
Tras la iniciación de las obras relativas al expe-
diente de construcción de las viviendas de régimen
especial en arrendamiento correspondiente a las pro-
mociones denominadas: “132 viviendas, expedien-
te 38-1E-029/07-23 parcela 8, Sur Geneto-5”, y “55
viviendas, expediente 38-1E-023/07-23 parcela 14,
Sur Geneto-5”, en el municipio de La Laguna, Te-
nerife, y a la vista del estado de ejecución de las
mismas se estima como fecha prevista para su ter-
minación la de octubre de 2009.

Al amparo de lo establecido en el artículo sexto
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas
promovidas por la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en régimen de alquiler, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y en el ejercicio de las com-
petencias que dicha norma, así como el artículo
10.1.C).b) de los Estatutos del Instituto Canario de
la Vivienda, aprobados mediante el Decreto 152/2008,
de 7 de julio, otorgan al Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, y a la vista de la Propuesta de Re-
solución de la Asesora Técnica de Adjudicación de
fecha 17 de junio de 2009,

R E S U E L V O:

Primero.- Fijar como fecha de cierre de solicitu-
des para la adjudicación de las viviendas referidas,
la del 15 de julio de 2009.

Segundo.- Se proceda a la preceptiva publicación
en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico
de la isla, con traslado al Ayuntamiento afectado pa-
ra su exposición en el tablón de anuncios.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

1015 ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se
delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación en la Directora del Área
de Salud de Lanzarote respecto de la contra-
tación de la prestación de los servicios de
pruebas diagnósticas por imagen.

Por la Directora del Área de Salud de Lanzarote
se informa en fecha 20 de mayo de 2009, acerca de
la necesidad de contratar la prestación de los servi-
cios de pruebas diagnósticas por imagen. Esta nece-
sidad surge con motivo de la avería producida en el
equipo de telerradiología del Hospital Dr. D. José Mo-
lina Orosa de Lanzarote.

Teniendo en cuenta que las facultades para actuar
como órgano de contratación que en materia de con-
ciertos las ostenta la Consejera de Sanidad, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias,
y del artículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de ju-
lio, por el que se regula la homologación de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios y por el
que se desarrolla el régimen jurídico del concierto sa-
nitario.

Visto el contenido de la Disposición Final Vige-
simonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, que establece que en
los contratos relativos a la prestación de asistencia
sanitaria en supuestos de urgencia y por importe in-
ferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las dis-
posiciones de esta Ley relativas a la preparación y
adjudicación del contrato. 

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho expediente se hace ne-
cesario delegar la competencia para actuar como ór-
gano de contratación respecto del mismo en la
Directora del Área de Salud de Lanzarote.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, y en el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Directora del Área de Sa-
lud de Lanzarote, el ejercicio de las facultades para
actuar como órgano de contratación respecto de la con-
tratación de los servicios de pruebas diagnósticas
por imagen, por importe de hasta 30.000,00 euros y
durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1016 ORDEN de 8 de junio de 2009, por la que se
acuerda encomendar a la Fundación Canaria
Sagrada Familia la gestión de la prestación
de los servicios terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria a menores y jóvenes escolariza-
dos en dicha Fundación.
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Establece el artículo 42.1 de la Ley 11/1994, de
26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias,
que corresponde a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias el diseño y ejecución de
la política de la Comunidad Autónoma en materia de
promoción y protección de la salud, de prevención
de la enfermedad y de asistencia sanitaria en todos
los casos de pérdida de la salud, así como la gestión
de las prestaciones sanitarias y de los centros, servi-
cios y establecimientos que la prestan.

El artículo 1 del Decreto 5/2005, de 25 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Sanidad, establece que este Departa-
mento tiene competencia en materia de prestaciones
sanitarias.

El artículo 50.3 de la Ley 11/1994, de 26 de ju-
lio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, dispone
que constituye el objeto del Servicio Canario de la
Salud el desarrollo de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de promoción y protección de la salud, de
prevención de la enfermedad, así como de la gestión
y administración de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios integrados o adscritos funcionalmente
al propio Servicio.

A tenor del artº. 51.2.b) de dicha Ley, el Servicio
Canario de la Salud puede establecer acuerdos, con-
venios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o
compartida con entidades públicas o privadas. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha contra-
tado, mediante concierto, la prestación de los servi-
cios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria.

