Sevilla, 16 de diciembre 2010
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CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2010, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la concesión de
Becas y Ayudas por la asistencia a cursos de FPE.
Esta Dirección Provincial, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer pública la
concesión de Becas y Ayudas a alumnos/as desempleados/as
de cursos de FPE, al amparo del Decreto 335/2009, de 22 de
septiembre, de la Consejería de Empleo, por que se regula la
FPE en Andalucía, y la Orden de la misma Consejería de 23 de
octubre de 2009 por la que se desarrolla aquel.
En base a lo anterior, se han concedido Becas y Ayudas
con cargo a la aplicación presupuestaria:
0.1.15.31.18.18.78500.32D.6
CONCEPTO

IMPORTE

Ayudas en concepto de discapacidad, transporte, manutención, alojamiento y conciliación a los alumnos de cursos de FPE

354.729,16 euros

Granada, 23 de noviembre de 2010.- La Directora, P.S.R.
(Orden de 3.8.2010), la Secretaria General, Inmaculada Puertas
Tejero.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
Delegación de Competencias en la Dirección Gerencia
del Distrito Aljarafe, 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. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, 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 Distrito
Sanitario de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir
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un Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Huévar, para la cesión gratuita, conservación y mantenimiento
de bien inmueble.
En los acuerdo que se adopten en virtud de esta Delegación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 22 de noviembre de 2010.- El Director Gerente,
José Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2010, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el recurso núm. 1677/2008.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 1677/2008
interpuesto por la Asociación de Farmacéuticos Adjuntos de
Sevilla contra la Resolución 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de, entre otras, la categoría de Técnicos de Salud en Medicamento (BOJA núm. 79, de
21 de abril), la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJA, sede de Granada, ha dictado sentencia con fecha 1 de diciembre de 2008, que es firme, cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:
«Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo por no ser conforme a Derecho, por
radicalmente nulo el particular concreto de la Resolución de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, fecha de tres de abril de dos mil
ocho, se anula dicha Resolución, debiendo reponerse la misma
valorándose como mérito profesional los servicios prestados
en establecimientos sanitarios privados u oficinas de farmacia condenándose a la Administración Sanitaria demandada a
estar y pasar por las precedentes declaraciones. Sin especial
pronunciamiento sobre condena en costas.»
En su virtud, y según lo dispuesto en los artículos 103 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás normativa
de referencia, de conformidad con las competencias que le
vienen atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud y por el Decreto 171/2009, de 19 de mayo,
que establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
RESUELVE
Llevar a efecto el fallo judicial en sus propios términos,
por lo que procede, en su cumplimiento, la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero. Modificar el baremo de méritos contenido en el
Anexo II de la Resolución de 3 de abril de 2008 por la que se
convoca concurso oposición de la categoría de Técnicos de
Salud en Medicamento, incluyéndose en su Apartado 1, Experiencia Profesional, el siguiente subapartado:
1.9 Por cada mes completo de servicios prestados como
titular, regente, sustituto o adjunto de oficina de farmacia: 0,025
puntos.

