Página núm. 68

BOJA núm. 61

DISPONEMOS
Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga
que afecta a los trabajadores de las empresas de asistencia telefónica de emergencias 112, incluidas en el sector de Contact
Center, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la cual se llevará a efectos con paros parciales los días 21, 22,
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2011 y 4, 5, 6, 7, 11, 12,
13 y 14 de abril de 2011, con la distribución horaria siguiente:
los lunes de 00:30 a 00:45 horas, de 11:30 a 11:45 horas y de
18:30 a 18:45 horas; los martes de 00:30 a 00:45 horas; los
miércoles de 01:00 a 01:15 horas, de 12:00 a 12:15 horas y
de 18:00 a 18:15 horas; y los jueves de 01:00 a 01:15 horas.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la
motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 18 de marzo de 2011
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo.
Ilmos./as. Srs/as. Delegados/as Provinciales de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.
ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS
Para las empresas de asistencia telefónica de emergencias 112, los servicios mínimos serán los siguientes:
- Personal de operaciones: en cada turno, el 80% del personal que presta sus servicios habitualmente.
- Personal Técnico: en cada turno, el 50% del personal
que presta sus servicios habitualmente.
En todos los casos en los que de la aplicación del respectivo porcentaje resultase un resto, se adicionará una unidad a
la prestación del servicio mínimo.

CONSEJERÍA DE SALUD

Sevilla, 28 de marzo 2011

tes al concurso público para la adjudicación de oficinas de
farmacia convocado por Orden de la Consejería de Salud de
8 de abril de 2010 (BOJA núm. 79, de 26 de abril de 2010),
concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los
defectos que hubieran motivado su exclusión u omisión.
Examinadas las alegaciones y subsanaciones presentadas,
y una vez valorados por la Comisión de Baremación los méritos de las personas solicitantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Salud
de 8 de abril de 2010, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de
lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 22/2007,
de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, esta Dirección
General de Planificación e Innovación Sanitaria,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas y las puntuaciones provisionales baremadas
por la Comisión de Baremación.
Segundo. La lista a que se refiere el apartado anterior se
encuentra expuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la citada Orden de 8 de abril de 2010, en los tablones de
anuncio de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Salud y en la web: http://www.juntadeandalucia.es/salud.
Esta lista se encuentra ordenada alfabéticamente y en
ella se recogen las personas solicitantes definitivamente admitidas y excluidas en cada una de las fases del procedimiento
en que participan con expresión de la causa de exclusión y, en
su caso, las puntuaciones provisionales de los distintos bloques de méritos que han sido baremados por la Comisión.
Las puntuaciones provisionales corresponden a un número
suficiente de personas solicitantes que pueden resultar adjudicatarias. En el resto de solicitudes permanece la puntuación
del autobaremo.
Tercero. Las personas solicitantes definitivamente admitidas podrán presentar alegaciones en relación con las puntuaciones provisionales baremadas en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el mismo plazo podrán solicitar la vista de su expediente. Asimismo, quienes hayan detectado errores en sus datos personales, podrán solicitar su rectificación.
Cuarto. En los escritos y solicitudes referidos en el apartado anterior deberá consignarse el número de solicitud admitida que aparece en la lista y el nombre, apellidos y DNI de la
persona o personas que conlleva dicha solicitud, y se dirigirán
a la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria
de la Consejería de Salud, presentándose, preferentemente,
en los registros de la Consejería de Salud o de sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria, por
la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y puntuación provisional correspondiente
al concurso público para la adjudicación de oficinas de
farmacia, convocado por la Orden que se cita.

Quinto. Finalizado el plazo de diez días previsto en el apartado tercero de esta Resolución, se publicarán en los tablones
de anuncio de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud y en la dirección web: http://www.juntadeandalucia.
es/salud, la fecha, lugar, hora y requisitos para la vista del
expediente de quienes lo hayan solicitado.

Por Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria (BOJA
núm. 191, de 29 de septiembre de 2010) se aprobó la lista
provisional de personas admitidas y excluidas correspondien-

Sexto. Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por las personas solicitantes
definitivamente excluidas recurso de alzada ante la Secretaría
General de Calidad y Modernización en el plazo de un mes
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contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de marzo de 2011.- La Directora General, Celia
Gómez González.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de competencias en la Dirección Gerencia del Área
Sanitaria Norte de Málaga para la firma de convenio.
La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio), establece las competencias sanitarias que corresponden
a la Administración Local y a la Administración de la Junta
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.
El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de contratación administrativa, entre las que se incluyen las relativas
al establecimiento de Convenios de Colaboración con otras
Instituciones.
No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo
aconsejen.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga, de la provincia de Málaga, el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Convenio
de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de
la Concepción, para cesión gratuita, conservación, mantenimiento de bien inmueble.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
525/10 y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 11 de marzo de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Doce de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
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P.A. núm. 525/10 interpuesto por don Francisco Javier García
Cañedo, contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración,
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y
Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental)
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006
y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.»
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 11 de marzo de
2011. El Director General De Personal y Desarrollo Profesional. Fdo: «Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 28.3.11, a las 9,47 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Órgano Jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo, P.A. núm. 525/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 11 de marzo de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23
de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de
11 de julio de 2008, por la que se delegan competencias, a fin de habilitar la actuación de los Centros Sanitarios en Plataformas Provinciales de Logística Integral
(BOJA núm. 3, de 5.1.2011).
Advertido error en la Resolución de 23 de noviembre de
2010, por la que se modifica la de 11 de julio de 2008, por la
que se que se delegan competencias en diferentes órganos,
se procede a subsanarlo mediante la siguiente corrección:
- En la página 43, del BOJA núm. 3, de 5 de enero de
2011, en el punto tercero, donde dice:
«Tercero. A medida que entren en funcionamiento las
agrupaciones de órganos a que se refieren las letras CII y CIII
del apartado 2.1 de la Resolución de 11 de julio de 2008, en
su redacción dada por la presente Resolución, quedarán sin

