
695 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
17 de marzo de 2009, del Director, por la que
se aprueba la relación definitiva de denegación
del Grado 3 de carrera profesional al per-
sonal sanitario de formación profesional y
del 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 carre-
ra 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, un proceso extraordinario de encuadramien-
to, aplicable al personal que en la fecha de entra-
da 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 Hospita-
les y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejerci-
cio de determinadas competencias en orden a la
aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre.

El Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, mo-
difica el Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carre-
ra profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 239, de
28.11.08).

El 28 de noviembre de 2008 se dicta la Instruc-
ción nº 23/08 del Director del Servicio Canario de
la Salud, al objeto de facilitar y garantizar la uni-
forme actuación de los distintos centros gestores en
cuanto a la aplicación del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, y la tramitación del procedimiento
extraordinario contemplado en el apartado a de la
Disposición Transitoria Primera, tras la modifica-
ción producida por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones para el acceso al Grado 3, se han presenta-
do las siguientes:

1. José Lorenzo Hernández Rodríguez con D.N.I.
42765075-W (R.E. 112722 SCS 21699 el 29 de
enero de 2009), a 10 de enero de 2008 no ostenta
la condición de personal fijo en la categoría en la
que ha solicitado ser encuadrado en el Grado 3.

Una vez verificados los datos de la mismas y
conforme a los antecedentes obrantes en este ór-
gano,

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 desestima el Grado 3
de carrera profesional, según se detalla en el ane-
xo, con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución definitiva y su anexo en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria, la notificación a los afectados y la publi-
cación en el Boletín Oficial 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 de 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- El Director, p.d., la Gerente de Atención Pri-
maria de Gran Canaria (Resolución de 10.1.08,
del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Elizabeth
Hernández González.
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Consejería de Turismo

696 Viceconsejería de Turismo.- Resolución de 29
de abril de 2009, por la que se requiere la sub-
sanación de solicitudes de subvenciones des-
tinadas a la implantación de nuevas tecnologías
en establecimientos turísticos alojativos, co-
financiadas con fondos estructurales europeos
FEDER.

Por Orden de 16 de febrero de 2009, de la Conse-
jería de Turismo, se aprobaron las bases reguladoras
de la convocatoria de subvenciones destinadas a la im-
plantación de nuevas tecnologías en establecimientos
turísticos alojativos, cofinanciadas con fondos es-
tructurales europeos FEDER (B.O.C. nº 42, de 3.3.09).

En la base novena de la citada Orden de convo-
catoria, se establece tal y como estipula el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que examinada la
documentación y de no reunir las solicitudes los re-
quisitos exigidos, o no aportarse la documentación
preceptiva, se requerirá a los interesados para que,
en un plazo de diez (10) días, que no será suscepti-
ble de prórroga, subsanen y/o completen los docu-
mentos y/o datos indicados en las bases cuarta, quin-
ta y octava, llevándose a cabo la notificación a través
del Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).

Esta Viceconsejería, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, de acuerdo con el punto se-

gundo de la Orden de 16 de febrero de 2009, de con-
vocatoria,

ACUERDA:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo adjunto para que en plazo de diez (10)
días hábiles a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, subsanen las omisiones detec-
tadas y/o completen los documentos y/o datos que se
detallan en el citado anexo, con indicación de que si
así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.

Segundo.- Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias
(B.O.C.).

Contra la presente Resolución no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio de las alegaciones de oposición
al mismo que pudieran presentarse para su conside-
ración contra la resolución que ponga fin al proce-
dimiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Car-
men Hernández Bento.
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