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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
7103

Resolución de 26 de abril de 2010, del Tribunal designado para juzgar la
oposición al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, por la que se eleva
a definitiva la relación provisional de candidatos admitidos y se publica la fecha
y hora de celebración del primer ejercicio y la relación de temas a que se
refiere la letra b) del apartado 1° de la base tercera de la convocatoria, efectuada
por Resolución de 21 de septiembre de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base décima de la convocatoria de la oposición
para la provisión de seis plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, turnos
libre, restringido y de discapacidad, de 21 de septiembre de 2009 («Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 23 de octubre de 2009), el Tribunal, reunido el día 26 de abril de 2010, ha
acordado elevar a definitiva la relación provisional de candidatos admitidos a la oposición,
por Acuerdo de 25 de marzo de 2010.
Tal como establece el apartado 1 de la base undécima de la convocatoria, el Tribunal
ha resuelto también fijar el día 24 de mayo, a las 8:30 horas, como fecha y hora de
celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar en el Palacio del Congreso, quedando
por consiguiente convocados en único llamamiento todos los candidatos admitidos.
De conformidad con lo establecido en la base tercera.1.°b) de la convocatoria, el
Tribunal ha acordado asimismo seleccionar los siguientes cincuenta temas:
74, 77, 79, 82, 85, 92, 96, 97, 105, 116, 124, 131, 133, 136, 161, 164, 167, 180, 184,
195, 205, 214, 216, 228, 232, 238, 243, 247, 263, 270, 278, 282, 290, 301, 311, 317, 324,
352, 356, 369, 386, 391, 400, 403, 409, 411, 430, 438, 440 y 442.

cve: BOE-A-2010-7103

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2010.–El Presidente del Tribunal,
José Bono Martínez.
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