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VTSTOS: Los esúilos preFnl¡do por l:abiol. lteilas Roa, co¡ cédula de idenlidad

N" 4.276 89r. lostulanre del 15" Concuso de Oposición para Nota¡ios de la República del
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CONSIDERANDO:

Que. h cjt!.b lorul¡¡le. en su .erilo ¡énitido por cor¿o eléctónico en lecha 08 de

narzo dc 2021, solicitó elanloria de la Resolüción N'0ó de fecha 05 dc narb dc 2021

diclada por csle Tribuml Exanrinadorr alrunenl! que debió se¡ incluida cn la nómin¡ de

lorulanres con dúecho ¡ !¡r¡ici¡acióó e¡ h segu¡.b $adútoria prvñ¡ e¡ el aplnado

D.2) de la^cordada 1456/20. Dijo que la Re$lü.ión N" 02 de l€cha 02 d€ narl¡ d.2021 I
la Resolución N'05 de fecha 03 dcnuo de 2021dickdas por ero I ribu¡al lrmim¡or.
¡eben tener elcclos Especlo de ella en cwto a la dshión de los Fcursos de rcvisión

idl.r¡úéslos contr¡.1 ll¡nle¡miento N'.12 del examen e$¡ito cclcbBdo c¡ l¡cb¡ 19 de

Quc,la mtmapostulmlc. cn $' cscrito ¡cnitido por orco clcctrcnico cn fccha l0

deJffzode 20zr.soliciró "1. I la turilión ¿. nj púntti¿ par h.tbü ¿ldEúdo rh tutúl tL!
pr!4!9!, sien¿o 145 ruttlos los obtüi¿os ü el üand + 5 pu"tos corespüdid¡^ al

ahl¿ahiúto N" 12 por ll¿tb ¿¿ l¿ f¿suelQ) en ¿l nnnerul 2 rle 16 rLeluLn)n¿! n' 02 ¿el

2 .lc mú.ú Lfu 2021 ! ¡a Retuhtción N' A5 ¿el 03 d. n¿rzo d¿ 2021, ! ¿n co"s¿.u¿".ia,

pa ieipar rle la vsunla sradualüit con¡mpb.lo en el opaúú.lo D2 de la A.ordnla

Ilró/201 l l.i:).
Pucs bicn. crc ltibü.al Exmi¡ad.r. ¡or Rcsolución N" 07 de fecha I I de maTo de

2021, ya seexpidió en Éleión coD idénlicos cueslionamienLrs de lamencionada porulanle.
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EN CONSECUENCIA, €l Tribunál Exmi¡ador d€l

Norarios de la R€púLblica del Padguv;

RESUELVE:

I5' Co¡cñ de Oposición Pad

pEtensions conle¡idd €n los esc tos

con cedula de id€ntidad N' 4 276 897. cn
1 DECL R R IMPROPONISLEJ las

pEsobdos pór Fabiola Fleil¡s Roa.

li{hs 08 y l() de Dez¡.de 2021. por los fmddentos expuestos en el

12- Je lapEsente Re$luci¡jn -- ---_*r'[",roRD
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