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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR LA QUE SE MODIFICA LA 

COMPOSICIÓN NOMINAL DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS 

CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE 8 DE JULIO DE 2021, 

PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DEL SUBGRUPO A2. 

Por Resolución, de 10 de septiembre de 2021, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, 
y de conformidad con lo establecido en la base octava, punto 1, de la convocatoria, se hizo pública 
la comisión nominal de la Comisión de Valoración del concurso específico de méritos convocado 
por Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 8 de julio de 2021, para la provisión 
de puestos de trabajo entre funcionarios del subgrupo A2; composición nominal que fue modificada 
por Resolución de la Comisión de Gobierno de 26 de noviembre de 2021. 

Como consecuencia de los cambios organizativos abordados en el ámbito del Tribunal de Cuentas, 
que hacen oportuno adaptar y actualizar la designación de algunos miembros no permanentes, 
parte de los cuales no están ya destinados en los Departamentos o Unidades para los que fueron 
inicialmente designados, así como a fin de sustituir a un representante designado por las 
organizaciones sindicales, se hace necesario, en orden a garantizar la eficacia en su actuación, 
adaptar la composición de la Comisión de Valoración del referido concurso en los siguientes 
términos: 

Miembros permanentes titulares: 

Vocales: 

Por la Administración: 

 Don Carlos Antero Maza Frechín, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña 
el puesto de trabajo de Subdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la 
Secretaría General del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado 
consolidado 30, en sustitución de don Juan Andrés Hermoso Franco. 

Por las Organizaciones Sindicales: 

 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, con nivel 30 de complemento de destino y grado consolidado 30, 
en representación de AFCS, en sustitución de don Luis Pedro Villameriel Presencio. 

Miembros no permanentes titulares: 

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

 Doña Virginia Roscales García, 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 28, en sustitución de doña Francisca Pilar 
Cobos Ruiz de Adana. 
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 Don Luis Carlos Sánchez Sánchez, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 
desempeña el puesto de trabajo de Subdirector Técnico en el Departamento Primero de la 
Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado 
consolidado 30, en sustitución de don Luis Santos Cuenca.  

 Don Francisco de Borja Carbajosa Pérez, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 
desempeña el puesto de trabajo de Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica en el Departamento 
Segundo de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento 
de destino y grado consolidado 29, en sustitución de don Fernando Valderrey de Prado. 

 Doña Julia Vera Moure, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el puesto 
de trabajo de Subdirectora Adjunta en el Departamento Tercero de la Sección de Fiscalización 
del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino y grado consolidado 29, en 
sustitución de don Manuel Sueiras Pascual. 

 Don Carlos Herencia de Grado, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña 
el puesto de trabajo de Subdirector Técnico en el Departamento Quinto (anterior Departamento 
6.º) de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de 
destino y grado consolidado 30, en sustitución de don Luis Carlos Sánchez Sánchez. 

Miembros permanentes suplentes: 

Vocales: 

Por las Organizaciones Sindicales: 

 Doña Isabel García Gabriel, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 
puesto de trabajo de Subdirectora Adjunta en el Departamento Cuarto (anterior Departamento 5.º) 
de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino 
y grado consolidado 30, en representación de AFCS, en sustitución de Eva María Barranco 
Boada.  

Miembros no permanentes suplentes: 

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

 Doña Ana María Martín Cárdaba, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña 
el puesto de trabajo de Subdirectora Técnica en el Departamento Primero de la Sección de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de complemento de destino y grado 
consolidado 29, en sustitución de don Sergio Silvestre Delgado.  

 Doña María Carmen Menéndez Sandoval, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 
desempeña el puesto de trabajo Subdirectora Adjunta en el Departamento Tercero de la Sección 
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 29 de complemento de destino y grado 
consolidado 29, en sustitución de doña Julia Vera Moure. 

 Doña María del Valle Fernández Jimenez, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 
desempeña el puesto de trabajo de Subdirectora Técnica en el Departamento Cuarto (anterior 
Departamento 4.º) de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de 
complemento de destino y grado consolidado 30, en sustitución de Don Carlos García Platero.  
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 Don José Ángel Fernández Fernández, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que 
desempeña el puesto de trabajo de Subdirector Técnico en el Departamento Quinto (anterior 
Departamento 5.º) de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, con nivel 30 de 
complemento de destino, en sustitución de doña Pilar Carmen Marín Valiente.  

 Doña Rosa Torres Brabo, perteneciente al subgrupo de titulación A1, que desempeña el 
puesto de trabajo de Subdirectora Adjunta en el Departamento Quinto de la Sección de 
Fiscalización (anterior Departamento 6.º) de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
con nivel 29 de complemento de destino y grado consolidado 26, en sustitución de doña María 
Luisa Cabello Rodríguez. 

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) 
EL SECRETARIO GENERAL.- Carlos Cubillo Rodríguez 
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