
ÁREA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO

La Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 25.5.2001,
adoptó el siguiente acuerdo:

"Modificar en las Bases Generales reguladoras de los
procesos selectivos para el acceso a las categorías que a
continuación se relacionan con indicación de la fecha de su
aprobación por este órgano, y que habrán de regir en futuras
convocatorias de: Turno libre: Médico de Medicina General
(09.06.00), Oficial del Servicio de Extinción de Incendios
(18.02.00), Oficial de Policía Municipal (03.03.00), Técnico de
Administración General (Rama Jurídica) (11.02.00), Arquitecto
Técnico (28.01.00), Ingeniero Técnico Industrial (11.02.00),
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (11.02.00), Ayudante
Técnico Sanitario (09.06.00), Ayudante de Archivos y Bibliote-
cas (03.03.00), Analista Informático (23.06.00), Operador de
Servicios Informáticos (23.06.00), Policía Municipal (28.01.00),
Bombero del Servicio de Extinción de Incendios (05.11.99),
Bombero-Conductor del SEI (05.11.99), Oficial de Transporte
Sanitario (09.06.00), Auxiliar Administrativo (04.02.00), Auxiliar
de Servicios Sociales (18.02.00), Oficial Mecánico Conductor
(11.02.00), Oficial de Jardinería (28.01.00), Personal Oficios
Auxiliar de Policía (04.02.00), Personal de Oficios Diversos
Oficios (04.02.00), Personal de Oficios Limpieza y Medio
Ambiente (04.02.00) y Personal de Oficios Servicios Internos
(04.02.00). Promoción Interna Independiente: Suboficial de
Policía Municipal (11.02.00), Suboficial del Servicio de Extin-
ción de Incendios (28.01.00), Sargento de Policía Municipal
(11.02.00), Sargento del Servicio de Extinción de Incendios (28.01.00),
Sargento-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios
(03.03.00), Encargado de Medio Ambiente (04.02.00), Cabo de
Policía Municipal (11.02.00), Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios (28.01.00), Oficial de Jardinería (05.11.99),
Auxiliar Administrativo (04.02.00) y Oficial Mecánico Conduc-
tor (18.02.00), los siguientes apartados:

I. El primer párrafo del apartado relativo a "Solicitudes:
Forma" que quedará redactado en los siguientes términos:

"Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el
Ayuntamiento de Madrid, que le será facilitado, gratuitamente,
en el Negociado de Información de la Primera Casa Consistorial,
plaza de la Villa, 5, planta baja y en el Registro de cada una de
las Juntas Municipales de Distrito. Asimismo, dicho impreso,
que deberá descargarse por duplicado, podrá obtenerse a través
de internet consultando la página web http://www.munimadrid.es."

II. El apartado correspondiente a "Tasa por derechos de
examen" que quedará redactado en los siguientes términos:

"La tasa por derechos de examen será de: ... pesetas, cuyo
importe se hará efectivo mediante Autoliquidación que se efectua-
rá en el impreso establecido a tal efecto por el Ayuntamiento de
Madrid y que estará a disposición de los aspirantes en el
Negociado de Información de la Primera Casa Consistorial, plaza
de la Villa, 5, planta baja. Asimismo, dicho impreso, que deberá
descargarse por duplicado, podrá obtenerse a través de internet
consultando la página web http//: www.munimadrid.es. El abono
de la autoliquidación se podrá realizar en los Bancos y Cajas de
Ahorro autorizados que aparecen relacionados en el propio
impreso de autoliquidación.

De conformidad, asimismo, con lo previsto en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa
por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante giro
postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: "Ayunta-
miento de Madrid. Tesorería. Pruebas selectivas de ..., calle del
Sacramento, 1, 28005 Madrid". La orden de transferencia deberá
darse a favor del "Ayuntamiento de Madrid. Derechos de Examen",
remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta
a estos efectos en Caja Madrid con CCC: 2038-0626-02-6000069943,
debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos del
aspirante, y haciéndose constar la inscripción a las pruebas
selectivas de ... En ambos casos deberá figurar como remitente
el propio aspirante quien hará constar en el espacio de la
solicitud, destinado para ello, la clase de giro o transferencia,
su fecha y su número.

III. El apartado relativo a "Órganos de Selección: Compo-
sición" que quedará redactado en los siguientes términos:

"El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:El de la Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.

Secretario:El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales: Un mínimo de cuatro vocales, todos ellos
designados por el Concejal Delegado del Area de Personal, dos
de los cuales serán designados a propuesta de los Grupos
Políticos de la Oposición y uno a propuesta de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Un Representante Sindical:Con voz y sin voto, si así lo
dispusiera el Convenio Colectivo vigente en el momento de la
convocatoria.

El Representante Sindical podrá solicitar del Tribunal, acudir
a las sesiones asistido por un asesor.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas y ser funcionarios de carrera.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—La Jefe del Departamento de
Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz
Villa.

* * *

Anuncio de resolución de la convocatoria para la provisión
interina de 4 plazas de Inspectores de Consumo, y creación

de una Bolsa de Trabajo

La señora Concejala del Área de Personal, en resolución
de la convocatoria publicada en el Boletín del Ayuntamiento de
Madrid para la provisión interina de 4 plazas de Inspectores de
Consumo, y creación de una Bolsa de Trabajo en la mencionada
categoría, por su Decreto de fecha 30.5.2001, ha dispuesto lo
siguiente:

• Seleccionar a las personas que se relacionan:
— Don Pedro Luis GARCÍA HONDUVILLA.
— Don Fernando CASTRILLO LÓPEZ.
— Don Antonio MACÍAS SÁNCHEZ.
— Don Luis Antonio VILLAHERMOSA TORRES.

• Excluir a las personas que no cumplían los requisitos
solicitados en la convocatoria, y cuya relación será expuesta en
el Tablón de Anuncios de la Primera Casa Consistorial, sito en
la plaza de la Villa, 5.
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