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MINISTERIO DE ECONOMÍA
19143 ORDEN de 24 de octubre de 2000 por la que se dispone

el nombramiento de doña María Soledad Plaza y Jabat
como miembro del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.c) de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, vengo en
nombrar a doña María Soledad Plaza y Jabat como miembro del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en sus-
titución de doña Pilar Vallente Calvo.

Madrid, 24 de octubre de 2000.
DE RATO Y FIGAREDO

Excma. Sra. Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

TRIBUNAL DE CUENTAS
19144 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Pre-

sidencia, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
de Cuentas.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista final de
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, dentro del
proceso de consolidación de empleo temporal, convocadas por
Resolución de esta Presidencia, de 18 de noviembre de 1999 («Bo-

letín Oficial del Estado» del 26), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por el artículo 2.1.c) de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Con-
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución,
por orden de puntuación final obtenida y con expresión de los
destinos adjudicados.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica
del Tribunal de Cuentas, y el 3.j) y disposición adicional primera.1
y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999,
de 13 de marzo.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente, Ubaldo Nieto
de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.


