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ACUERDO DE 06 DE JULIO DE 2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN 
DEFINITIVA DEL PUESTO Nº 235 AUDITOR/A INTERNO/A 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de fecha 19 de abril de 2021 por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al puesto de auditor/a interno/a en turno de acceso libre por el sistema de 
concurso oposición,  y transcurrido el plazo de alegaciones previsto en el apartado 4.6 de las bases de la 
convocatoria, sin que se hayan presentado alegaciones ni subsanaciones a las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos publicadas el 17 de junio 2021, el Órgano Técnico de Selección ha 
acordado: 

Primero.-Publicar en el Portal de Ocupación de CACSA https://www.cac.es/portalocupacio/ la relación 
definitiva de personas admitidas y excluidas a la realización de las pruebas (Anexo I y Anexo II). 

Segundo. -Convocar a las personas aspirantes admitidas para participar en el procedimiento selectivo, 
para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 21 de septiembre de 2021, a las 
12:00 horas, en la sala de polivalente del Museu de les Ciències, sita en la Av. Profesor López Piñero, 
nº 7 46013 Valencia. 
El tiempo de realización máximo de la prueba será de 90minutos. 

 
Con la antelación adecuada se publicará en el Portal de Ocupación de CACSA 
https://www.cac.es/portalocupacio/, las instrucciones sanitarias pertinentes para la realización de la 
prueba, que serán de obligado conocimiento y cumplimiento. El incumplimiento de la obligación citada 
podrá ser causa de exclusión de la realización de la prueba. 
 

Se recuerda que de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria: 
1. Antes del inicio de las pruebas, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo de las 

mismas, los miembros del tribunal, sus ayudantes o asesores comprobarán la identidad de los 

aspirantes mediante la presentación del DNI, del pasaporte o del permiso de conducir, sin que 

para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos. 

2. Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho si se personan en el lugar de celebración de las 

pruebas cuando ya se hayan iniciado, o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a 

causas justificadas. 

3. El orden de llamamiento de los aspirantes comenzará con la letra «F», conforme al resultado del 

sorteo celebrado el día 7 de enero de 2019 (DOGV 8473, 28.01.2019). 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dicta la resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de 
Valencia, o aquel en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio, en el plazo de dos 
meses a contar del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 
 
Presidente      
Fdo.          
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ANEXO I.- RELACIÓN DEFINTIVA DE PERSONAS ADMITIDAS PROCESO SELECTIVO PUESTO Nº 235 AUDITOR/A 
INTERNO/A 
 

N APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI  
ADMISIÓN/ 

EXCLUSIÓN 

1 ANDREU ORTIZ SERGIO JAVIER ****3426** ADMITIDO 

2 BAEZA OCA MARIA ****4094** ADMITIDA 

3 BERNABE PUCHADES PABLO ****9225** ADMITIDO 

4 CÁNIBE OLVEIRA EFRÉN ****8266** ADMITIDO 

5 DOMINGO ORTELLS RAFAEL ****5027** ADMITIDO 

6 GUILLEM SANANTONIO ADRIA ****7796** ADMITIDO 

7 IBAÑEZ CAPELLA INMACULADA ****6640** ADMITIDA 

8 LLACER GARCIA MARIA DOLORES ****3974** ADMITIDA 

9 LLÁCER GARCÍA ANTONIO JUAN ****4957** ADMITIDO 

10 MARTI MARTINEZ NAHUM  ****8526** ADMITIDO 

11 MATAIX SANCHO CARLOS ****4852** ADMITIDO 

12 MELERO VIDAL MARIA AMPARO ****7322** ADMITIDA 

13 PASTOR VERNIA SALVADOR ****6575** ADMITIDO 

14 PRATS SALAVERT CARLOS ****4190** ADMITIDO 

15 RUIZ SALVADOR SARA ****9578** ADMITIDA 

16 TORRES PÉREZ JOSÉ MANUEL ****4665** ADMITIDO 

 
 
 
ANEXO II.- RELACIÓN DEFINTIVA DE PERSONAS EXCLUIDAS PROCESO SELECTIVO PUESTO Nº 235 AUDITOR/A 
INTERNO/A 
 
 
 

N APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI  
ADMISIÓN/ 

MOTIVO 
EXCLUSIÓN 

1 BARGUES LOZANO JOSEFA ****4025** EXCLUIDA 
NO PRESENTA LA 
TITULACIÓN REQUERIDA. 
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