
R E S U E L V O:

Único.- Ampliar en los mismos términos que los
consignados en la Orden de 25 de febrero de 2009,
señalada en el primer párrafo de la parte expositiva
de esta Orden, el derecho que asiste a los funciona-
rios de la Escala Técnica del Cuerpo Superior de In-
vestigadores Agrarios a que sea designada una nue-
va Comisión de Evaluación del concurso específico
de méritos para asignarles categorías técnicas, con-
vocado por Orden de 1 de marzo de 2004, de esta Con-
sejería, que será la misma que la designada en aque-
lla Orden para valorar los méritos alegados por los
funcionarios de la Escala Científica del referido Cuer-
po.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

688 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 17 de abril de 2009, del Director, por
la que se rectifica la Resolución de 9 de mar-
zo de 2009, que concede subvenciones me-
diante bonos tecnológicos, de conformidad
con la Resolución de 20 de octubre de 2008,
por la que se aprueban las bases reguladoras
para el período 2008-2013, que han de regir
en la concesión de subvenciones a Pymes y em-
prendedores mediante bonos tecnológicos, y
se efectúa la convocatoria para 2008 (B.O.C.
nº 54, de 19.3.09).

Detectado error material de tipo aritmético en el
texto remitido para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- De conformidad con lo previsto en el artº.
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establece que las Administraciones Pú-
blicas podrán rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

En su virtud, y en el ejercicio de competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Rectificar el error material de tipo aritmético pro-
ducido en el anexo I, dentro del listado de solicitu-
des aceptadas, en los siguientes términos:

Donde dice:

Nº DE EXPEDIENTE: LP.TIC/0020.
C.I.F./N.I.F.: B35834589.
EMPRESA: MT Roalmed.
TIPO DE SERVICIO: TIC1-A.
Nº BONOS CONCEDIDOS: 4.
SUBVENCIÓN: 3.000,00 euros.
% SUBV. TOTAL PROYECTO: 66,67%.

Debe decir:

Nº DE EXPEDIENTE: LP.TIC/0020.
C.I.F./N.I.F.: B35834589.
EMPRESA: MT Roalmed.
TIPO DE SERVICIO: TIC1-A.
Nº BONOS CONCEDIDOS: 4.
SUBVENCIÓN: 2.000,00 euros.
% SUBV. TOTAL PROYECTO: 66,67%.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.- El
Director, Juan Ruiz Alzola.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

689 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de
27 de abril de 2009, de la Directora, por la que
se rectifica la Resolución de 17 de abril de 2009,
que aprueba las bases de vigencia indefinida
que regirán las convocatorias de concesión de
subvenciones de este Instituto, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a fo-
mentar la elaboración, implantación y evaluación
de planes de igualdad y a favorecer la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral
de las mujeres y los hombres en el ámbito lo-
cal, y efectúa convocatoria de subvenciones pa-
ra el año 2009 (B.O.C. nº 78, de 24.4.09).

Vista la propuesta elevada por el Servicio de Pla-
nificación y Programas y con fundamento en los si-
guientes
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Por Resolución nº 159, de 17 de abril
de 2009, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 78, de 24 de abril de 2009, se aprobaron las bases
de vigencia indefinida que regirán las convocatorias
de concesión de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, destinadas a fomentar la ela-
boración, implantación y evaluación de planes de
igualdad y a favorecer la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral de las mujeres y los hom-
bres en el ámbito local, y se efectuó convocatoria de
subvenciones para el año 2009.

Segundo.- Por simple error material, no se hizo cons-
tar en las bases aprobadas, de forma expresa, la men-
ción al apartado B) del punto 1 de la base novena,
Criterios de valoración, relativo a los proyectos que
tengan por finalidad favorecer la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las mujeres y
hombres, si bien sí se incluyeron los criterios de va-
loración correspondientes a ese apartado: ver anexos-
páginas 8233-8234.

Visto lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de-
más general normativa de general y pertinente apli-
cación y resultando competente esta Directora en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley
1/1994, de 13 de enero, de creación del Instituto Ca-
nario de la Mujer,

R E S U E L V O: 

1.- Rectificar el error material detectado en la ba-
se novena, punto 1, de las aprobadas por la Resolu-
ción nº 159, de 17 de abril de 2009, por la que se aprue-
ban las bases de vigencia indefinida que regirán las
convocatorias de concesión de subvenciones, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, destinadas a fo-
mentar la elaboración, implantación y evaluación de
planes de igualdad y a favorecer la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de las mujeres y
los hombres en el ámbito local, y se efectúa convo-
catoria para el año 2009, añadiendo el siguiente apar-
tado:

“B) Para los proyectos que tengan como finalidad
favorecer la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral de las mujeres y los hombres.” 

2.- Conceder un nuevo plazo de presentación de
solicitudes de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio de alegaciones de oposición al mis-
mo que pudieran presentarse para su consideración
contra la resolución que ponga fin al procedimien-
to, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- La
Directora, Isabel de Luis Lorenzo.

Consejería de Sanidad

690 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
12 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 1 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El 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 profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada 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 Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas 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,


