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ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS PARA FUNCIONARIOS INTERINOS
EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Puesto adjudicado:
Servicio Seguridad e Higiene.
Puesto de Trabajo: 32637.
Denominación: Técnico Prevención.
Grupo: B.
N.C.D.: 22.
C. Específico: 1.044.408 pesetas.
Adjudicatario:
D.N.I.: 7.230.985.
Apellidos y Nombre: Bravo Pescador, Paulino.

(03/9.964/00)

Consejería de Hacienda

1277 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 16 de febrero de 2000 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero)
para provisión interina de puestos de trabajo en la Consejería
de Hacienda.

Convocado por Orden de 16 de febrero de 2000 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero) un puesto
para su cobertura por personal interino;

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

Vista la propuesta de la Consejería de Hacienda;
Se declara seleccionado para el puesto de trabajo convocado

al aspirante que se expresa en el Anexo.
El interesado recibirá la oportuna notificación de nombramiento

con el fin de efectuar la correspondiente toma de posesión.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,

podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Consejero de
Hacienda en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 11 de abril de 2000.—La Directora General
de Gestión de Recursos Humanos, Rosario Jiménez Santiago.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS PARA FUNCIONARIOS INTERINOS

EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
Puesto adjudicado:
Dirección General Gestión de Recursos Humanos. Servicio Ges-

tión Económica de Personal y Relación de P.T. Sección Plantillas
Presupuestarias.

Puesto de Trabajo: 230.
Denominación: Sec. Plantillas Presupuestarias.
Grupo: A/B.
N.C.D.: 25.
C. Específico: 1.644.240 pesetas.
Adjudicatario:
D.N.I.: 33.502.256.
Apellidos y Nombre: Ramírez Jiménez, Rafael.

(03/9.968/00)

Consejería de Educación

1278 DECRETO 70/2000, de 27 de abril, del Consejo de Gobier-
no, por el que se nombra Rector de la Universidad “Car-
los III” de Madrid al excelentísimo señor don Gregorio
Peces-Barba Martínez.

El Pleno del Claustro de la Universidad “Carlos III” de Madrid,
en su sesión celebrada el 13 de abril de 2000, ha elegido Rector

de la misma al excelentísimo señor don Gregorio Peces-Barba
Martínez.

En su virtud, a los efectos establecidos por el artículo 18, núme-
ro 2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, a propuesta del Consejero de Educación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno

DISPONGO

Nombrar Rector de la Universidad “Carlos III” de Madrid al
excelentísimo señor don Gregorio Peces-Barba Martínez.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 27 de abril de 2000.

El Consejero de Educación,
GUSTAVO VILLAPALOS

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

(03/10.797/00)

Consejería de Sanidad

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE SALUD

1279 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Gerente del Ser-
vicio Regional de Salud, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer, en régimen de turno restringido, un
puesto funcional de selección objetiva de Jefe de Sección
de Gestión y Servicios Generales (N.P.T. 31245), con destino
en Servicios Centrales del Servicio Regional de Salud.

El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad
de Madrid contempla, en su artículo 9, el concepto de puesto
funcional y en el Anexo VI del mismo texto se determinan los
correspondientes a la Consejería de Sanidad, entre los que se
encuentra el de Jefe de Sección de Gestión y Servicios Generales.
Ante la necesidad de proveer el citado puesto con carácter defi-
nitivo, dado que, en la actualidad, se encuentra ocupado inte-
rinamente, se procede a su convocatoria pública.

En consecuencia, esta Gerencia ha dispuesto:

Primero

Aprobar las bases de convocatoria para proveer en régimen de
turno restringido el puesto funcional siguiente:

— Jefe de Sección de Gestión y Servicios Generales
(N.P.T. 31245).

Segundo

Convocar pruebas selectivas para cubrir el puesto mencionado,
que se encuentra afecto al Convenio Colectivo Único para personal
laboral de la Comunidad de Madrid y está clasificado como de
selección objetiva, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Base Primera

Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en turno
restringido, del puesto funcional relacionado en el Anexo I, con
las circunstancias indicadas en el mismo.

Toda vez que se trata de un puesto funcional su régimen de
desempeño se acomodará a lo prevenido en los artículos 18 y 39
del Convenio Colectivo vigente. En consecuencia, el personal que
acceda al puesto convocado percibirá en concepto de complemento
funcional la diferencia existente entre la cuantía de retribución
asignada al puesto y la correspondiente a la de su categoría pro-
fesional o, en su caso, la suma de percepciones consolidadas a


