
760 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 14 de abril de 2009,
que convoca para el año 2009 becas destina-
das a los alumnos de las Escuelas de Capaci-
tación Agraria dependientes de esta Conseje-
ría por la realización del módulo de formación
en centros de trabajo (B.O.C. nº 78, de 24.4.09).

La Orden de 14 de abril de 2009, de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
por la que se convocan para el año 2009, becas des-
tinadas a los alumnos de las Escuelas de Capacita-
ción Agraria dependientes de esta Consejería por la
realización del módulo de formación en centros de
trabajo, siendo por error que el plazo de presentación
de solicitudes era el 15 de julio de 2008, en vez de
15 de julio de 2009.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
la Orden de 14 de abril de 2009, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por
la que se convocan para el año 2009, becas destina-
das a los alumnos de las Escuelas de Capacitación
Agraria dependientes de esta Consejería por la rea-
lización del módulo de formación en centros de tra-
bajo, en el sentido siguiente: 

En el segundo párrafo del punto 3.- Plazo de Pre-
sentación, de la base 4.- Solicitudes, documentación
y plazo de presentación, del anexo I.

Donde dice:

“... finalizando en cualquier caso el 15 de julio de
2008.”

Debe decir:

“... finalizando en cualquier caso el 15 de julio de
2009.”

Segundo.- Publicar dicha Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

761 ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que
se establecen los servicios mínimos a reali-
zar por el personal Facultativo de las cate-
gorías de Médicos de Familia de Equipos de
Atención Primaria, Médicos Pediatras de
Equipos de Atención Primaria y Médicos de
Cupo y Zona de Atención Primaria, adscri-
to a las Gerencias de Atención Primaria de
las Áreas de Salud del Servicio Canario de
la Salud, durante la huelga convocada pa-
ra el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas.

Por escrito de 6 de mayo de 2009, con registro de
entrada en el Registro Auxiliar de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio Canario de
la Salud el día 8 de mayo de 2009, bajo el nº
604.512/S.C.S.-127.817, se comunica el acuerdo de
declarar huelga durante el día 21 de mayo de 2009,
en horario de 12,00 a 12,15 horas, respecto del per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria y Médicos
de Cupo y Zona de Atención Primaria, adscrito a las
Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de Sa-
lud del Servicio Canario de la Salud.

En reunión celebrada el 18 de mayo de 2009 con
el Comité de Huelga, se propone por la Adminis-
tración la fijación de los servicios mínimos que fi-
guran en el apartado primero de la presente pro-
puesta, manifestando el Comité de Huelga su
disconformidad.

El artículo 28.2 de la Constitución Española re-
conoce “el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses”, reservando a la
Ley que regule el ejercicio de este derecho el es-
tablecimiento de “las garantías precisas para ase-
gurar el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad”, de donde se infiere que la huel-
ga -suspensión colectiva y concertada en la pres-
tación de trabajo por iniciativa de los trabajadores-
no es un derecho absoluto sino limitado por el man-
tenimiento efectivo de los servicios esenciales de
la Comunidad. 

Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fe-
cha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando
la huelga se declare en empresas encargadas de la pres-
tación de cualquier género de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad y concurran cir-
cunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa
está facultada para acordar las medidas necesarias en
orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del de-
recho de huelga no menoscabe los intereses sociales,
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