
 

Tribunal calificador de las pruebas selectivas 

para el ingreso en el Cuerpo Superior de 

Auditores del Tribunal de Cuentas 

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE  
ACCESO LIBRE Y POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO SUPERIOR DE 

AUDITORES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas 
(BOE núm. 265, de 5 de noviembre de 2021) 

Reunido el Tribunal Calificador del proceso selectivo arriba indicado en sesión celebrada el día 

8 de abril de 2022, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar y publicar la relación de aspirantes por el sistema general de acceso libre que 

han obtenido la calificación de APTO en el primer ejercicio: 

APELLIDOS, NOMBRE DNI 

GÓMEZ-LOZANO GONZÁLEZ, BÁRBARA  ***23809* 

MARTÍN SÁNCHEZ-SECO, SUSANA ***27169* 

PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTINA ***70598* 

SOSA SEGOVIA, IGNACIO  ***16101* 

2. Convocar a los aspirantes por el sistema general de acceso libre que han superado el 

primer ejercicio para la realización del segundo, cuyas partes primera y segunda se 

iniciarán, respectivamente, los días 6 de mayo de 2022, a las 9:30 horas en la Sala de 

Formación del Tribunal de Cuentas, C/Torrelaguna nº 79, planta baja (28043 Madrid) y 

13 de mayo de 2022, a las 9:30 horas, en la Sala de Formación del Tribunal de Cuentas, 

C/Torrelaguna nº 79, planta baja (28043 Madrid). 

3. Convocar a los aspirantes por el sistema de promoción interna a la segunda parte del 

segundo ejercicio, cuyo desarrollo se iniciará a las 9:30 horas del día 13 de mayo de 

2022 en la Sala de Formación del Tribunal de Cuentas, C/Torrelaguna nº 79, planta baja 

(28043 Madrid). 

(documento firmado electrónicamente) 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Alfredo Campos Lacoba José Manuel de la Rocha Bonilla 
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