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que exis-
ten unas características específicas en relación con
los menores y jóvenes discapacitados que están es-
colarizados en determinados centros, siendo reco-
mendable que el tratamiento rehabilitador se preste
en el mismo centro en el que están escolarizados.

La principal característica de estos casos es que,
mientras los protocolos incluidos en los conciertos
de rehabilitación ambulatoria van enfocados al tra-
tamiento de patologías susceptibles de recuperación
funcional, y por tanto, limitados en el tiempo, en el
caso de los menores y jóvenes escolarizados en es-
tos centros la finalidad es, en su mayor parte, preservar
la no involución de las condiciones de los pacientes
para mantener el mayor grado de capacidad funcio-
nal para las actividades básicas de la vida diaria, de-
biendo quedar garantizada su integración con otras
actuaciones en los ámbitos educativo y social y su
continuidad en el tiempo.

El artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, establece que
“los entes, organismos y entidades del sector públi-

co podrán ser considerados medios propios y servi-
cios técnicos de aquellos poderes adjudicadores pa-
ra los que realicen la parte esencial de su actividad
cuando éstos ostenten sobre los mismos un control
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios ser-
vicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad
de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

En todo caso, se entenderá que los poderes adju-
dicadores ostentan sobre un ente, organismo o enti-
dad un control análogo al que tienen sobre sus pro-
pios servicios si pueden conferirles encomiendas de
gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos
de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmen-
te por el encomendante y cuya retribución se fije por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que dependan.

La condición de medio propio y servicio técnico
de las entidades que cumplan los criterios mencio-
nados en este apartado deberá reconocerse expresa-
mente por la norma que las cree o por sus estatutos,
que deberán determinar las entidades respecto de las
cuales tienen esta condición y precisar el régimen de
las encomiendas que se les puedan conferir o las
condiciones en que podrán adjudicárseles contratos,
y determinará para ellas la imposibilidad de partici-
par en licitaciones públicas convocadas por los po-
deres adjudicadores de los que sean medios propios,
sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún li-
citador, pueda encargárseles la ejecución de la pres-
tación objeto de las mismas”.

El artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, es-
tablece que “1. La realización de actividades de ca-
rácter material, técnico o de servicios de la competencia
de los órganos administrativos o de las Entidades de
derecho público podrá ser encomendada a otros ór-
ganos o Entidades de la misma o de distinta Admi-
nistración, por razones de eficacia o cuando no se po-
sean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de
titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del
órgano o Entidad encomendante dictar cuantos ac-
tos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o
en los que se integre la concreta actividad material
objeto de encomienda.

3. La encomienda de gestión entre órganos admi-
nistrativos o Entidades de derecho público pertene-
cientes a la misma Administración deberá formali-
zarse en los términos que establezca su normativa propia
y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos
o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento
de formación de la encomienda de gestión y su re-
solución deberá ser publicado, para su eficacia en el
Diario oficial correspondiente. Cada Administración
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podrá regular los requisitos necesarios para la vali-
dez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa
mención de la actividad o actividades a las que afec-
ten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de
la gestión encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestión se realice en-
tre órganos y Entidades de distintas Administracio-
nes se formalizará mediante firma del correspon-
diente convenio entre ellas ...”.

La Fundación Canaria Sagrada Familia es una
fundación pública, según se desprende del artículo
1.6 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009.

Según el artículo 1 de los Estatutos de la Funda-
ción Canaria Sagrada Familia ésta es una Fundación
pública de carácter benéfico social, que no persigue
fin lucrativo alguno. 

Por su parte, el artículo 8 de los Estatutos establece
que la Fundación Canaria Sagrada Familia tendrá
por objeto el desarrollo de actuaciones tendentes a
la promoción del bienestar social de todos aquellos
colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo
especial hincapié en los menores y jóvenes con dis-
capacidad psíquica profunda y en los menores y jó-
venes afectados por trastornos de conducta o con di-
ficultades en el aprendizaje. Igualmente, será objeto
de la Fundación, la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos
colectivos a los que se presta atención.

Para la consecución de dicho objeto, la Fundación
desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:
crear establecimientos dedicados a la atención y tra-
tamiento de menores y jóvenes con discapacidad psí-
quica profunda, así como menores afectados por tras-
tornos de conducta o con dificultades en el aprendizaje;
ejecutar programas preventivos, asistenciales, formativos,
de inserción y de apoyo y promoción del bienestar
social de los colectivos objeto de la Fundación; co-
laborar con las Consejerías competentes en materia
de sanidad y servicios sociales en actividades coin-
cidentes con los fines de la Fundación; cualquier
otra actividad que redunde en el mejor desarrollo de
los fines fundacionales.

