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(03/28.463/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

4109 ORDEN de 13 de noviembre de 2006, de la Consejería de
Sanidad y Consumo, por la que se resuelve la Orden de 28
de agosto de 2006 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de septiembre de 2006), por la que se con-
vocaba, para su cobertura interina, el puesto de
trabajo 22791, ATS, perteneciente al Cuerpo de Diploma-
dos en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especiali-
dad de Enfermería, y se procede a la constitución de una
lista de espera para la selección de funcionarios interinos
del citado Cuerpo/Escala/Especialidad para la cobertura
de puestos de trabajo vacantes en esta Consejería de Sani-
dad y Consumo.

Convocado por Orden de 28 de agosto de 2006, de la Consejería
de Sanidad y Consumo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de septiembre de 2006), un puesto de trabajo vacan-
te en la referida Consejería, perteneciente al Cuerpo de Diplomados
en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad de Enfer-
mería, donde se procede a la constitución de una lista de espera para
la selección de funcionarios interinos del referido Cuerpo/Esca-
la/Especialidad, para la cobertura de puestos vacantes en la referida
Consejería.

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

Vista la propuesta del tribunal de selección de funcionarios inte-
rinos de la Consejería de Sanidad y Consumo.

DISPONGO
Primero

Se declara seleccionado para el puesto de trabajo convocado al
aspirante que se expresa en el Anexo I a la presente Orden.

El interesado recibirá la oportuna notificación de nombramiento
con el fin de efectuar la correspondiente toma de posesión.

Segundo

Aprobar y hacer pública la relación de integrantes de la lista de
espera para la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de Di-
plomados en Salud Pública, Escala de Salud Pública, Especialidad
de Enfermería, Grupo B, de Administración Especial de la Comuni-
dad de Madrid, derivada de la Orden de 28 de agosto de 2006, de la
Consejería de Sanidad y Consumo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 220, de 15 de septiembre de 2006), tal y
como figura en el Anexo II de la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad y Con-
sumo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, antes los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 13 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Sanidad y Consumo, PD (Orden 1698/2005, de 15 de noviembre,
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de diciem-
bre de 2005), el Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE COBERTURA
INTERINA DE PUESTOS DE TRABAJO

PARA FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD Y CONSUMO

Puesto adjudicado

Centros de Salud Mental.
Puesto de trabajo: 22791.
Denominación: ATS.
Grupo: B.
NCD: 18.
C. específico: 6.565,32.
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Adjudicatario

Código identificación: 52000313G0.
Apellidos y nombre: Mora Espinosa, Rogelio.

ANEXO II

LISTA DE ESPERA DEPARTAMENTAL

(03/28.461/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

4110 ORDEN de 14 de noviembre de 2006, de la Consejería de
Sanidad y Consumo, por la que se resuelve la Orden de 29
de agosto de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de septiembre de 2006), por la que se con-
vocaban tres puestos de trabajo para su provisión por el
sistema de Libre Designación en esta Consejería de Sani-
dad y Consumo.

Aprobada mediante Orden de 29 de agosto de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de septiembre de 2006),
convocatoria para la provisión de tres puestos de trabajo mediante el
sistema de Libre Designación en esta Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

Verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para pro-
ceder 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 de los puestos efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informe favorable por la Consejería
de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios que
se expresan en el Anexo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se reali-
zarán 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 adquisición 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 re-
posición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad y Con-
sumo, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguien-
te a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 14 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Sanidad y Consumo, PD (Orden 1698/2005, de 15 de noviembre,
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de diciem-
bre de 2005), el Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

(03/28.462/06)


