
2448 Decreto de 14 de diciembre de 2009 del
Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública por
el que se rectifica el error material
advertido en el Decreto de 27 de
noviembre de 2009, por el que se
aprueban las bases específicas que
regirán la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer, mediante
promoción interna, plazas de Suboficial
del Servicio de Extinción de Incendios
del Ayuntamiento de Madrid y se
convocan plazas de dicha categoría.

Advertido error material en el Decreto de 27 de noviembre de 2009
por el que se aprueban las bases específicas que regirán la convocato-
ria de pruebas selectivas para proveer, por promoción interna, plazas
de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento
de Madrid y se convocan plazas de dicha categoría, 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 sus órganos
directivos,

DISPONGO

Rectificar el error material advertido en el apartado segundo del
Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administra-
ción Pública de 27 de noviembre de 2009, por el que aprueban las
bases específicas que regirán la convocatoria de pruebas selectivas
para proveer, mediante promoción interna, plazas de Suboficial del
Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid y se
convocan plazas de dicha categoría, en el siguiente sentido:

Donde dice: "... pruebas selectivas para proveer 10 plazas...", debe
decir: "... pruebas selectivas para proveer 12 plazas...".

Madrid, a 14 de diciembre de 2009.- El Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo Rivera.

2449 Resolución de 15 de diciembre de 2009
del Coordinador General de Recursos
Humanos por la que se convoca
Concurso General de Méritos FG-
49/2009 para la provisión de puestos de
trabajo en el Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda.

En virtud del 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 Concurso General de Méritos FG-49/2009
para la provisión de los puestos de trabajo en el Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda, que figuran relacionados y descritos en el
Anexo I.

SEGUNDO. Requisitos y condiciones de participación.

1. Podrán obtener puestos de trabajo en este concurso los funcio-
narios de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa a
excepción de la suspensión de funciones, siempre que reúnan las
condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la
presente convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias.

La solicitud de participación en el concurso equivale en sí misma a
la solicitud de reingreso.

2. Los funcionarios procedentes de la situación de suspensos
deberán haber cumplido el periodo de suspensión en la fecha
indicada.

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo podrán
participar en los concursos siempre que hayan transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino obtenido por concurso y
hasta el día en que finalice el plazo de presentación de instancias,
excepto en el ámbito de su Área, Distrito u Organismo público, o salvo
que hubiesen sido nombrados posteriormente para ocupar un puesto
de libre designación o se suprima su puesto.

4. En el plazo de dos años, a partir de su toma de posesión, los
funcionarios de nuevo ingreso no podrán participar en concursos para
la provisión de puestos de trabajo, excepto en el ámbito de su Área,
Distrito u Organismo público, o salvo que hubiesen sido nombrados
posteriormente para ocupar un puesto de libre designación o se
suprima su puesto.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la
propia solicitud la adaptación del puesto o puestos de trabajo solicita-
dos que no supongan una modificación exorbitante en el contexto de
la organización. La Comisión de Valoración podrá recabar del intere-
sado, en entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos
técnicos de los Servicios propios del Ayuntamiento o en su defecto de
la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, compe-
tentes en los ámbitos laboral, sanitario y de servicios sociales,
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

6. Los funcionarios adscritos provisionalmente a puestos de trabajo
incluidos en esta convocatoria tendrán la obligación de participar en la
misma.

TERCERO. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al
modelo publicado como Anexo II de esta convocatoria y dirigidas al
Coordinador General de Recursos Humanos, Subdirección General de
Provisión de Puestos, Departamento de Tramitación de Concursos, se
presentarán, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en la Oficina de Registro del Área
de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (Personal), calle
Bustamante, 16, en las restantes Oficinas de Registro del Ayunta-
miento de Madrid, en los Registros de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas, y en todas aquellas oficinas
de registro que establecen las disposiciones vigentes. También podrán
remitirse mediante las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el presente
concurso, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones exigidas.

Cada funcionario presentará una sola solicitud por convocatoria,
que contendrá, caso de ser varias las plazas solicitadas, el orden de
preferencia de adjudicación de aquéllas.

BOAM núm. 6.089 23 de diciembre de 2009

20


