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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
12168 Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se publica la lista de aprobados en las pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personal laboral fijo, por el turno de promoción interna, 
convocadas por Resolución de 13 de junio de 2014.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes de Programador, por el 
turno de promoción interna, como personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas, 
convocadas por Resolución de 13 de junio de 2014, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas («BOE» número 152, del 23), y elevadas por la Comisión de Selección la relación 
de aspirantes aprobados, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y en la base 6 de la Resolución por la que se rigen 
dichas pruebas,

Esta Presidencia resuelve:

Primero.

Aprobar y hacer pública la relación de candidatos aprobados, con arreglo a la 
puntuación final obtenida, con indicación del número de documento nacional de identidad, 
que figura como anexo.

Segundo.

De conformidad con lo preceptuado en la base 7.1 de la convocatoria, los aspirantes 
aprobados deberán 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 que se especifican en la referida base.

Tercero.

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 
Funcionamiento, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 12 de noviembre de 2014.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón 
Álvarez de Miranda García.
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ANEXO

Lista de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para cubrir plazas 
vacantes de Programador, por el turno de promoción interna, como personal 

laboral fijo del Tribunal de Cuentas

Programador

N.º de orden Apellidos y nombre Documento Nacional de 
Identidad Puntuación final

1 Pavón Núñez, Javier 50869477-D 62,05
2 Daponte Vera, Diego 05664289-X 57,90
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