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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 anuncian lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el cuerpo Auditores de esta 
institución, convocadas por Resolución de 22 de junio de 2015.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta, apartado tres, de la Resolución de la cámara de 
cuentas de Andalucía, de 22 de junio de 2015 (BoJA núm. 126, de 1 de julio de 2015), por la que se convocan 
pruebas selectivas de libres para el ingreso en el cuerpo de Auditores de esta institución.

HA ResuelTo

Primero. Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 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 17,00 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 liBRes Del cueRPo De AuDiToRes

AsPiRAnTes ADMiTiDos

nº oRDen APelliDos Y noMBRe Dni
1 Álvarez Gallardo, eulalia 44210542B
2 Álvarez Torreira, Andrés 760867766Y
3 Aguilar Rodríguez, carolina 77590796c
4 cañadas Godoy, María 53281013H
5 caro Guerra, Antonio Jesús 44058291c
6 castro casas, isabel María 48813302B
7 García Vázquez, Jorge 48863357H
8 González Moya, María 75764681J
9 iglesia Zenón, Alejandro 44039598A
10 lópez Torrecillas, Mª del carmen 26462841F
11 lópez cabrera, José 28798315s
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nº oRDen APelliDos Y noMBRe Dni
12 lópez-Huerta Díaz-Trechuelo, Reyes 28891590W
13 Mancha suárez, José Antonio 27321961P
14 Melgarejo Vargas, Atenea 48817958K
15 Morales núñez, Pedro 28498799M
16 Muñoz Mármol, José luis 77811306Y
17 núñez Prieto, Macarena 77803007X
18 ortega sáez, Víctor Manuel 28926095F
19 Pozo (del) Mármol, José María 77587589X
20 Puerto Gámiz, inmaculada 34059064c
21 Ragel Bonilla, Antonio José 28794987e
22 Rodríguez campos, Jesús ignacio 28605369Q
23 Rodríguez Márquez, Raúl 71648986F
24 Rull Rodríguez, sofía 28630366n
25 seguí Azpilcueta, Marta isabel 30817518W
26 Valdés Díaz, Faustino Manuel 27307762T
27 Violeta salido, Mª isabel 52267552Y

AsPiRAnTe eXcluiDo

nº oRDen APelliDos Y noMBRe Dni cAusAs De eXclusión

1 saldaña lópez, Domingo 75257870F 6

causas de exclusión:
(6) Justificante del pago de tasas fuera de plazo.

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