Establece el apartado 4 del citado artículo 8 que
la Fundación Canaria Sagrada Familia actuará como
medio propio y servicio técnico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
de las entidades vinculadas o dependientes de la mis-
ma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, en orden a la realización de cualquier
tarea, prestación o servicio que, teniendo relación con
las actividades anteriores, le encargue o encomien-
de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias y las entidades públicas vin-
culadas o dependientes de la misma. La Fundación
no podrá participar en licitaciones públicas convo-
cadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, sin
perjuicio de que, cuando no concurra ningún licita-
dor, pueda encargársele la ejecución de la prestación
objeto de las mismas.

Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo
29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias,

ACUERDO:

Primero.- Encomendar a la Fundación Canaria
Sagrada Familia la gestión de la prestación de los ser-
vicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria a me-
nores y jóvenes escolarizados en dicha Fundación du-
rante los meses de junio a diciembre de 2009, en los
términos que se establecen en el anexo I de esta Or-
den.

Segundo.- La encomienda de gestión no supone
cesión de titularidad de la competencia ni de los ele-
mentos constitutivos de su ejercicio, siendo respon-
sabilidad del Servicio Canario de la Salud dictar
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico que
den soporte a la actividad material objeto de la en-
comienda, que tiene su alcance, única y exclusiva-
mente, en la gestión de las actividades y servicios des-
critos en los apartados anteriores.

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.

A N E X O  I

CONDICIONES TÉCNICAS

1.- Servicios terapéuticos de rehabilitación am-
bulatoria.

La prestación de los servicios terapéuticos de re-
habilitación ambulatoria a menores y jóvenes esco-
larizados por parte de la Fundación Canaria Sagra-
da Familia se realizará de acuerdo con las siguientes
estipulaciones.

a) La prestación de los servicios terapéuticos de
rehabilitación ambulatoria incluirá las pruebas co-
rrespondientes a patologías infantiles con afectación
del sistema nervioso central o periférico de causas va-
rias (anóxica, degenerativa, traumática, congénita, in-
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fecciosa, tumoral, etc.), enfermedades osteomuscu-
lares y musculares primarias, progresivas y heredi-
tarias (distrofias musculares y otras miopatías), así
como déficits psicomotores, propios de la infancia y/o
adolescencias, en pacientes en edades comprendidas
entre los 0 y los 21 años.

Se realizarán tratamientos de fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia e hidroterapia; bajo la orga-
nización y supervisión del médico rehabilitador, in-
tegrando estos tratamientos lo que se denomina “tra-
tamiento integral de rehabilitación neurológica”.

b) Para la prestación de los servicios terapéuticos
de rehabilitación ambulatoria durante el ejercicio
2009 el Servicio Canario de la Salud realizará una
aportación dineraria a favor de la Fundación Cana-
ria Sagrada Familia, por importe de 81.004,56 euros
anuales, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.33.412C.254.04.

El pago de esta cantidad se realizará mediante
una única transferencia que tendrá lugar en la fecha
en que se acuerde la encomienda de gestión. 

c) La Fundación Canaria Sagrada Familia desti-
nará los siguientes medios humanos y materiales a
la prestación de los servicios terapéuticos de rehabi-
litación ambulatoria:

- Un médico rehabilitador: 10 horas/semana.

- Tres fisioterapeutas: 8 horas/día.

- Un auxiliar clínico: 8 horas/día.

- Un terapeuta ocupacional: 30 horas/semana.

d) Los servicios terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria serán prestados a un número de 52 me-
nores y jóvenes escolarizados en la Fundación Ca-
naria Sagrada Familia.

2.- Servicio de transporte colectivo con acompa-
ñante.

