
PROCESO SELECTIVO CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS

RESOLUCIÓN DE LA SUBSECRETARíA DE 31 DE ENERO DE 2019.

Habiendo concluido Ia realización del primer ejercicio de la oposición, se convoca en único
llamamiento a todos los señores/as opositores/as que han superado dicho ejercicio, asícomo a

los que, por haber obtenido una puntuac¡ón de 7,00 o super¡or en la convocator¡a del proceso
selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Letrados de la Adm¡n¡stración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de ta

Subsecretaría de 22 de enero de 2018 (B.O.E. 29 de enero de 2018), han quedado exentos de su
realización en esta convocatoria, conservando la puntuación obtenida en el primer ejercicio de
aquélla, a la realización del SEGUNDO EJERCICIO, que tendrá lugar en la ca e Vetázquez 157,3i
planta,28002 Madrid, el día:

LUNES 24 DE JUNTO - 9,00 horas

Para la realización del ejercicio, los opositores deberán acreditar su identidad con el
documento nacional de ident¡dad o, en su defecto, el permiso de conducir o pasaporte; e ¡r
provistos de bolígrafo negro o azul. Podrán traer consigo y utilizar durante el desarrollo de la
prueba, sus propios códigos o textos legales -siempre que no contengan comentarios o
referencias doctrinales o de jurisprudencia- y los repertorios jur¡sprude ncia les que consideren
pertinentes.

La lectura del eierc¡cio ante el Tr¡bunal tendrá lugar, a las 16 horas en la Dirección det Serv¡c¡o

Jurídico de la Administración de la SeBuridad Social, calle lnfanta Mercedes, ne 3L - 3e planta, 28020-

Madrid, quedando convocados en ún¡co llamamiento, para la fecha y hora que se indica, los

s¡guientes opositores:

LUNES 24 DE JUNIO - 16,00 horas

7900017502413
79000'17752182
7900017235564
7900017253895

MARTES 25 DE JUNIO - 9,30 horas

MARTES 25 DE JUNIO - 15,00 horas

7900017334553
79000171392'10
7900017352193
7900017251314

7900017224066
79000r7111350
79000'17439361
7900017293865

7900017109616
7900017154330
79000't7113082
7900017294346

MtÉRcoLES 26 DE JUNTO - 9,30 horas

1,



MtÉRcoLEs 26 DE JUNto - 16,00 horas

JUEVES 27 DE JUNIO - 15,00 horas

7900017365721
7900017471954
7900017269532
7900017338735

7900017179670
7900017187921
79000'17651 81 1

7900017247954

7900017243571
7900017294696
7900017438415
790001 7135814
7900017298293

7900017499936
7900017276270
7900017184044
7900017576595
7900017116162

7900017327736
7900017558973
7900017114762
7900017181411
7900017221880

VIERNES 28 DE JUNIO - 9,30 horas

LUNES 1 DE JULIO - 16,00 horas

MARTES 2 DE JULIO - 16,00 horas

Las calificaciones del segundo ejercicio se harán públ¡cas una vez que haya finalizado la lectura
por todos los opositores, de conformidad con lo prev¡sto en el apartado Decimoséptimo, punto
7, de la Orden HFP/688/2077, de 20 de julio.

Madrid, 11 de jun¡o de 2019.

VS 89

ñnte Álvarez


