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«RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2011, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 
1115/2011 INTERPUESTO POR DON DIEGO LUIS NAVARRETE 

GARCÍA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1115/2011 interpuesto por don Diego Luis Navarrete García 
contra la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definiti-
vas de aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Celador-Conductor, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino, y contra la Resolución de 14 de febrero de 
2011, de la misma Dirección General, por la que se deses-
tima recurso potestativo de reposición interpuesto frente a la 
anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 27 de octubre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1115/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 
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Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 461/2011, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 27 de octubre de 2011, se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2011, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO DEL T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO 

NÚM. 461/2011 INTERPUESTO POR DON MANUEL OSORIO
SÁNCHEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
461/2011, interpuesto por don Manuel Osorio Sánchez con-
tra la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Celador-Conductor, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 27 de octubre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 461/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 al ed ,1102 ed erbmeivon ed 3 ed NÓICULOSER 
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. Once 
de Sevilla, en el recurso Procedimiento Abreviado núm. 
452/10 y se emplaza a los terceros interesados.

En fecha 3 de noviembre de 2011, se ha dictado la si-
guiente resolución de la Dirección General de Personal y Desa-
rrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 452/10 interpuesto por doña Paloma Barrios Rodrí-
guez contra la Resolución de 11 de febrero de 2010 por la que 
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Re-
solución de 7 de abril de 2009, de la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos 
y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.
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Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 3 de noviembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho organo judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 18.11.11, a las 11,00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 452/10.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 del a Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados 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, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 3 de noviembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Cambio Climático y Medio Ambiente 
Urbano, por la que se aprueban los escenarios climáti-
cos regionales de aplicación a la adaptación al cambio 
climático en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Andalucía, por su localización geográfica y por sus ca-
racterísticas socioeconómicas, es una región especialmente 
vulnerable al cambio climático. Por ello, y en aplicación del 
principio de prevención, es obligado adoptar lo antes posible 
medidas de adaptación al cambio climático para la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta que la inac-
ción puede llevar a costes de reparación superiores, o incluso 
inalcanzables, o simplemente, a que se produzcan efectos 
irreversibles y de magnitud desconocida hasta el momento.

En consecuencia, resulta imprescindible que en la planifi-
cación sectorial de aplicación al ámbito andaluz se tengan en 
cuenta los efectos que el cambio climático pueda tener sobre 
el medio físico, biológico o los diferentes sectores socioeconó-
micos. El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climá-
tico, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de 
agosto de 2010, tiene precisamente como objetivo la evalua-
ción de los efectos del cambio climático y la adopción de me-
didas para reducir la vulnerabilidad de los recursos o sectores 
potencialmente afectados.

Partiendo de los conocimientos actuales, es posible antici-
par la evolución que sufrirá el clima en función del modelo de 
desarrollo socioeconómico que prevalezca. El Panel Interguber-
namental de Cambio Climático, grupo de expertos creado en el 
año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), ha podido establecer para el siglo XXI, a escala mun-
dial, una serie de posibles escenarios de emisiones. Son 40 

en total, agrupados en 4 grandes familias. Se dará uno u otro 
escenario en función de las tendencias socioeconómicas que 
resulten. 

Los distintos escenarios de emisiones tienen asociadas 
unas determinadas concentraciones de gases de efecto inver-
nadero y aerosoles en la atmósfera. A partir de ahí, mediante 
modelos climáticos suficientemente contrastados, conocidos 
como Modelos de Circulación General, es posible simular flu-
jos de energía, masa y cantidad de movimiento en una retícula 
tridimensional, con una definición de cientos de kilómetros.

Para que se puedan realizar estudios de impacto a es-
cala regional, es necesaria una mayor definición espacial (de 
decenas de kilómetros o menos), que tenga en cuenta las inte-
racciones con la orografía, los contrastes entre mar y tierra y 
otros efectos de carácter local. Con este fin se pueden utilizar 
diferentes técnicas de regionalización o reducción de escala. 
Cada uno de los Escenarios Climáticos Regionalizados así ob-
tenidos responde a la hipótesis de emisiones asumida para el 
siglo XXI.

La Consejería de Medio Ambiente ha calculado los es-
cenarios climáticos esperables para Andalucía a lo largo del 
siglo XXI. En ellos se recogen los posibles efectos del cam-
bio climático en las variables más significativas: temperaturas 
máximas, temperaturas mínimas y precipitación. La obtención 
de los escenarios de cambio climático regionalizados partió 
de un análisis con Modelos de Circulación General (CGCM2, 
ECHAM4/OPYC3, HadAM3) a los que se aplicó una metodolo-
gía de downscaling estadístico, con datos de variables climáti-
cas procedentes de una selección de 500 estaciones meteoro-
lógicas entre las 2.300 estaciones integradas en el Subsistema 
de Información de Climatología Ambiental (CLIMA).

Las medidas de adaptación al cambio climático basadas 
en las previsiones contenidas en los Escenarios Climáticos Re-
gionales calculados para Andalucía constituyen un instrumento 
de prevención que debe ser integrado en la planificación de las 
políticas sectoriales de las distintas Consejerías de la Junta de 
Andalucía y de otras Administraciones públicas cuyas compe-
tencias afecten a la Comunidad Autónoma, en coherencia con 
la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, aprobada por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002 
(BOJA núm. 113, de 26 de septiembre), y el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima-Programa Andaluz de Adaptación al Cam-
bio Climático, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 3 de agosto de 2010 (BOJA núm. 159, de 13 de agosto).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, ésta ostenta la 
competencia, entre otras, para definir, desarrollar e implantar 
las políticas de mitigación y adaptación en materia de cambio 
climático. En este sentido, el Programa Andaluz de Cambio 
Climático prevé en su subprograma 1 que la aprobación de los 
escenarios climáticos corresponde a la Consejería de Medio 
Ambiente.

Por tanto, en uso de las facultades y competencias que 
tengo conferidas por el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
así como por el artículo 10.g) del Decreto 105/2011, de 19 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, y en cumplimiento del subpro-
grama 1 del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Cli-
mático, aprobado por Acuerdo de 3 de agosto de 2010, del 
Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar los Escenarios Climáticos Regionales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
constituyen la información de referencia a utilizar en el pro-
ceso de evaluación de la vulnerabilidad e impactos, y en la 
definición de medidas de adaptación al cambio climático en la 


