
 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES: GESTIÓN ECONÓMICA Decreto 67/1989

1

Decreto 67/1989, de 9 de mayo, por el que se regula el procedimiento de gestión 
económica de los Centros de Servicios Sociales dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Cana rias (BOC 67, de 15.5.1989)

La experiencia acumulada en los últimos tiempos hace necesario regular la gestión 
económica de los Centros de Servicios Sociales, estableciendo un sistema que permita 
una mayor autonomía y racionalización de la gestión que, a su vez, garantice el necesa
rio control y registro de las actuaciones derivadas de su actividad económica.

En virtud de lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley 10/1982, de 10 de agosto, del 
Estatuto de Autonomía de Canarias (1), a propuesta de los Conse jeros de Hacienda y 
Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales y previa deliberación del Gobier no en su reunión 
del día 9 de mayo de 1989,

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueban las normas que regulan el procedimiento de gestión 
económica de los Centros de Servicios Sociales, que figuran como anexo del presente 
Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La justificación de cuentas de los gastos realizados con anterioridad a la fe
cha de entrada en vigor de este Decreto se efectuará, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda de 14 de diciembre de 1983, por 
la que se regulan los “pagos a justificar” y cuentas restringidas para los distintos Depar-
tamentos (2).

Dichos gastos se ajustarán a los conceptos económicos vigentes en la fecha en que 
fueron realizados.

Segunda. La gestión económica será responsabilidad del Director del Centro, en lo 
que a sus actos y gestión se refiere.

La Dirección General de Servicios Sociales a propuesta del Director del Centro proce
derá, respecto de los recursos disponibles para el año presupuestario, a la aprobación 
de la distribución entre los diferentes conceptos de gastos, de conformidad con lo pre
ceptuado en el presente De creto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Bo le tín Oficial de Canarias.

Segunda. Por la Consejería de Hacienda se creará el subconcepto económico ade
cuado que dé cobertura a los gastos de funcionamiento de los Servicios Sociales.

Tercera. Se autoriza a los Consejeros de Ha cienda y Sanidad, Trabajo y Servicios 
Socia les para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente 
Decreto.

ANEXO I

I. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CENTROS

Artículo 1. Los Centros de Servicios Socia les ajustarán su gestión económica a las 
normas contenidas en los artículos siguientes.

 (1) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (2) Derogada. Véase la Orden de 8 de junio de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, por la que se regula la gestión de las cuentas bancarias donde se depositen los 
fondos integrantes del Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/067/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78855.pdf
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Artículo 2. 1. Una vez aprobados los Presu puestos Generales de la Comunidad Autó
no ma para cada ejercicio presupuestario, la Dirección Gene ral de Servicios Sociales le 
notificará al centro los recursos ordinarios que se le asignan para el año presupuestario.

Se podrán aplicar criterios correctores en las asignaciones presupuestarias ordinarias 
determinadas para un centro, cuando se vea afectado a lo largo del ejercicio, según 
fueran las necesidades que en cada momento pudiera tener.

2. La distribución entre los diferentes conceptos de gasto de los recursos del Centro 
será aprobada por el Director del Centro. El Director o, en su caso, quien tenga asu
midas reglamentariamente sus competencias, elaborará el proyecto de distribución de 
los recursos del centro, previo conocimiento de los créditos ordinarios que hayan sido 
asignados al centro.

Artículo 3. Cada uno de los Centros de Ser vi cios Sociales tendrá presupuesto inde
pendiente.

Artículo 4. El ejercicio presupuestario de los centros comprende desde el uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de cada año, en co rres  pondencia con el ejercicio de 
los Presu puestos Ge ne rales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. INGRESOS Y GASTOS

Artículo 5. El presupuesto de los Centros de Ser vicios Sociales comprenderá los in
gresos que se transfieran por la Comunidad Autónoma y su previsión de gastos.

Artículo 6. El presupuesto de ingresos de los Centros de Servicios Sociales com
prenderá los recursos económicos ordinarios que se le asignen por la Consejería de 
Sanidad, Trabajo y Servicios So ciales.

Artículo 7. 1. El presupuesto de gastos del cen tro comprenderá todas las previsiones 
de gastos para el año correspondiente.

2. Los conceptos de gasto a los que se pueden aplicar los recursos económicos del 
centro figurarán relacionados en la clasificación económica que aparece en el anexo II.

3. Los centros a los que es de aplicación este Decreto no podrán efectuar, de acuerdo 
con las dis posiciones vigentes, ninguna contratación de per sonal en régimen laboral o 
administrativo.

4. Los centros se someterán en la gestión de sus gastos a la normativa vigente en 
materia de contratación administrativa.

