
Pág. 23MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006B.O.C.M. Núm. 212

ANEXO III

CUADRO DE RETRIBUCIONES

La retribución final podrá situarse en cualquiera de los niveles retributivos relacionados, de acuerdo con el apartado decimoquinto
de las normas generales, según puntuación y características del candidato seleccionado.

(01/2.630/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

3198 ORDEN 2806/2006, de 25 de agosto, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se resuelve la Orden 2200/2006, de 20 de junio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de julio),
por la que se convocaba un puesto de trabajo para su pro-
visión, por el sistema de Libre Designación, en la referida
Consejería.

Aprobada mediante Orden 2200/2006, de 20 de junio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de julio), con-
vocatoria para provisión de un puesto de trabajo por el sistema
de Libre Designación en la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

Verificado que el candidato propuesto 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 parcial de adjudicación del puesto efectuada
por la Consejería, y una vez emitido informe favorable por la
Consejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo número 38120 al fun-
cionario que se expresa en el Anexo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se rea-
lizarán 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 comenzará 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 Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien, directamente, recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos pla-
zos a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 25 de agosto de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Orden 313/2004, de 18
de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de febrero de 2004), el Secretario General Técnico, PS (Or-
den 2647/2006, de 24 de julio), el Asesor Técnico de la Consejería,
Guillermo Terán Rejón.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN,

EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Puesto adjudicado

Dirección General de Evaluación Ambiental.
Puesto de trabajo: 38120.
Denominación: Técnico de Apoyo.
Grupo: A.
NCD: 27.
C. específico: 15.043,80.

Adjudicatario

Cód. identificación: 51653413J0.
Apellidos y nombre: Fuentes Notario, Gonzalo.

Puesto liberado

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirec-
ción General de Prevención Ambiental. Área de Inspección
Ambiental. Sección de Inspección III.

Puesto de trabajo: 26922.
Denominación: Sección de Coordinación.
Grupo: A/B.
NCD: 25.
C. específico: 11.790.

(03/21.486/06)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

3199 ORDEN de 28 de julio de 2006, de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales, por la que se resuelve la Orden de 28
de marzo de 2006, de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 6 de abril), por la que se convocaba para su cobertura
interina un puesto de trabajo vacante en el Instituto Madri-
leño del Menor y la Familia, y se anuncia la elaboración
de lista de espera para la selección de funcionarios interinos
del Cuerpo de Diplomados en Salud Pública, especialidad
Enfermería, Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
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Convocado por Orden de 28 de marzo de 2006 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de abril) un puesto
para su cobertura por personal interino.

Considerando que se han cumplido las prescripciones contenidas
en las bases de la convocatoria.

Vista la propuesta del Tribunal Permanente de Selección de
Funcionarios Interinos de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, y en el Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que se
regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de
trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad de
Madrid,

DISPONE

Primero

Declarar seleccionado para el puesto de trabajo convocado a
la aspirante que se expresa en el Anexo I.

Segundo

La interesada recibirá la oportuna notificación de nombramiento
con el fin de efectuar la correspondiente toma de posesión.

Tercero

Aprobar y hacer pública la relación de integrantes de la lista
de espera para la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de
Diplomados en Salud Pública, especialidad Enfermería, Conse-
jería de Familia y Asuntos Sociales, derivada, asimismo, de la
Orden de 28 de marzo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 6 de abril de 2006), tal y como figura
en el Anexo II en la presente Orden.

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 la Consejera de Familia
y Asuntos Sociales, 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 28 de julio de 2006.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE COBERTURA
DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS

INTERINOS EN LA CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES

Puesto adjudicado

Residencia Infantil “Hortaleza”.
Puesto de trabajo: 23712.
Denominación: ATS.
Grupo: B.
NCD: 18.
C. específico: 6.565,32.

Adjudicatario

Código de identificación: 7061687F0.
Apellidos y nombre: Miguel Martín, Susana.

ANEXO II

LISTADO DE CANDIDATOS INCLUIDOS
EN LA LISTA DE ESPERA

Cuerpo de Diplomados en Salud Pública
(Especialidad Enfermería, Grupo B)

Orden de 28 de marzo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 6 de abril de 2006)

Provisión interina con lista de espera del NPT 23712 ATS
Instituto Madrileño del Menor y la Familia

Número
de orden Apellidos y nombre DNI

1 Gómez Chacón, Leticia . . . . . . . . . . . . 51421288-G
2 Luna Ramírez, Sonia Victoria . . . . . . 5204556-R
3 López Rodríguez, María Estrella . . . 51878876-F
4 Gil Ocampo, Victoria . . . . . . . . . . . . . . 28950354-R
5 Portilla Medina, Socorro Julia . . . . . . 50908404-C
6 Tesias Ramírez, Yolanda . . . . . . . . . . . 75095627-Y
7 González Mullor, Verónica . . . . . . . . . 2893505-J
8 Poma Villena, Aurora Margarita . . . 51459411-Q
9 Pradillo Huerta, Patricia . . . . . . . . . . . 50107873-G

10 Rascón Solorzano, Sonia . . . . . . . . . . . 50116220-W
11 Romero Cabrera, Daniel . . . . . . . . . . . 50874987-G
12 Sesmero Bustos, Susana . . . . . . . . . . . . 6247753-X
13 Villaescusa García, Cristina . . . . . . . . 74510453-K
14 Cebollero Bermejo, Cristina . . . . . . . . 33528370-M

(03/21.485/06)

Consejería de Empleo y Mujer

3200 ORDEN 1791/2006, de 14 de agosto, de la Consejería de
Empleo y Mujer, por la que se convocan puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Concurso de Méritos
en la referida Consejería (IRSST).

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de los puestos de
trabajo reservados a funcionarios de esta Administración Auto-
nómica que se incluyen dentro del correspondiente Anexo, median-
te el sistema de Concurso de Méritos.

Segundo

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid; en la Ley 4/1989, de 6 de
abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Personal
Funcionario de la Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989,
de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 27 de abril), de la Consejería de Hacienda, por la que se aprue-
ban las bases generales que han de regir en las convocatorias para
la provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos
y Libre Designación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre), 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 de puestos de
trabajo, y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión


