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TRIBUNAL DE CUENTAS
 22895 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 

Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica la lista de aprobados en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados 
del Tribunal de Cuentas.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Letrados del Tribunal de Cuentas, convocadas por Resolución 
de 2 de diciembre de 2005 (BOE del 27 del mismo mes y año), y ele-
vada por el Tribunal calificador la lista final de aprobados, de confor-
midad 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 pública la lista final de aprobados, con indica-
ción del documento nacional de identidad y la puntuación final obte-
nida, que figura como anexo.

Segundo.–El aspirante aprobado, de acuerdo con lo preceptuado 
en la base 8.1 de la convocatoria de estas pruebas selectivas y en el 
artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, deberá 
presentar, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, los documentos acreditativos de que cum-
ple los requisitos que se especifican en la citada base, así como en la 
base 2.1 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3.c) 
de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas, 
y en el artículo 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 noviembre, según 
la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente, Ubaldo Nieto 
de Alba.

ANEXO

Lista final de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

I. Promoción interna:

Ninguno.

II. Turno libre: 

Apellidos y nombre
Documento 

nacional 
de identidad

Puntuación 
fi nal

   
Crespo Tormo, Begoña María  . . . . . . . 51.417.194 G 71

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22896 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 281, de 9 de 
diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases y convocato-
ria para la provisión de una plaza de ATS mediante el sistema de 
concurso-oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza o en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Fernando 
Martín Minguijón. 

 22897 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En relación con la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 
para la provisión de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo 
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, por concurso-oposi-
ción libre, se pone de manifiesto que las bases de la convocatoria han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 227, de 28 
de noviembre de 2006, y en el Boletín Oficlcial de la Junta de Andalucía 
número 212, de 2 de noviembre de 2006. El plazo de presentación de 
solicitudes para tomar parte en la convocatoria será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Frigiliana, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Javier López Ruiz. 

 22898 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 296, 
de 12 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases del 
concurso-oposición libre para cubrir dos plazas de Agente de la Policía 
Local, integradas en la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Sant Vicenç dels Horts, 13 de diciembre de 2006.–El Teniente 
Alcalde, Carlos Cháfer Castilla. 

UNIVERSIDADES
 22899 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que 
se corrigen errores en la de 19 de octubre de 2006 por 
la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios para ocupar plazas vinculadas.

Advertido error en el Anexo I de la Resolución de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y la Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad de Madrid, de fecha 19 de octubre de 2006, por la 
que se convocan concursos de acceso entre habilitados a cuerpos 
docentes universitarios para ocupar plazas vinculadas con institu-
ciones sanitarias, «BOE» número 285, de 29 de noviembre de 2006, 
página 42037, debe sustituirse por:

ANEXO I

Relación de plazas convocadas

1. Número de plazas: 1. Código de Concurso: UAM/L087/CU-V. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes Universitarios. 
Catedrático de Universidad Vinculado. Área de conocimiento: Cirugía. 
Departamento: Cirugía. Centro: Clínica Puerta de Hierro. Plaza vin-
culada: FEA. Titulo: Especialista en Neurocirugía. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Asistencial, docencia e investigación 
en el Área de Conocimiento

2. Número de plazas: 1. Código de concurso: UAM/L088/CU-V. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes Universitarios. 
Catedrático de Universidad Vinculado. Área de conocimiento: Anato-
mía Patológica. Departamento: Anatomía Patológica. Centro: Hospi-
tal de la Princesa. Plaza vinculada: FEA; Titulo: Especialista en Anato-
mía patológica; Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Asistencial, Docencia e Investigación en el Área de Conocimiento.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Rector. P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Carlos García de la Vega.–El Consejo de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela 
Fernández. 


