
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
7591 Resolución de 21 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de 
Cuentas, convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2022.

En virtud de Resolución, de 5 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas (BOE de 13 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas; y se designaron los miembros del 
Tribunal calificador de dichas pruebas selectivas.

Por resolución de esta Presidencia, de 14 de febrero de 2023 (BOE de 17 de febrero) 
se designó a don Carlos Ismael García Platero, funcionario del Cuerpo Superior de 
Auditores del Tribunal de Cuentas, como Presidente del Tribunal titular, en sustitución y 
por renuncia de doña Silvia Alcázar Valladares.

Con posterioridad a ello se han presentado sendas renuncias, por motivos 
personales, por dos miembros del referido Tribunal, por lo que procede la designación de 
nuevos vocales en sustitución de los anteriores.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Gobierno y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, esta Presidencia resuelve modificar la composición del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, 
convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2022 (BOE de 13 de diciembre), en el 
siguiente sentido:

– Designación de don Manuel María García Ayuso, catedrático del Área de 
Economía Financiera y Contabilidad, de la Universidad de Sevilla, como vocal del 
Tribunal titular, en sustitución y por renuncia de don Pablo de Andrés Alonso.

– Designación de doña Myriam García Olalla, catedrática del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cantabria, como vocal del Tribunal 
suplente, en sustitución y por renuncia de doña Susana Menéndez Requejo.

Madrid, 21 de marzo de 2023.–La Presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta 
Chicano Jávega.
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