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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

10 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrile-
ño, por la que se convocan pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Espe-
cialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Madrileño de Salud.

Advertido error material en la Resolución de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Relaciones Laborales de 7 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas por el
turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técni-
co Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Madrileño de
Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de febrero), de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección.

En el Anexo II “Baremo de Méritos”, apartado 2.2. Docencia:
Donde dice:
b) Por servicios prestados como tutor impartiendo prácticas formativas conducentes

a la obtención del título oficial de la Especialidad en Centros Sanitarios del Siste-
ma Nacional de Salud, acreditados mediante certificación expedida por la Direc-
ción del centro correspondiente institución educativa, por cada curso académico
0,50 puntos.

Debe decir:
b) Por servicios prestados como tutor impartiendo prácticas formativas conducentes

a la obtención del título oficial de la Especialidad en Centros Sanitarios del Siste-
ma Nacional de Salud, acreditados mediante certificación expedida por la Direc-
ción correspondiente del Hospital o Gerencia Asistencial de Atención Primaria,
por cada curso académico 0,50 puntos.

Contra la presente corrección de errores que no pone fin a la vía administrativa, los in-
teresados podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Sanidad de la Con-
sejería de Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se esti-
me procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.

Dada en Madrid, a 4 de marzo de 2019.—El Director General de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales, Pablo Calvo Sanz.
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