
 

 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombran funcionarios en 

prácticas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas a los 

aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el 

citado Cuerpo, por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de la 

Presidencia del Tribunal de Cuentas de 29 de abril de 2019. 

 

 

 

Por Resolución de 7 de octubre de 2020 (B.O.E. del día 10 de octubre) se hizo pública la 

relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del 

Tribunal de Cuentas, convocadas por Resolución de esta Presidencia de 29 de abril de 2019 

(BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2019). 

 

Una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria procede 

efectuar el nombramiento como funcionarios en prácticas del citado Cuerpo a los aspirantes que 

superaron la fase de oposición de las citadas pruebas selectivas. 

 

En consecuencia, esta Presidencia, de conformidad con lo señalado en la base 11.4 de la 

convocatoria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1 del Reglamento General de 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. del día 10 

de abril), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 2.1.c) de la Ley 7/1988, 

de 5 de abril, resuelve: 

 

Primero. - Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control 

Externo del Tribunal de Cuentas a los aspirantes que se relacionan en el Anexo de la presente 

Resolución, ordenados en función de la puntuación obtenida en la fase de oposición de las 

referidas pruebas selectivas. 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 24.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal 

al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se incluye en el citado Anexo a Dª 

Pilar Marín Valiente, intercalándose en el lugar que le corresponde de acuerdo con la puntuación 



obtenida en la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 11 de 

diciembre de 2017 y que no pudo realizar el curso de prácticas, por causa de fuerza mayor, 

habiendo sido autorizado su aplazamiento, por la Comisión de Gobierno del Tribunal de 

Cuentas, en su reunión de 6 de junio de 2019. 

 

Segundo. - El régimen de estos funcionarios será el establecido por la legislación vigente para 

los funcionarios en prácticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde su 

efectiva incorporación al curso selectivo, que se iniciará el día 8 de enero de 2021, a las 9:30 

horas, en el Aula de Formación del Tribunal de Cuentas, ubicada en la planta baja de la sede de 

la calle Torrelaguna, número 79, 28043-Madrid. 

 

Tercero. - Los contenidos del curso, que se impartirán en las materias y con la duración máxima 

prevista en las bases de la convocatoria, podrán desarrollarse, total o parcialmente, en la 

modalidad on line, de conformidad con el programa de estudios que, a propuesta del 

coordinador, apruebe la Comisión de Gobierno. 

 

Cuarto. -  De conformidad con lo establecido en la base 12.5 de la convocatoria, los aspirantes 

que no superen inicialmente el curso realizarán, en el plazo máximo de dos meses, una nueva 

prueba sobre las materias no aprobadas, la cual en ningún caso se calificará en más de 5 puntos. 

De no superar dicha prueba, perderán todos sus derechos al nombramiento como funcionarios de 

carrera mediante Resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del coordinador 

del curso designado por la Comisión de Gobierno. 

 

Quinto. - Finalizado el curso selectivo, el coordinador del mismo elevará a la Presidencia del 

Tribunal de Cuentas las evaluaciones de los funcionarios en prácticas, a efectos de proceder, en 

su caso, a su nombramiento como funcionarios de carrera.  

          

Sexto. - Esta Resolución será publicada en la sede electrónica del Tribunal de Cuentas 

https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/EmpleoPublico/Oposiciones/. Las 

comunicaciones que, durante el desarrollo del curso selectivo, fuera necesario efectuar para 

general conocimiento serán, igualmente, publicadas en la citada sede electrónica. 

 

 

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 del 

https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/EmpleoPublico/Oposiciones/


 

 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Tribunal de Cuentas, en relación con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Madrid, a fecha de firma. 

 

LA PRESIDENTA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS  



ANEXO 

 

 

 

Nº de 

orden 
Apellidos y nombre D.N.I. 

Puntuación  

final 

1.  MARTÍNEZ SOLA, Javier Guillermo ***1548** 100,20 

2.  CARLOS BERGAZ, Rosa María de ***6409** 94,59 

3.  MARÍN VALIENTE, Pilar ***1658** 94,36 

4.  VELASCO ANDRÉS, Rocío ***0256** 92,29 

5.  MONTOLIO CAREAGA, Clara ***5725** 92,25 

6.  LÓPEZ DÍAZ, Elena ***9255** 91,68 

7.  OTERO PUERTO, Elisa ***4083** 89,75 

8.  ÁLVAREZ LÓPEZ, Andrea ***2225** 89,27 

9.  ADANEZ BARBA, María Luisa ***5843** 88,06 

10.  MORENO TORRES, María del Carmen ***4682** 86,01 

11.  RUIZ LLORCA, Isabel ***6273** 85,76 

12.  MOREU TORRES, María ***6909** 85,54 

13.  DÍAZ NÍCOLI, Ángela ***7129** 85,14 

14.  PASTOR DÍAZ DE CERIO, Marta ***9997** 83,98 

15.  GONZÁLEZ CÁRCAMO, Sandra ***9961** 83,57 

16.  COTARELO DÍAZ, Daniel ***3904** 81,59 

17.  CUADRADO VICENTE, José Ignacio ***0432** 80,32 

18.  MILLÁN ZURITA, Tomás ***2304** 79,01 

19.  BENEDI BORES, Julio Miguel ***1531** 76,11 

20.  CHAPARRO HERNÁNDEZ, Paula ***1004** 75,07 

21.  GARCÍA TAVEIRA, José Manuel ***9907** 74,14 

22.  RICO PÉREZ, Alejandro ***9762** 68,09 
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