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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

11 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Di-
rección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Ma-
drileño de Salud, por la que por la que se convocan pruebas selectivas por el tur-
no libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría
de Facultativo Especialista en Inmunología del Servicio Madrileño de Salud.

Advertido error material en la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud,
por la que 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 Facultativo Especialista en Inmu-
nología del Servicio Madrileño de Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, núm. 297, de 14 de diciembre), y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se procede a la corrección de dicho error.

En la página 233, base 2.1:

Donde dice:
— Estar en posesión del título de Médico Especialista en Inmunología, expedido por

el Ministerio competente o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo termina-
do la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de so-
licitudes.

Debe decir:
— Estar en posesión del título de Especialista en Inmunología, expedido por el Minis-

terio competente o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la for-
mación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes.

Madrid, a 16 de diciembre de 2021.—La Directora General de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales, Raquel Sampedro Blázquez.
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