
El presente Decreto, producirá efectos desde
la publicación y mantendrá su eficacia durante la
vigencia de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009. Todo ello
sin perjuicio de las facultades de revocación y avo-
cación que podrán ser ejercidas en cualquier mo-
mento.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

65 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que
se delega en el Secretario General Técni-
co el ejercicio de la competencia consistente
en autorizar la ampliación de créditos que
amparen gastos de personal.

El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2009,
atribuye a los titulares de los Departamentos, du-
rante el ejercicio presupuestario del año 2009, la
competencia de autorizar la ampliación de los
créditos que amparen gastos de personal, en los
supuestos a que se refieren los apartados a), b) y
n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de esta Ley;
la letra h) de la relación de créditos ampliables
sin cobertura, del anexo I de esta Ley; y el artículo
56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria.

Existen circunstancias de índole técnica que ha-
cen conveniente la delegación de la referida com-
petencia para conseguir mayor agilidad en la mo-
dificación de créditos.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
t rac iones  Públ icas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Secretario General
Técnico el ejercicio de la competencia consistente
en autorizar la ampliación de los créditos que
amparen gastos de personal a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente Orden surtirá efectos du-
rante el ejercicio presupuestario del año 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Sanidad

66 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 29 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la relación
definitiva de reconocimiento y denegación
del Grado 1 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de ca-
rrera profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08) establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A, un proceso extraordinario de
encuadramiento, aplicable al personal que en la
fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne de-
terminados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08) se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias
de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanitarios,
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el ejercicio de determinadas competencias en or-
den a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008 se publica el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto
421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba y desarrolla el modelo de carrera profesional del
personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008, se han establecido criterios
uniformes en relación con la aplicación del Decreto
421/07 tras la modificación operada por el Decre-
to 231/2008, de 25 de noviembre y la tramitación
del procedimiento extraordinario contemplado en
el apartado A de la Disposición Transitoria Prime-
ra.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones tras la publicación de las resoluciones nú-
meros 6856 y 7458 por las que se aprueba la rela-
ción provisional de solicitudes denegadas para el
acceso al Grado 1, y una vez verificados los datos
de las mismas y conforme a los antecedentes obran-
tes en este órgano, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de per-
sonal de formación profesional y de personal de ges-
tión y servicios al que se le reconoce el Grado I de
carrera profesional, según se detalla en el anexo I,
resultando acreditado que los solicitantes que se re-
lacionan cumplen los requisitos exigidos en la
DT.1ª, apartado A del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, tras la modificación operada por el De-
creto 231/2008, de 25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han soli-
citado.- DT.1ªA, artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en
las situaciones de excedencia para el cuidado de fa-
miliares, excedencia por razón de violencia do-
méstica o servicios especiales.- DT.1ªA, artº. 11.b).

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional re-
querido en la categoría en la que solicitan acceder
al Grado 1 (DT.1ªA, artículos 6.2 y 7).

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT.1ªA.

Segundo.- Aprobar la relación definitiva de per-
sonal de formación profesional y de personal de ges-
tión y servicios al que se le desestima el Grado I
de carrera profesional, según se detalla en el ane-
xo II, con indicación de la causa de la misma.

Tercero.- Los efectos económicos del presente
encuadramiento se producirán de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en
los importes mensuales que se detallan, para cada
Grupo de clasificación, en la Instrucción anual de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud, so-
bre el régimen y cuantía de las retribuciones del per-
sonal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Su abono efectivo se producirá en los supuestos del
apartado séptimo de la Instrucción nº 23/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008.

Cuarto.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción y sus anexos en el tablón de anuncios de esta
Gerencia de Atención Primaria y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o
bien, potestativamente, recurso de reposición ante
la Dirección del Servicio Canario de la Salud en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
citada notificación, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer.
En caso de interponer recurso de reposición, no po-
drá acudirse a la vía contencioso-administrativa
hasta que el mismo sea resuelto expresamente o de-
sestimado por silencio administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008.-
El Director, p.d., la Gerente de Atención Primaria
del Área de Salud de Tenerife (Resolución de
10.1.08; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María Isabel Fuen-
tes Galindo.
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TABLA DE CAUSAS DE DENEGACIÓN DECRETO 421/2007, DE 26 DE DICIEMBRE


