RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS POR LA QUE SE
RESUELVE LA CONVOCATORIA APROBADA POR EL PLENO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES PERTENECIENTRES AL CUERPO DE TÉCNICOS, ESCALA
DE TÉCNICOS DE AUDITORÍA, GRUPO A1, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE
MÉRITOS, PUBLICADA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 24 DE JUNIO DE 2021, EN EL B.O.C Nº 137,
DE 6 DE JULIO DE 2021.
En sesión celebrada el día 16 de junio de 2021, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias acordó aprobar la convocatoria para la provisión, mediante el procedimiento de
concurso de méritos, de dos puestos de trabajo de Técnicos de Auditoría (Grupo A1) en la
Institución, así como la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Canarias.
Dicha publicación tuvo lugar, mediante resolución de la presidencia de 24 de junio de 2021,
en el B.O.C. Nº 137, de 6 de julio de 2021.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, publicada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y resueltas las reclamaciones formuladas a la lista provisional de adjudicación de
plazas; una vez valorados los méritos alegados por los/as concursantes y habiéndose dado
cumplimiento a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria, a propuesta de la
Comisión de Valoración, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la base sexta,
DISPONGO
Primero.- Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo que acompaña a la
presente Resolución a las funcionarias que asimismo se especifican.
Segundo.- El plazo para tomar posesión en el nuevo destino, que tendrá carácter definitivo,
será de tres días hábiles, que empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en
su caso, hayan sido concedidos a los interesados.
Tercero.- Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no
generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio
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de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello 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, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE
Pedro Pacheco González
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ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE MÉRITOS
PUESTO ADJUDICADO

ADJUDICATARIO

Técnico/a de Auditoría (Nº RPT 16) Mª Teresa Bosch LLinares

DNI
*28**3*6*

Técnico/a de Auditoría (Nº RPT 42) Ana Isabel Solórzano Hernández **4*32*7*

Pedro Pacheco González

Fecha :11/02/2022 11:44:00

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 68EC6B2B09530178F25DC214F299CABF en la
siguiente dirección https://sede.acuentascanarias.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
Firmantes:
PEDRO PACHECO Gonzalez

Presidente

11-02-2022 11:43

Documento Electrónico
2021000127