La Fundación Canaria Sagrada Familia se com-
promete a prestar el servicio de transporte colectivo
con acompañante de los menores y jóvenes escola-
rizados que vayan a recibir los tratamientos de re-
habilitación de acuerdo con las siguientes estipula-
ciones.

a) La prestación del servicio de transporte se fa-
cilitará a un número de 52 menores y jóvenes esco-
larizados en la Fundación Canaria Sagrada Familia.

b) Para la prestación del servicio de transporte co-
lectivo con acompañante durante el ejercicio 2009 el
Servicio Canario de la Salud realizará una aportación
dineraria a favor de la Fundación Canaria Sagrada Fa-

milia, por un importe máximo de 148.750,00 euros
anuales, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.33.412C.258.01. En todo caso el importe que se
abonará a la Fundación coincidirá con el importe
que ésta pague por la prestación del servicio de trans-
porte colectivo con acompañante asociado a la pres-
tación del servicio de rehabilitación objeto de esta en-
comienda. 

El pago de esta cantidad se realizará mediante
una única transferencia que tendrá lugar en la fecha
en que se acuerde la encomienda de gestión. 

3.- Comisión Mixta de Seguimiento.

A efectos de seguimiento de la presente Enco-
mienda de Gestión se constituye una Comisión Mix-
ta de Seguimiento que estará integrada por los siguientes
miembros:

- El Presidente, que será el Director del Área de
Salud de Gran Canaria.

- Dos vocales por parte del Servicio Canario de
la Salud, que serán designados por el Director del Ser-
vicio Canario de la Salud.

- Dos vocales por parte de la Fundación Canaria
Sagrada Familia, que serán designados por la Directora-
Gerente de la misma.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto,
un funcionario de la Dirección del Área de Salud de
Gran Canaria, designado por el Presidente de la Co-
misión. 

El funcionamiento de la Comisión Mixta se ade-
cuará a lo dispuesto en las normas previstas para ór-
ganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Es-
ta Comisión se reunirá, al menos, una vez al año en
sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando
así lo convoque la Presidencia, a iniciativa propia o
a petición de al menos dos de sus miembros.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento se-
rán:

- Velar por el cumplimiento de la encomienda.

- Proponer la adopción de cuantas medidas esti-
men adecuadas para el mejor desarrollo de los ser-
vicios objeto de la encomienda.

4.- Inspección y auditorías.

El SCS podrá efectuar cuantas inspecciones, ve-
rificaciones y auditorías de carácter técnico-sanita-
rio o económico estime necesarias, debiendo la Fun-
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dación Canaria Sagrada Familia prestar su plena co-
laboración. 

Asimismo, la Fundación Canaria Sagrada Fami-
lia tiene la obligación de someterse a las actuacio-
nes de comprobación y control, que con respecto a
la gestión de los fondos recibidos, pueda efectuar el
Servicio Canario de la Salud, así como cualesquie-
ra otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar otros órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actividades y servicios objeto de la
Encomienda de Gestión. 

5.- La Fundación Canaria Sagrada Familia se com-
promete a facilitar al Servicio Canario de la Salud al
inicio de cada curso escolar los datos del número y
filiación de los menores y jóvenes que vayan a reci-
bir los tratamientos objeto de la presente encomien-
da. 

1017 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
8 de mayo de 2009, del Director, por la que se
reconoce el Grado 1 de carrera profesional del
personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servi-
cio Canario de la Salud a Dña. María Mata
Gonzalo en la categoría de Auxiliar Adminis-
trativo.

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, reúna determinados
requisitos exigidos en el mismo.

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.

Mediante Instrucción nº 23/08 del Director del Ser-
vicio 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 esta-
blecido criterios uniformes en relación a la aplicación
del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que la
solicitante Dña. María Mata Gonzalo cumple los re-
quisitos exigidos en la Disposición Transitoria 1ª.A)
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, tal como
quedaron establecidos tras la modificación operada
por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostenta la condición de
personal fijo en la categoría en la que ha solicitado
el acceso a la carrera profesional [Disposición Tran-
sitoria 1ªA), artº. 11.a)].

- A 10 de enero se encuentra en servicio activo en
el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones
de excedencia para el cuidado de familiares, exce-
dencia por razón de violencia doméstica o servicios
especiales [Disposición Transitoria 1ªA), artº. 11.b)].

- Ha completado a 1 de enero de 2008 el tiempo
mínimo de 5 años de ejercicio profesional requerido
en la categoría en la que solicita acceder al Grado 1
[Disposición Transitoria 1ªA), artº. 6.2 y 7].

- Ha presentado la solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ªA).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios en la ca-
tegoría de Auxiliar Administrativo a Dña. María
Mata Gonzalo, con D.N.I. 9.281.080-M.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
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