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II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos
Audiencia de Cuentas de Canarias
5202 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, del Presidente, por la que se aprueba
y se hace pública la lista provisional de adjudicación de plazas en el concurso
de méritos para la provisión de dos plazas vacantes pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos, Escala de Técnicos de Auditoría, Grupo A1.
Vista la valoración de los méritos efectuada por la Comisión de Valoración designada
en el concurso de méritos para la provisión de dos plazas vacantes pertenecientes al Cuerpo
de Técnicos, Escala de Técnicos de Auditoría, Grupo A1 (BOC nº 137, de 6.7.2021), y
efectuada la correspondiente propuesta de adjudicación provisional.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la base sexta de la convocatoria,
procede la aprobación de la lista provisional de adjudicación de plazas, así como acordar la
publicación de la misma, junto con la valoración de los méritos presentados por cada una
de las concursantes, en el Boletín Oficial de Canarias.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.g) de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.‐ Aprobar la lista provisional de adjudicación de plazas en el concurso de
méritos para la provisión de dos plazas vacantes pertenecientes al Cuerpo de Técnicos,
Escala de Técnicos de Auditoría, Grupo A1 (BOC nº 137, de 6.7.2021), así como su
publicación en los tablones de anuncios de la Audiencia de Cuentas de Canarias y en el
Boletín Oficial de Canarias, junto con la valoración de los méritos, respecto de todas las
concursantes, efectuada por la Comisión designada al efecto, en los términos del anexo.
Segundo.‐ Las interesadas podrán, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, formular alegaciones contra
el contenido de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2021.- El Presidente, Pedro Pacheco
González.
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ANEXO
VALORACIÓN DE MÉRITOS
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