparaelcumplimiento

desusfines.
Artículo 2. Régimen jurídico del patrimonio del Servicio Canario de la Salud.
1.ElrégimenjurídicodelosbienesyderechosdelServicioCanariodelaSaludse

rige por lo dispuesto en las Leyes de la Hacienda Pública y del Patrimonio de la Comu
nidad Autónoma de Canarias, el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio, 
así como por lo dispuesto en el presente Decreto.

2. El Servicio Canario de la Salud, sin perjuicio de las competencias de la Consejería 
competenteenmateriadehacienda,ostentasobrelosbienesyderechospropiosyso-
bre aquellos que le sean adscritos todas las competencias atribuidas a los Organismos 
Autónomos por la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autó
noma de Canarias y el Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

3. Los bienes pertenecientes o adscritos al Servicio Canario de la Salud afectos al 
desarrollo de sus funciones tienen la consideración de dominio público y como tal gozan 
de las exenciones en el orden tributario que le corresponden.
4.LosbienesyderechosadscritosalServicioCanariodelaSaludconservaránsu

titularidadycalificaciónjurídicaoriginaria,salvoqueseacuerdesumodificaciónporre-
solución del órgano competente conforme a la Ley y Reglamento citados.

5. El ejercicio de las competencias del Servicio Canario de la Salud, respecto de los 
bienesyderechosintegrantesdesupatrimonio,correspondealaDirecciónGeneralde
RecursosEconómicosdedichoOrganismoAutónomo,salvolasqueporLeylessean
atribuidas a otros órganos del Servicio Canario de la Salud.

CAPÍTULO II

Inventario y contabilidad patrimonial del Servicio Canario de la Salud
Artículo 3.InventariodebienesyderechosdelServicioCanariodelaSalud.
1.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServicioCanariodelaSalud

procederáaelaborar,formar,llevar,actualizarycustodiarelInventariodelosbienesy
derechosdelServicioCanariodelaSalud,haciendoconstarenelmismolasespecifi-

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
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caciones que se deriven de lo dispuesto en la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.ElInventariodelServicioCanariodelaSaludcomprenderátodoslosbienesyde-

rechospropios,asícomoaquellosqueleseanadscritoscuyouso,gestiónyadministra-
ción sea competencia del Servicio, a excepción de aquellos bienes muebles cuyo valor 
unitario sea inferior al reglamentariamente señalado por la Consejería competente en 
materiadehacienda.

3. Los distintos servicios, centros y establecimientos integrados en el Servicio Ca-
nariodelaSaluddeberánelaborarinventariosdelosbienesdelServiciosobrelosque
ejerzan el directo uso, su gestión y administración, y remitir, en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen, relaciones detalladas de los mismos a la Dirección 
GeneraldeRecursosEconómicosaefectosdelaformacióndelInventariodelServicio.
4.Larelacióndebienesyderechosincluidosa31dediciembredecadaañoenel

InventariodelServicioCanariodelaSalud,unavezautorizadayfirmadaporelPresi-
dentedelConsejodeDirección,seremitiráalaConsejeríacompetenteenmateriade
hacienda,enlaformayplazosqueporOrdenDepartamentalsedeterminen,aefectos
delainclusióndelosmismos,medianterelaciónseparada,enelInventarioGeneralde
laComunidad.Noseincluiránendicharelaciónlossiguientesbienesdetitularidaddel
Servicio Canario de la Salud:
a)Losadquiridosconpropósitodedevolverlosaltráficojurídicopatrimonial.
b) Los adquiridos para garantizar la rentabilidad de las reservas que tenga que cons-

tituir en cumplimiento de su normativa reguladora.
Artículo 4. Contabilidad patrimonial.
SerácompetenciadelaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServicioCa-

nario de la Salud, el desarrollo y llevanza de la contabilidad patrimonial del Servicio con 
sometimiento a las directrices que a tal efecto se señalen por la Conse jería competente 
enmateriadehacienda.

CAPÍTULO III

De la gestión del Patrimonio del  Servicio Canario de la Salud
Artículo 5.Afectaciónyadscripcióndebienesyderechos.
1.CorrespondealaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicoslaformaciónytrami-

tación de los expedientes relativos a:
a)ElevaciónalaConsejeríacompetenteenmateriadehacienda,previoinformedela

Conse jería competente en materia de sanidad, de las propuestas de afectación al uso 
oserviciopúblicodebienesyderechosqueseencuentrencomprendidosenplanes,
proyectos y resoluciones del Servicio Canario de la Salud.

b) Información al Consejero competente en materia de sanidad respecto de la exis-
tenciadebienesdemanialesquesehayandejadodeutilizarporelServicioCanario
de laSalud,afindequeelConsejeroprocedaacomunicardichacircunstanciaa la
Consejeríacompetenteenmateriadehaciendaensolicitudderesoluciónexpresade
desafectación.
2.Deigualforma,correspondealaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosla

formación y tramitación de los expedientes relativos a:
a)ElevaciónalaConsejeríacompetenteenmateriadehacienda,atravésdelaCon-

sejería competente en materia de sanidad, de las solicitudes de adscripción de bienes 
yderechosdemanialesde laComunidadAutónomadeCanarias,cuandoéstossean
necesariosparaelcumplimientodirectodelosfinesatribuidosalServicioCanariodela
Salud.
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b) Comunicación a la Consejería que originariamente ostentara su gestión y adminis-
tracióndelaexistenciadebienesyderechosdemanialesdelaComunidadAutónoma
deCanariasquehayandejadodesernecesariosalosfinesdeterminantesdesuads-
cripción al Servicio Canario de la Salud.

3. Por laDirecciónGeneral deRecursosEconómicos se procederá a designar al
representante del Servicio a los efectos del artículo 41.2 del Re gla mento para la aplica-
ción de la Ley del Patri mo nio de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de los 
supuestosdedesafectaciónydesadscripcióndebienesyderechos.

4.LaadscripciónalServicioCanariodelaSaluddebienesyderechosdelpatrimonio
delaComunidadconferiráalmismolasfacultadesdeuso,gestiónyadministración,sin
alteracióndesutitularidadycalificaciónjurídica.

Artículo 6. Adquisición y enajenación a título gratuito.

1.LaadquisicióndebienesyderechosatítulogratuitoporelServicioCanariodela
Saludseajustaráalodispuestoenelartículo 29 de la Ley del Patrimonio de la Comu
nidad Autónoma de Canarias,debiendoseraprobadaporDecretodelConsejodeGo-
bierno,apropuestadelaConsejeríacompetenteenmateriadehaciendaycontarcon
lospreceptivosinformesdelaDirecciónGeneraldelServicioJurídico,delaIntervención
General,delaDirecciónGeneraldePatrimonioyContratación,asícomoinformedela
DirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServicio.

2.LaenajenacióndebienesyderechosatítulogratuitoporelServicioCanariodela
Saludseajustaráalodispuestoenelartículo 37 de la Ley del Patrimonio de la Comu
nidad Autónoma de Canarias.

Artículo 7. Adquisición, gravamen y enajena ción a título oneroso.

1. El Servicio Canario de la Salud tiene capacidad para adquirir, gravar y enajenar 
cualesquierabienesoderechosatítuloonerosoconformealosmediosprevistosenel
ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias que se encuentren atribuidas a 
otrosórganosdelaComunidadydeacuerdoconlostrámitesseñaladosenlanormativa
aplicable, en especial, en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cana
riasy su Reglamento.

2.CorrespondealGobiernodeCanariasautorizarlaconstitucióndesociedadesrela-
cionadas con el Servicio Canario de la Salud, la formación de consorcios o la creación 
por este últimode cualesquiera otras entidadesadmitidasenDerecho, así comosu
participación en las mismas.

3.CorrespondealGobiernodeCanariasacordar:

a) La enajenación de bienes muebles e inmue bles propiedad del Servicio Canario de 
la Salud cuando el valor de los mismos sea superior a veinte millones (20.000.000) de 
pesetas y no exceda de cien millones (100.000.000).

b) La enajenación de títulos representativos del capital propiedad del Servicio Canario 
de la Salud, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, en los siguientes 
supuestos:

- Cuando la enajenación determina la pérdida para la Comunidad de la condición de 
socio mayoritario o se trate de la enajenación de la totalidad de los títulos de la Comuni-
dad en la correspondiente entidad mercantil.

- Cuando el valor de los títulos a enajenar supere la cantidad de cincuenta millones 
(50.000.000) de pesetas. Si dicho valor excediese de doscientos cincuentamillones
(250.000.000)depesetasserequeriráautorizaciónporLeydelParlamentodeCanarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
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c)Laenajenacióndederechosdepropiedadindustrialointelectualdetitularidaddel
Servicio Canario de la Salud, a propuesta de la Consejería competente en materia de 
hacienda,cuandonosejuzgueconvenientesuexplotaciónporlapropiaAdministración.

4.CorrespondealaConsejeríacompetenteenmateriadehacienda,acordar,ains-
tancia del Ser vicio Canario de la Salud:

a) La adquisición de bienes inmuebles destinados al Servicio Canario de la Salud, 
salvoenlossupuestosexcepcionalesenqueelGobierno,apropuestadelaConsejería
competenteenmateriadehaciendayenvirtuddelodispuestoenelartículo 30, apar
tado 5, de la Ley del Patrimonio de la Co mu nidad Autónoma de Canarias, atribuya al 
pro pio Servicio facultades para la adquisición de bienes inmuebles.

b) Laadquisicióno enajenacióndebieneso derechos sometidosa algunode los
sistemas especiales señalados en el Capítulo IV del Título II del Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cana rias, salvo lo 
dispuesto para los suministros regulados en la Ley de Contratos de las Administra ciones 
Públicas.

c)Laconcertacióndearrendamientosdebienesinmueblesnecesariosparalosfines
del Servicio, así como, en su caso, la resolución voluntaria de los mismos. Las corres-
pondientessolicitudessetramitaránporelServicioCanariodelaSaludporconductode
la Consejería competente en materia de sanidad.

d) La enajenación de bienes inmuebles, si la tasación pericial no excede de veinte 
millones (20.000.000) de pesetas.

e) La adquisición onerosa de propiedades incorporales. Las correspondientes solici-
tudessetramitaránporelServicioCanariodelaSaludporconductodelaConsejería
competente en materia de sanidad.

5. Corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad acordar:

a) La enajenación de bienes muebles propiedad del Servicio Canario de la Salud 
cuando el valor de tasación de los mismos no exceda de veinte millones (20.000.000) 
de pesetas.

b)Laenajenacióndebienesmueblesdedesechooinutilizados.

6.CorresponderáalosdistintosórganosdecontratacióndelServicioCanariodela
Salud, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funcio-
namiento:

a) La adquisición a título oneroso de bienes muebles necesarios para el desenvolvi-
mientodelosserviciosyquetenganlacalificaciónlegaldesuministro,deconformidad
con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra cio  nes Públicas (3).

b)Laconcertacióndearrendamientosdebienesmueblesnecesariosparalasfinali-
dadesdelServicioCanariodelaSalud,quesetramitaráncomocontratosdesuministro
según lo prevenido en el artículo 172 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo (4).

7.CorrespondealaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicoslaformaciónytra-
mitación de los expedientes relativos a la adquisición, gravamen y enajenación de los 
bienesyderechosprevistosenlosapartados2a5anteriores.

 (3) Derogada. Véase la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09.11.2017).

 (4) Véase nota anterior.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
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Artículo 8.Utilizaciónyaprovechamientodelpatrimonio.

Lautilizaciónyaprovechamientodelosbienesyderechosintegrantesdelpatrimonio
delServicioCanariodelaSaludseajustaráalodispuestoenelTítulo II de la Ley del 
Patrimonio de la Comunidad de Canarias y en los Títulos III y IV del Regla men to para su 
aplicación o, en su caso, a la legislación especial que resulte aplicable.

