
proveer plazas en Unidades de Especialización del Cuerpo de Policía
Municipal, aprobadas mediante Resolución del Director General de la
Policía Municipal de fecha 20 de mayo de 2016 (BOAM núm. 7.666,
de 25 de mayo de 2016).

 
Segundo.- La Comisión de Valoración quedará integrada por los

siguientes miembros:
 
Presidenta:
Titular: Ema Teresa Pereda López.
Suplente: María Jesús Pérez Pérez.
 
Secretario:
Titular: José María García García.
Suplente: Fernando Arroyo Sanz.
 
Vocal representante de la Dirección General de la Policía Municipal:
Titular: Roberto Gómez González.
Suplente: Eduardo Fernández Ochoa.
 
Vocal representante del Área Operativa del Cuerpo de Policía:
Titular: José María Valdivia Collado.
Suplente: Juan García Sánchez.
 
Vocales representantes del Área Operativa del Cuerpo de Policía:
Titular: Antonio Jesús Gómez Montejano.
Suplente: Ángel Rabadán Ruiz.
 
Titular: Juan José Tamayo Tamayo.
Suplente: Pablo Sierra Sánchez.
 
Titular: Juan Carlos Nieto Frías.
Suplente: Gregorio Cappa Clemente.
 
Vocal representante de la Dirección General de Recursos

Humanos, Gerencia de la Ciudad:
Titular: Armando García Martínez.
Suplente: Rafael Justo Román Núñez.
 
Vocales representantes sindicales:
 
CPPM:
Titular: Julián Leal Luna.
Suplente: Luis Miguel Timón Rodríguez.
 
UPM-CITAM:
Titular: José Ramón Pérez González.
Suplente: Luis Martínez López.
 
CSIT-UP:
Titular: Ángel Delgado Ruiz.
Suplente: Jorge Jordá Anero.
 
UGT:
Titular: Pilar García López.
Suplente: Juan Antonio Becerro Sánchez.
 
CCOO:
Titular:  Juan Carlos Heras Martínez.
Suplente: Javier José Cancela Remuiñán.
 
Tercero.- Se hace constar que las personas propuestas tienen la

condición de funcionarios de carrera, pertenecen al grupo de titulación
igual o superior a los puestos convocados y desempeñan puestos de
nivel igual o superior al de los convocados, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8.4 de las Bases Generales de los
Concursos Específicos para proveer plazas en Unidades de
Especialización del Cuerpo de Policía Municipal, aprobadas mediante
Resolución del Director General de la Policía Municipal de fecha 20 de
mayo de 2016 (BOAM núm. 7.666, de 25 de mayo de 2016).

Cuarto.- Contra esta Resolución, que pone f in a la vía
administrativa, puede interponer potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que
la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Madrid que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 6, 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 
Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su

caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
 
Madrid, a 15 de noviembre de 2016.- El Director General de la

Policía Municipal, Andrés Serrano Sanz.

Gerencia de la Ciudad

2450 Resolución de 15 de noviembre de

2016 de la Gerente de la Ciudad por la

que se sustituye al secretario titular del

tribunal calificador de las pruebas

selectivas para proveer plazas de

Of ic ia l  Mecánico Conductor  de l

Ayuntamiento de Madr id .

Por Decreto de la Concejala del Área de Delegada de Personal de
fecha 21 de marzo de 2007 (BOAM nº 5.751, de 12 de abril de 2007)
fueron nombrados los miembros del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para proveer 118 plazas de Oficial Mecánico
Conductor del Ayuntamiento de Madrid.

 
La composición de este Tribunal Calificador ha sido objeto, desde

entonces, de cinco modificaciones: la primera por Decreto del
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administraciones
Públicas de 2 de junio de 2011 (BOAM n.º 6.449, de 8 de junio de
2011), la segunda por Decreto del mismo órgano de 15 de junio de
2011 (BOAM n.º 6.454, de 30 de junio de 2011), la tercera por
Resolución del 8 de abril de 2016 (BOAM n.º 7.645, de 22 de abril de
2016), la cuarta por Resolución del 17 de agosto de 2016 (BOAM n.º
7.728, de 23 de agosto de 2016) y la quinta por Resolución del 7 de
septiembre de 2016 (BOAM n.º 7.742, de 13 de septiembre de 2016).

 
D. Julián Paraíso Morales, Secretario titular del Tribunal Calificador,

ha presentado instancia el pasado día 10 de noviembre de 2016 en la
que, alegando motivos personales, solicita su sustitución. A la vista de
esta petición, se considera que la misma podría aceptarse,
designando en su sustitución a D.ª Esperanza Cillanueva Iglesias como
Secretaria titular de este Tribunal.

 
Corresponde al titular de la Gerencia de la Ciudad la competencia

para efectuar el nombramiento de los miembros de los tribunales de
selección, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.º, punto
2.6 l), del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la
Gerencia de la Ciudad.

 
De conformidad con lo expuesto, se eleva a la Gerente de la

Ciudad propuesta de resolución que se adjunta en el sentido de:
  

RESUELVO
 
Primero.- Nombrar a D.ª Esperanza Cillanueva Iglesias como

Secretaria titular en sustitución de D. Julián Paraíso Morales en el

BOAM núm. 7.788 21 de noviembre de 2016
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