
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud.

Sin embargo, en el resuelvo sexto de dicha Reso-
lución se ha detectado un error material y donde dice:

“Los efectos económicos del presente encuadra-
miento se producirán de conformidad con el artícu-
lo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con
efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo
de clasificación, en la Instrucción ...”

Debe decir:

“Los efectos económicos del presente encuadra-
miento se producirán de conformidad con el artícu-
lo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con
efecto retroactivo a 1 de enero y 1 de julio de 2008
y 1 de enero de 2009, para los Grados 1, 2 y 3, res-
pectivamente, en los importes mensuales que se de-
tallan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción ...”

Conforme al artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materia-
les, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

De conformidad con lo que antecede,

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
el resuelvo sexto y donde dice:

“Los efectos económicos del presente encuadra-
miento se producirán de conformidad con el artícu-
lo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con
efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo
de clasificación, en la Instrucción ...”

Debe decir:

“Los efectos económicos del presente encuadra-
miento se producirán de conformidad con el artícu-
lo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con
efecto retroactivo a 1 de enero y 1 de julio de 2008
y 1 de enero de 2009, para los Grados 1, 2 y 3, res-
pectivamente, en los importes mensuales que se de-
tallan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción ...”

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución en el tablón de anuncios y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
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.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo nº 2/1995, de 7 de abril, podrá for-
mular demanda, en el plazo de dos meses a contar
desde la notificación de la presente, ante el Juzgado
de lo Social correspondiente, fundamentada exclu-
sivamente en los mismos hechos alegados en el ex-
pediente administrativo y acompañada, en todo ca-
so, del justificante de haber interpuesto la reclamación
administrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08),
Eduardo Estaún Blasco.

1048 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
18 de junio de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 1 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios 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.
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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
(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 establecen 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 ex-
traordinario contemplado en el apartado A) de la Dis-
posición Transitoria Primera.

Atendiendo expresamente a la modificación in-
troducida por el Decreto 231/2008, de 25 de no-
viembre, en relación con las condiciones previstas en
el apartado A) de la Disposición Transitoria Prime-
ra, para acceder por los procesos extraordinarios de
encuadramiento, suprimiendo la participación en los
programas anuales de incentivación conforme al
Acuerdo de 1 de diciembre de 2001, entre la Admi-
nistración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias y las Organizaciones Sindicales del Sector,
esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios a D. Al-
fredo Miranda González, con D.N.I. 42.865.070-Q,
en la categoría de Técnico Titulado Superior-Licen-
ciado en Derecho.

Segundo.- El presente encuadramiento no tendrá
efectos económicos atendiendo a la instrucción sép-
tima apartado 2, de la Instrucción 23/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre
de 2008, relativa a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, de carrera profesional del per-
sonal sanitario de formación profesional y del per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud, tras la modificación operada por el Decre-
to 231/2008, de 25 de noviembre que dice: “... no ten-
drá efectos económicos cuando el profesional se en-
cuentre o pase a estar en cualquiera de las siguientes
situaciones: excedencia para el cuidado de familia-
res; excedencia por razón de violencia doméstica; si-

tuación de servicios especiales, por causa distinta a
ocupar puesto directivo de instituciones o centros
sanitarios del Servicio Canario de la Salud; comisión
de servicios o libre designación en plaza incluida en
cualquier Relación de Puestos de Trabajo en el ám-
bito de la Consejería de Sanidad, del Servicio Cana-
rio de la Salud, u otro órgano de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, retribuida conforme a un régimen
retributivo distinto al contemplado en el Real Decreto-
Ley 3/1987, de 11 de septiembre; situaciones distin-
tas al servicio activo y a las señaladas en el aparta-
do 1.a) de la presente instrucción; en el supuesto de
promoción a otra categoría con carácter fijo, cuan-
do el importe correspondiente al Grado consolidado
en la nueva categoría sea inferior al correspondien-
te al Grado consolidado en la categoría de procedencia”.

Tercero.- Acordar la publicación de esta Resolu-
ción en el tablón de anuncios de los Centros y en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, el personal estatutario podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo 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 contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08),
Eduardo Estaún Blasco.

1049 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
18 de junio de 2009, del Director, por la que
se reconoce el Grado 2 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios 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 profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
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