Artículo 8. 1. El presupuesto de gastos del centro deberá ajustarse a los ingresos de 
que dispone el centro, no pudiendo exceder la suma total de gastos de la suma total de 
ingresos.

2. En ningún caso, las previsiones de gasto tendrán carácter plurianual, es decir, no 
podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos futuros.

III. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Artículo 9. 1. Una vez aprobado por el Direc tor del Centro la distribución de los re
cursos en los diferentes conceptos de gasto, podrán efectuarse las siguientes modifica
ciones:

a) Transferencias autorizadas por el Director del Centro de cantidades de un concepto 
económico a otro dentro de los gastos de funcionamiento, que deberán quedar debida
mente documentadas en la información económica que se rinda, conforme al presente 
Decreto.

b) Incorporaciones por aportaciones adicionales de la Comunidad Autónoma.
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2. El procedimiento que se ha de seguir para las modificaciones de crédito es el si
guiente:

Las transferencias de cantidades de un concepto u otro se comunicarán a la Dirección 
Ge neral de Servicios Sociales en un plazo de 15 días con la debida justificación de la 
modificación que se hubiere realizado.

IV. LIBRAMIENTO DE RECURSOS

Artículo 10. Por trimestres naturales se librarán a los Directores de los Centros fon
dos con el ca rác ter de “a justificar” para los gastos de funcio na miento de los Centros de 
Servicios Sociales, y con ello en la partida presupuestaria que se cree al efecto .

V. RENDICIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS

Artículo 11. Los fondos percibidos como libramientos “a justificar” serán objeto de 
justificación ante la Dirección General de Servicios So ciales por el procedimiento que 
en el artículo 13 se desarrolla.

Artículo 12. A efectos del libramiento de los fondos, el ejercicio económico de cada 
centro comprenderá los períodos:

a) Desde el 1 de enero al 31 de marzo.

b) Desde el 1 de abril al 30 de junio.

c) Desde el 1 de julio al 30 de septiembre.

d) Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre.

Artículo 13. 1. Al final de cada uno de los períodos señalados en el artículo anterior, 
cada Centro procederá a justificar los pagos realizados ante la Dirección General de 
Servicios So ciales.

2. La justificación se llevará a cabo en los impresos normalizados y acompañados de 
la certificación expedida por el Director del Centro sobre la aplicación dada a los recur
sos totales.

La certificación mencionada sustituirá a los justificantes originales y demás documen
tos acre ditativos de los gastos realizados, que quedarán bajo la custodia y responsabi
lidad del Di rector del Centro, a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Intervención 
General de la Ad mi nistración de la Comunidad Autónoma de Ca narias para la realiza
ción de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus competencias respectivas.

3. Las cuentas justificativas podrán presentar cantidades pendientes de gastos al final 
de cada trimestre del año, que podrán ser utilizadas en el período del último trimestre, 
fecha en que dichas can tidades se reintegrarán al Tesoro de la Comu ni dad.

4. Transcurrido el plazo de 15 días desde la finalización del primer trimestre del año, 
se justificarán ante la Intervención Delegada en dicha Consejería los libramientos co
rrespondientes a las cantidades destinadas a los centros que hayan presentado su liqui
dación en cada período.

5. De acuerdo con la normativa vigente en materia presupuestaria no se librarán nue
vas cantidades a un centro, hasta tanto no estén debidamente justificadas las cantida
des libradas en el trimestre anterior.

VI. APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

Artículo 14. Los Centros de Servicios So cia les tendrán abierta una cuenta corriente 
exclusivamente para gestionar el movimiento de fondos de gastos de funcionamiento.

En la cuenta deberá figurar junto al nombre del Centro la denominación “Comunidad 
Autó noma de Canarias”.
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Los talones bancarios y órdenes de transferencia que se expidan contra dichas cuen
tas se harán con las firmas del Director y otro clavero que se designe por el Director del 
Centro al efecto, entre el personal del Centro.

Para prever los casos de ausencia o enfermedad se establecerá quienes han de sus
tituirlos en la firma de dichas órdenes de pago.

VII. LIBROS DE INSTRUMENTACIÓN CONTABLE

Artículo 15. A los efectos de reflejar la actividad económica de cada Centro, su ins
trumentalización contable estará constituida por los siguientes libros:

1. Registro auxiliar de la cuenta corriente con Banco o Entidades de crédito.
2. Registro de Caja.
3. Libro de Inventario.
4. Libro auxiliar de seguimiento presupuestario.
Artículo 16. La estructura y contenido de los libros a que se refiere el artículo anterior, 

se efectuará mediante Resolución de la Interven ción Ge neral de la Comunidad Autóno
ma de Ca narias.

