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nitivas de aprobados, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en
la base 7.2 de la citada Resolución,

Esta Presidencia dispone:

Primero.—Hacer públicas las listas definitivas de aprobados,
turnos de promoción interna y libre, ordenados con arreglo a la
puntuación final obtenida, con indicación del documento nacional
de identidad, que figuran como anexo.

Segundo.—Los aspirantes aprobados, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, deberán presentar, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los docu-
mentos que se especifican en la base 8 de la convocatoria.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso ordinario ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del
Tribunal, y en el artículo 3.j) y disposición adicional primera, 1
y 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, en relación con los artículos 114.2 y 48.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Presidente, Ubaldo Nieto de
Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

ANEXO

Listas definitivas de aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal

de Cuentas

Promoción interna

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Documento
nacional

de identidad

Puntuación
final

1 Atance Aparicio, Laura .......... 50.445.688 83
2 Camino García, María Isabel .... 2.630.694 82,5
3 Castro Cid, Adela Mercedes ..... 7.491.584 73,1

Turno libre

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Documento
nacional

de identidad

Puntuación
final

1 Nieto Martín, María de los Santos. 7.873.198 77,85

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9059 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor Juvenil, personal
laboral.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo
de 1999, aprobó el anexo a las bases generales de las convo-
catorias para proveer, en propiedad, plazas de personal laboral
del Ayuntamiento de Getafe y referida a cubrir una plaza de Asesor
Juvenil, perteneciente a la oferta de empleo público de 1998,
por el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

Las bases generales que rigen las convocatorias para cubrir
en propiedad plazas de funcionarios y personal laboral del Ayun-
tamiento de Getafe han sido publicadas en el «Boletín Oficial de

la Comunidad de Madrid» el día 30 de abril de 1996 y modificadas
las mismas posteriormente, éstas se publicaron en dicho «Boletín
de la Comunidad Autónoma de Madrid» el día 18 de septiembre
de 1997.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Getafe, 6 de marzo de 1999.—El Concejal de Personal y Ser-
vicios Generales, César Suárez Bacelar.

9060 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Polanco (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de noviembre de 1998, acordó aprobar la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de funcionario de carrera de Administración
Especial, denominada «Operario de Servicios Múltiples». Dicha
convocatoria se regirá por las bases publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de Cantabria» número 46, de 5 de marzo de 1999. El plazo
de presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Cantabria» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Polanco, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julio Cabrero
Carral.

9061 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Operario de oficios
diversos, personal laboral.

Bases aprobadas en fecha 1 de junio de 1998 y convocatoria
para la contratación laboral indefinida de dos plazas de Operario
de oficios diversos para la Brigada de Obras Municipal por el
procedimiento de oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 105, de 15 de agosto
de 1998, una corrección de errores en el número 120 de 19 de
septiembre de 1998 y su modificación en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» número 25, de 27 de febrero de 1999
y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 2.845,
de 11 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a concursos es de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Roses, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde Presidente, Carles
Pàramo i Ponsetí.

9062 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Albal (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial Electricista,
personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de enero
de 1999, aprobó la convocatoria y bases para la provisión de
una plaza de la plantilla de personal laboral fijo, con arreglo al
sistema de selección siguiente:

Oficial Electricista, una plaza, concurso, oposición libre.
Las bases de la convocatoria aparecen publicadas, íntegramen-

te, en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.451, de 10 de marzo de 1999.


