
                 

 

 

 

 

 

 

EXCMO  AYUNTAMIENTO  

          DE ALMADÉN    

         (CIUDAD  REAL)   
 

  Nº  de Registro :    

 Referencia:  jd/.-    

 

ANUNCIO TABLÓN 

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 

SERVICIO DE PERSONAL 

 

EDICTO 

 

Anuncio de exposición pública de la creación y composición de los miembros de la Comisión Local 

de Selección. 

 

 

 El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén, por Decreto de fecha 23 de Junio de 2.015, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“ DECRETO DE ALCALDÍA.-  

Celebradas las elecciones locales el pasado día 24 de mayo y constituida la Corporación en 

sesión extraordinaria el día 13 de junio de 2015, y considerando el escrito de renuncia de los miembros 

integrantes de la Comisión Local de Selección, de fecha 3 de junio del 2.015 y registro de entrada a esta 

Entidad número 2076, nombrados por Resolución de Alcaldía de fecha  18 de julio del 2.011, en la que 

manifiestan la renuncia a la pertenencia de dicho órgano de selección, después de haber formado parte, 

durante cuatro años y de forma desinteresada, de ese órgano especializado encargado en la selección del 

personal laboral temporal. 

En consideración a las  nuevas contrataciones de personal laboral temporal en que las necesidades 

de este personal es presumible que se produzcan todos los años, con cargo a programas de empleo, planes 

provinciales, planes de choques, programas de servicios sociales,  programas de universidad popular, 

proyectos de juventud, …, de forma que suele «abrirse» con carácter general para cada convocatoria una 

especie de bolsa de trabajo o lista de espera para que los trabajadores soliciten su inclusión en ella, 

estableciéndose previamente unas bases en que se valoren las circunstancias para ordenar a los 

solicitantes (cargas familiares, situación económica, antigüedad en el desempleo, edad, etc...) y una vez 

ordenadas las solicitudes por una Comisión de Selección, a dicha lista o bolsa se va acudiendo por el 

orden establecido, cada vez que se presenta la necesidad. 

 
Resultando que en las contrataciones de personal laboral temporal la característica del 

procedimiento de selección en atención al artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local (LRBRL), y el artículo 91 al que remite, establece las exigencias del respeto a 

los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, y se tenderá, así mismo, a la paridad 

entre mujer y hombre. 

Considerando que el artículo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, no 

está derogado y es aplicable, con el carácter que establece el artículo 133 del Texto Refundido de 

Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el mismo se 

establece que los procedimientos selectivos de las entidades Locales se deben regular por la legislación 

básica del Estado y que para la Administración Local se ha dictado el Real Decreto 896/1991, de 7 de 

junio de Reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de 

Administración Local, en cuyo artículo 4 e) y f) se establece la necesidad de que haya un número de 

miembros en los Tribunales no inferior a cinco, contando con un presidente, un secretario y los vocales 

que se determine según las exigencias. 
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De conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), que excluye de los tribunales de selección al personal de elección o 

designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual, sin que nada se dice de los 

representantes del personal, pudiendo mantenerse la aplicación de la normativa anterior donde se 

establecía la necesidad de que fueran parte de los tribunales los representantes de los trabajadores, y sin 

perjuicio de que si existe una norma especial donde no se establece tal requisito, puede dudarse de la 

aplicación del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de 

ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, ya que en este aspecto no sería 

de aplicación directa. 

Por todo el anteriormente expuesto en uso de la competencia que al Alcalde-Presidente de la 

Corporación le reconoce el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, 

RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar la creación y constitución de la Comisión Local de Selección del Ayuntamiento de 

Almadén (Ciudad Real), como órgano de selección de carácter permanente especializado en la 

organización de aquellos procesos selectivos que la contrataciones de personal laboral temporal es 

presumible que se produzcan todos los años, con cargo a programas de empleo, planes provinciales, 

planes de choques, programas de universidad popular, proyectos de juventud, etc. 

 

Segundo.- Aprobar la composición de este Órgano de Selección designando como miembros, titulares y 

suplentes, a las personas que se relacionan a continuación: 

 

Presidente:  

Titular:  D. Juan Antonio Rodríguez Redondo, funcionario de esta Entidad. 

Suplente:  Dña. María Victoria Chamorro Puentes, personal laboral fijo de esta Entidad. 

 

Vocales: 

Titular:   D. Ismael Mansilla Muñoz, personal laboral fijo de esta Entidad.  

Suplente: Dña. Josefina Díaz-Velasco García, personal laboral fijo de esta Entidad..  

 

Titular:   D. Leandro Sánchez Casasola, personal laboral fijo de esta Entidad. 

Suplente:  D. Luis Enrique Cuesta Castillo, funcionario de esta Entidad.  

 

Titular:   D. Valentín León García, personal laboral fijo de esta Entidad. 

Suplente:  D. Miguel Templado Sánchez-Hermosilla, personal laboral fijo de esta Entidad. 

 

Secretario:  

Titular:   D. José Mª López Vegara, funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Almadén. 

Suplente:  Dña. Brígida Trenado Mata, personal laboral fijo de esta Entidad. 

 

Tercero.- La pertenencia a este órgano de selección lo será siempre a título individual, no pudiendo 

ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, una vez propuestos por los representantes, y 

designados por el Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, actúan sin estar sujetos a mandato o 

representación alguna. 
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Cuarto.- Ordenar la inserción del anuncio de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Ciudad Real y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, dando cuenta de la misma al resto de 

dependencias municipales para su efectividad, y notifíquese a los interesados.” 

 

Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer Recurso Potestativo de 

Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente día hábil a la publicación del presente 

anuncio, ante el mismo órgano municipal que dictó el acto impugnado.  Si transcurrido un mes desde la 

interposición del recurso no se ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste se tendrá por 

desestimado, y se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Unipersonal 

de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real,  en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente 

a aquél en que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la 

forma y con los requisitos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa.  En el caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición, 

el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses ante el Juzgado 

anteriormente citado. 
 

No obstante lo anterior, se puede interponer directamente por parte de los interesados el 

recurso contencioso administrativo, sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición 

potestativo, ante el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso de Ciudad Real, en el plazo de dos meses a 

contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente notificación, en la forma y con los 

requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

 

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que Vd. estime conveniente.  

 

 

 

Almadén, a 23 de junio de 2015. 

 

 

El Alcalde Presidente 

 

 

 

 

Fdo.: D.  Siro Ramiro Nieto 

 

 


