
979 Decreto de 5 de mayo de 2010 del
Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública por
el que se rectifica el error material
advertido en el Decreto de 26 de abril
de 2010 por el que se aprueban las
bases específ icas que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para
el acceso a la categoría de Educador de
Menores, del Ayuntamiento de Madrid y
se convocan plazas de dicha categoría.

Mediante Decreto de 26 de abril de 2010 del Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública se aprobaron las
bases específicas que regirán la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la categoría de Educador de Menores del Ayunta-
miento de Madrid y se convocan plazas de dicha categoría.

Advertido error material en el referido Decreto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en uso de la competencia
atribuida en la disposición adicional segunda del apartado tres, párrafo
segundo, del Acuerdo de 5 de junio de 2008 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y
estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus
órganos directivos,

DISPONGO

Rectificar el error material advertido en el Decreto de 26 de abril de
2010 por el que se aprobaron las bases específicas que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de
Educador de Menores del Ayuntamiento de Madrid y se convocan
plazas de dicha categoría, en el siguiente sentido:

En el Anexo del Decreto, Base específica quinta, apartado 5.1.,
Segundo ejercicio, donde dice: "Tras la lectura pública del ejercicio y,
en su caso, el posterior diálogo con el opositor, los aspirantes serán
calificados por cada miembro del Tribunal con una puntuación entre
cero y diez puntos. Posteriormente la suma de todas las calificaciones
se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, siendo el
cociente resultante la calificación definitiva de este ejercicio (     )".

Debe decir: "Los aspirantes serán calificados por cada miembro del
Tribunal con una puntuación entre cero y diez puntos. Posteriormente
la suma de todas las calificaciones se dividirá entre el número de
asistentes del Tribunal, siendo el cociente resultante la calificación
definitiva de este ejercicio (    )".

Madrid, a 5 de mayo de 2010.- El Delegado del Área de Gobierno
de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo Rivera.

980 Resolución de 5 de mayo de 2010 del
Coordinador General de Recursos
Humanos por la que se convoca un
puesto de trabajo para su provisión por
el procedimiento de Libre Designación
LD-18/2010.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes
del Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de
Madrid, de 22 de diciembre de 2005, y en uso de las competencias
previstas en el artículo 18.e) del Acuerdo de 5 de junio de 2008 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la
organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de sus órganos directivos,

RESUELVO

PRIMERO.- Convocar el puesto de trabajo que se relaciona en el
Anexo I.

SEGUNDO.- El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solici-
tado por los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos estable-
cidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

TERCERO.- Los interesados presentarán una solicitud, por cada
uno de los puestos a los que opten, en el modelo de instancia publi-
cado como Anexo II. Las solicitudes se presentarán en la Oficina de
Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
(Personal), sito en la calle Bustamante, 16, en las restantes Oficinas de
Registro del Ayuntamiento de Madrid o en la forma establecida en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

CUARTO.- El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

QUINTO.- Los interesados acompañarán a la solicitud su currículo,
en el que se detalle su formación y experiencia profesional. Los funcio-
narios procedentes de otras Administraciones Públicas aportarán
además certificado expedido por su Administración de origen que
acredite su nombramiento legal como funcionario de carrera.

SEXTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Coordina-
dor General de Recursos Humanos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o bien directamente, de conformidad
con el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 5 de mayo de 2010.- El Coordinador General de Recur-
sos Humanos, Fernando Bermejo Cabrero.
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