CAPÍTULO IV

De la actividad contractual del Servicio Canario de la Salud
Artículo 9. Actividad contractual del Servicio Canario de la Salud.
1.LoscontratosquecelebreelServicioCanariodelaSaludseregiránporlalegis-

lación estatal y por la Ley de Contratos de las Administra cio nes Públicas (5), con las pe-
culiaridades derivadas de la organización propia de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
2.ElServicioCanariodelaSaludpodráademáshaceruso,paraelcumplimientode

susfinesyenespecialparalaprestacióndelasactividadescontempladasenlasletras
a),g),h),i)yj)delapartado1delartículo51delaLey 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
nación Sanitaria de Canarias, de las siguien tes   fórmulas de colaboración señaladas en 
dichanorma,lascualesseregiránporsunormativaespecífica:

a) Los acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o compartida 
con entidades públicas o privadas, señalados en el artículo 51.2.b) de la Ley 11/1994.

b) Los programas de gestión convenida, señalados en el artículo 70 de la Ley 11/1994.
c) Los convenios singulares para la inclusión en la Red Hospitalaria de Utilización 

Públicadecentrosyestablecimientoshospitalariosdeentidadesprivadas.
3.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicoselaborarálapropuestadecondi-

ciones económicas relativas a las fórmulas de colaboración señaladas en el apartado 
anterior de este artículo, de acuerdo con las condiciones y requisitos técnicos que, en su 
caso,seestablezcanporlaDirecciónGeneraldeProgramasAsistenciales.

Artículo 10. Órganos de contratación.
1.SonórganosdecontratacióndelServicioCanariode laSalud,hasta los límites

cuantitativos señalados en el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Or ga nización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, los 
siguientes:

a) El Director del Servicio.
b)LasDireccionesGeneralesylaSecretaríaGeneraldelServicio.
c) Los Directores de Áreas de Salud.
d)LosGerentesdeAtenciónPrimaria.
e)LosGerentesdeServiciosSanitarios.
f)LosDirectoresGerentesdeHospitales.
2. Sin perjuicio de la competencia para contratar de los órganos señalados en el apar-

tadoanterior,podráestablecersequelaadquisicióndedeterminadosbienes,productos
o servicios a utilizar por los distintos centros dependientes o adscritos al Servicio Ca-
nario de la Salud, se realice bajo un régimen de compra centralizada a determinar por 
OrdenDepartamental.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosactuarácomo

 (5) Derogada. Véase la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  (BOE 272, de 09.11.2017).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9621.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
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órgano de contratación en las adquisiciones en régimen de compras centralizadas y 
serálaencargadadefijarloscriteriosdehomologacióndeproductos,deprepararlos
catálogosactualizados,asícomoladefijarlapolíticadeaprovisionamientodelosrecur-
sosmaterialesparaelfuncionamientodelosservicios,enelámbitodelServicioCanario
de la Sa lud.
3.PorResolucióndelDirectordelServiciosepodrádeterminarquéexpedientesde

contrataciónrequeriráninformeprevioalaautorizacióndelgastoporlaDirecciónGe-
neral de Recursos Econó micos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos.

Artículo 11. Inventario de Contratos y Censo de Proveedores.
1. Para permitir el conocimiento de los contratos y acuerdos de cualquier naturaleza 

celebrados por los distintos órganos de contratación del Servi cio Canario de la Salud, 
sellevaráunInventariodecontratosporlaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicos
delServicioquefuncionaráencoordinacióneinterconexiónconelRegistroGeneralde
ContratosdelaComunidadAutónomaacuyasdirectrices,entodocaso,deberásome-
terse.
2.PorOrdenDepartamentalsedeterminarálaformaenquesecomunicaránlosda-

tossobreloscontratosadjudicadosysusmodificaciones,prórrogasycumplimientos,al
InventariodeContratosdelaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosylaformaen
quesepodráteneraccesoalosdatosrecogidosenelmismo.
3.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosllevará,además,unCensodePro-

veedores al objeto de disponer de la información actualizada relevante para evaluar las 
posibilidades de adquisición de bienes, productos y servicios necesarios para el funcio-
namiento del Servicio.
LainclusiónendichoCensodeberásersolicitadaporlosproveedoresquecumplan

satisfactoriamente con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y resto de normas aplicables.
EsteCensopodráserdesarrolladobajomediosinformáticosquepermitanelcono-

cimientoporvía telemática,de lascondicioneseconómicasy técnicasqueofertenal
Servicio Canario de la Salud los proveedores inscritos en el mismo.

Artículo 12. Seguimiento de acuerdos y contratos.
1.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServiciopodrárealizarelse-

guimientoeconómico-financierodelosacuerdos,contratos,conveniosyconciertosce-
lebrados por los distintos órganos del Servicio Canario de la Salud, la super visión de su 
cumplimiento y la valoración de los resultados alcanzados.
2.AlosefectosanterioreslacitadaDirecciónGeneraltendrálafacultaddeformular

propuestas dirigidas a los correspondientes órganos de contra ta ción del Servicio, en 
relaciónalamodificación,prórrogao,ensucaso,resolucióndelosacuerdos,contratos,
convenios y conciertos celebrados por los mismos.

CAPÍTULO V

De los presupuestos del Servicio Canario de la Salud
Artículo 13. Presupuesto del Servicio Canario de la Salud.
1.ElcontenidodelPresupuestodelServicioCanariodelaSaludseajustaráalodis-

puesto en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El 
ejerciciopresupuestariocoincidiráconelañonaturalyaélseimputaránlosderechos
liquidados durante el mismo, aunque procedan de ejercicios anteriores y las obligacio-
nesreconocidashastael31dediciembredelejerciciorespectivo,correspondientesa
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gastos realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los 
créditos respectivos.

2.LaestructuradelPresupuestodelServicioCanariodelaSaludseajustaráalodis-
puesto en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 
Leyes de Presupuestos de la Comunidad, y a las directrices que para cada ejer cicio se 
dictenporlaConsejeríacompetenteenmateriadehacienda.

Artículo 14. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

1. La propuesta de Anteproyecto de Presu pues to del Servicio Canario de la Salud se 
elaborarápor laDirecciónGeneraldeRecursosEconómicos,bajo lasupervisióndel
DirectordelServicio,debiendoreflejarseenelestadodeingresosdelmismo,separada-
mente de los restantes, los que afecten a la Seguridad Social.

2.Laobtención,análisisyagregacióndelosdatosaincluirenlapropuestadeAnte-
proyectodePresupuestodelServicioCanariodelaSaludserealizaráporlaDirección
GeneraldeRecursosEconómicos,queefectuarásobrelaspropuestasdelosdiferentes
centrosdegastodelServicio,losajustesnecesariosparaestablecerelmarcofinanciero
del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con las directrices emanadas del Director 
delServicioydelGobiernodeCanarias,atravésdelaConsejeríacompetenteenma-
teriadehacienda.

3. La propuesta de Anteproyecto de Presu puesto del Servicio Canario de la Salud, 
elaboradapor laDirecciónGeneral deRecursosEconómicos, seelevaráalDirector
del Servicio a efectos de que éste informe al Consejo Canario de la Salud y someta la 
propuesta a la aprobación del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud.

4. El Anteproyecto de Presupuesto del Servicio Ca nario de la Salud, una vez apro-
badoporelConsejodeDirección,seremitiráporelDirectordelServicioalaConseje-
ríacompetenteenmateriadehacienda,porconductodelaConsejeríacompetenteen
materia de sanidad, a efectos de su integra ción en el proyecto de Presupuestos de la 
Co mu nidad Autónoma de Canarias.

