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Consejería de Educación

1035 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Dirección
General de Recursos Humanos, complementaria de la
de 22 de febrero de 2007, por la que se convocó procedi-
miento selectivo en virtud del turno especial de acceso a
Cuerpos Docentes no Universitarios para el personal la-
boral fijo de la Administración de la Comunidad de Ma-
drid que realiza funciones docentes, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Por Resolución de 22 de febrero de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 2 de marzo), se convocó turno especial
de acceso a Cuerpos Docentes no Universitarios para el personal la-
boral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid que rea-
liza funciones docentes.

Detectados errores materiales y omisiones en la citada Resolu-
ción, esta Dirección General tiene a bien corregirlos, tal y como se
indica a continuación:

Primero

En la base tercera, apartado 3.1, donde dice “... de los registros in-
dicados en el apartado 8 de la citada base”, debe decir “... de los re-
gistros indicados en el apartado 6 de la citada base”. Y en la base
séptima, apartado 7.2, donde dice “... lugares señalados en la
base 3.8...”, debe decir “... lugares señalados en la base 3.6...”.

Segundo

En la base tercera, apartado 3.3, donde dice “... 27,07 euros para
los Cuerpos de Maestros y de Profesores Técnicos de Formación
Profesional...”, debe considerarse incluido el Cuerpo de Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Tercero

En el apartado 6.3.a)1, párrafo quinto, donde dice “... Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas...”, debe decir “... Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y de Maestros...”.

Cuarto

En la base novena, apartado b), donde dice “... que figura como
Anexo III a esta convocatoria...”, debe decir “... que figura como
Anexo IV a esta convocatoria...”.

Madrid, a 6 de marzo de 2007.—El Director General de Recursos
Humanos, PDF (Orden 973/2007, de 28 de febrero), el Subdirector
General de Gestión del Profesorado, Gonzalo Álvarez Bueno.

(03/6.670/07)

Consejería de Sanidad y Consumo

1036 CORRECCIÓN de errores al Decreto 8/2007, de 1 de fe-
brero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, por el que se regula el proceso voluntario de integra-
ción en el régimen estatutario del personal laboral y
funcionario que presta servicios en las instituciones sani-
tarias del Servicio Madrileño de Salud.

Advertido error material en la publicación del Decreto 8/2007,
de 1 de febrero, por el que se regula el proceso voluntario de inte-
gración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario
que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Ma-
drileño de Salud, publicado el día 13 de febrero de 2007, en el BO-

LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 37, se proce-
de a su rectificación:

En el artículo 6.2.c), donde dice “... párrafo segundo del artícu-
lo 4.1.c) de este Decreto...”, debe decir “... párrafo segundo del ar-
tículo 3.1.c) de este Decreto...”.

En Madrid, a 5 de marzo de 2007.
(03/6.653/07)

Universidad Complutense de Madrid
1037 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la Universidad

Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José
Manuel Benítez del Castillo Sánchez Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento “Oftalmología”.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de
esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2006 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de noviembre de 2006), y presentada por el intere-
sado la documentación a que hace referencia la base décima de la
convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José
Manuel Benítez del Castillo Sánchez, con número de documento na-
cional de identidad 31.616.184, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento “Of-
talmología”, adscrita al Departamento Oftalmología y Otorrinolarin-
gología, código de plaza 01-00836.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad
Complutense de Madrid, en el plazo de un mes, contando desde el día
siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tan-
to no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previs-
to en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 5 de febrero de 2007.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.

(03/6.285/07)

Universidad Complutense de Madrid

1038 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Álva-
ro José Torrente Sánchez-Guisande Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento “Música”.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 16 de octubre de 2006 (“Boletín Ofi-
cial del Estado” de 3 de noviembre de 2006), y presentada por el in-
teresado la documentación a que hace referencia la base décima de
la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
don Álvaro José Torrente Sánchez-Guisande, con número de docu-
mento nacional de identidad 7.847.770, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de cono-
cimiento “Música”, adscrita al Departamento Historia del Arte III,
código de plaza 03-02531.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se


