
martes, 17 de mayo de 2016

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL
EPSO/AD/322/16

Administradores en el ámbito de la auditoría (AD 5/AD 7)

(http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/Galerias-de-Imagenes-RECURSOS/Galeria-1/ESC-ICO-90.png)

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca un concurso-oposición general con vistas a la
constitución de listas de reserva a partir de las cuales las instituciones de la Unión Europea, esencialmente la
Comisión Europea en Bruselas y el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo contratarán a nuevos funcionarios en la
categoría de «administradores» (grupo de funciones AD).

 

La presente convocatoria, junto con las Normas generales por las que se rigen las oposiciones generales,
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 70 A de 27 de febrero de 2015 constituyen el marco jurídico
vinculante de este procedimiento de selección.

 

Número de candidatos que figurarán en las listas de reserva:

 

-          Grado AD 5: 71

Un nivel de enseñanza que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de al menos tres años de
duración, acreditado por un título en los ámbitos de la auditoría, la economía, la contabilidad, las finanzas, la
administración de empresas o la informática.

 

-          Grado AD 7: 15

- Un nivel de enseñanza que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de al menos cuatro años
de duración, acreditado por un título, seguido de un mínimo de seis años de experiencia profesional pertinente, de
los cuales al menos tres años habrán sido en el ámbito de la auditoría.

 

- Un nivel de enseñanza que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de al menos tres años de
duración, acreditado por un título, seguido de un mínimo de siete años de experiencia profesional pertinente, de los
cuales al menos cuatro años habrán sido en el ámbito de la auditoría.
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La presente convocatoria se refiere a dos grados. Cada candidato solo podrá inscribirse para uno de ellos.

 

Las candidaturas deberán presentarse en línea en el sitio de la EPSO: http://jobs.eu-careers.eu (

http://jobs.eu-careers.eu/)

Plazo para la presentación de candidaturas: 14 de junio de 2016 a las 12.00 horas del mediodía, hora de
Bruselas

 

Pueden consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_171_A_0001&from=ES (

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_171_A_0001&from=ES)

    Convocatoria de oposicion general administradores en el ambito de la auditoria (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/Empleo-y-Formacion/convocatoria-de-oposicion-general-administradores-en-el-ambito-de-la-auditoria.pdf
 )     (947 KB)  Formato:  pdf
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