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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
17522

Resolución de 18 de octubre de 2021, del Tribunal designado para juzgar la
oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes
Generales, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
oposición, convocada por Resolución de 16 de octubre de 2020.

De conformidad con lo establecido en las bases sexta y octava de la convocatoria de
la oposición para la provisión de cinco plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes
Generales, de 16 de octubre de 2020 («Boletín Oficial del Estado» n.º 296, de 10 de
noviembre de 2020), el tribunal designado por las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado a tal efecto, en su reunión del día de la fecha, ha acordado lo siguiente:
Primero.
Aprobar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición,
con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, que figuran, respectivamente,
como anexos I y II a la presente resolución.
Segundo.
Convocar a los aspirantes definitivamente admitidos para la realización del primer
ejercicio de que consta la oposición, el día 13 de enero de 2022, jueves, a las 9:00 horas
en el Palacio del Congreso de los Diputados.
El llamamiento es único para todos los aspirantes, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan en dicho acto.
Los aspirantes deberán presentar, inexcusablemente, el original de su documento
nacional de identidad, pasaporte o carnet de conducir, únicos documentos válidos para
acreditar su identidad.

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y en el
«Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, junto con las relaciones definitivas
de candidatos admitidos y excluidos contenidas en los anexos I y II. Asimismo, esta
resolución, acompañada de las relaciones mencionadas, deberá publicarse también en
la página web de cada cámara.
De conformidad con la base undécima de la convocatoria, contra la presente
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», recurso ante las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, reunidas en sesión conjunta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.–La Presidenta del
Tribunal, Meritxell Batet Lamaña.
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ANEXO I
Turno libre
Relación definitiva de aspirantes admitidos
Apellidos y nombre

NIF

ARANDA BRIONES, BEATRIZ

***2526**

CABEZAS CAYUELAS, JOAQUÍN

***4224**

FREIRE MORILLO, CRISTINA

***3678**

GALEOTE PEREA, FRANCISCO

***2388**

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA

***5230**

HERRERO GARCÍA, NIEVES

***7182**

JIMÉNEZ PÁRRAGA, PALOMA

***8818**

LACAMBRA ESCOBEDO, MARÍA

***1527**

MARTÍN CARRASCO, CARLOS

***1821**

MORENO MARTÍNEZ-ORTIZ, CRISTÓBAL JOSÉ MARÍA

***1978**

MURCIEGO LOZANO, MARÍA ELENA

***2939**

ORODEA PIÑEIRO, AINHARA MAITE

***7553**

PEREYRA YÁÑEZ, DIEGO ALFONSO

***3112**

RODRÍGUEZ VELARDE, BERNABÉ

***9571**

RUIZ BURSÓN, FRANCISCO JAVIER

***2933**

SALAS MARTÍNEZ, NATIVIDAD

***2144**

SÁNCHEZ PAVÓN, BERNARDO

***9004**

SIERRA QUERO, FRANCISCO JOSÉ

***7532**

TARÍ LÁZARO, AÍDA ENMA

***4163**

Turno de discapacidad
Relación definitiva de aspirantes admitidos
Apellidos y nombre

NIF

CALVO PÉREZ, CRISTIAN

***2139**

GARCÍA BARROSO, ALBERTO

***0438**

MARTÍNEZ GARCÍA, ROCÍO

***5851**
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ANEXO II
Turno libre
Relación definitiva de aspirantes excluidos
NIF

Motivos de
exclusión

ALÁEZ ORMAZÁBAL, ESTÍBALIZ

***9708**

E, J

CATALINA CELAYA, LUIS

***5518**

B, E, J

CENDÁN ROJO, MARÍA

***7539**

E

GARCÍA BARROSO, ANTONIO

***9946**

B, E, J

GARCÍA GONZÁLEZ, ALBERTO JULIO

***2840**

B, J

GONZÁLEZ FUENTES, LUIS ANTONIO

***6611**

B, J

HERNÁIZ SOTO, GEMA CRISTINA

***7149**

B

HERRERA MORENO, JOSÉ FABIO

***2061**

B, E

LLORENS VICENTE, DIANA

***0037**

B

MARTÍNEZ BORDONADO, ALBA MARÍA

***4158**

A, B

MOROU DAANOUNA, LAILA

***6958**

B, E

POVEDA MARÍN, MARÍA

***7999**

B

VERA GUERRERO, EMILIO

***1421**

A, B

Apellidos y nombre

A. No acompañar fotocopia completa del documento nacional de identidad en vigor o resultar
este ilegible. Debe facilitarse fotocopia de ambas caras.
B. No acreditar en forma el abono de los derechos de examen (15 euros) o, en su caso, la
exención del pago de los mismos. En el caso de personas desempleadas, debe acreditarse estar
inscritas en situación de desempleo, en los términos establecidos en la convocatoria.
E. No poseer o no haber declarado poseer la titulación requerida. Debe consignarse la
denominación oficial completa del título exigido y el centro que lo expidió.
J. Idiomas incorrectos. Se debe elegir, entre los idiomas inglés, francés y alemán, dos de ellos,
indicando un orden de preferencia.

Turno de discapacidad

NIF

Motivos de
exclusión

CLAVIJO SÁNCHEZ, CARLOS VICENTE

***1244**

E

RUBIATO MORENO, SANTIAGO

***1734**

E

Apellidos y nombre

E. No poseer o no haber declarado poseer la titulación requerida. Debe consignarse la
denominación oficial completa del título exigido y el centro que lo expidió.
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Relación definitiva de aspirantes excluidos

