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   ANEXO IV

Tribunal calificador

 El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de 
Cuentas, quedará constituido de la siguiente forma:

Tribunal titular:

Presidente: Excelentísimo señor don Ciriaco de Vicente Martín, 
Consejero del Tribunal de Cuentas.

Vocales: Don Ángel Muñoz Merchante, del Cuerpo de Catedráti-
cos de Universidad; doña Ana María Asensio López, del Cuerpo 
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, y doña María Victoria 
de las Heras Jiménez, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control 
Externo del Tribunal de Cuentas.

Secretario: Don Manuel Lagarón Comba, del Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas.

Tribunal suplente:

Presidente: Excelentísimo señor don Ramón Álvarez de Miranda 
García, Consejero del Tribunal de Cuentas.

Vocales: Don Pedro Luengo Mulet, del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad; don Anselmo Ignacio Hernández Pérez-Lanzac, del 
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, y doña Ana 
María Vaca Terrón, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control 
Externo del Tribunal de Cuentas.

Secretario: Don Emeterio Díaz Terán, del Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas.

ANEXO V

D./D.ª............................................................................... 
con domicilio en....................................................., y Documento 
Nacional de Identidad número............................, declara bajo jura-
mento (o promete), a efectos de ser nombrado funcionario del 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuen-
tas, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Adminis-
traciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21456 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2005, del 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Sala-
manca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca núm. 233 de 
fecha 5 de diciembre de 2005, y en el Boletín Oficial de Castilla y 
León núm. 228, de fecha 25 de noviembre de 2005, aparecen publi-
cadas íntegramente las bases que regirán la convocatoria para la 
provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar de Administración (Biblioteca).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Marta de Tormes, 13 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
Emeterio Álvarez Carretero. 

 21457 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 235, correspon-
diente al 14 de diciembre de 2005, se publican íntegramente las 
bases que regirán el proceso selectivo para la provisión por medio del 
sistema de oposición libre, la plaza que se indica a continuación:

Una plaza de Guarda Forestal. Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Tareas Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín Ofi-
cial de Gipuzkoa» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Oiartzun, 14 de diciembre de 2005.–El Alcalde-Presidente. 

 21458 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Pastoriza (Lugo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 281, de 10 
de diciembre de 2005, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para la provisión del siguiente puesto de trabajo:

Personal laboral fijo

Denominación: Encargado/a de la biblioteca y de actividades 
culturales y juveniles. Número de plazas: Una. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte (20) 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

A Pastoriza, 14 de diciembre de 2005.–El Alcalde acctal., Arca-
dio López González. 

 21459 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la cobertura en propiedad de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla funcionarial.

Tres plazas de Policía, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de selección de 
oposición libre.

Las bases íntegras figuran publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba número 211, de 12 de diciembre de 2005, así 
como BOJA número 238, de 7 de diciembre de 2005.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días 
hábiles, a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si a la finalización del plazo 
fuera sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta el 
siguiente día hábil.

También podrán presentarse en la forma que determina el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Se hace constar que los restantes anuncios de la convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba.

Puente Genil, 14 de diciembre de 2005.–El Concejal Delegado 
de Personal (Decreto de Delegación de 20 de junio de 2003), José 
Luis Aires Rosales. 

 21460 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOP de A Coruña número 269, de fecha 24 de noviembre 
de 2005, se publicó anuncio relativo a la convocatoria pública para 
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la provisión, mediante el sistema de selección que se indica de las 
siguientes plazas vacantes:

Convocatoria específica número 1/05. Quince plazas de Guar-
dias de la Policía Local. Escala de Administración Especial. Subes-
cala de Servicios Especiales. Clase: Guardias de la Policía Local. 
Grupo D (oposición libre).

Convocatoria específica número 2/05. Cuatro plazas de Opera-
rio de Servicios Especiales. Escala de Administración Especial. Sub-
escala de Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Grupo E 
(concurso-oposición libre).

Convocatoria específica número 3/05. Cinco plazas de Oficial 
del Parque Móvil. Escala de Administración Especial. Subescala de 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Grupo D (concurso-
oposición libre).

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 269, de 24 de 
noviembre de 2005.

La regulación de esta convocatoria se completa con la estable-
cida en la convocatoria unitaria para plazas de funcionarios de 
carrera y personal laboral, correspondiente al ejercicio de 2005.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña, y en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento.

A Coruña, 16 de diciembre de 2005.–La Teniente de Alcalde 
Delegada de Personal, María Nieves Vázquez Novo. 

 21461 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Molar (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 293, de 
fecha 9/12/05 se publican íntegramente las bases para cubrir una 
plaza de informador juvenil, Personal laboral, grupo asimilado el C, 
mediante concurso y turno libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, o en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Emilio de 
Frutos. 

 21462 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Almería números 203 y 221, de 24 de octubre 
y 18 de noviembre de 2005, respectivamente, y BOJA núm. 230, 
de 24 de noviembre de 2005, se publican las bases para la provi-
sión de una plaza de Subinspector y dos plazas de Oficial de la 
Policía Local, Escala de la Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, por sistema de promoción 
interna, concurso-oposición (ambas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado. Podrá realizarse en cualquiera de 
los lugares y formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Los restantes anuncios correspondientes a las pruebas y demás 
que procedan en ambas convocatorias se realizarán en el BOP de 
Almería y/o tablón de edictos del Ayuntamiento, según proceda.

Huércal de Almería, 19 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, 
María Isabel Rodríguez Vizcaíno. 

 21463 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 285, de 
14 de diciembre de 2005 aparecen las bases de la convocatoria, para 
la provisión en propiedad por el sistema de movilidad, de la siguiente 
plaza:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Policía Local. Número de vacantes: 1. Denominación: Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

La Puebla de Almoradiel, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
Antonio Sepúlveda Toledo. 

 21464 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Maranchón (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 148, de 
fecha 12 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en 
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, integrada en la Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maranchón, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Joaquín 
Manuel de Pedro Blanco. 

 21465 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 255, de 
fecha 4 de noviembre de 2005, se publican las bases generales que 
rigen las convocatorias que se relacionan al final del presente escrito 
y que corresponden a la oferta de empleo público para el año 2005 
de esta Diputación Provincial de Cádiz.

Igualmente, en el B.O.E. número 303, de 20 de diciembre de 2005, 
se publica el extracto de las convocatorias que integran la citada 
oferta de empleo público y que supone la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes. En dicha publicación se omite la plaza de 
Capataz que se integra igualmente en la precitada oferta de empleo 
y cuyas particularidades son las que se indican a continuación:

Número de plazas (promoción interna): Una. Denominación: 
Capataz. Clase: Administración Especial, Servicios especiales. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 22 de diciembre de 2005.–El Diputado Delegado de Per-
sonal, Cristóbal Rivera Hormigo. 


