
tinadas a canarios residentes en el exterior en situación
de necesidad para el año 2009, y al amparo de lo pre-
visto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a realizar
la correspondiente corrección en los siguientes términos:

En el anexo I, base octava, de la mencionada Reso-
lución de convocatoria donde dice: “El plazo de pre-
sentación de las solicitudes será de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias” debe de-
cir: “El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias”.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Ca-
bello.

Consejería de Economía 
y Hacienda

158 Viceconsejería de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los porcentajes de participación insular en
los ingresos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias para el ejer-
cicio 2009.

La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tri-
butarias y de Financiación de las Haciendas Te-
rritoriales Canarias, establece en su artº. 5 los cri-
terios de distribución entre las islas. Así, detraído
el 5% que corresponderá a los Cabildos Insula-
res con destino al Fondo Insular para Inversiones,
la cantidad restante se distribuirá:

a) El ochenta y siete y medio por ciento, en for-
ma directamente proporcional a la población.

b) El dos por ciento, en forma directamente pro-
porcional a la superficie.

c) El diez y medio por ciento, en atención al
hecho insular, distribuyéndose el uno y medio
por ciento a cada isla.

A estos efectos se utilizarán los siguientes da-
tos:

a) Para la variable población, las cifras anua-
les de las revisiones de los padrones municipa-
les de habitantes aprobados para el año a que se
refieran los ingresos objeto de distribución.

b) Para la variable superficie, las cifras publi-
cadas por el Instituto Geográfico Nacional.

El Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en la redacción dada por el Real Decreto
2.612/1996, de 20 de diciembre, establece que los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus pa-
drones municipales con referencia al 1 de enero
de cada año.

Mediante Real Decreto 2.124/2008, de 26 de
diciembre, se declaran oficiales las cifras de po-
blación resultantes de la Revisión del Padrón Mu-
nicipal referidas al 1 de enero de 2008.

Por ello resulta necesario proceder a la modi-
ficación de los porcentajes de reparto de los re-
cursos derivados del Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias en lo que se refiere al criterio
poblacional, no así respecto a los criterios rela-
tivos al territorio y la compensación del hecho in-
sular, al no haber experimentado éstos modifica-
ción alguna.

Visto el informe favorable de la Intervención
Delegada en el Tesoro y Política Financiera de fe-
cha 15 de enero de 2009

PROPONGO:

Uno.- Los porcentajes de participación insu-
lar en los recursos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias quedan fijados en la
siguiente forma:
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Dos.- Los porcentajes de reparto fijados en el apar-
tado anterior tendrán carácter provisional de los re-
cursos que se devenguen a partir del 1 de enero de
2009, siendo a cuenta del reparto definitivo que pa-
ra el ejercicio 2009 resulte de la revisión anual de
los padrones municipales.

Contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su notificación ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de
2009.- La Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, Matilde Asián Gon-
zález.

Consejería de Sanidad

159 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 15
de enero de 2009, por la que se aprueba la rela-
ción definitiva de reconocimiento y denegación del
Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario
de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Según Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08) establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del Decreto,
reúne determinados 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 Gerencias de Atención Pri-
maria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Geren-
cias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de determina-
das competencias en orden 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 aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal de formación

profesional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)

Asimismo, mediante Instrucción nº23/08 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre
de 2008, relativa a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, tras la modificación operada por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, se han establecido
criterios uniformes en relación con la aplicación del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 1, una vez verificados los datos
de las mismas y conforme a los antecedentes obrantes
en este órgano, resulta acreditado que los solicitantes
que se relacionan cumplen los requisitos exigidos en la
DT.1ª, apartado A) del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre:

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios que se relaciona en
anexo I.

- A10 de enero de 2008 ostentan la condición de per-
sonal fijo en la categoría en la que han solicita.- DT.1ª.A),
artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servicio
activo en el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones
de excedencia para el cuidado de familiares, exceden-
cia por razón de violencia doméstica o servicios espe-
ciales.- DT.1ª.A), artº. 11.b).

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiempo
mínimo de 5 años de ejercicio profesional requerido en
la categoría en la que solicitan acceder al Grado 1
[DT.1ª.A), artículos 6.2 y 7].

- Yhan presentado solicitud dentro del plazo previsto
en la DT.1ª.A).

Segundo.- Aprobar la relación definitiva del perso-
nal de formación profesional y de personal de gestión
y servicios al que se le desestima el Grado I de carrera
profesional, según se detalla en el anexo II, con indi-
cación de la causa de la misma.

Tercero.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección del
Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuan-
tía de las retribuciones del personal adscrito a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio


