
Consejería de Sanidad

1992 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Orden de 4 de abril de 2008,
que establece los requisitos que deben cum-
plir los centros  sanitarios para su homo-
logación en el grupo de diagnóstico y tra-
tamiento, subgrupo: rehabilitación.

Mediante Orden de la Consejera de Sanidad
de 4 de abril de 2008 (B.O.C. nº 84, de 25.4.08),
se establecen los requisitos que deben cumplir
los centros sanitarios para su homologación en el
grupo diagnóstico y tratamiento, subgrupo: reha-
bilitación.

En fecha 6 de octubre de 2008 el Director del
Servicio Canario de la Salud eleva propuesta de
modificación de la referida Orden atendiendo a que
se han detectado algunos errores en la redacción
de su contenido. La modificación propuesta im-
plica una nueva redacción del artículo 1.2, para una
mejor comprensión de su enunciado.

La Disposición Final Segunda del Decreto
105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la
homologación de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios y por el que se desarrolla el
régimen jurídico del concierto sanitario (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06) habilita al titular del Departa-
mento competente en materia de sanidad para es-
tablecer los requisitos exigidos para la homologación. 

Por otro lado el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, regula la posibilidad de que las Ad-
ministraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los in-
teresados los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

Vistos los antecedentes y en virtud de las com-
petencias que tengo atribuidas

ACUERDO:

La redacción del artículo 1.2 de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 4 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 84, de 25.4.08) por la que se establecen los re-
quisitos que deben cumplir los centros sanitarios
para su homologación en el grupo diagnóstico y
tratamiento, subgrupo: rehabilitación será la siguiente:

“La homologación será requisito previo nece-
sario para la celebración con la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias de
conciertos sanitarios o convenios singulares de
vinculación a la red hospitalaria de utilización

pública, sin perjuicio de la solvencia técnica es-
pecífica que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares en cada contrato puedan exigir”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1993 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Orden de 30 de junio de
2008, que establece los requisitos que de-
ben cumplir los centros sanitarios para su
homologación en el grupo de consultas,
subgrupos: especialidades y otros profe-
sionales sanitarios: dentista.

La Orden de la Consejera de Sanidad de 30 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 149, de 25.7.08) esta-
blece los requisitos que deben cumplir los centros
sanitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas”.

En fecha 6 de octubre de 2008 el Director del
Servicio Canario de la Salud eleva propuesta de
modificación de la referida Orden atendiendo a que
se han detectado algunos errores en la redacción
de su contenido. La modificación propuesta im-
plica una nueva redacción del artículo 1.2, para una
mejor comprensión de su enunciado, así como la
sustitución de la redacción de la Cláusula Adicional
por la que originariamente, y por un error mate-
rial, no se incluyó.

La Disposición Final Segunda del Decreto
105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la
homologación de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios y por el que se desarrolla el
régimen jurídico del concierto sanitario (B.O.C.
nº 148, de 1.8.06) habilita al titular del Departa-
mento competente en materia de sanidad para es-
tablecer los requisitos exigidos para la homologación. 

Por otro lado el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, regula la posibilidad de que las Ad-
ministraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los in-
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teresados los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos.

Vistos los antecedentes y en virtud de las com-
petencias que tengo atribuidas

ACUERDO:

La redacción del artículo 1.2 de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 30 de junio de 2008
(B.O.C. nº 149, de 25.7.08) por la que se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros sa-
nitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas” será la siguiente:

“La homologación será requisito previo nece-
sario para la celebración con la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias de
conciertos sanitarios o convenios singulares de
vinculación a la red hospitalaria de utilización
pública, sin perjuicio de la solvencia técnica es-
pecífica que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares en cada contrato puedan exigir”.

La Disposición Adicional de la Orden de la
Consejera de Sanidad de 30 de junio de 2008
(B.O.C. nº 149, de 25.7.08) por la que se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros sa-
nitarios para su homologación en el grupo de con-
sultas, subgrupos: “especialidades” y “otros pro-
fesionales sanitarios: dentistas” tendrá la siguiente
redacción: 

“La superficie mínima exigida en el apartado
2.2.4 del anexo I, será de 12 m2 cuando se trate
de centros que a la entrada en vigor de esta Or-
den cuenten con autorización de funcionamiento
para la oferta asistencial correspondiente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1994 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se dispone el cese y nombramiento de
Vocales en el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al cese y nom-
bramiento de vocales en el Consejo Escolar de Ca-
narias, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005,
de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se procede al cese y nombramien-
to de vocales titulares y suplentes, por renovación
en el Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215,
de 3 de noviembre), dispuso el nombramiento de
D. Rafael J. Rodríguez Marrero como vocal titu-
lar en representación del Sindicato Enseñantes
Asamblearios de Canarias (EA Canarias). 

Segundo.- El día 25 de noviembre de 2008 tie-
ne registro de entrada en esta Consejería pro-
puesta de nuevo vocal titular por parte del Sindi-
cato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA
Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares (B.O.C. nº 49, de 20 de
abril), establece, en su artículo 6.1, letra a), que
serán vocales del Consejo Escolar de Canarias
seis profesores propuestos por las centrales o aso-
ciaciones sindicales que, de acuerdo con la legis-
lación vigente, ostenten la condición de mayor
representatividad en el sector docente, tanto pú-
blico como privado.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en
su artículo 6.3, que al nombramiento de vocales
titulares habrá de unirse el nombramiento de su-
plentes designados por el mismo procedimiento in-
dicado en el apartado 1 de dicho artículo, y en su
artículo 17.2 que en el caso de que algún miem-
bro del Consejo pierda dicha condición con ante-
rioridad a la conclusión de su mandato, será sus-
tituido por el procedimiento establecido para su
nombramiento, entendiéndose que el nuevo vocal
será nombrado por el tiempo que reste para la
conclusión del mandato de quien produjo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación
del artículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y artí-
culo 11.1.e) del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Escolar de Canarias,
aprobado por Decreto 36/2003, de 24 de marzo
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), y a propuesta del
Sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias
(EA Canarias), se procede al cese y nombramiento
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