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ANEXO IV

Tribunal calificador

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas
quedará constituido de la siguiente forma:

Tribunal titular

Presidenta: Excelentísima señora doña Milagros García Crespo,
Consejera del Tribunal de Cuentas.

Vocales: Ilustrísima señora doña Carmen Norverto Laborda,
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Don José Manuel
Andreu Cueto, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de
Cuentas. Don Carlos Giménez de la Cuadra, de la Escala de Eco-
nomistas, a extinguir, de la suprimida AISS.

Secretaria: Doña María del Carmen Villanueva Pérez, del Cuer-
po de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas.

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Eliseo Fernández Centeno,
Consejero del Tribunal de Cuentas.

Vocales: Ilustrísima señora doña Amparo Cuadrado Ebrero, del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Ilustrísimo señor don
Ángel Pradel Alfaro, del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal
de Cuentas. Doña María Luisa Cabello Rodríguez, del Cuerpo
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Secretaria: Doña María Ascensión Sombrero Gómez, del Cuer-
po de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas.

ANEXO V

Don/Doña .......................................................................,
con domicilio en ...................................................................,
y documento nacional de identidad número ............, declara bajo
juramento (o promete), a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En ..................., a ........ de ................... del ..........

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22338 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Agente de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para la
provisión en este Ayuntamiento de la siguiente plaza vacante de
la plantilla:

Funcionario de carrera

Agente de la Policía Local. Clasificación: Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Agente
de la Policía Local. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Grupo: D.

Plazas a cubrir por la presente convocatoria: Una.

Las bases que regulan la provisión se publicaron íntegras en
el «Boletín Oficial» de la provincia el pasado 19 de octubre de
1999, número 250, y se exponen al público en el tablón de anun-
cios de la corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Margarida i els Monjos, 21 de octubre de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Jordi Girona i Alaiza.

22339 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Manuel (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 248,
de fecha 19 de octubre de 1999, se publicó edicto de este Ayun-
tamiento relativo a las bases a las pruebas selectivas para el acceso
a una plaza de funcionario Auxiliar administrativo, de Adminis-
tración General, perteneciente a la escala de Administración Gene-
ral, y dos plazas laborales de Peones de Oficios Múltiples, incluidas
en la oferta de empleo público para 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Manuel.

Manuel, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Ramiro Monroig
Zamorano.

22340 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de
Desarrollo Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» números 221,
de fecha 24 de septiembre de 1999, y 81, de fecha 15 de octubre
de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3.600, de fecha 8 de octubre de 1999, se publican las
bases correspondientes a la convocatoria para proveer, mediante
oposición libre, una plaza de Agente de Desarrollo Local, vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento e incluido
en la oferta de empleo público correspondiente al año 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo establecido en
la base 3.2 de las que rigen la convocatoria de referencia.

Torrevieja, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Ángel Hernández Mateo.

22341 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.650,
de fecha 21 de octubre de 1999, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de dos plazas de Sargentos de la Policía Local, per-
tenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, grupo C, de la plantilla de funcionarios de
la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1995, por el sistema de promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.650,
de fecha 21 de octubre de 1999, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de tres plazas de Cabo de la Policía Local, pertene-
cientes a la escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, grupo D, de la plantilla de funcionarios de la
Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1995, por el sistema de promoción interna.


