
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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séptimo de la Instrucción 23/08, del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de 2008.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción y sus anexos en el tablón de anuncios de esta
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria y en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
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.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María Mercedes
Cueto Serrano.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1018 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 19 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 26 de marzo de 2009,
relativo a la aprobación definitiva de la Mo-
dificación Puntual nº 1 del Plan Rector de
Uso y Gestión de Islote de Lobos (F-1), tér-
mino municipal de La Oliva (Fuerteventura).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha

26 de marzo de 2009, relativo a la aprobación defi-
nitiva de la Modificación Puntual nº 1 del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión de Islote de Lobos (F-1), tér-
mino municipal La Oliva, Fuerteventura, cuyo texto
figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26
de marzo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Te-
nerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, de conformi-
dad con el artículo 24.3 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y artículo 43 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, la Mo-
dificación Puntual nº 1 del Plan Rector de Uso y
Gestión de Islote de Lobos (F-1), expediente 27/07,
en el término municipal de La Oliva (Fuerteventu-
ra), consistente en establecer una nueva ordenación
de la pesca deportiva desde tierra así como regular
las operaciones de los pescadores profesionales en
la zona intermareal.

Segundo.- Desestimar la única alegación presentada
por la Asociación Española de Ornitología (SEO)/Bird
Life, en los términos dictaminados por la Ponencia Téc-
nica Oriental de fecha 18 de marzo de 2009, con fun-
damento en la falta de rigor científico.

Tercero.- Notificar a cuantas personas físicas o ju-
rídicas hubiesen presentado alegaciones o sugeren-
cias, en unión del informe de aceptación o desesti-
mación de las mismas.

Cuarto.- Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial
de Canarias, incorporando como anexo la normati-
va aprobada. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,
sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
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