
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
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Atención Primaria, adscrito a las Gerencias de Aten-
ción Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Ca-
nario de la Salud, durante la huelga convocada para
el día 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00 a 12,15
horas, en el sentido siguiente: 

En el título de la Orden, donde dice: 

“Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen los servicios mínimos a realizar por el per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos
Pediatras de Equipos de Atención Primaria y Médi-
cos 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 ho-
rario de 12,00 a 12,15 horas”.

Debe decir: 

“Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se es-
tablecen los servicios mínimos a realizar por el per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos
Pediatras de Equipos de Atención Primaria y Médi-
cos 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 por el sindicato Convergencia Estatal
de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (Cem-
satse) para el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas”.

En el primer párrafo del Preámbulo, donde dice:

“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 número
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.”

Debe decir: 

“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 número
604.512/S.C.S.-127.817, se comunica el acuerdo del
sindicato Convergencia Estatal de Médicos y Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios (Cemsatse) de declarar huel-
ga durante el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas, respecto del personal Faculta-

tivo de las categorías de Médicos de Familia de Equi-
pos 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 Ser-
vicio Canario de la Salud”.

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

769 Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias.- Resolución de 28 de abril de 2009,
de la Directora, por la que se convoca Cur-
so de Diplomado de Sanidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a ce-
lebrar en Arrecife de Lanzarote.

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias, dentro de sus actividades formativas, or-
ganiza cursos regulares, homologables por el Ministerio
de Sanidad, al objeto de ofertar a los profesionales
titulados universitarios, que pertenezcan al Sistema
Sanitario o que pretendan acceder al mismo, un sis-
tema formativo homogéneo en todo el Sistema Na-
cional de Salud. Durante el año 2009 la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en co-
laboración con la Escuela Nacional de Sanidad, tie-
ne previsto la realización de una edición del Curso
de Diplomado de Sanidad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en Arrecife de Lanzarote. 

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 9.3.a) del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Escuela de Ser-
vicios Sanitarios y Sociales de Canarias, aprobado
por el Decreto 5/1994, de 14 de enero, resuelvo con-
vocar el Curso de Diplomado de Sanidad, para di-
cha edición, con las siguientes bases de la convocatoria:

Primera.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente Resolución es convocar,
para el año 2009, el Curso de Diplomado de Sani-
dad, que será desarrollado por la Escuela de Servi-
cios Sanitarios y Sociales de Canarias, acreditado por
la Escuela Nacional de Sanidad y dirigido a los si-
guientes profesionales sanitarios con Título Uni-
versitario de Grado Superior o Medio:

- Profesionales sanitarios que desempeñen fun-
ciones en el Servicio Canario de la Salud o que quie-
ran acceder al mismo.
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