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DECRETO DE ALCALDÍA.
EXPEDIENTE Nº: 383/2018.
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL DE SELECCIÓN BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

DON  VÍCTOR  MANUEL  LÓPEZ  RODRÍGUEZ,  ALCALDE-  PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BATRES (MADRID)

Visto que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 131 de 12  de junio de 
2018 se publicaron las Bases Reguladoras y la correspondiente convocatoria para la creación 
de una Bolsa de Trabajo de personal de limpieza de edificios  y dependencias municipales, 
aprobadas mediante Decreto de Alcaldía nº 20

Visto que en la Base Octava. Apartado Primero de las referidas Bases Reguladoras, se 
establece  literalmente  que:  “El  Tribunal  de  selección  será  designado  por  el  
Alcalde-Presidente,  y estará  compuesto por un número impar de miembros no inferior  a  
cinco,  funcionarios de carrera o personal  laboral  fijo del  Ayuntamiento de Batres u otras  
Administraciones Públicas. De entre ellos se nombrará un Presidente y un Secretario, con voz  
y voto”.

A la vista de lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las facultades que me 
confiere la legislación de régimen local

RESUELVO

PRIMERO:  Designar  y  hacer  pública  la  composición  del  Tribunal  de  Selección  para  la 
creación  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de  personal  de  limpieza  de  edificios  y  dependencias 
municipales, que estará integrado por: 

-PRESIDENTES: 

-Titular: D. NOEL CHACÓN RUIZ.
-Suplente: D. JESÚS FERNANDO PEINADO GARCÍA.

-SECRETARIAS: (con voz y voto)

-Titular: Dª. ANA PILAR BERNÁLDEZ LÓPEZ.
-Suplente: Dª. PALOMA MARTÍNEZ GARCÍA.

-VOCALES:

1º. -Titular: Dª. SANDRA DEL REY LÓPEZ.
-Suplente: D.FRANCISCO MARTÍN AJENJO.

2º. -Titular: Dª. Mª. DEL MAR DE LA FUENTE DÍAZ.
-Suplente: Dª.PILAR SANTANA SEOANE.

3º. -Titular: D. IGNACIO BUENO GASPAR.
-Suplente: D. ALBERTO JOSÉ DE LA FUENTE CARROZA.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad 
con los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes contado a partir de la recepción de esta notificación. En caso contrario, la 
resolución notificada mediante este escrito recaerá en firme. Si  pasado un mes desde la 
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interposición del recurso no se hubiera notificado la resolución del recurso potestativo de 
reposición, éste se entenderá por desestimado.

Contra la presente resolución y la desestimación del recurso potestativo de reposición 
podrá interponer  recurso contencioso-  administrativo en el  plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquél en el que se notifique la resolución expresa de cualquiera de 
ellos, o de seis meses si no lo fuera, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo que 
corresponda, de acuerdo con el Art. 46.1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción Contencioso- Administrativa, siempre y cuando no esté pendiente resolución 
de recurso potestativo de reposición.

Firmado electrónicamente en Batres en la fecha indicada al margen

El Alcalde Ante mí.
Fdo. Víctor Manuel López Rodríguez La Secretaria-Interventora

Fdo. Ana Pilar Bernáldez López
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