
III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1046 ORDEN de 29 de junio de 2009, por la que se
aprueban las bases y se convocan los Pre-
mios “Símbolos Institucionales de Canarias”
2009.

El Decreto 83/2006, de 20 de junio, creó los Pre-
mios denominados “Símbolos Institucionales de Ca-
narias” con la finalidad de promover la difusión de
los que constituyen nuestros símbolos de identidad
como Comunidad Autónoma, esto es, la bandera, el
escudo y el himno, y resaltar la dignidad de los mis-
mos. 

Posteriormente mediante el Decreto 65/2007, de
2 de abril, se modifica el apartado 1 del artículo 2 del
Decreto 83/2006, con el objeto de incrementar las cuan-
tías de los citados Premios.

La situación de fuerte desaceleración y crisis eco-
nómica general en la que a lo largo de los últimos me-
ses se desenvuelve la economía, lo cual ha dado lu-
gar a un severo proceso de ajuste de los niveles de
gasto público, se ha reflejado en la elaboración de los
presupuestos para 2009, por lo que la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, ha llevado a cabo un recorte en el
crédito consignado para los presentes Premios.

Corresponde ahora hacer efectiva la convocato-
ria de los Premios para el año 2009 y el desarrollo
de las bases del mismo, cumpliendo así con lo esta-
blecido en el artículo 4 del precitado Decreto.

Por tanto, y en virtud de las competencias que ten-
go atribuidas según lo dispuesto en la Disposición Fi-
nal Primera del Decreto 83/2006, de 20 de junio, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar los Premios “Símbolos Ins-
titucionales de Canarias” 2009 con la finalidad de pro-
mover la difusión de nuestros símbolos de identidad
como Comunidad Autónoma, esto es, la bandera, el
escudo y el himno, y resaltar la dignidad de los mis-
mos, que se regirán por las bases que se especifican
en el anexo I de la presente Orden. 

Segundo.- La aplicación presupuestaria para la
convocatoria de los presentes Premios correspon-
diente al año 2009 será la 08.06.126C.480.00 “a fa-
milias e instituciones sin fines de lucro”, proyecto de
inversión 08426302 “Premios Símbolos Institucio-
nales de Canarias”.

Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse directamen-

te recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a la publicación de
la presente resolución con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el caso de tratarse de Administraciones
Públicas se podrá acudir al requerimiento previo pre-
visto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS QUE RIGEN LA CONVOCA-
TORIADE LOS PREMIOS “SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
DE CANARIAS” 2009. 

Primera.- Objeto. 

Los Premios “Símbolos Institucionales de Cana-
rias” tienen como objeto potenciar la difusión de
nuestros símbolos de identidad como Comunidad
Autónoma, esto es, la bandera, el escudo y el him-
no, y resaltar la dignidad de los mismos. 

Segunda.- Actividades premiadas.

Las actividades objeto de los Premios son aque-
llas que realizadas por cualquier persona física o ju-
rídica, pública o privada que desarrolladas en el ám-
bito de una fiesta popular de amplio arraigo, de
cualquier manifestación pública o a través de una la-
bor creativa o artística, incluyan en la misma los
Símbolos Institucionales de Canarias.

En cuanto al uso del himno deberá estarse a lo dis-
puesto en el Decreto 95/2003, de 21 de marzo, que
regula sus usos.

Tercera.- Aspirantes a los Premios.

Podrá aspirar a los Premios “Símbolos Institu-
cionales de Canarias” cualquier persona física o ju-
rídica, pública o privada que realice alguna de las ac-
tividades contempladas en la base segunda. 
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Cuarta.- Presentación de candidaturas.

1. La iniciativa podrá corresponder a la propia Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a Cabildos, a una Corporación Municipal
o a iniciativa social.

2. Las candidaturas se presentarán mediante la
solicitud de participación según el modelo que se de-
termina en el anexo II de la presente Orden, que se
dirigirá a la Ilma. Sra. Inspector General de Servi-
cios.

Quinta.- Categorías y cuantías. 

Los premios constarán de las siguientes categorías
y cuantías: 

a) Primer premio dotado con una cuantía de diez
mil (10.000) euros. 

b) Segundo premio dotado con una cuantía de
cinco mil (5.000) euros. 

c) Tercer premio dotado con una cuantía de tres
mil setecientos (3.700) euros. 

Los Premios “Símbolos Institucionales de Cana-
rias” podrán ser compartidos en sus distintas categorías. 

Se podrán conceder menciones especiales sin do-
tación, en los casos en los que así lo considere el Ju-
rado, en atención al mérito digno de reconocimiento. 

Sexta.- Criterios objetivos de otorgamiento del
Premio. 

Para la concesión del Premio se valorarán, por el
siguiente orden descendente: 

- la creatividad, 

- la armonía en la composición, 

- la originalidad, 

- el adecuado tratamiento de los símbolos institu-
cionales de la Comunidad Autónoma de Canarias,

- el realce de los mismos desde el punto de vista
del protocolo y el ceremonial,

- y cualquier otro valor de especial relevancia que
a criterio del Jurado merezca reconocimiento público.

En general, se valorarán positivamente todas aque-
llas actividades que contribuyan a un mayor conoci-
miento de nuestros símbolos por parte de la pobla-

ción y en especial aquellas que fomenten el acerca-
miento de los niños y juventud canaria a los mismos.

Séptima.- Documentación a aportar por los inte-
resados.

Los interesados en optar a los Premios “Símbo-
los Institucionales de Canarias” deberán aportar la si-
guiente documentación:

1. Solicitud de participación y datos relativos al
solicitante, según modelo normalizado que se deter-
mina en el anexo II y que se dirigirá a la Ilma. Sra.
Inspector General de Servicios.

