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Resolución de 7 de octubre de 2008, del Tribunal designado para juzgar
la oposición para la provisión de diez plazas del Cuerpo de Redactores
Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales, convocada por
resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 17 de
diciembre de 2007, por la que se aprueban y hacen públicas las relaciones
definitivas de candidatos admitidos y excluidos a la citada oposición y se
convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las bases
novena y décima de la convocatoria de oposición para
la provisión de diez plazas del Cuerpo de Redactores
Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales,
convocada por Resolución de las Mesas del Congreso
de los Diputados y del Senado, adoptada en reunión
conjunta de 17 de diciembre de 2007, publicada en
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de febrero de 2008,
el Tribunal calificador de la citada oposición, en su
reunión del día 7 de octubre de 2008, ha acordado lo
siguiente:

Segundo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la relación definitiva de candidatos excluidos a la oposición,
con expresión de los motivos de exclusión en cada caso,
que figura como anexo II a la presente Resolución.
Tercero.
Convocar a los aspirantes definitivamente admitidos
para la realización del primer ejercicio de que consta la
oposición el día 7 de noviembre de 2008 a las 9:30
horas, para la prueba a), y a las 16 horas, para la prueba b), en el Congreso de los Diputados.
Aquellas personas que utilicen máquina de estenotipia, informatizada o manual, deberán acudir al ejercicio
con las mismas.

Primero.
Aprobar y publicar en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», así como en los tablones de anuncios del Congreso de los Diputados y del Senado y en
la página web de cada Cámara, las relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos a la citada
oposición, con expresión de los motivos de exclusión
en cada caso, que figuran como anexos I y II a la presente Resolución.

Cuarto.
Los aspirantes habrán de presentar, inexcusablemente, el original de su documento nacional de identi-
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dad, carné de conducir o pasaporte, únicos documentos
válidos para acreditar su identidad.

MARTÍNEZ-GIL GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA,
BÁRBARA.
MILLA PÉREZ, FRANCISCA.
MONGE ZAYAS, ROBERTO.
MORENO NARES, REBECA.
MUÑOZ IBÁÑEZ, OLGA.
OLIVA TIERRASECA, GREGORIA.
OLLERO RUIZ, GONZALO.
OLMEDA PÉREZ, CRISTINA VICTORIA.
PASCUAL ESCUDERO, CLARA.
PERALBO GIL, ANA MARÍA.
PÉREZ ALONSO, MARÍA GREGORIA.
PÉREZ DE MENA, MARÍA DOLORES.
PUERTA MARTÍNEZ, ROSA MARÍA.
PRECKLER GALGUERA, MIRIAM.
PRECKLER GALGUERA, CARMEN.
PUERTA MARTÍNEZ, ROSA MARÍA.
RECARTE MARTÍNEZ-GIL, ALEJANDRA.
RECODER MONASTERIO, SOL.
REÑONES GONZÁLEZ, ESTHER.
RODRÍGUEZ GARCÍA, VICTORIA EUGENIA.
RODRÍGUEZ PRIETO, JOSE MIGUEL.
ROLLÓN HERNÁNDEZ, EDUARDO.
SACRISTÁN ROMERO, FRANCISCO.
SANZ PÉREZ, VIRGINIA.
SANZ VÉLEZ, MARÍA VICTORIA.
SERRANO CARRASCOSA, JUAN CARLOS.
TABOSO SAN JOSÉ, CRISTINA.
TUDELA PECHARROMÁN, ANA MARÍA.
TUSSY FLORES, MARÍA-PAZ.
VILLENA CORTES, ANA ISABEL.

