
dad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto
11/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de In-
fraestructuras, Transportes y Vivienda, norma que con-
tinúa en vigor a tenor de lo dispuesto en la Dispo-
sición Transitoria Primera del Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica así como las sedes de las Conseje-
rías del Gobierno de Canarias, por el titular del De-
partamento debe dictarse un acto administrativo
acordando el inicio del procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Novena.- En cuanto al contenido del citado Acuer-
do, el artículo 12.2 del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, anteriormente citado, dispone que el Acuerdo de
inicio del procedimiento determinará, como mínimo,
el cronograma de plazos, así como el Departamen-
to o Servicio al que se encomienda la instrucción e
impulso del correspondiente expediente adminis-
trativo. Añadiendo que los plazos de caducidad se
computarán a partir de la fecha del Acuerdo de ini-
cio. 

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación, en su virtud,
y en uso de las facultades conferidas por las dispo-
siciones vigentes y a la vista de la propuesta que me
eleva el Director General de Infraestructura Viaria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de aprobación
del “Plan Territorial Especial de Ordenación de In-
fraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde desde la
GC-3 y su prolongación hacia el Sur”.

Segundo.- Encomendar al Área de Carreteras de
la Dirección General de Infraestructura Viaria, la ins-
trucción e impulso de los procedimientos de apro-
bación del citado Plan Territorial Especial debien-
do realizarse la tramitación previa a la aprobación
definitiva, incluida la presentación del documento
completo y debidamente diligenciado ante el orga-
nismo competente para su aprobación definitiva, en
un plazo máximo de dieciocho meses a contar des-
de el 8 de mayo de 2009, estableciéndose el si-
guiente cronograma de plazos:

- Dentro de los 10 primeros meses se procederá
a la tramitación del documento de Avance. 

- En los 8 meses restantes, deberá procederse a
la tramitación de la aprobación inicial y demás ac-
tuaciones exigidas, incluida la presentación del do-
cumento completo y debidamente diligenciado, an-
te el Registro correspondiente para su aprobación
definitiva por la C.O.T.M.A.C.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de inicio del procedimiento de apro-
bación del “Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructura Viaria: Nuevo Acceso a Telde
desde la GC-3 y su prolongación hacia el Sur”, sir-
viendo de notificación a todas las personas intere-
sadas en el procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

767 ORDEN de 8 de mayo de 2009, por la que se
da inicio al procedimiento de aprobación del
Plan Territorial Especial del Corredor Lito-
ral: Variante de la GC-1-Circunvalación del
Parque Aeroportuario y Accesos al Aero-
puerto (PTE-13).

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Con fecha 6 de octubre de 2008, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dic-
tó sentencia en el procedimiento tramitado a instancias
de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción
contra el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, y contra el Decreto
64/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las
deficiencias no sustanciales del PIOGC.

2.- La parte dispositiva de la resolución judicial
estima el recurso interpuesto por la referida Fede-
ración y anula parte de las determinaciones previs-
tas en el PIOGC y en particular, y en lo referente a
las Infraestructuras Viarias, lo siguiente:

La actuación B.1.2, Corredor Estructurante del
Interior de Alta Capacidad Variante GC-1 entre Ji-
námar y el Aeropuerto, su ficha correspondiente y
demás artículos concordantes con esta actuación,
así como la actuación B.1.4, Corredor Viario Es-
tructurante del Interior de Media Capacidad Exten-
sión Sur del Corredor Interior Mejora de Accesibi-
lidad entre Ingenio-Agüimes y Vecindario, su ficha
correspondiente y demás artículos concordantes.

El desarrollo de ambas actuaciones se prevé en
el PIOGC mediante dos Planes Territoriales Espe-
ciales, el PTE-16, denominado del Corredor Interior:
Variante de la GC-1 entre Jinámar y el Aeropuerto
y el PTE-18, denominado de la Extensión Sur del
Corredor Interior entre Agüimes y Vecindario, sig-
nificando que en el momento del dictado de la re-
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ferida sentencia, se encontraban en fase de redacción
los citados Planes Territoriales (PTE-16 y PTE-18)
que derivan de las actuaciones anuladas, así como
el PTE-13 (Variante Aeroportuaria), que no se en-
cuentra afectado por la referida resolución judicial.

