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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 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 Técnicos
de Auditoría de esta Institución, convocadas por Resolución de 19 de noviembre
de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en la base cuatro, apartado 1, de la Resolución de 19
de noviembre de 2020, 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
Técnicos de Auditoría de esta Institución, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2020, esta Presidencia
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las
mencionadas pruebas, que figuran en el anexo de la presente resolución. 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 https://www.ccuentas.es/procesos-selectivos
Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la lista de personas
admitidas y excluidas a estas pruebas que figuran como anexo a esta resolución, con
expresión de las causas de exclusión.
Tercero. 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, 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.
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Sevilla, 24 de marzo de 2021. - El Presidente, Antonio M. López Hernández.
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ANEXO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y OMITIDOS PARA PARTICIPAR
EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO LIBRE AL CUERPO DE TÉCNICOS
DE AUDITORÍA
De conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de 19 de noviembre
de 2020, 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 Técnicos de
Auditoría (BOJA núm. 230, de 27.11.2020), esta Institución ha resuelto publicar las listas
provisionales de admitidos, excluidos y omitidos a participar en las citadas pruebas:

Núm. Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DNI
***0477**
***4047**
***4506**
***0521**
***2158**
***8840**
***6646**
***6829**
***6625**
***0281**
***0428**
***5681**
***7284**
***2410**
***2344**
***6608**
***4970**
***0485
***1130**
***6139**
***8010**
***1270**
***2563**
***8988**
***1593**
***6335**
***3953**
***7943**
***9203**
***4720**
***5528**
***1909**
***2452**
***6887**
***9879**
***9128**
***0968**
***4995**
***4906**
***4354**
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APELLIDOS Y NOMBRE
ALARCÓN MORALES, LOURDES MARÍA
ALVARADO BONILLA, ALICIA
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, BEATRIZ
ALVAREZ MARTINEZ, ELISA
ANTEQUERA HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO
ANTOLI GONZALEZ, SILVIA
BEGINES ESCOLAR, EMILO JAVIER
BEJAR RIVAS, ROSARIO
BELLIDO MEDINA, DAVID
BENAVENT VIÑUALES, ANA MARIA
BENITEZ FLORES, ANA TIBISAY
BENÍTEZ TERUEL, MARÍA DE LOS LLANOS
BLANES RIPOLL, JORDI
BOMBA ALONSO, ALICIA
CANSINO BAREA, MARÍA ISABEL
CASTILLO MELERO, MONTSERRAT
CRUZ FORTE, DANIEL
DE BOUTEILLER, PIERRE YVES HERVÉ MARIE
DE LA HUERTA RODRÍGUEZ, Mª ISABEL
ESPADA CALAVIA, SARA
FONTAN MARQUEZ, JUAN GONZALO
GARCÍA GARROTE, JOSÉ FERNANDO
GARCÍA LOPEZ, JUAN JOSÉ
GARCÍA MARQUEZ, PABLO
GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA
GARCÍA VÁZQUEZ, JORGE
GOMEZ LAGARES, MARÍA LUISA
GUERRERO GUERRA, ISABEL
IBÁÑEZ GARCÍA, Mª DEL CARMEN
JURADO LUQUE, SARA ANGELA
LUPION MORALES, ROSA MARÍA
MARTÍN CASTELLANO, MARÍA SOLEDAD
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ISIDRO
MAURI CÁCERES, PAULA
MORALES NUÑEZ, PEDRO
MORENO COMPANY, MIREIA
MORILLO ALPUENTES, TERESA MARÍA
MOYA BELLIDO, Mª VICTORIA
MOYA GARCIA, MANUEL
MUÑIZ GARCIA, CRISTINA
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Aspirantes admitidos (orden alfabético por apellidos).
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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DNI
***0885**
***2850**
***0300**
***9155**
***2481**
***7272**
***0536**
***0543**
***9375**
***5918**
***5063**
***8883**
***5424**
***6056**
***1751**
***7043**
***8605**
***5231**
***7750**

APELLIDOS Y NOMBRE
MUÑIZ MAYOR, Mª DEL CARMEN
NUÑEZ GARCÍA, MARÍA
NUÑEZ PRIETO, MACARENA
OLIVAR CAYUELA, MARÍA DE LAS NIEVES
ORELLANA HIDALGO, ELISA
PÉREZ GARCIA, AGUSTINA
PEREZ GONZALEZ, JOSÉ MARÍA
RAMOS GÓMEZ, VERÓNICA
REINA TERUEL, SONIA MARÍA
ROMERO PRIETO, JUAN
SANCHEZ ARAGON, ELISA
SANCHEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE
SÁNCHEZ GÁLVEZ, CARLOS
SANZ RECIO, MARIO
SEGUÍ AZPILCUETA, MARTA ISABEL
SEVILLA ESTEVEZ, LUCAS MARÍA
TIMÓN CANDIL, CRISTINA
VERA DIESTRO, JUAN ANTONIO
ZACHE COLLADO, SERGIO

Aspirantes excluidos (orden alfabético por apellidos).
Núm. Orden
1
2
3

DNI
***1330**
***2183**
***3824**

APELLIDOS Y NOMBRE
CASTRO CASAS, ISABEL MARÍA
GIL SIOTA, ELENA PATRICIA
GONZÁLEZ DÍAZ, JOSÉ MANUEL

CAUSA DE EXCLUSIÓN
(1)
(2)
(3)

(1) No cumple con el requisito previsto en el apartado dos de la base tercera, de la convocatoria: «3.2. A la
solicitud se acompañará: (…) Autobaremo de méritos…». La persona interesada presenta de forma incompleta
el mencionado Anexo II «Autobaremo de méritos», faltan hojas y la firma.
(2) No cumple con el requisito previsto en el apartado dos de la base tercera, de la convocatoria: «3.2. A la
solicitud se acompañará: Justificante del pago de la tasa de inscripción conforme a lo establecido en la base
tercera de esta convocatoria. …». La persona interesada no presenta justificante de ingreso de la tasa.
(3) No cumple con el requisito previsto en el apartado tres de la base tercera, de la convocatoria: «3.3. Las
solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de
los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía…». La persona interesada presenta su solicitud fuera de plazo. Presentación
extemporánea.
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Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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