Artículo 15.Modificacionespresupuestarias.
1.LasmodificacionespresupuestariasdelServicioCanariodelaSaludseajustarána

lodispuestoalefectoenlaLeyGeneralPresupuestaria,laLey de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y las correspondientes Leyes de Presupuestos 
GeneralesdelaComunidadAutónomadeCanarias.

2.Latramitacióndelosexpedientesdemodificacionespresupuestariasysueleva-
ciónalPresidentedelConsejodeDirecciónse realizará,cuandoseaésteelórgano
competenteparasuaprobación,porlaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdel
Servicio Canario de la Salud, a inicia ti va de los centros de gasto interesados. Para las 
restantesmodificaciones,corresponderátambiénalacitadaDirecciónGenerallainicia-
cióndelostrámitesdelosexpedientesrelativosalasmismas.

3.Loscentrosdegastosquepretendan instaralgunamodificaciónpresupuestaria
deberánremitiralaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosunamemoriaenlaque
se recojan las repercusiones cuantitativas y cualitativas en los objetivos del programa 
afectadoylasrazonesdesumodificación.Lamemoriacontendráigualmenteladetalla-
dajustificacióndelasrazonesporlasqueseproponelautilizacióndelosrecursosque
le dan cobertura y, en particular, de los motivos por los que deja de efectuarse el gasto 
inicialmente consignado en el presupuesto.

4.SalvodisposiciónencontrariocontenidaenlasLeyesdePresupuestosGenerales
de la Comu ni dad Autónoma de Canarias, el Presidente del Con  sejo de Dirección del 
Servicio Canario de la Sa lud, en virtud del artículo 42 de la Ley de la Ha cienda Pública 
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de la Comunidad Autónoma de Ca narias, y en relación con el Presupuesto del Or ga-
nismo,podráredistribuirloscréditosentrelasdiferentespartidasdeunmismoconcepto
presupuestario.

5.Enlosmismostérminosdelpárrafo4anterior,elConsejerocompetenteenmateria
desanidadpodráautorizar,previoinformedelaIntervencióncorrespondiente,lastrans-
ferencias a realizar entre créditos de un mismo capítulo, con las limitaciones señaladas 
en el artículo 41 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca
narias.

Artículo 16. Ejecución y liquidación.

1. Los titulares de los distintos centros de gasto integrados o adscritos en el Servicio 
Canario de la Salud son competentes para la ejecución de los presupuestos corres-
pondientes a los mismos, con sujeción a lo dispuesto al efecto en la Ley de la Ha
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las correspondientes Leyes 
dePresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomadeCanarias,asícomoalaLey
GeneralPresupuestaria.

2.La liquidacióndelPresupuestodelServicioCanariode laSaludseregirápor lo
dispuesto al efec to en la Ley de la Hacienda Pública de la Co mu  ni dad Autónoma de 
Canarias,alascorrespondientesLeyesdePresupuestosGeneralesdelaComunidad
AutónomadeCanariasyalaLeyGeneralPresupuestaria.

CAPÍTULO VI

Del endeudamiento del Servicio Canario de la Salud
Artículo 17. Endeudamiento.

1. El Servicio Canario de la Salud tiene capacidad para concertar operaciones de en-
deudamiento en todas sus modalidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 
a 68 de la Ley de la Ha cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca narias.

2. El límite de las operaciones de endeudamiento del Servicio Canario de la Salud 
seráfijadoporlaLeydePresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomadeCana-
rias o, en su caso, la de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

3.Lascuantías,característicasyfinalidaddelasoperacionesseránestablecidaspor
elGobierno deCanarias, a propuesta del Consejero competente enmateria de ha-
cienda,yprevioinformedelaDirecciónGeneraldePlanificación,PresupuestoyGasto
Público (6).

CAPÍTULO VII

De los ingresos del Servicio Canario de la Salud
Artículo 18. Ingresos del Servicio Canario de la Salud.

Son ingresos del Servicio Canario de la Salud:

a) Los recursos que le puedan corresponder por la participación de la Comunidad Au-
tónomadeCanariasenlosPresupuestosGeneralesdelEstadoyenlosdelaSeguridad
Social afectos a servicios y prestaciones sanitarias.

b) Los recursos ajenos a la Seguridad Social que le puedan ser asignados con cargo 
alosPresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomadeCanarias.

