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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,



de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario 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 no-
viembre de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto 421/2007,
tras la modificación operada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre y la tramitación del procedi-
miento extraordinario contemplado en el apartado A)
de la Disposición Transitoria Primera.

Atendiendo además a la modificación introduci-
da por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, en
relación con las condiciones previstas en el aparta-
do A) de la Disposición Transitoria Primera, para ac-
ceder por los procesos extraordinarios de encuadra-
miento, suprimiendo la participación en los programas
anuales de incentivación conforme al Acuerdo de 1
de diciembre de 2001, entre la Administración Sa-
nitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
Organizaciones Sindicales del Sector, esta Dirección
Gerencia,

En su virtud,

R E S U E L V E:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en el anexo I.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución en el tablón de anuncios de los Centros y en
el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Los efectos económicos del presente
encuadramiento se producirán de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008,
en los importes mensuales que se detallan, para ca-
da Grupo de clasificación, en la Instrucción anual de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud, sobre
el régimen y cuantía de las retribuciones del perso-
nal adscrito a los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abo-
no efectivo se producirá en los supuestos del apar-

tado séptimo de la Instrucción nº 23/08 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviem-
bre de 2008.

Cuarto.- Los profesionales que se encuentren en
excedencia para el cuidado de familiares, exceden-
cia por razón de violencia doméstica o servicios es-
peciales, no devengarán derechos económicos hasta
tanto reingresen al servicio activo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante 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 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá formular
demanda, en el plazo de dos meses a contar desde la
notificación de la presente, ante el Juzgado de lo So-
cial correspondiente, fundamentada exclusivamente
en los mismos hechos alegados en el expediente ad-
ministrativo y acompañada, en todo caso, del justi-
ficante de haber interpuesto la reclamación admi-
nistrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de
2009.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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A N E X O  I
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691 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
12 de febrero de 2009, del Director, por la
que se reconoce el Grado 2 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 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 Primera, apartado A), un pro-
ceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al per-
sonal que en la fecha de entrada en vigor del Decre-
to, 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,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008, se han establecido criterios
uniformes en relación con la aplicación del Decre-
to 421/2007, tras la modificación operada por el De-
creto 231/2008, de 25 de noviembre y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 2, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la DT.1ª, apartado A), del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, modificada por Decreto 231/2008,
de 28 de noviembre.

En su virtud,
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