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IV. Administración Local

Archena

1204 Listado definitivo de admitidos y composición y Tribunal del 
proceso selectivo TAG.

Mediante Resolución de Alcaldía número 264/2022, de fecha 18 de febrero 
de 2022, se ha acordado cuanto sigue:

“Primero.- Declarar aprobada, la siguiente lista definitiva de aspirantes 
admitidos, para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General, 
promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, que a continuación se detalla: 

Nº ORDEN ASPIRANTES DNI ADMITIDO

1 GARRIDO MORENO, FRANCISCO JOSE …522… SÍ

2 PEREZ JIMENEZ, ANASTASIO …132… SÍ

Segundo.– La composición del Tribunal calificador, será la siguiente: 

Presidenta:

Titular: D.ª Josefa Bernal Gil.

Suplente: D. José García Aparicio.

Secretario:

Titular: D. Antonio Pascual Ortiz Cantó.

Suplente: D. José Velasco Lucas.

Vocales: 

Titular: D.ª Carmen Pascual Azuar.

Suplente: D. Diego Sánchez Marín.

Titular: D. Pablo Gómez Abad.

Suplente: D. Fuensanta Cano Lifante.

Titular: D.ª Encarna Rojo Campuzano.

Suplente: D. Ana Abenza Gallego.

Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse y los aspirantes podrán 
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normas relativas a la 
posibilidad de formar parte de los citados órganos.

Tercero.– Convocar a los miembros del Tribunal y a los aspirantes para la 
realización del primer ejercicio de la fase de Oposición, para el próximo día 20 
de abril de 2022, a las 12:30 horas, en el Salón de Plenos, sito en Cl Mayor, 26 
Archena (Murcia).”

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Archena, a 21 de febrero de 2022.—La Alcaldesa-Presidente, Patricia 
Fernández López.
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