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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

721 CORRECCIÓN de errores del Decreto 246/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Advertidos errores en el texto remitido para la
publicación del Decreto 246/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 2, de 5 de enero de 2009, es preciso
proceder a su corrección en el sentido siguiente:

- En el anexo III de puestos modificados (página
265 y página 266) y en el anexo IV de relación com-
pleta de puestos de trabajo (página 346 y página 347)

donde dice:

“Puesto: Código 22356
Denominación: Jefe Sección Residuos Occiden-

tal
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): _”

debe decir:

“Puesto: Código 22356
Denominación: Jefe Sección Residuos Occiden-

tal
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): 67”

donde dice:

“Puesto: Código 25444
Denominación: Jefe Sección Residuos Oriental
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): _”

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 20 de abril de 2009, por el que se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 107/08.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Anuncio de 1 de julio de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
elaborado para la ordenación de la parcela sita en Plaza de la Junta Suprema, 14, y calle
Anchieta, 55.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 11 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001595/2005.

Edicto de 6 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000059/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 18 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000669/2007.
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debe decir:

“Puesto: Código 25444
Denominación: Jefe Sección Residuos Oriental
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): 67”

Consejería de Sanidad

722 DECRETO 49/2009, de 28 de abril, por el
que se regulan los Registros de Profesionales
Sanitarios de Canarias. 
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ANEXO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias, declara como ámbito
fundamental de regulación: los registros públicos, que
permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos
respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada
planificación de los recursos humanos del sistema de
salud (artículo 1). De acuerdo con ello, a lo largo de
su texto, se refiere a la necesidad de que exista esa
clase de instrumentos registrales, tanto en el ámbito
de los colegios profesionales (artículo 5.2), como de
los centros sanitarios (artículo 8.4) y las asegurado-
ras sanitarias (artículo 43 de esa Ley). 

Igualmente, pero en el ámbito propio de cada Ser-
vicio autonómico de Salud, la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Sanita-
rio de los Servicios de Salud, dispone que, como
instrumento básico para la planificación de los recursos
humanos, los servicios de salud establecerán regis-
tros de personal en los que se inscribirá a quienes pres-
ten servicios en los respectivos centros e institucio-
nes sanitarias (artículo 16). 

Estas dos Leyes, a través del mecanismo de los re-
gistros, coinciden en la importancia que tiene cono-
cer qué profesionales sanitarios existen, qué cualifi-
cación tienen, y qué funciones desempeñan, para el
adecuado funcionamiento del sistema sanitario pú-
blico, tanto para permitir el ejercicio por los ciuda-
danos de sus derechos, en particular, la libre elección
de profesional sanitario, como para la adecuada pla-
nificación de los recursos humanos de los que depende
la asistencia sanitaria. 

En ambos casos, el legislador encomienda al Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el
establecimiento de los principios y reglas que permitan
una homogeneidad mínima de los registros y, si-
multáneamente, favorezcan la integración de la in-
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