 (6) DirecciónGeneraldePlanificaciónyPresupuestos.Véanselassiguientesdisposiciones:
- Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación 

y competencias de las Consejerías. 
- Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 
lassedesdelasConsejeríasdelGobiernodeCanarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78064.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78086.pdf
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c) Las aportaciones que deban realizar los Ayun tamientos y Cabildos con cargo a sus 
presupuestos.
d)Losrendimientosprocedentesdelosbienesyderechospropiosoadscritos.
e) Los ingresos ordinarios que esté autorizado a percibir, de acuerdo con la normativa 

vigente.
f) Las subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación de entidades y particu-

lares.
Artículo 19. Ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria objeto de 

convenio con Entidades Públicas o Privadas.
ElServicioCanariodelaSaludpodrápercibiringresosdeDerechoPrivadoporlos

servicios sanitarios prestados a terceros, al amparo de convenio o conciertos con enti-
dades públicas o privadas que asuman su cobertura.
Lacuantíadetalesingresosseráladeterminadaenlosrespectivosconveniosocon-

ciertos.
Artículo 20.Asistenciasanitariaausuariossinderechoaasistencia.
Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario 

delaSalud,engestióndirectaalosusuariossinderechoalaasistenciasanitariade
laSeguridadSocial,distintosdelosprevistosenelartículoanterior,tendránlaconsi-
deracióndeingresospúblicosdeDerechoPúblicoyseregiránporlanormativaquese
establezca por la Comunidad Autónoma de Ca narias.

Artículo 21. Administración, gestión y recaudación de ingresos.
1.ElServicioCanariodelaSaludejerce,atravésdelaDirecciónGeneraldeRecur-

sosEconómicos,laadministración,gestiónyrecaudacióndesusderechoseconómicos,
sin perjuicio de los controles que la Ley establece.

2. La gestión de cobro en período voluntario de los precios públicos corresponde a la 
administración del centro, servicio o establecimiento integrado o adscrito en el Servicio 
Canario de la Salud.
3.LagestióndecobrodederechosporvíaejecutivasecentralizaráenlaDirección

GeneraldeRecursosEconómicosdelServicio.
4.Noobstante,lagestióndelarecaudaciónprevistaenlospárrafosanteriorespodrá

realizarse directamente o a través de Entidades públicas o pri vadas.
CAPÍTULO VIII

De la Tesorería del Servicio Canario de la Salud
Artículo 22. Tesorería.
1.IntegranlaTesoreríadelServicioCanariodelaSaludtodoslosrecursosfinancie-

ros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presu puestarias como extra-
presupuestarias,cuyasdisponibilidadesestánsujetasaintervenciónyalasnormasde
contabilidad pública.
2.LaTesoreríacentralizarálosrecursoscorrespondientesalServicio,tantolospro-

pios como los procedentes de la Seguridad Social, de la Co mu nidad Autónoma de Ca-
narias o de otras Enti dades.

3.LagestióndelaTesoreríadelServicioCanariodelaSalud,quecomprenderála
custodiaymanejodefondosyvaloresdelservicio,larecaudacióndederechosypago
deobligacionesyladistribucióntemporalyespacialdelasdisponibilidades,serácom-
petenciadelaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServicio,cuyotitulares
el Ordenador de Pagos del Organis mo Autóno mo.
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4.ElServicioCanariodelaSaludpodráutilizarlosserviciosdelBancodeEspañay
delasentidadesdecréditoyahorroqueoperenenCanarias,previacomunicaciónala
Consejeríacompetenteenmateriadehaciendaenlostérminosenqueseestablezca
por disposición de la misma.

Artículo 23. Anticipos de Tesorería.

