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Cor「ecci6n de er「ores de la Orden de 27 de feb「ero de 2018 de la Consejera de

T「abajo y Justicia por Ia que se garantiza ei mantenimiento de ios servicios

esenciales a la comunidad que se han de prestar durante la hueIga generaI

convocada para eI dia 8 de marzo de 2018.

Adve巾dos e「ro「es en la O「den de 27 de febrero de 2018 de Ia Conseje「a de

T「abajo y Justicia po「 la que se ga「antjza ei mantenimiento de Ios servicios esenciaIes

a la comunidad que se han de p「esta「 du「ante la hueiga gene「aI convocada pa「a ei dia

8 de ma「zo de 2018, Se P「OCede a efectua「 Ias oportunas 「ectificaciones:

En la pagina 9 de la Orden, COrreSPOndiente ai apartado “Sector Sanita「io’’, en

eI sexto pa「rafo, letra b) donde dice:

“Y en ias o「ganizaciones sanitarias de Coma「ca A「aba, OSI Donostiaidea, OSI

Ezker「aIdea-Enkarte「「i, OSI Biibao-Basurto. OSi Bajo Deba, OSI ToIosaidea y OSI

Bidasoa, Se ha impIantado un sistema de ca= cente「 …’’

Debe deci「: ’`Y en las o「ganizaciones sanitarias de Coma「ca A「aba, OSi

DonostiaIdea, OSI Ezke「「aidea-Enkarte申OSi Biibao-Basurto, OSI U「ibe, OSi Bajo

Deba. OSI Toiosaidea y OSI Bidasoa, Se ha implantado un sistema de caiI cente「…”

En ia pagina 17 de ia Orden, en la versi6n de caste=ano, aI principio del

Parrafo, Se debe「a e=mina「 eI texto que va desde: “La o「ganizaci6n sindicaI BAZKUNA

ha convocado una hueIga.‥” hasta “Medidas efectivas pa「a co「regi「 ia brecha saIa「iaI’’

En ia pagina 21 de la Orden apartado P「ime「o, in fine dei 《▲ResueIve’’, donde

djce:

‘」‥ POd「a secunda「 ia huelga du「ante 2 horas a su eIecci6n’’

Debe deci「:

“‥.POd「a secunda「 la hueIga du「ante 2 ho「as a su eiecci6n y BAZKUNA de las

=:00 a las 15:00 ho「as y de las 18:00 a ias 22:00, Se entendera condicionado…

En la pagina 22 de Ia Orden, aPartado segundo, a. iv deI “ResueIve”, donde

dice:

`モn los servicios Ca=　Cente「 de Coma「ca Araba, OSI DonostiaIdea, OSi

Ezke「raldea-Enkarte「「i-Cruces, OSi B=bao-Basurto, OSi ToiosaIdea, OSI Bajo Deba y

OSI Bidasoa, eI 50% dei personaI que habItuaimente p「esta estos servicios.”

Debe deci「:



㊨
′′En ios servicios Ca= Center de Coma「ca Araba, OSi DonostiaIdea, OSi

Ezke「「aIdea-Enkarte申OSi BiIbao-Basurto, OSi Uribe, OSi ToIosaIdea, OSi Bajo

Deba y OSI Bidasoa' eI 50% del personai que habituaImente p「esta estos servicios.,)

En Ia pagina 23 de Ia Orden, aPartado cuarto (Servjcios SociaIes), let「a a,

donde dice:

“En las residencjas destinadas a personas mayo「es …

Debe decIr:

“En las 「esidencias...

En ia pagina 27 de Ia Orden, aPartado undecimo, Parrafo te「ce「o, donde dice:

“…Ios servicios sefia看ados en eI apartado 16 dei articulo anterior..”

Debe deci「:

`…los servicios se斤aIados en eI apartado ante「io「…’’

En Ia pagina 27 de Ia Orden- aPartado undecimo,掴mo pa「「afo, donde dice.

“Co「「esponde「a en este ambito de Ia Administ「acj6n de Justicia a los

Sec「eta「ios Judiciales, Fiscaies Jefes, O Jefe/a dei Organismo respectivo,…

Debe deci「:

“Co「responde「a en este ambito de la Administraci6n de Justicia a Ios/Ias

Letrados/as de ia Administ「aci6n de Justicia’FiscaIes Jefes, O Jefe/a deI O「ganismo

「espectivo, … ’

En Vito「ia-Gasteiz, a 2 de ma「zo de 2018.
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