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IV. Administración Local

Cartagena

7955 Lista de los aspirantes admitidos y composición del tribunal 
del proceso selectivo para cubrir una plaza de Procurador, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica y clase Técnica Superior, de la plantilla de funcionarios 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre.

Lista de los aspirantes admitidos y composición del tribunal del proceso 
selectivo para cubrir una plaza de procurador, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnica Superior, de la plantilla 
de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre.

Por Decreto de la Concejala de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior de 
fecha 16 de diciembre de 2019 se dispuso lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista considerada definitiva al no haber candidatos 
excluidos, de los aspirantes admitidos en el proceso selectivo, siendo éstos los 
que se relacionan a continuación:

DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRE

13++++29W  ÁLVAREZ MURIAS  ANA MARÍA

23++++56C  ESCUDERO VERA  EVA

22++++76S  LINARES MARTÍNEZ  MARÍA LUISA

24++++44A  PÉREZ PERALES  JOSÉ ANTONIO

Segundo.- El Tribunal Seleccionador quedará constituido como sigue:

- Presidente: D. Carmelo López Giménez, Letrado Consistorial - Titular.

D.ª Andrea Sanz Brogeras Técnico Administración General - Suplente.

- Vocales:

1. D. María Teresa Guerrero Madrid, Técnico Administración General - Titular.

D.ª María Dolores Martínez Meroño, Técnico Administración General - Suplente.

2. D. José Carlos Fernández Ros, Pedagogo – Titular.

D.ª María Rosario Muñoz Gómez, Técnico de Educación – Suplente.

3. D. Eliseo Cueto García, Inspector de Servicios - Titular.

D. Antonio Jiménez Rojas, Inspector de Servicios – Suplente.

- Secretario: D.ª María Encarnación Larrosa Morales, Técnico Administración 
General – Titular. 

D.ª María José Prieto, Técnico de Administración General – Suplente.

De conformidad con lo establecido en el artículo art. 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de Octubre, podrá promoverse por los interesados recusación 
contra los miembros del Tribunal en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento.
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Tercero.- El Tribunal se reunirá el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:00 
horas en la sala de usos múltiples (planta primera) del edificio administrativo del 
Excmo. Ayto. de Cartagena, sito en C/ San Miguel N.º 8, a efectos de constitución 
del Tribunal y realización de la fase de concurso prevista en la convocatoria y 
hacer pública las puntuaciones de la fase de concurso que de forma provisional 
se deriven del proceso de Autobaremación realizado por los aspirantes, según se 
recoge en la base Quinta.

Todas las demás resoluciones y/o comunicaciones de los Tribunales 
calificadores, se harán públicas a través de la página web municipal. 

Cartagena, 16 de diciembre de 2019.—La Concejala de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior.
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