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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 8 de marzo de 2016, por la que se aprueba la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para el ingreso en el cuerpo Auditores de 
esta institución, convocadas por resolución de 22 de junio de 2015.

conforme a lo previsto en las bases 4.3 de la Resolución de la cámara de cuentas de Andalucía, de 
22 de junio de 2015 (BoJA núm. 125, de 30 de junio de 2015), por la que se convocan pruebas selectivas de 
promoción interna para el ingreso en el cuerpo de Auditores de esta institución.

HA ResuelTo

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las citadas 
pruebas. esta lista quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la cámara de cuentas de Andalucía, 
Hospital de las cinco llagas, c/ Don Fadrique, s/n, sevilla 41009, así como en su página web www.ccuentas.es.

segundo. Publicar en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía» las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas a estas pruebas selectivas que figuran como Anexo a esta Resolución, con expresión de 
las causas de exclusión.

Tercero. convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición, que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2016, a las 9,00 horas, en la sala de Formación de la cámara 
de cuentas de Andalucía.

cuarto. Para acceder al aula del examen, los opositores deberán presentar necesariamente, en el 
momento del llamamiento, el Documento nacional de identidad o documento que acredite su identidad, en 
vigor.

Quinto. la presente Resolución podrá ser impugnada por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

A n e X o

lisTA DeFiniTiVA De ADMiTiDos, eXcluiDos Y oMiTiDos

PRueBAs selecTiVAs De PRoMoción inTeRnA Del cueRPo De AuDiToRes

AsPiRAnTes ADMiTiDos

nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe Dni
1 Blanco Valero, Zacarías 30824641H
2 Domínguez Puerto, María 53273624n
3 González Ruiz, Francisco Javier 27295108l
4 Guerrero lebrón, nuria 28743171W
5 Pérez Arteaga, José luís 45655821Q
6 Rull Rodríguez, sofía 28630366n
7 silóniz Fernández-shaw, lucía 75787420M

sevilla, 8 de marzo de 2016.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.
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