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Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

4599 Orden de 29 de junio de 2021, de la Consejería de Economía, 

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden 

de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban 

las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para 

acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia 

(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004),

 Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la 

selección en las presentes pruebas selectivas:

Presidencia:

Titular: D. Francisco Javier Montiel Amador

Suplente: D.ª María Pilar Ferrer Bas 

Secretaría:

Titular: D. Antonio Pascual Mateo

Suplente: D. Francisco Javier Pelluz Molina

Vocalía Primera:

Titular: D.ª Antonia Carrillo Guirao

Suplente: D.ª M.ª Luisa Castillejos García

Vocalía Segunda:

Titular: D.ª Carmen María Marín Marín

Suplente: D.ª M. Pilar Molina Westerveld

Vocalía Tercera:

Titular: D.ª Cipriana Cerón Montalbán

Suplente: D.ª M.ª Luisa Cervantes Pagán

La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles 

siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución 

de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido, 

comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a 

dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
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El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, 

por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los 

Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general 

quinta de la Orden de 17 de junio de 2004 de la Consejería de Hacienda.

Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros 

del Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en 

vigor.

La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas 

es la cuarta.

Con objeto de facilitar la información, la presente Orden se encuentra a 

disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente dirección: http://

empleopublico.carm.es

cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. 

Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un 

Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día 

Murcia, 26 de junio de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y 

Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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