ElGobiernodeCanarias,apropuestadelConsejerocompetenteenmateriadeha-
ciendayainiciativadelaDireccióndelServicio,podráconcederalServicioCanariode
la Salud anticipos de Te sorería para satisfacer pagos inaplazables con el límite indicado 
en sus respectivos presupuestos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45, aparta
do f) de la Ley de la Hacienda Pública de la Co munidad Autónoma de Canarias y en las 
LeyesdePresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomadeCanarias.

CAPÍTULO IX

De la Contabilidad del Servicio Canario de la Salud
Artículo 24. Contabilidad Pública.

1.ElServicioCanariodelaSaludestásometidoalrégimendecontabilidadpúblicaen
los términos previstos en la legislación estatal y en la Ley de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autó noma de Canarias.

2. La sujeción al régimen de contabilidad pública comporta la obligación para el Ser-
vicio de rendir cuentas de sus operaciones a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al 
TribunaldeCuentasatravésdelaIntervenciónGeneraldelaComunidadAutónomade
Canarias, así como el sometimiento de las mismas a la aprobación del Parlamento de 
Canarias, siendo el cuentadante el Presidente del Consejo de Dirección del Servicio.

3.LacontabilidaddelServicioseadaptaráa lasnormasgeneralesreguladorasde
laContabilidadPúblicade losOrganismosAutónomosdecarácteradministrativoya
lasdisposicionesquesobrelamateriadictelaIntervenciónGeneraldelaComunidad
Autónoma.

Artículo 25.GestiónContable.
1.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosdelServicioCanariodelaSalud,

sinperjuiciodelascompetenciasatribuidasalaIntervenciónGeneraldelaComunidad
Autónoma, es el cen tro coordinador de la contabilidad del Organis mo Autónomo al que 
como tal corresponde:

a) La liquidación del Presupuesto y la rendición de la Cuenta del Servicio Canario de 
la Salud.

b) Centralizar la información contable del Organismo Autónomo.

c) La organización e impulso de la contabilidad en todos los centros, servicios y esta-
blecimientos del Servicio Canario de la Salud.

d)Engeneral,lasquesederivendeostentarelcarácterdecentrocoordinadordela
contabilidad del Servicio Canario de la Salud.

2.CorrespondealaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicosllevaracabolages-
tión y supervisión de la ejecución material de la contabilidad a realizar, en su caso, por 
los distintos servicios, centros y establecimientos integrados o adscritos en el Servicio.

3.LaDirecciónGeneraldeRecursosEconómicospodrádictarcuantasinstrucciones,
directricesyrecomendacionesseannecesariasoconvenientesparacoordinar,homo-
geneizar y mejorar la gestión contable del Organismo, con sujeción a las disposiciones 
dictadasporlaConsejeríacompetenteenmateriadehacienda.
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CAPÍTULO X

Del control del Servicio Canario de la Salud
Artículo 26. Control del Servicio Canario de la Salud.

1.ElcontrolinternodelaactividadeconómicofinancieradelServicioCanariodela
SaludcorrespondealaIntervenciónGeneraldelaAdministracióndelaComunidadAu-
tónomadeCanarias,consujeciónalodispuestoenlaLeyGeneralPresupuestaria,Ley 
de la Hacienda Pública de la Co mu nidad Autónoma de Canariasydemásnormativade
desarrollo aplicable.

2.ElejerciciodelcontrolexternoserealizaráporlaAudienciadeCuentasdeCana-
rias, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas.

3.LacoordinacióndelasrelacionesentrelosdistintosCentrosGestoresdelServicio
Canariode laSaludcon losórganosdecontrolse realizaráa travésde laDirección
GeneraldeRecursosEconómicos,sinperjuiciodelascompetenciaslegalesdelaInter-
venciónGeneral.

DISPOSICIÓNDEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero competente en materia de sanidad, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este De creto, sin perjuicio 
de la potestad reglamentaria que por razón de la materia corresponde al Conse jero 
competenteenmateriadeeconomíayhacienda.

Segunda.ElpresenteDecretoentraráenvigoreldíasiguientealdesupublicación
enelBoletínOficialdeCanarias.


