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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
1686

Orden de la Consejería de Salud por la que se designa a la
Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y
Atención al Ciudadano como autoridad competente a los efectos
de coordinación y dirección de las medidas previstas en los
artículos octavo y noveno de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministro de Sanidad podrá
ejercer aquellas facultades que resulten necesarias para reforzar el Sistema
Nacional de Salud en todo el territorio nacional, respecto de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios de titularidad privada.
Por su parte, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge en su artículo octavo
que durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la epidemia
de COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de
la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad
autónoma, éstas tendrán a su disposición los centros y establecimientos
sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo.
Asimismo, en su artículo noveno, dispone que las autoridades sanitarias
competentes de la comunidad autónoma podrán habilitar espacios para uso sanitario
en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar
atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización.
De acuerdo con lo dispuesto en del artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, aquella tiene atribuida competencia de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica
y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución.
En el artículo 11 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, se dispone que la Consejería de Salud
es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno en las siguientes materias: sanidad, higiene, ordenación farmacéutica,
coordinación hospitalaria general, incluida la de la Seguridad Social; drogodependencia;
las competencias de ejecución en materia de productos farmacéuticos y de gestión
de la asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga
legalmente atribuida, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
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Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me están conferidas por el artículo
16.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ordeno:
Primero.
Designar a la Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y
Atención al ciudadano de la Consejería de Salud, como autoridad de coordinación
y dirección competente para la adopción y el desarrollo de cuantas medidas
resulten necesarias en aplicación de las facultades conferidas a las comunidades
autónomas por el artículo octavo de Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.
Designar a la Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia
y Atención al ciudadano de la Consejería de Salud, como autoridad sanitaria
competente para la habilitación de espacios públicos o privados para uso sanitario
a que se refiere el artículo noveno de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Tercero.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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