
916 ORDEN de 1 de junio de 2009, por la que se
reabre el Registro Fundacional del Libro
Genealógico de la Raza Bovina Palmera pre-
visto en la Orden de 13 de agosto de 2001, que
regula determinados aspectos en materia de
libros genealógicos.

La reglamentación específica del libro genealógico
de la raza Bovina Palmera fue aprobado mediante la
Orden de 13 de agosto de 2001, como herramienta
de indudable interés en la conservación y mejora de
la raza, en especial en lo que se refiere a razas en pe-
ligro de extinción como es el caso de la raza Bovina
Palmera, en el ejercicio de una actividad que persi-
gue la preservación del patrimonio genético animal,
más allá de lo que es un mero registro de los datos
de los animales. 

En la citada reglamentación específica del Libro
Genealógico de la raza Bovina Palmera se estable-
ce, entre otros, un Registro Fundacional, de carácter
temporal, donde se inscriben los machos y hembras
que cumplan con el estándar racial descrito en dicha
reglamentación y cumplan con unos requisitos de
edad y puntuación de calificación morfológica. El ca-
rácter transitorio de este Registro se hace constar en
el último párrafo del punto 1.1, donde especifica que
transcurridos tres años desde la entrada en vigor de
la reglamentación se producirá el cierre de dicho Re-
gistro.

La raza Bovina Palmera está clasificada actualmente
en el grupo de “razas en peligro de extinción”, es de-
cir, aquellas que se encuentran en grave recesión o
en trance de desaparición. Por otra parte, en el caso
de poblaciones como la que nos ocupa, con censos
reducidos, en el que el número de machos es muy pe-
queño, se incrementan las tasas de consanguinidad.
La situación se agrava, aún mas, debido a un problema
informático en la base de datos que gestiona la Aso-
ciación de Criadores de la Vaca Palmera que ha da-
do lugar a la pérdida de muchos registros de anima-
les que estaban inscritos en el Libro Genealógico de
la raza. 

Vista la situación creada y a petición de las par-
tes implicadas se hace necesario reabrir el Registro
Fundacional del Libro Genealógico de la raza Bovi-
na Palmera, con el fin de incorporar todos aquellos
animales que cumplan los requisitos del prototipo ra-
cial y aportar así una mayor variabilidad genética a
la raza.

El Real Decreto 2.129/2008, de 26 de diciembre,
por el que se establece el Programa nacional de con-
servación, mejora y fomento de las razas ganaderas,
contempla en su anexo I la raza Bovina Palmera co-
mo raza en peligro de extinción. En dicho Real De-
creto se establecen las normas reguladoras de los Li-
bros Genealógicos, Programas de Mejora y Control
de Rendimientos. 

El artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias establece que la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de acuerdo con las bases y la ordenación eco-
nómica general y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.13 de la Constitución,
tiene competencia exclusiva sobre la siguiente ma-
teria: agricultura y ganadería.

En virtud de las competencias atribuidas por el ar-
tículo 4, punto 1.f), del Decreto 31/2007, de 5 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13.2.07),

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se reabre el Registro Fundacio-
nal del Libro Genealógico de la Raza Bovina Palmera,
regulado en el último párrafo del apartado 1.1 del ane-
xo 1 de la Orden de 13 de agosto de 2001, del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, por la que se regulan determinados as-
pectos en materia de libros genealógicos, y se esta-
ble un nuevo plazo para la inscripción en dicho re-
gistro que será de dos años contados desde que entre
en vigor esta Orden.

Transcurrido dicho período se producirá el mis-
mo efecto establecido en el último párrafo del apar-
tado 1.1 del anexo I de la Orden de 13 de agosto de
2001, citada. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

917 ORDEN de 3 de junio de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 27 de abril de 2009,
que aprueba el Reglamento de la Denomina-
ción de Origen de vinos “El Hierro” (B.O.C.
nº 88, de 11.5.09).

Advertido error en la Orden de 27 de abril de
2009, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, por la que se aprueba el Regla-
mento de la Denominación de Origen de vinos “El
Hierro”, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 88, de 11 de mayo de 2009, y de conformidad con
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lo establecido en el artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error detectado en el artículo
6.1 del anexo “Reglamento de la Denominación de
Origen de vinos “El Hierro”, en el apartado de “va-
riedades de uvas blancas” aprobado por Orden de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 27 de abril de 2009”, en el sentido si-
guiente:

Donde dice:

“Preferentes: Bermejuela o Marmajuelo, Gual,
Malvasía, Moscatel de Alejandría”

Debe decir:

“Preferentes: Bermejuela o Marmajuelo, Gual,
Malvasía, Moscatel de Alejandría y Vijariego o Die-
go”

Segundo.- Publicar está corrección en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

918 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
2 de junio de 2009, por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario
de las categorías de Higienista Dental y de Téc-
nico Especialista de Anatomía Patológica,
Laboratorio, Radiodiagnóstico, y Radiotera-
pia, adscritas a los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no solo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la disposición adicional
cuarta de dicha ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacan-
tes que es preciso proveer de Higienistas Dentales y
de Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica,
Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, visto el informe favorable
de la Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Canario de la Salud y de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Presupuesto de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda acerca de la existencia
de crédito, así como de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico, efectuada la negociación en la Mesa
Sectorial de Sanidad, y en virtud de lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de sa-
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