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad del solicitante o de la Tarjeta de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante (en folio sin recortar)
según se trate.

3. Declaración responsable, ante autoridad admi-
nistrativa, de no estar incurso en ninguna causa pre-
vista en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, según el modelo del anexo III.

4. Autorización expresa a la Administración para
que ésta recabe, en nombre del interesado, la infor-
mación correspondiente de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias con la Ad-
ministración del Estado y con la Comunidad Autónoma
de Canarias y de estar al corriente con la Seguridad
Social (dicha autorización debe señalarse expresamente
en el modelo previsto a tal efecto en el anexo IV).
En caso de no quedar constancia expresa de dicha au-
torización, los certificados acreditativos de dicha in-
formación habrán de ser presentados por los intere-
sados.

5. Memoria del trabajo efectuado, en la cual se realice
una descripción del mismo incluyendo las fechas de
exposición al público.

6. Fotografías del trabajo efectuado a fin de faci-
litar información sobre la creatividad de la propues-
ta. Se podrán aportar también vídeos o cualquier otro
soporte que sirva de mejor medio de acreditación del
trabajo efectuado.

Octava.- Plazo y presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación ad-
junta, deberán presentarse ante la Inspección Gene-
ral de Servicios sita en la calle Leoncio Rodríguez,
7, Edificio El Cabo, planta 2ª, 38071-Santa Cruz de
Tenerife, o en la calle León y Castillo, 57, Edificio
Mapfre-Guanarteme, planta 3ª, 35071-Las Palmas de
Gran Canaria, o en cualquiera de las dependencias o
formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

El modelo de solicitud y demás anexos estarán dis-
ponibles en la Inspección General de Servicios, así
como en su página Web: http://www.gobcan.es/cpj/igs/.

El plazo para la presentación de los trabajos de ex-
posición que optan a los Premios finalizará el día 30
de septiembre. 

La presentación de la solicitud implica la acepta-
ción expresa del premio, en cualquiera de sus cate-
gorías, en caso de que sea concedido. 

Novena.- Aceptación de las bases. 

La presentación de candidaturas supone la acep-
tación de las disposiciones contenidas en la presen-
te Orden. 

Décima.- Instrucción del procedimiento. 

El órgano encargado de la instrucción del proce-
dimiento será la Inspección General de Servicios. 

Las actuaciones de instrucción comprenderán la
resolución de cuantas cuestiones surjan en la aplica-
ción de la presente Orden. 

Recibidas las solicitudes, la Inspección General de
Servicios comprobará el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones de participación en la convoca-
toria y dará traslado de las mismas al Jurado, a efec-
tos de que por el mismo se elabore la correspondiente
propuesta de concesión de los premios. 

Si la solicitud o la documentación presentada no
reuniera los requisitos expresados en la presente con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su dere-
cho, previa Resolución expresa que será dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

Undécima.- Jurado. 

Para deliberar sobre el otorgamiento de los Pre-
mios “Símbolos Institucionales de Canarias” se cons-
tituirá un único Jurado presidido por el Viceconse-

jero de Administración Pública y compuesto por tres
vocales, designados por el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, y por un Secretario, que será nom-
brado por el Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad a propuesta de la Inspección General de Ser-
vicios, de entre los funcionarios adscritos a dicho centro
directivo, y que actuará con voz y sin voto. 

El quórum para la válida constitución de las se-
siones y adopción de acuerdos será el de la mayoría
absoluta de sus miembros. 

Duodécima.- Resolución. 

El Jurado elevará al titular de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad una propuesta de pre-
mios, en el plazo máximo de 2 meses a contar des-
de la fecha de vencimiento del plazo de presentación
de solicitudes, que deberá contener la totalidad de las
modalidades previstas, quien dictará en el plazo de
diez días desde que se eleve la correspondiente Or-
den departamental, que será objeto de publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. 

El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad
tendrá la facultad de declarar desiertos los Premios. 

Los Premios se entregarán en acto público. 

La concesión de los premios implica el derecho
del Gobierno de Canarias a la utilización de las imá-
genes de los trabajos de exposición premiados en cual-
quiera de las acciones que se pudieran llevar a cabo. 

Decimotercera.- Forma y condiciones para el abo-
no de los premios. 

El abono de los premios se realizará de una sola
vez junto con la resolución por la que se determina
el otorgamiento del premio.

El otorgamiento de estos premios es compatible
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales. 

Decimocuarta.- Normativa aplicable.

Para lo no recogido en la presente Orden será de
aplicación lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, con carácter
de legislación básica y el Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en todo lo que no se oponga o contradiga a los
preceptos básicos de aquélla. 
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Consejería de Sanidad

1047 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
17 de junio de 2009, del Director, por la que
se corrige error en la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que aprueba la relación defi-
nitiva respecto de las solicitudes provisiona-
les denegadas mediante Resolución de 20 de
febrero de 2009, de denegación de carrera
profesional del personal sanitario de forma-
ción profesional y del personal de gestión y ser-
vicios 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.

Por Resolución de 10 de enero de 2008, del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21,
de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Atención
Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Ge-
rencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de de-

terminadas 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 procedimiento
extraordinario contemplado en el apartado A) de la
Disposición Transitoria Primera.

En ejecución del mencionado proceso se ha dic-
tado Resolución nº 1415, de 18 de mayo de 2009, del
Director Gerente del Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se aprueba la relación definitiva
respecto de las solicitudes provisionales denegadas
mediante Resolución nº 425, de 20 de febrero de
2009, de denegación de carrera profesional del per-
sonal sanitario de formación profesional y del per-
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