
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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el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad, como límite del derecho de huelga que
recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo
de entenderse como tales servicios mínimos, los ra-
cionalmente necesarios para que la comunidad o
cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales
o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tri-
bunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de
1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC
1986\51), que “el derecho de los trabajadores de de-
fender sus intereses mediante la utilización de un
instrumento de presión en el proceso de producción
de bienes o servicios, cede cuando con ello se oca-
siona, o se puede ocasionar, un mal más grave que
el que los huelguistas experimentan si su reivindicación
o pretensión no tuviere éxito”, de donde se infiere que
al tomarse las medidas de garantía para los ciudada-
nos, hay que conjugar el interés general y el de los
trabajadores, de tal suerte que aquél no haga inane
el derecho de éstos, ni el de los trabajadores, al ejer-
citarse, distorsione aquél de la comunidad.

El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de esta-
blecimiento de los servicios mínimos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 32, de 16.3.87; c.e. B.O.C. nº 34, de
20.3.87), establece que el derecho de huelga del per-
sonal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias se entenderá condicionado
a que se mantengan los servicios esenciales en los
distintos centros y dependencias de la misma, fa-
cultando a los titulares de las diversas Consejerías
del Gobierno de Canarias para la determinación de
los servicios mínimos que sean necesarios prestar
en caso de huelga así como el personal preciso pa-
ra su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus
respectivos Departamentos. El citado Decreto es-
tablece que tendrán la consideración de servicios
esenciales, entre otros, los referidos a recepción y
registro de documentos, salud pública y asistencia
sanitaria.

Como se desprende de las sentencias del Tribu-
nal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC
1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53),
en la adopción de las medidas que garanticen el man-
tenimiento de los servicios esenciales, la autoridad
gubernativa ha de ponderar la extensión territorial
y personal, la duración prevista y las demás cir-
cunstancias concurrentes en la huelga, así como las
concretas necesidades del servicio y la naturaleza
de los derechos o bienes constitucionalmente pro-
tegidos sobre los que aquélla repercute.

Teniendo en cuenta que la huelga convocada pa-
ra el día 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00 a
12,15 horas, respecto del personal Facultativo de las
categorías de Médicos de Familia de Equipos de

Atención Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de
Atención Primaria y Médicos de Cupo y Zona de Aten-
ción Primaria, adscrito a las Gerencias de Atención
Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Canario
de la Salud, supone la interrupción del trabajo en un
servicio asistencial, de carácter esencial e indispen-
sable para la comunidad, cuya paralización concul-
caría gravemente el derecho constitucional a la pro-
tección de la salud, se estima procedente fijar servicios
mínimos que no menoscaben la necesidad de conti-
nuar garantizando la asistencia sanitaria que se pres-
ta en el mismo.

Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de
marzo (B.O.C. nº 34, de 20.3.87), así como la pro-
puesta de establecimiento de servicios mínimos de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Fijar los servicios mínimos que han de prestar-
se por el personal del personal Facultativo de las
categorías de Médicos de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de Aten-
ción Primaria y Médicos de Cupo y Zona de Aten-
ción Primaria, adscrito a las Gerencias de Atención
Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Cana-
rio de la Salud, durante las jornadas de huelga con-
vocada para 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00
a 12,15 horas, en los siguientes términos:

A) Servicios a prestar:

a) Atención domiciliaria que se solicita con ca-
rácter de urgencia.

b) Atención a todos los enfermos que se presenten
en consulta con carácter de urgencia.

c) Atención a todos los enfermos en tratamien-
to que precisen asistencia continuada, cuando la sus-
pensión de la misma suponga un grave riesgo pa-
ra ellos.

d) Prescripciones farmacéuticas necesarias pa-
ra implantar y proseguir tratamientos urgentes.

B) Efectivos Mínimos:

a) Equipos de Atención Primaria con población
adscrita hasta 30.000 usuarios: 1 Médico de Familia
y 1 Pediatra de Equipo de Atención Primaria.

b) Equipos de Atención Primaria con población
adscrita superior a 30.000 usuarios: 2 Médicos de
Familia y 1 Pediatra de Equipo de Atención Primaria.
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Por las respectivas Gerencias se determinará la
relación nominal del personal sujeto a la prestación
de los servicios mínimos, notificándoselo a los in-
teresados por cualquier procedimiento que permi-
ta tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o
ante aquel en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el recurrente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación,
o de diez días, si se acudiera al procedimiento pre-
visto en los artículos 114 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Potestativamente, para el supuesto de que se
acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse
recurso de reposición ante esta Consejera, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su publicación, significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1854 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 12 de mayo de 2009, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a la es-
cala de funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, vacantes en diversas Corporaciones
Locales Canarias.

Las Corporaciones Locales que se relacionan a con-
tinuación han solicitado de esta Dirección General

la emisión de informe preceptivo acerca de la exis-
tencia de algún funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal que se halle interesado en la provisión
de los puestos que se señalan, vacantes en las respectivas
plantillas, por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

- Ayuntamiento de Alajeró: puesto de trabajo va-
cante: Secretaría, clase 3ª, reservado a la Subescala
de Secretaría-Intervención.

- Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: pues-
to de trabajo vacante: Secretaría, clase segunda, re-
servado a la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones Locales
podrán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el
que se modifica la normativa reguladora de los sis-
temas de selección y provisión de los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional -norma
reglamentaria que continúa en vigor de acuerdo con
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 de abril), aclara, no obs-
tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones Locales deberán solicitar preceptivamente
informe al órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artí-
culo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén in-
teresados en la provisión de los indicados puestos por
alguna de las formas de provisión no definitivas se-
ñaladas en el párrafo anterior, puedan presentar su so-
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