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(03/429/00)

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

141 DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se
regula el Libro del Edificio.

La Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad
de la Edificación contiene un conjunto de determinaciones que
inciden en el subsector de la edificación, pretendiendo lograr unas
condiciones propicias a la calidad de la misma, a través, prin-
cipalmente, de mejorar la información que se pone a disposición
de los consumidores.

El artículo 13 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, crea el Libro
del Edificio obligando a integrar en el mismo toda la documen-
tación que en él se indica, regulándose en el artículo 14 su depósito,
conservación y, en su caso, actualización.

El presente Decreto constituye un desarrollo de lo dispuesto
en los citados preceptos de la Ley, si bien, la regulación que en

el mismo se efectúa se limita a establecer las cuestiones básicas
relativas a la ordenación y composición del contenido del Libro
del Edificio, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los
particulares en un ámbito social tan sensible como es el de la
construcción. La regulación pormenorizada y de detalle de dicho
contenido, dada su naturaleza esencialmente técnica, se efectuará,
en aplicación de lo dispuesto en el propio Decreto, mediante Orden
posterior.

En la tramitación seguida se han cumplimentado los trámites
previstos en el artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997, de
27 de noviembre.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22.3
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
se ha evacuado en fecha 21 de octubre de 1999, dictamen favorable
por dicho Alto Cuerpo Consultivo.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 21 g) de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre de Gobierno y Administración de la Comunidad
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de Madrid, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, el Consejo de Gobierno, previa deliberación
en su reunión del día 30 de diciembre de 1999

DISPONE

Artículo 1

Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular los aspectos básicos
de la ordenación y composición del contenido del Libro del
Edificio.

Artículo 2

Composición

El Libro del Edificio se compondrá de tantos volúmenes dife-
rentes como sea necesario y, como mínimo, de dos volúmenes,
uno destinado a la información comprendida en las Partes I a III
del índice del artículo siguiente, y otro destinado al archivo de
documentos complementarios de estas partes, denominado Par-
te IV Registro de documentos.

Artículo 3

Ordenación del contenido

El contenido del Libro del Edificio se dispondrá según el índice
siguiente:

— PORTADA.
Identificación del edificio.

— PARTE I.
Caracteríticas del edificio.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.

— PARTE II.
Normas e instrucciones de uso, conservación y manteni-
miento.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.

— PARTE III.
Normas e instrucciones de actuación en caso de siniestro
o en situaciones de emergencia.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.

— PARTE IV.
Registro de documentos.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación de desarrollo

Se autoriza al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para
el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 30 de diciembre de 1999.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,

LUIS EDUARDO CORTÉS

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

(03/586/00)

B) Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda

142 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueba y
se publica las relaciones provisionales de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Letrados, de Administración Especial, Grupo A, de la
Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta la con-
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letra-
dos, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de
Madrid, convocadas por Orden 3355/1999, de 10 de noviembre,
de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del día 22), esta Dirección General ha resuelto:

Primero

Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos a las citadas pruebas selectivas, que figuran como Anexo I
a esta Resolución y que se expondrán en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Comunidad de Madrid (plaza del Descubridor
Diego de Ordás, número 3) y en los Registros de todas las Con-
sejerías, cuyas direcciones figuran en el Anexo III de la presente
Resolución.

Segundo

De conformidad con la base 5.2 de la convocatoria mencionada,
los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación
de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su
no inclusión expresa.

Tercero

La subsanación de los defectos podrá realizarse a través de cual-
quiera de los Registros de las Consejerías, así como en los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común remitiendo a la Dirección
General de la Función Pública (Servicio de Planificación de Efec-
tivos y Análisis Económico) (plaza del Conde del Valle de Suchil,
número 20, primera planta), la siguiente documentación:

1. Los aspirantes excluidos aportarán dos copias del escrito
de subsanación según el modelo que consta como Anexo II a
esta Resolución, una de las cuales quedará en poder del interesado.

2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni exclui-
dos habrán de presentar copia de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas.

3. Tal y como establece la base 4.3.2 de la convocatoria, los
aspirantes exentos del pago de la tasa por derechos de examen,
deberán aportar en el citado plazo informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social y la tarjeta de demanda de empleo actua-
lizada o, en su caso, certificado de períodos de inscripción como
demandante de empleo emitido por el INEM.

Dado en Madrid, a 7 de enero de 2000.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO I

LISTADO DE ADMITIDOS PROVISIONALES

Convocatoria: 3355/1999. Fecha de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 22 de noviembre de 1999

Cuerpo/Escala/Categoría: 2664 Letrados
Turno de acceso: Todos los turnos

Apellidos y nombre D.N.I. Turno Bolsa

Aguado Sánchez, Araceli . . . . . . . . . 50729411J L S
Almagro Morcillo, Carolina . . . . . . 52.366.586 L S
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