B.O.C.M. Núm. 146

LUNES 21 DE JUNIO DE 2004

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me son conferidas
por el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
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Una vez transcurrido dicho período será requisito indispensable
que el personal que presta sus servicios como socorrista en piscinas,
instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad de Madrid
esté inscrito en el Registro creado en el artículo 3 de la presente
Orden.»

Artículo 1

Artículo 3

Se modifica el artículo 6 de la Orden 481/2002, de 4 de julio,
de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los criterios
que permitan garantizar los niveles mínimos de formación del personal que preste sus servicios como socorrista en piscinas, instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad de Madrid,
que queda redactado de la siguiente forma:

Actualización de denominaciones

«Artículo 6

Las menciones que se hacen en el articulado de la Orden a
la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de
la Comunidad de Madrid deben quedar referidas a la Agencia
“Pedro Laín Entralgo” para la Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios de la Comunidad de Madrid, y las que se hacen a la
Consejería de Sanidad deben referirse a la Consejería de Sanidad
y Consumo.

Iniciación del procedimiento de acreditación
1. La solicitud se dirigirá al Director General de la Agencia
“Pedro Laín Entralgo” para la Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios de la Comunidad de Madrid, y se presentará con una
antelación mínima de tres meses al comienzo de la actividad, en
el modelo normalizado que figura como Anexo VII a la presente
Orden.
2. Sin perjuicio de lo anterior, si por causas no imputables
a la Entidad o Institución interesada, y concurriendo circunstancias
excepcionales, la solicitud no hubiera podido presentarse con la
antelación establecida, dicha Entidad o Institución justificará debidamente en su solicitud los motivos de presentación extemporánea
de la misma. La resolución concediendo o denegando la acreditación del curso valorará los motivos aducidos en la solicitud,
teniendo presente la índole de las circunstancias acaecidas y la
no producción de perjuicios a los derechos de terceros y de la
propia Administración.
3. La solicitud se presentará en el Registro de la Consejería
de Sanidad y Consumo (calle Aduana, número 29, de Madrid),
en el Registro de la Agencia “Pedro Laín Entralgo” para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid (Gran Vía, número 27, de Madrid) o remitirse a través
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 16
del Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención
al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
4. La presentación de las solicitudes podrá efectuarse igualmente por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 21/2002 antes
citado.»
Artículo 2
Se modifica la Disposición Transitoria de la Orden 481/2002,
de 4 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
los criterios que permitan garantizar los niveles de formación del
personal que preste sus servicios como socorrista en piscinas, instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad de Madrid,
que queda redactada de la siguiente forma:
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las empresas, profesionales y servicios afectados procederán
a la adaptación de la formación de su personal, de acuerdo con
lo establecido en la presente Orden, en una plazo máximo de
tres años contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor
de la misma.

DISPOSICIONES FINALES
Única
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Dada en Madrid, a 11 de junio de 2004.
El Consejero de Sanidad y Consumo,
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ

(03/17.662/04)

Universidad Carlos III
1983

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2004, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se dispone la publicación
de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario
de los servicios universitarios.

Aprobada la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios de esta Universidad por
el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid,
en sesión plenaria del día 3 de junio, previa negociación y acuerdo
con la Junta de Personal de Administración y Servicios y con el
fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 15.3 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por los
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 1/2003, de 9
de enero, y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2,
apartado i), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, ha resuelto ordenar la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de servicios administrativos de
la Universidad Carlos III de Madrid, recogida en el Anexo I de la
presente Resolución, referida a cuanto a las cuantías de las retribuciones al ejercicio presupuestario de 2004.
La citada relación de puestos de trabajo tendrá efectos económicos y administrativos desde el 1 de enero de 2004.
Getafe, a 7 de junio de 2004.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.
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(03/17.149/04)

B) Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
1984

ORDEN de 2 de junio de 2004, de la Consejera de Hacienda,
por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55), en la Consejería de Presidencia.

El artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, Reguladora
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en relación
con el artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, que ostenta el carácter
de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, prevé
la posibilidad de efectuar convocatoria pública para la provisión
de puestos de trabajo abiertos a otras Administraciones.

Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios, y siendo necesario proceder a su inmediata provisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Atendiendo a la propuesta cursada a tal efecto por la Consejería
de Presidencia, y teniendo en cuenta que las necesidades del servicio así lo aconsejan,
DISPONGO
Primero
Convocar, de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, el puesto de trabajo
reservado a personal funcionario que se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de provisión que en el mismo
se determina en la Consejería que igualmente se indica.

