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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, POR LA QUE SE DETERMINA LA 

COMPOSICIÓN NOMINAL DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL CONCURSO 

ESPECÍFICO DE MÉRITOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE  12 DE ABRIL DE 2021, PARA LA PROVISIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DEL SUBGRUPO A2.  

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la base octava de la Resolución de la Presidencia del 

Tribunal de Cuentas, de 12 de abril de 2021 (BOE del 20 de abril), por la que se convoca 

concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios del 

subgrupo A2, se hace pública la composición nominal de la Comisión de Valoración, que 

estará constituida del siguiente modo: 

 

Miembros permanentes titulares: 

 

Presidente: 

 

Don Ángel Melchor Celada, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 

puesto de trabajo de Subdirector de Recursos Humanos en la Secretaría General del Tribunal 

de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado consolidado 30.  

 

Vocales: 

 

Por la Administración: 

 

Doña María de los Santos Nieto Martin, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 

desempeña el puesto de trabajo de Subdirectora Técnica en la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado consolidado 30. 

 

Doña Beatriz Lozano Ballesteros, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña 

el puesto de trabajo de Analista Programadora en la Subdirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 

26 de complemento de destino y grado consolidado 22. 

 

Don David Romo Bris, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el puesto 

de trabajo de Jefe del Servicio de Sistemas e Infraestructuras TIC en la Subdirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal de 

Cuentas, con nivel 26 de complemento de destino y grado consolidado 24.  

 

Doña Silvia Villarino Rego, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefa de Servicio en la Subdirección General de Acceso y Promoción del 

Personal de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, con nivel 26 de 

complemento de destino y grado consolidado 22. 
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Por las Organizaciones Sindicales: 

 

Don Juan José Asenjo Liras, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefe de Grupo de Unidad Fiscalizadora A en el Departamento 5º de la 

Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 26 de complemento de destino y 

grado consolidado 26, en representación de CSI-CSIF. 

 

Don David Ramos Martín, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 

puesto de trabajo de Asesor Técnico en el Departamento 2º de la Sección de Fiscalización del 

Tribunal de Cuentas, con nivel 28 de complemento de destino y grado consolidado 26, en 

representación de CC.OO. 

 

Doña Eva María Barranco Boada, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña 

el puesto de trabajo de Subdirectora Jefa de la Asesoría Económico-Financiera, en la 

Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de 

complemento de destino y grado consolidado 30, en representación de AFCS. 

 

Don Fernando Clemente de Antonio, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 

desempeña el puesto de trabajo de Subdirector Adjunto en el Departamento 1º de la Sección 

de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino y grado 

consolidado 29, en representación de ACLA. 

 

Don Fernando José Martín Moreno, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que 

desempeña el puesto de trabajo de Supervisor de Apoyo Informático en el Departamento 2º de 

la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 26 de complemento de destino 

y grado consolidado 26, en representación de UGT. 

 

Secretaria: 

 

Doña Ana Isabel Hernández Domínguez, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que 

desempeña el puesto de trabajo de Jefa del Servicio de Gestión Contable en la Secretaría 

General del Tribunal de Cuentas, con nivel 26 de complemento de destino y grado 

consolidado 26. 

 

 

 

Miembros no permanentes titulares: 

 

En representación del Departamento al que figuran adscritos los puestos convocados: 

 

Don Juan Andrés Hermoso Franco, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 

desempeña el puesto de trabajo de Subdirector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de 

complemento de destino y grado consolidado 30. 
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Miembros permanentes suplentes: 

 

Presidenta: 

 

Doña Ana Martín Pícola, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el puesto 

de trabajo de Asesora Técnica de Formación y Acción Social en la Subdirección de 

Recursos Humanos de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 28 de 

complemento de destino y grado consolidado 28.  

 

 

Vocales: 

 

Por la Administración:  

 

Doña María Carmen Zarcero García-Risco, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 

desempeña el puesto de trabajo de Subdirectora de la Oficina de Seguridad de la Información 

de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado 

consolidado 29. 

 

Don Raúl Muñoz Montalvo, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefe de Servicio TIC en la Subdirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 

26 de complemento de destino y grado consolidado 26. 

 

Don José María Buján Mondéjar, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña 

el puesto de trabajo de Jefe de Servicio TIC en la Subdirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 

26 de complemento de destino y grado consolidado 26. 

 

Doña Laura Morillas Navas, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefa de Área en la Subdirección General de Acceso y Promoción del 

Personal de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia en el Ministerio de 

Justicia, con nivel 28 de complemento de destino, sin grado personal consolidado. 

 

Por las Organizaciones Sindicales: 

 

Doña Pilar Alonso Berrio, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefa de Grupo de Unidad Fiscalizadora en el Departamento 7º de la 

Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 26 de complemento de destino y 

grado consolidado 26, en representación de CSI-CSIF. 

 

Don Manuel Daniel Aguilar, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 

puesto de trabajo de Subdirector Adjunto en el Departamento 2º de la Sección de 
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Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino y grado 

consolidado 29, en representación de CCOO. 

 

Don Luis Pedro Villameriel Presencio, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 

desempeña el puesto de trabajo de Subdirector Técnico en el Departamento 3º de la Sección 

de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado 

consolidado 30, en representación de AFCS. 

 

Don Javier Jesús Rodríguez Ariza, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña 

el puesto de trabajo de Subdirector Adjunto en el Departamento 5º de la Sección de 

Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino y grado 

consolidado 29, en representación de ACLA. 

 

Secretario: 

 

Don José Luis Pérez López, perteneciente al subgrupo de titulación A2, que desempeña el 

puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Gestión de Personal en la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 26 de complemento de 

destino y grado consolidado 26. 

 

 

 

Miembros no permanentes suplentes: 

 

En representación del Departamento al que figuran adscritos los puestos convocados: 

 

Doña Silvia Alcazar Valladares, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 

puesto de trabajo de Gerente de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de 

complemento de destino y grado consolidado 30.  

 

 Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, a los efectos previstos en 

los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

   LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

P.D (R.08.06.09 – BOE 16.06.09) 

LA SECRETARIA GENERAL, 
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