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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Presidencia, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para ingreso en el cuerpo de 
Auditores de la cámara de cuentas, convocadas por Resolución de 22 de junio de 2015 del Presidente 
de la cámara de cuentas de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de 22 de junio de 2015, del Presidente 
de la cámara de cuentas de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el cuerpo de Auditores de esta institución, correspondiente a la oferta de empleo 
Público de 2015, esta Presidencia

HA ResuelTo

Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las mencionadas pruebas. en 
el caso de las personas excluidas, en la referida lista se expresan las causas que han motivado su exclusión. 
Dichas listas deberán ser expuestas al público en la cámara de cuentas de Andalucía, así como en su página 
web www.ccuentas.es.

segundo. las personas aspirantes que deseen participar por el cupo reservado a personas con 
discapacidad, a las que le falte la documentación acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la 
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio al turno libre. las personas excluidas por falta de 
documentación, que no subsanen en el plazo de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen haber 
realizado el pago en plazo, quedarán excluidas definitivamente.

Tercero. Publicar en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía la lista de opositores excluidos a estas 
pruebas que figuran como anexo a esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión.

cuarto. con el objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, omisión o cualquier 
otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la cámara de cuentas 
de Andalucía, en el que se consignen el nombre, apellidos, Dni de la persona aspirante y cuerpo al que 
oposita.

en todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en 
tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.

los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas. concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, 
en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos sitios que se indican en el apartado primero de esta 
Resolución.

sevilla, 13 de noviembre de 2015.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.
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A n e X o

cueRPo De AuDiToRes De lA cáMARA De cuenTAs De AnDAlucíA

lisTA De AsPiRAnTes eXcluiDos

nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe Dni cAusAs De eXclusión
1 Aguilar Rodríguez, carolina 77590796c 1 y 2
2 castro casas, isabel María 48813302B 1
3 saldaña lópez, Domingo 75252820F 3

cAusAs De eXclusión
(1)  Título exigido sin compulsar.
(2)  Dni sin compulsar.
(3)  no aporta justificante del pago de la tasa de inscripción.
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