3.- Consiguientemente, en virtud de Orden del ti-
tular del Departamento de fecha 4 de marzo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 61,
de fecha 30 de marzo, se dejó sin efecto el procedi-
miento de aprobación del Plan Territorial Especial
del Sistema Viario de la Plataforma Litoral Este de
Gran Canaria, Vía Tangencial de Telde y Variante Aero-
portuaria (PTE-13; PTE-16 y Tramo I del PTE-18
del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria).

4.- Habida cuenta de que las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria con-
templadas en la actuación A.1.2 correspondientes al
Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Variante
de la GC-1-Circunvalación del Parque Aeroportua-
rio y Accesos al Aeropuerto (PTE-13) del PIOGC,
no han sido anuladas por la Sentencia de 6 de octu-
bre de 2008 y siguen gozando por tanto de cobertu-
ra jurídica, en este instrumento de planeamiento se
puede proceder a la tramitación de la figura de or-
denación, como desarrollo del Plan Insular a fin de
ejecutar una variante de la GC-1 que permita la am-
pliación del Aeropuerto de Gran Canaria y la im-
plantación del área de actividades económicas ane-
xa al mismo (Parque Aeroportuario de Actividades
Económicas).

5.- El Plan Territorial Especial del Corredor Li-
toral: Variante de la GC-1-Circunvalación del Par-
que Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto, propo-
ne construir una Variante de la Autopista GC-1 con
una traza desplazada hacia el Oeste de acuerdo con
la definición gráfica contenida en el plano de estructura
correspondiente al Ámbito Territorial nº 2, a fin de
permitir así bordear el área destinada a la implanta-
ción del Parque Aeroportuario, así como permitir la
ampliación de las instalaciones del Aeropuerto de Gran
Canaria, tal y como se recoge en el Plan Director del
Aeropuerto. Se hace necesario por tanto que la ac-
tual GC-1 a su paso por el recinto aeroportuario se
transforme en una vía interna de servicios, desvian-
do la Autopista (Variante Aeroportuaria) con obje-
to de circunvalar dicho Parque Aeroportuario, como
un corredor viario estructurante de alta capacidad.

6.- Según lo establecido en las determinaciones
del PIOGC para esta Actuación, se dispondrán des-
de esta Variante dos accesos específicos al recinto
aeroportuario, localizados al Norte y al Sur, que se
incorporarán a una avenida que habrá de constituir
el borde del área estrictamente aeroportuaria con el
Parque Aeroportuario de Actividades Económicas,
así como un acceso preferente al área de activida-
des, con uso adecuado y simultáneo para acceso al
recinto aeroportuario.

Las acciones definidas por las determinaciones co-
rrespondientes recogidas en la normativa del PIOGC
(Actuaciones 2A24) contemplan “el desvío de la
traza en el Aeropuerto para circunvalar su prevista
ampliación hacia el Oeste. Alternativamente el pa-
so de la antigua autopista, convertida ahora en vía
interior de acceso del ámbito aeroportuario, podrá
resolverse mediante una variante en falso túnel”.

7.- Conforme a lo dispuesto en el Plan Insular de
Ordenación de la isla de Gran Canaria, este Plan Te-
rritorial debe ser compatible con el resto del planea-
miento territorial y tener en cuenta los enlaces y ac-
cesos de las distintas zonas de actividad económica
de interés y núcleos residenciales existentes. 

8.- En atención a lo establecido en el PIOGC “El
Plan Territorial deberá valorar desde el punto de
vista ambiental, al menos dos posibles corredores:
uno, que parte de la actual GC-1 a la altura del Po-
lígono Industrial de Salinetas, antes del Polígono In-
dustrial de El Goro, y otra, que se desvía una vez pa-
sado este último Polígono”. Se deberá tener en cuenta
como zona crítica desde el punto de vista ambien-
tal el cruce del Barranco de Silva, así como el cru-
ce del Barranco del Volcán de Cuatro Puertas.

9.- Como quiera que van a construirse nuevas in-
fraestructuras viarias, y a los efectos de darles co-
bertura jurídica, se precisa la aprobación del adecuado
instrumento de ordenación del planeamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- El artículo 12.1 del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Canarias, de-
termina que los procedimientos de formulación, re-
visión o modificación de los instrumentos de ordenación
de los recursos naturales, territorial o urbanística
podrán iniciarse de oficio; siendo el Acuerdo de ini-
cio el primer documento del expediente.

