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Por Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General
de Recursos Humanos, se complementa la de 23 de julio de 2009 por
la que se declaraban aptos en la fase de prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al
Cuerpo, entre otros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, detectado error material en la citada Resolución.
Esta Dirección General

Aprobada mediante Orden de 3 de junio de 2009 (BOLETÍN OFICOMUNIDAD DE MADRID de 22 de junio de 2009), convocatoria para la provisión del puesto de trabajo 49972, Jefe de Área
de Calidad Alimentaria mediante el sistema de Libre Designación
en la Consejería de Sanidad.
Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49.2 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid.
Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por la
Consejería, y una vez emitido informe favorable por la Consejería
de Economía y Hacienda,

HA RESUELTO

DISPONGO

Consejería de Educación
3075

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación, por la que se corrige error material en la Resolución de 11 de agosto de 2009.

Primero
Donde dice: “Naranjo Castellano, Máximo, DNI 11803724, especialidad Lengua Castellana y Literatura”; debe decir: “Naranjo Castellano, Máximo, DNI 11803724, especialidad Geografía e Historia”.
Segundo
Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante el Viceconsejero de Organización Educativa de
la Consejería de Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, a 3 de septiembre de 2009.—El Director General, Miguel
José Zurita Becerril.
(03/28.896/09)

Consejería de Sanidad
3076

ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se resuelve la
Orden de 3 de junio de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de junio de 2009), por la que se convocaba un puesto de trabajo adscrito a la Dirección General
de Ordenación e Inspección para su provisión por el sistema
de Libre Designación en esta Consejería de Sanidad.

CIAL DE LA

Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo a la funcionaria que se expresa en el Anexo.
Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se realizarán de conformidad con la norma undécima de la Orden 2094/1990,
de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre de 1990).
Tercero
Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 31 de agosto de 2009.—El Consejero de Sanidad, PD (Orden 387/2008, de 13 de junio, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 152, de 27 de junio de 2008), la
Secretaria General Técnica, Beatriz Viana Miguel.
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ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
Puesto adjudicado
Consejería Sanidad. Viceconsejería Ordenación Sanitaria e Infraestructuras. Dirección General Ordenación e Inspección. Subdirección General Sanidad Ambiental y Epidemiología. Área de Calidad Alimentaria.
Puesto de trabajo: 49972.
Denominación: Jefe de Área de Calidad Alimentaria.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 23.586,96.
Adjudicatario
Cód. identificación: 2194569R0.
Apellidos y nombre: Ramírez Marín, María Vega.
(03/28.741/09)

Consejería de Sanidad
3077

ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se resuelve
la Orden de 26 de mayo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 23 de junio de 2009), por la que
se convocaba un puesto de trabajo adscrito a la Dirección
General de Ordenación e Inspección para su provisión, por
el sistema de Libre Designación, en esta Consejería de Sanidad.

Aprobada mediante Orden de 26 de mayo de 2009 (BOLETÍN OFICOMUNIDAD DE MADRID de 23 de junio de 2009), convocatoria para provisión del puesto de trabajo 60291, Médico Inspector,
mediante el sistema de Libre Designación, en la Consejería de Sanidad.
Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para proceder a la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid.
Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por la
Consejería, y una vez emitido informe favorable por la Consejería
de Economía y Hacienda,
CIAL DE LA

DISPONGO
Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo a la funcionaria que se
expresa en el Anexo.
Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se realizarán de conformidad con la norma undécima de la Orden 2094/1990,
de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre de 1990).
Tercero
Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad, o
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 31 de agosto de 2009.—El Consejero de Sanidad, PD (Orden 387/2008, de 13 de junio, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 152, de 27 de junio de 2008), la
Secretaria General Técnica, Beatriz Viana Miguel.
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ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
Puesto adjudicado
Consejería de Sanidad. Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras. Dirección General de Ordenación e Inspección.
Subdirección General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica.
Puesto de trabajo: 60291.
Denominación: Médico Inspector.
Grupo: A.
NCD: 26.
C. específico: 14.243,28.
Adjudicataria
Cód. identificación: 2242382C0.
Apellidos y nombre: Trujillo Gallego, Alicia.
Puesto liberado
Consejería de Sanidad. Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras. Dirección General de Ordenación e Inspección.
Subdirección General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica.
Puesto de trabajo: 62730.
Denominación: Inspector.
Grupo: A.
NCD: 25.
C. específico: 10.694,28.
(03/28.722/09)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
3078

ORDEN de 27 de agosto de 2009, por la que se resuelve la
convocatoria de 26 de marzo de 2009 de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de abril), de provisión del puesto de
trabajo, mediante el sistema de Concurso de Méritos en la
referida Consejería (Instituto Madrileño del Menor y
la Familia).

Aprobada mediante Orden de 26 de marzo de 2009 de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Instituto Madrileño del Menor
y la Familia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7
de abril de 2009), convocatoria para provisión del puesto de trabajo
por el sistema de Concurso de Méritos en la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales.
Considerando que en el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la Comunidad
de Madrid; de la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir
en las convocatorias para provisión del puesto por los sistemas de
Concurso de Méritos y Libre Designación, y de la Orden 2094/1990,
de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
sistema general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se
publiquen para los concursos de provisión del puesto de trabajo, así
como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria ya mencionadas.
Considerando que esta Consejería tiene competencia para proceder a la adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por la
Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Consejería de
Economía y Hacienda,
RESUELVO
Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo a la funcionaria que se expresa en el Anexo.