Artículo 17. Terminado el año natural el Direc tor del Centro elevará a la Dirección 
Ge neral de Ser vicios Sociales informe del balance anual de la situación económica del 
Centro, detallando los ingresos y gastos habidos según la clasificación económica.

Artículo 18. Toda la documentación de carácter económico que sirva de justificación 
a las operaciones económicas y asientos contables (presupuestos, facturas, recibos, 
matrices de talonario de cheques, copias de órdenes de transferencias, etc.) habrá de 
ser debidamente archivada, por orden cronológico e independientemente para cada uno 
de los libros citados en este Decreto.

Artículo 19. Siempre que se produzca el cese del Director deberá extenderse diligen
cia en los libros a que se refiere el artículo 15, donde se haga constar, según proceda, 
el estado de cuentas y la situación de Inventario.

Asimismo por el Director que asuma el cargo se extenderá diligencia haciendo cons
tar la conformidad u observaciones que juzgue procedentes.

ANEXO II

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
1. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y ENSERES

Gastos de alquiler de mobiliario y equipos de oficina. Alquiler de vídeos, pantallas 
gigantes, proyectores de cine, equipos audiovisuales, luminotecnia, etc.

2. REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Gastos de reparación y conservación de inmuebles de los Centros de Servicios So
ciales.

Comprenderán exclusivamente los pequeños gastos de conservación y reparación: 
de material sanitario, fontanería, etc., conservación del alum brado (lámparas, resisten
cias, enchufes, interruptores, etc.). Pinturas, alicatado, enyesado, impermeabilizacio
nes, jardinería, etc.

3. REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Gastos de reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje de los 
centros, en ascensores, cocinas, lavandería, etc., conducciones de agua, luz, gas, aire 
acondicionado, gastos de reparación y conservación de equipos de procesos de infor
mación propios.
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4. GASTOS DE TRANSPORTES

Gastos de conservación y reparación de material de transporte dependiente del cen
tro.

5. REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

Gastos de reparación y conservación de mobiliario y enseres ya sean propios o arren
dados.

6. REPARACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Gastos de reparación y conservación de otro inmovilizado material propio, como ma
terial didáctico, proyectores, material fotográfico y audiovisual, maquinaria y equipos do
centes de talleres, para actividades deportivas y culturales, material de reprografía, etc.

7. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

Gastos de adquisición de material de oficina, como papel, lápices, bolígrafos, cintas 
de máquina de escribir, recibos, fichas, carpetas, impresos, archivadores, etc.

8. MOBILIARIO Y ENSERES

Adquisición de muebles ornamentales y de uso no didáctico ni administrativo.
9. PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Adquisición de prensa, revistas y publicaciones periódicas sobre soporte de papel o 
cualquier otro.

10. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

Adquisición de libros, publicaciones no periódicas.
11. ENERGÍA ELÉCTRICA

Gastos de electricidad.
12. AGUAS

Gastos de aguas.
13. GAS

Gastos de gas.
14. COMBUSTIBLES

Gastos de gasolina, gasóleo, fueloil, ... para vehículos y maquinaria cualquiera que 
sea su utilización.

15. SUMINISTROS DE VESTUARIOS

Adquisición de vestuarios, uniformes y otras prendas de utilización reglamentaria del 
personal al servicio del centro, así como para equipamiento deportivo y para actividades 
culturales y recreativas.

16. SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Adquisición de productos alimenticios para su consumo por residentes y personal al 
servicio del centro.

17. SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HIGIENIZACIÓN

Gastos de medicina y productos de asistencia sanitaria para botiquines de urgencia 
en Cen tros de Servicios Sociales.

Adquisición de productos higiénicos y de aseo, tales como papel, jabón, toallas des
echables, desodorizantes, desinfectantes, etc.
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18. OTROS SUMINISTROS

Adquisición de material diverso de consumo y reposición de carácter periódico nece
sarios para la actividad de los centros.

19. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Gastos de funcionamiento de centrales y líneas telefónicas, gastos por servicios pos
tales, por servicios telegráficos, por servicios de télex y otros.

20. TRANSPORTES

Gastos de transportes de todo tipo, de personas, enseres o materiales, ya sean te
rrestres, marítimos o aéreos.

Gastos de transportes que por necesidades del centro tenga que efectuar el personal 
del mismo.

21. PRIMA DE SEGUROS

Gastos de seguro de vehículos, edificios y otro inmovilizado propio.
22. REUNIONES Y CONFERENCIAS

Gastos de organización y celebración de con  ferencias, grupos de trabajo y otros aná
logos.

23. DIETAS

Pago de kilometraje por desplazamientos debidamente justificados por necesidades 
del Cen tro, del personal que no las percibe directamente del Presupuesto de la Comu
nidad Autó noma.


