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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR CUATRO PLAZAS DE 
TÉCNICO DE AUDITORÍA, EN PUESTOS DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTES A LA MODALIDAD DE CORPORACIONES 
TERRITORIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS, SUBGRUPO A1, 
SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. CONVOCATORIA 
01/2019 (DOGV NUM. 8580 Y BOC NÚMERO 10 DE 
28/06/2019) 

CONVOCATORIA A LA LECTURA DE LA SEGUNDA PARTE DEL PRIMER 
EJERCICIO 

De acuerdo con lo previsto en la base 8.3, son convocados en la Sede de la Sindicatura de 
Comptes (segunda planta), en la Calle San Vicente 4, de la ciudad de València, a la lectura pública 
de la segunda parte del primer ejercicio los opositores/as que se relacionan a continuación, con 
especificación del día y hora: 

Turno de promoción interna 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI DÍA HORA 
GIMENO SANZ MARÍA LUISA XXXXXX907F 01/06/2021 09:30 
PÉREZ MARTÍ EDUARDO XXXXXX909F 01/06/2021 09:30 
VILLANUEVA PÉREZ ESTEBAN XXXXXX177T 01/06/2021 11:00 
ANTEQUERA AMATRIA EVA MARÍA XXXXXX160B 01/06/2021 11:00 
BORJA RUIZ ASCENSIÓN XXXXXX088Y 01/06/2021 12:30 

Turno libre 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI DÍA HORA 
LLÁCER GARCÍA ANTONIO JUAN XXXXXXS73C 02/06/2021 09:30 
PARRA VINUESA MARCOS JOSÉ XXXXXX067C 02/06/2021 09:30 
PRATS SALAVERT CARLOS XXXXXX90SG 02/06/2021 11:00 
ROMEU BURGOS RAQUEL XXXXXX859J 02/06/2021 11:00 
SANZ CAMPOS ÁNGELES XXXXXX27SA 02/06/2021 12:30 
BELLIDO ESTELLÉS JOSÉ MIGUEL XXXXXX 330V 02/06/2021 12:30 

 

El personal aspirante abrirá el sobre firmado por él ante el Tribunal y leerá exclusivamente el 
contenido de los folios tal y como los haya redactado. Perderán todos sus derechos las personas 
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aspirantes que no cumplan lo prescrito en esta norma. El Tribunal podrá formular preguntas 
aclaratorias. 

Todos los participantes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad Covid- 19, así como la propia exposición a dichos 
riesgos, con arreglo a lo establecido en el protocolo que figura en el anexo I de la que acompaña 
como anexo I a la Resolución de 15 de abril de 2021, del síndic major de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana, por la que se convoca a los y las aspirantes admitidos a la realización 
de la primera parte del primer ejercicio del concurso-oposición para la cobertura de cuatro plazas 
de técnico o técnica de auditoría, en puestos de trabajo correspondientes a la modalidad de 
corporaciones territoriales y otros entes públicos, subgrupo A1, sector administración general. 
Convocatoria (DOGV Núm. 9066 / 21.04.2021 y BOC número 158 / 21-04-2021). Por consiguiente, 
se ruega la máxima colaboración en el desarrollo del ejercicio. 

Los opositores deberán ir provistos de su documento nacional de identidad, permiso de conducir 
o pasaporte, así como de la declaración responsable que se adjunta en el anexo II de la resolución 
mencionada en el párrafo anterior, debidamente cumplimentada, gel desinfectante, mascarilla y 
bolígrafo. 

En València, a la fecha de la firma electrónica del documento: 

el Presidente del Tribunal    el Secretario del Tribunal 

Miguel Olivas Arroyo     Joaquín Izquierdo Peris 
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