PROCESO DE MEJORA DE EMPLEO PARA LA COBERTURA TEMPORAL DEL PUESTO
DE TRABAJO Nº25, DEL GRUPO DE PLAZAS DE AUDITORES/AUDITORAS (Acuerdo
del Consell de la Sindicatura de 23.10.2020).
APROBACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y CONVOCATORIA PARA
LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias para el proceso de mejora de empleo
para la cobertura temporal del puesto de trabajo núm. 25, del grupo de plazas de
auditores/auditoras, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la
convocatoria, la comisión calificadora acuerda publicar la lista de aspirantes admitidos.
LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
Brotons Sempere, Mª Josefa
Gimeno Sanz, Mª Luisa
Izquierdo Peris, Joaquín
Leiva Romero, José Carlos
Martínez Martí, Gabriel
Picó Romero, Jesús
Salom Campos, Alejandro
Tadeo Martínez, Vicente

DNI
216386…
184299…
254145…
420265…
253982…
226949…
189517...
850779…

De conformidad con lo dispuesto en la mencionada base quinta, se convoca a los
aspirantes admitidos a la realización de la prueba que tendrá lugar:
DÍA:

15 DE DICIEMBRE DE 2020

HORA:

09:00 horas

LUGAR:
Valencia.

Sede de ADEIT.

Plaza Virgen de la Paz, 3, 46001

Los aspirantes podrán ir provistos de la siguiente documentación: cuadro de cuentas de
los planes generales de contabilidad vigentes tanto en el ámbito privado como en el de
las distintas administraciones públicas, así como de los textos legales que consideren. Se
podrá utilizar las ediciones de común uso aunque incorporen notas a pie de página o
breve referencia de jurisprudencia. También se admitirán máquinas de calcular no
programables.

Asimismo, el mismo día del examen, se entregará a cada aspirante un pendrive que
contendrá el Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes. En las aulas donde
se realicen las pruebas habrá un ordenador para cada aspirante (NO traer portátiles
personales).
No se podrá hacer uso de otros dispositivos móviles (teléfonos, tablets, smartwatches…)
durante la realización de la prueba.