Segunda.- En cuanto al contenido del citado
Acuerdo, el señalado artículo 12.2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, anteriormente citado, dis-
pone que el Acuerdo de inicio del procedimiento de-
terminará, como mínimo, el cronograma de plazos,
así como el Departamento o Servicio al que se en-
comienda la instrucción e impulso del correspondiente
expediente administrativo. Añadiendo que los pla-
zos de caducidad se computarán a partir de la fecha
del Acuerdo de inicio. 

Tercera.- El artículo 23.3 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, esta-
blece que los Planes Territoriales Especiales, que po-
drán tener ámbito regional, insular o comarcal, ten-
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drán por objeto la ordenación de las infraestructu-
ras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones
o actividades de carácter económico y social.

Cuarta.- El artículo 24.1.c) de la norma legal, an-
teriormente señalada, determina que la formulación
(de los Planes) corresponde a la Administración
competente por razón de la materia. 

Quinta.- Al tener asignada la Consejería de Obras
Públicas y Transportes la competencia en materia de
carreteras, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 del Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la ex-
tinta Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, norma que continúa en vigor a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se de-
termina la estructura central y periférica así como
las sedes de las consejerías del Gobierno de Cana-
rias, el titular del Departamento es el competente pa-
ra acordar el inicio del procedimiento de aprobación
del presente instrumento de ordenación. 

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación, en su virtud,
y en uso de las facultades conferidas por las dispo-
siciones vigentes, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de aprobación
del Plan Territorial Especial del Corredor Litoral: Va-
riante de la GC-1-Circunvalación del Parque
Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE-13).

Segundo.- Encomendar al Área de Carreteras de
la Dirección General de Infraestructura Viaria, la ins-
trucción e impulso de los procedimientos de apro-
bación del citado Plan Territorial Especial debien-
do realizarse la tramitación previa a la aprobación
definitiva, incluida la presentación del documento
completo y debidamente diligenciado ante el orga-
nismo competente para su aprobación definitiva, en
un plazo máximo de dieciocho meses a contar des-
de el 8 de mayo de 2009, estableciéndose el si-
guiente cronograma de plazos:

- Dentro de los 10 primeros meses se procederá
a la tramitación del documento de Avance. 

- En los 8 meses restantes, deberá procederse a
la tramitación de la aprobación inicial y demás ac-
tuaciones exigidas, incluida la presentación del do-
cumento completo y debidamente diligenciado, an-
te el Registro correspondiente para su aprobación
definitiva por el Cabildo de Gran Canaria. 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de inicio del procedimiento de apro-
bación del Plan Territorial Especial del Corredor

Litoral: Variante de la GC-1-Circunvalación del Par-
que Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto (PTE-
13), sirviendo de notificación a todas las personas
interesadas en el procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Sanidad

768 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 18 de mayo de 2009,
que establece los servicios mínimos a realizar
por el 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 Atención Primaria, adscrito a las Gerencias
de Atención Primaria de las Áreas de Salud del
Servicio Canario de la Salud, durante la huel-
ga convocada para el día 21 de mayo de 2009,
en horario de 12,00 a 12,15 horas.

Advertidos errores materiales en el texto de la
Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se establecen
los servicios mínimos a realizar por el personal Fa-
cultativo de las categorías de Médicos de Familia de
Equipos de Atención Primaria, Médicos Pediatras
de Equipos de Atención Primaria y Médicos de Cu-
po y Zona de Atención Primaria, adscrito a las Ge-
rencias de Atención Primaria de las Áreas de Salud
del Servicio Canario de la Salud, durante la huelga
convocada para el día 21 de mayo de 2009, en hora-
rio de 12,00 a 12,15 horas, consistentes en la omi-
sión de la referencia a la organización sindical que
promueve la señalada huelga, procede su corrección
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la compe-
tencia que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir los errores materiales detecta-
dos en el título y en el primer párrafo del preámbu-
lo de la Orden de 18 de mayo de de 2009 (B.O.C. nº
95, de 20.5.09), por la que se establecen los servi-
cios mínimos a realizar por el 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

Boletín Oficial de Canarias núm. 96, jueves 21 de mayo de 2009 10853


