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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) 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROBADOS 
Una vez transcurrido el plazo indicado en la base 10.3 de la convocatoria, y dado que 
ninguno de los candidatos ha formulado alegación o subsanación alguna en relación con 
la baremación, el Tribunal procede de conformidad a la base 10.4 a publicar la relación 
definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total. 

Conforme a lo previsto en la base 1.3 de la convocatoria, y una vez concluida la fase de 
oposición del turno de promoción interna, de la que resulta que ha quedado desierta 
una plaza de las tres ofertadas a dicho turno, el Tribunal ha acordado la acumulación de 
la referida plaza a la ofertada al turno libre, resultando así una oferta final para este turno 
de dos plazas. 

Para cada turno se ha configurado una lista ordenada por puntuación de mayor a menor 
que se ha interrumpido cuando el número de personas incluidas en ella coincida con el 
número de puestos convocados, incrementados, en este caso, el del turno libre de 
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

 
Promoción interna 

Apellidos y nombre DNI 
Total 

oposición 
Total 

concurso 
Puntuación final del 
concurso-oposición 

BORJA RUIZ ASCENSIÓN XXXXXX088Y 45,23 32,60 77,83 
GIMENO SANZ MARÍA LUISA XXXXXX907F 40,15 29,20 69,35 

 
Turno libre 

Apellidos y nombre DNI 
Total 

oposición 
Total 

concurso 
Puntuación final del 
concurso-oposición 

BELLIDO ESTELLÉS JOSÉ MIGUEL XXXXXX330V 40,80 24,98 65,78 
PARRA VINUESA MARCOS JOSÉ XXXXXX067C 37,54 19,42 56,96 
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Así mismo, y de conformidad con la base 11.1 de la convocatoria, este Tribunal acuerda 
elevar al Consell de la Sindicatura de Comptes la presente relación definitiva de aspirantes 
aprobados a efectos de que proceda a su aprobación y publicación en el Butlletí Oficial de 
les Corts y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
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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