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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

11 CORRECCIÓN de errores de las Órdenes 2195/2022, de 10 de octubre;
2255/2022, de 17 de octubre; 2256/2022, de 17 de octubre; 2752/2022, de 29 de
noviembre; 2740/2022, de 29 de noviembre; 2739/2022, de 29 de noviembre;
2753/2022, de 29 de noviembre; 2755/2022, de 30 de noviembre; 2732/2022,
de 24 de noviembre, 2733/2022, de 24 de noviembre, 2736/2022, de 24 de no-
viembre; 2734/2022, de 24 de noviembre; 2735/2022, de 24 de noviembre;
2737/2022, de 24 de noviembre; 2738/2022, de 24 de noviembre, todas de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas
selectivas de diferentes categorías profesionales dentro del proceso extraordina-
rio de estabilización de empleo temporal, al amparo de lo recogido en las dispo-
siciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Me-
didas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

Advertidos errores materiales en la base tercera (Personas aspirantes), apartado 1, de
las siguientes Órdenes:

— Orden 2195/2022, de 10 de octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de esta-
bilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas de la ca-
tegoría profesional de Técnico Auxiliar (Grupo IV, Nivel 3, Área C) de la
Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 25 octubre).

— Orden 2255/2022, de 17 de octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas de la
categoría profesional de Educador (Grupo III, Nivel 6, Área C) de la Comunidad
de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales sexta y octa-
va de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 26 octubre).

— Orden 2256/2022, de 17 de octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabi-
lización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas de la catego-
ría profesional de Educador, Especialidad Personas con Discapacidad Intelectual
(Grupo III, Nivel 6, Área C) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido
en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 octubre).

— Orden 2752/2022, de 29 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Titulado Superior Especialista, Especialidad Medi-
cina Familiar y Comunitaria (Grupo I, Nivel 10, Área D) de la Comunidad de
Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales sexta y octava
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 14 diciembre).

— Orden 2740/2022, de 29 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de diplomado en Enfermería Especialista, Especialidad
Enfermería Geriátrica (Grupo II, Nivel 8, Área D) de la Comunidad de Madrid, al
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amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales sexta y octava de la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 14 diciembre).

— Orden 2739/2022, de 29 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7,
Área C) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposicio-
nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 diciembre).

— Orden 2753/2022, de 29 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de es-
tabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas de la ca-
tegoría profesional de Técnico Agropecuario (Grupo III, Nivel 5, Área B) de la
Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 14 diciembre).

— Orden 2755/2022, de 30 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral, para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Técnico de Cocina (Grupo III, Nivel 5, Área B) de
la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adiciona-
les sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 diciembre).

— Orden 2732/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Titulado Superior Especialista, Especialidad In-
vestigación Agropecuaria, Alimentaria y Medioambiental (Grupo I, Nivel 10,
Área B) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposicio-
nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 diciembre).

— Orden 2733/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Técnico de Mantenimiento (Grupo III, Nivel 5,
Área B) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposicio-
nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 diciembre).

— Orden 2736/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Técnico Especialista I, Integrador Social (Grupo III,
Nivel 6, Área C) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las dis-
posiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 diciembre).

— Orden 2734/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Técnico Especialista I, Especialidad de Enseñanzas
y Animación Socio-Deportiva (Grupo III, Nivel 6, Área C) de la Comunidad de
Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales sexta y octava
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
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la temporalidad en el empleo público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 diciembre).

— Orden 2735/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Técnico Especialista I, Especialidad de Gestión de
Técnicas y Tecnologías del Espectáculo, Grupo III, Nivel 6, Área B, de la Comu-
nidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposiciones adicionales sexta
y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-
ducción de la temporalidad en el empleo público (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 diciembre).

— Orden 2737/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas
de la categoría profesional de Auxiliar Administrativo (Grupo IV, Nivel 3,
Área A) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposicio-
nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 diciembre).

— Orden 2738/2022, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal de personal laboral para el acceso a plazas de
la categoría profesional de Auxiliar Control e Información (Grupo V, Nivel 2,
Área B) de la Comunidad de Madrid, al amparo de lo recogido en las disposicio-
nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

Se procede a su corrección en los siguientes términos:

La base tercera, apartado primero de cada una de las órdenes mencionadas,

Donde dice:

Tercera

Personas aspirantes

1. “Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas, bastará con
que las personas aspirantes manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen, ade-
más de todos los requisitos que se recogen en el la base sexta, apartado 6.1 de la Or-
den 913/2019, de 26 de marzo, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y
Portavocía del Gobierno, no ostentar la condición de personal laboral de la misma categoría
profesional y especialidad, en su caso, objeto de esta convocatoria y estar en posesión de …”

Debe de decir:

Tercera

Personas aspirantes

1. “Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas, bastará
con que las personas aspirantes manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen,
además de todos los requisitos que se recogen en el la base sexta, apartado 6.1 de la Or-
den 913/2019, de 26 de marzo, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia
y Portavocía del Gobierno, no ostentar la condición de personal laboral fijo de la misma
categoría profesional y especialidad, en su caso, objeto de esta convocatoria y estar en po-
sesión de …”

Se procede a la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte
días hábiles de todas las convocatorias referenciadas, contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de la presente corrección de errores en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Todas aquellas personas que hubieran presentado con anterioridad su solicitud de par-
ticipación en alguno de los procesos selectivos mencionados y cumplan con los requisitos
establecidos en el citado apartado 1 de la base tercera, una vez corregido, no tendrán que
volver a presentarla.
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En todo caso, solo se atenderá a la solicitud presentada en último lugar, quedando anu-
ladas las anteriores y no pudiéndose presentar solicitudes complementarias de una anterior.

En Madrid, a 21 de diciembre de 2022.—La Directora General de Función Pública
(por delegación del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, mediante Orden de 19 de
julio de 2022), María José Esteban Raposo.

(01/25.171/22)
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