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tas atribuciones conferidas por et articulo 2.1.c de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Auditoies de1 Tribunal de Cuentas a 105 aspirantes aprobados 
que se relacionan en et anexo de la presente Resoludôn por orden 
de puntuaci6n final obtenida. con expresi6n de los destinos adju
dicados. 

Segundo.-Pərə adquirlr la condlci6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll, y tomar pose
siôn de sus destinos en et plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oftcial de! EstadoB. 

Cantra la presente Resoluci6n 105 interesados podrlm inter
poner recurso ordinario ante el Pleno del Tribunal de Cuentas 
en el plazo de un mes, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 3.j y disposici6n adicional primera, 1 y 4, de la 
Ley 7/1988, de 5 de ahril. de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas. en relaci6n con et articulo 114.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-La Presidenta, Milagros 
Garcia Crespo. 

I1mo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

CueqJO Superlor de Audltores de! Trlbunal de Cu_tas 

Numero de orden: 1. Niımero de registro de personal: 
A12TCU032. Apellidos y nombre: Vicente Benito, Fernando de. 
fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1970. Destino: Depar
tamento 7.0 Secci6n de Fiscalizaci6n. 

Numero de orden: 2. Numero de registro de personal: 
A12TCU033. Apellidos y nombre: G6mez Mendez, Elisa Maria. 
fecha de nacimiento: 18 de junio de 1971. Destino: Presidencia 
de la Secci6n de Fiscalizaci6n. 

Niımero de orden: 3. Niımero de registro de personal: 
A12TCU034. Apellidos y nombre: Cea Claver, Jose Luis. Fecha 
de nacimiento: 25 de abril de 1970. Destino: Departamento 4. 0 

Secci6n de Enjuiciamiento. 
Niımero de orden: 4. N(ımero de registro de personal: 

A12TCU035. Apellidos y nombre: Garda Platero, Carlos Ismael. 
Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1967. Destino: Subdirecci6n 
T ecnica de Partidos Politicos y Gastos Electorales. 

N(ımero de orden: 5. Niımero de registro de personal: 
A12TCU036. Apellidos y nombre: femandez-Daza Alvarez, Ana 
Maria. Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1970. Destino: 
Departamento 1.0 Secci6n de Fiscalizaci6n. 

Numero de orden: 6. Niımero de registro de personal: 
A12TCU037. Apellidos y nombre: Fuentes Escribano, Santiago. 
Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1968. Destino: Departamento 
5.0 Secci6n de Fiscalizaci6n. 

ADMINISTRACION LOCAL 

28925 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de' Ayun
tamie.ıto de Burgos, por la que se hace publico el 
nombramiento de tres Subinspectores de la Policia 
Local. 

En el dia de la fecha, el i1ustrisimo seiior Alcalde ha didado 
el siguiente Decreto: 

Por acuerdo Plenario de 29 de septiembre de 1995, se apro
baron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso-oposici6n, tres plaza.s vacantes de Subinspec-

tor de la Policia Local en la plantilla de funcionarios de este exce
lentisimo Ayuntamiento de Burgos. 

Resuelto el concurso-oposici6n, por el Tribunat calificador se 
el€v6 a esta Alcaldia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10102.2 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora de·las Bases 
del Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los 
aspirantes que. habiendo superado tas pruebas. tienen cabida en 
et niımero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaciôn acreditativa de reunir tas condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legistativo 781/1986, de 18 
de abril. texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n del ada del Tribunat cali
ficador det concurso-oposiciôn convocado para cubrir en propie
dad tres plazas vacantes de Subinspector de la Polida Local Y. 
en su consecuencia, nombrar Subinspectores de la Polida Locat 
a don Antonio Manso Gonzalez, don felix Angel Garcia Llorente 
y don Francisco Javier Llorente Martin, Quienes deberan tomar 
posesi6n de sus cargos en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
a contar desde el dia siguiente al de notificaci6n de tos presentes 
nombramientos. 

Lo Que tras1ado a V. para su conocimiento y efectos. 
Burgos, 24 de odubre de 1996.-El Secretario, Juan Antonio 

Torres Umorte. 

28926 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de 8urgos, par la que se hace publico el 
nambramiento de das Oficiales de la Policia Local. 

En et dia de la fecha, e1 ilustrisimo seiior Alcatde ha dictado 
et siguiente Decreto: 

Por acuerdo Plenario de 30 de noviembre de 1995, se apro
baron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso de meritos, dos plazas vacantes de Oficial de 
la Policia Local en la plantilla de funcionarlos de este ~xcelentisimo 
Ayuntamiento de 8urgos. 

Resuelto el concurso de meritos, por et Tribunal calificador 
se elev6 a esta Alcaldia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
articulo 102.2 de la Ley 7/1985, de 2' de abrll, reguladora de 
las Bases del Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor 
de los aspirantes que, habiendo superado et concurso, tienen cabi
da en el niımero de plazas convocadas. 

Habida cuenta Que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaci6n acreditativa de reunir las condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de las atribuciones Que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislatlvo 781/1986, de 18 
de abrll, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n det acta del Tribunal cali
ficador det concurso de meritos convocado para cubrir en pro
piedad dos plazas vacantes de Oficiales de la Policia Local y, en 
su consecuencia, nombrar Oficiates de la Policia Local a don Euse
bio Jesus Barcetona Baranda y don Lorenzo Martinez Martinez, 
quienes deber{m tomar posesi6n de sus cargos en et ptazo de 
cuarenta y acho horas. a contar desde el dia siguiente al de noti
ficaci6n de tos presentes nombramientos. 

Lo Que traslado a V. para su conocimiento y efectos. 
Burgos, 28 de odubre de 1996.-El Secretarlo, Juan Antonio 

Torres Umorte. 

28927 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Santa Margarlta y Monjas (Barcelona), 
por la que se hace publico el nambramiento de una 
Administrativa de Administraci6n General. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la normativa vigente, se hace 
publico et nombramiento definitivo de una Administrativa de Admİ
nistraci6n General, de la plantilla de personal funcionarlo de la 
Corporaci6n de Santa Margarita y Monjos, a la seiiora dona Susan
na Patau Baduell, quien ha sido designada para cubrir la plaza 


