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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación e Investigación
15

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, del Director General de Recursos Humanos, por la que se procede a la corrección de errores materiales de la Resolución
de 20 de febrero de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 28),
por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales a proveer en el
Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22
de octubre de 2018.

Apreciados errores materiales en la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales a proveer en el Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22 de octubre de 2018, y en uso de las atribuciones
conferidas en el Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación,
a esta Dirección General de Recursos Humanos,
RESUELVO

BOCM-20190315-15

Hacer pública, a partir del 15 de marzo de 2019 en el portal de la Comunidad de
Madrid, “Portal del ciudadano“ y a través del portal “personal + educación”, siguiendo la
secuencia www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Concursos”,
“Traslados”, la modificación de la publicación de los puestos de trabajo vacantes a proveer
en centros docentes de la Comunidad de Madrid, indicados en el apartado primero de la citada Resolución de 20 de febrero de 2019, en los siguientes términos:
— Se sustituye el Anexo VIc, “Relación de Centros Públicos de Educación Infantil y
Educación Primaria con convenio con “The British Council” con vacantes en puestos
de trabajo de carácter ordinario”, por el que se publica en la fecha indicada.
Madrid, a 7 de marzo de 2019.—El Director General, Miguel José Zurita Becerril.
(03/9.097/19)
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