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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES GENERALES
 12184 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Tribunal 

designado para juzgar la oposición de ingreso al 
Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Gene-
rales, por la que se aprueban y hacen públicas las 
relaciones definitivas de candidatos admitidos y 
excluidos.

 De conformidad con lo establecido en la base novena de la con-
vocatoria de oposición para la provisión de cinco plazas del Cuerpo 
Técnico-Administrativo de las Cortes Generales convocada por Reso-
lución del día 18 de junio de 2007, de las Mesas del Congreso de los 
Diputados y del Senado, reunidas en sesión conjunta, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2007, el Tribunal califica-
dor de la citada oposición, en su reunión del día de la fecha, ha 
acordado lo siguiente:

Primero.–Aprobar y ordenar la publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, serie B, de las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a la citada 
oposición, que figuran como Anexos I y II a esta Resolución, así 
como en los tablones de anuncios del Congreso de los Diputados y 
del Senado, y en la página Web de cada Cámara.

Segundo.–Aprobar y ordenar la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de la relación definitiva de aspirantes excluidos a la citada 
oposición, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, 
que figura como Anexo II a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, recurso ante las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas en sesión con-
junta, de conformidad con lo establecido en la base duodécima de la 
convocatoria, así como en la norma sexta 3 de las Normas sobre 
composición y funcionamiento de los Tribunales calificadores de las 
pruebas selectivas para el acceso a los Cuerpos de funcionarios de las 
Cortes Generales, aprobadas por las Mesas del Congreso de los Dipu-
tados y del Senado, en su reunión conjunta de 8 de abril de 1991.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2008.–El 
Presidente del Tribunal, Ignacio Gil Lázaro.

ANEXO II

Listado definitivo de excluidos

Motivos de exclusión

Código y descripción del motivo de exclusión:

a) No acompañar copia completa del documento nacional de 
identidad.

b) No acreditar el abono de los derechos de examen según la 
convocatoria.

c) No poseer o no haber declarado poseer la titulación reque-
rida.

d) No haber firmado la solicitud.

e) No poseer o no haber declarado poseer la nacionalidad espa-
ñola.

f) No haber declarado poseer la edad requerida en la convoca-
toria.

g) No constar que la solicitud se haya presentado dentro del 
plazo establecido.

Turno libre: 

Apellidos y nombre DNI
Motivo

 de 
exclusión

   
Doncel Jordán, María Cristina  . . . . . .  a, b
Herrezuelo Sánchez, Beatriz  . . . . . . . 50742911-N b
Lerena Ortiz, Judith  . . . . . . . . . . . . . 50741102-C g
Rivera Carpintero, José Luis  . . . . . . . 50814635-E g
Sacristán Romero, Francisco  . . . . . . . 33504504-J b
Torralba Gil, Ángela  . . . . . . . . . . . . .  a

 Turno de discapacidad: 

Apellidos y nombre DNI Motivo de 
exclusión

   
Murillo Sánchez, Beatriz  . . . . . . . . . . a)

 12185 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Letrado 
Mayor de las Cortes Generales, por la que se señala 
fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo 
público que ha de determinar el orden de actuación de 
aspirantes en los procesos de selección convocados 
durante el año 2008 y que se convoquen du-
ran te  2009, en el ámbito de las Cortes Generales.

Considerando las resoluciones de 17 de diciembre de 2007, de 
las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptadas en 
reunión conjunta, por las que se convocan oposiciones para la provi-
sión de treinta plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Gene-
rales (turnos libre, restringido y de discapacidad), y para la provisión 
de diez plazas del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas 
de las Cortes Generales (turnos libre, restringido y de discapacidad), 
he resuelto celebrar el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de aspirantes en los procesos de selección convocados 
durante el año 2008 y que se convoquen durante 2009, en el ámbito 
de las Cortes Generales, el día 21 de julio de 2008, a las 11 horas, 
en la sala Sagasta, planta baja del edificio Primera Ampliación del 
Congreso de los Diputados (entrada por la calle Zorrilla), bajo la pre-
sidencia de la Ilma. Sra. Directora de Recursos Humanos y Gobierno 
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Letrado Mayor de las Cortes 
Generales, Manuel Alba Navarro. 