Quinto.
El llamamiento será único en los tres turnos, libre,
restringido y de discapacitados para todos los aspirantes admitidos, siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2008.—La Presidenta del Tribunal, Carmen
Alborch Bataller.
ANEXO I
Lista definitiva de admitidos
Turno libre
ALCARAZ VELÁZQUEZ-DURO, ISABEL.
ÁLVAREZ CASTRO, MARÍA JESÚS.
ÁLVAREZ DÍAZ, MARTA.
ANTONIO OTONES, JOSEFINA DE.
CARDELÚS CARNICERO, BEATRIZ.
CARNICERO BUJARRABAL, MARÍA BELÉN.
CARRERAS MATESANZ, BEATRIZ.
CHICHARRO DERECHO, RICARDO.
CHIMENO HERRANZ, MARÍA.
CORDERO CORÓN, MARÍA JOSÉ.
DÍAZ GALÁN, MARÍA JESÚS.
ESPEJO MARTÍNEZ-OJINAGA, LUZ.
FERNÁNDEZ JIMENO, CRISTINA.
FERNÁNDEZ NOGUERALES, NURIA.
FLECHA SORS, MARÍA SOFÍA.
GARCÍA DEL MORAL GONZÁLEZ, HENAR.
GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR.
GARCÍA GARCÍA, ELENA.
GARCÍA-NOBLEJAS MOYA, REBECA.
GIL GODINO, ANA MARÍA.
GIL POLO, MARÍA BELÉN.
GÓMEZ RICOTE, MARTA.
GONZÁLEZ ANGULO, MARÍA JOSÉ.
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MARÍA BEGOÑA.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA.
HERRANZ PÉREZ, CRISTINA.
IZQUIERDO IZQUIERDO, RAQUEL.
LABRADA PLAZA, NURIA.
LARA GÓMEZ, LAURA.
LIZANDRA GARCÍA, MARÍA.
LÓPEZ PÉREZ, FRANCISCO.
LORENTE SÁNCHEZ, CARMEN.
MACEDA RUIZ, CONCEPCIÓN.
MARCOS COMPANS, CRISTINA.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR.

Turno restringido
CILLERO CALVILLO, PATRICIA.
CHICO ROMERO, ROSA MARÍA.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA PILAR.
GARCÍA SÁNCHEZ, ANA BELÉN.
GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN.
LOBATO DEL RÍO, MARÍA DE LOS REYES.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA CRISTINA.
ROMAR RODRÍGUEZ, JOSE LUIS.
Cupo de reserva de discapacitados
VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL.

ANEXO II
Lista definitiva de excluidos
Turno libre
BASCONES DE LA CRUZ, MARÍA VICTORIA,
por no acreditar el pago en cuantía suficiente de la tasa
establecida en la base octava de la convocatoria.
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PAZ MARÍN, GUSTAVO ADOLFO DE, por no
poseer la titulación a la que se refiere el requisito
de la letra b) de la base segunda de la convocatoria
y por no acreditar el pago en cuantía suficiente de
la tasa establecida en la base octava de la convocatoria.
RODRÍGUEZ BONILLA, MARÍA DEL CARMEN, por no poseer la titulación a la que se refiere el
requisito de la letra b) de la base segunda de la convocatoria.
RODRÍGUEZ CAMPO, MARÍA ANTONIA, por
no acreditar el pago en cuantía suficiente de la tasa
establecida en la base octava de la convocatoria.
VILLAR GUTIÉRREZ, SILVIA, por no poseer la
titulación a la que se refiere el requisito de la letra b) de
la base segunda de la convocatoria y por no acreditar el
pago en cuantía suficiente de la tasa establecida en la
base octava de la convocatoria.

CORREAS LEAL, CRISTINA, por no poseer la
titulación a que se refiere el requisito de la letra b) de la
base segunda de la convocatoria.
GARCÍA-MUÑOZ SARRIÁ, MARTA, por no
acreditar el pago en cuantía suficiente de la tasa establecida en la base octava de la convocatoria.
MARÍN HERNÁNDEZ, ESTHER, por no poseer la
titulación a la que se refiere el requisito de la letra b) de
la base segunda de la convocatoria y por no acreditar el
pago en cuantía suficiente de la tasa establecida en la
base octava de la convocatoria.
MARTÍNEZ DOMINGO, RAQUEL, por no poseer
la titulación a la que se refiere el requisito de la letra b)
de la base segunda de la convocatoria y por no acreditar
el pago en cuantía suficiente de la tasa establecida en la
base octava de la convocatoria.
MUÑOZ FORONDA, MARTA, por no poseer la
titulación a la que se refiere el requisito de la letra b) de
la base segunda de la convocatoria y por no acreditar el
pago en cuantía suficiente de la tasa establecida en la
base octava de la convocatoria.
PARDA CATALÁN, ENCARNACIÓN, por no
poseer la titulación a la que se refiere el requisito de la
letra b) de la base segunda de la convocatoria.

Cupo de reserva de discapacitados
MARTÍN GARCÍA, MIRIAM, por no poseer la
titulación a la que se refiere el requisito de la letra b) de
la base segunda de la convocatoria.
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