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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 12865 ACUERDO de 17 de julio de 2008, de la Comisión de 

Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgá-
nica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el 
que se publica la relación de aspirantes que han supe-
rado el primer ejercicio del proceso selectivo convo-
cado por Acuerdo de 12 de marzo de 2008, se deter-
mina el número de tribunales calificadores que 
evaluarán el resto de ejercicios, los aspirantes asigna-
dos y las vacantes a proveer por cada uno de ellos y se 
anuncia la fecha de comienzo del segundo ejercicio.

La Comisión de Selección, teniendo presente la relación elevada 
por el Tribunal calificador número 1 del proceso selectivo convocado 
por Acuerdo de 12 de marzo de 2008, para la provisión de 150 pla-
zas de alumnos de la Escuela Judicial y 83 plazas de alumnos del 
Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior acceso a las Carreras 
Judicial y Fiscal, con los aspirantes que han superado el primer ejer-
cicio, de conformidad con lo establecido en las bases «G.4» e «I.3» que 
rigen el proceso selectivo, ha acordado:

Primero.–Dar publicidad a través de las páginas web del Con-
sejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia 
(www.poderjudicial.es y www.mjusticia.es) al Acuerdo de 7 de julio 
de 2008 del Tribunal calificador número 1, por el que se aprueba la 
relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del pro-
ceso selectivo y que junto a los candidatos dispensados de efectuar 
aquél, serán convocados para la realización del segundo ejercicio.

Segundo.–Sin perjuicio de la posterior designación de los miem-
bros que compondrán los Tribunales calificadores que evaluarán los 
ejercicios orales del proceso selectivo, se establece en seis el número 
de aquellos.

Tercero.–De conformidad con lo establecido en la base «I.1» del 
Acuerdo de 5 de marzo de 2007 y en virtud del resultado anunciado 
por la Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, se efectúa la 
siguiente asignación de aspirantes y plazas:

Tribunal calificador número 1: Del opositor número 3554, 
Xuriach Fernández, Miriam; al opositor número 3581, Zorzo Benito, 
Cristina y del opositor número 2, Abad Juarraz, Paula María; al opo-
sitor número 546, Casado Fernández, Eva.

Número de plazas a proveer: 39.

Tribunal calificador número 2: Del opositor número 548, Casal 
Domínguez, Carlos Raimundo; al opositor número 1173, García 
Encabo, Sara.

Número de plazas a proveer: 39.

Tribunal calificador número 3: Del opositor número 1174, Gar-
cía Fernández, Eva María; al opositor número 1781, López Auñón, 
Beatriz.

Número de plazas a proveer: 39.

Tribunal calificador número 4: Del opositor número 1782, López 
Badimón, Esther; al opositor número 2416, Oliva Soto, M.ª de las 
Mercedes.

Número de plazas a proveer: 39.

Tribunal calificador número 5: Del opositor número 2420, Ollé 
Cerdán, María Roser; al opositor número 2985, Rufz Rey, Ana 
María.

Número de plazas a proveer: 39.

Tribunal calificador número 6: Del opositor número 2988, Ruiz 
Alaminos, Laura; al opositor número 3552, Wiltshire Vázquez, Eliza-
beth Delma

Número de plazas a proveer: 38.

Cuarto.–De conformidad con lo dispuesto en la norma «I.3» del 
Acuerdo de 12 de marzo de 2008, la publicación del presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, determinará el comienzo del 
plazo a partir del cual se podrán formular las impugnaciones al resul-
tado del primer ejercicio.

Quinto.–Tal y como ha acordado el Tribunal calificador número 1 
el día 7 de julio de 2008, el segundo ejercicio de la oposición dará 
comienzo el 22 de septiembre de 2008, determinándose por poste-
rior Acuerdo del mismo órgano, qué opositores y en qué sedes com-
parecerán ese día.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Presidente de la Comisión de 
Selección de las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, 
José Luis Bueren Roncero. 

MINISTERIO 
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 12866 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se publica la relación de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para la inte-
gración en el Cuerpo Superior de Vigilancia Adua-
nera.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para la integración en el Cuerpo Superior de Vigilancia 
Aduanera, convocadas por Resolución de 17 de octubre de 2007 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre).

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.–Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción del Estado, la relación definitiva de los aspirantes que han supe-
rado el curso de formación y el único ejercicio para la integración en 
el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, con indicación del docu-
mento nacional de identidad que figura como anexo I de esta Resolu-
ción.

Segundo.–Los opositores declarados aprobados, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 23 del citado Reglamento, deberán pre-
sentar en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Departamento de Recursos Humanos, Subdirec-
ción Adjunta para Selección de Personal, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, calle Lérida 32-34, 28020 Madrid, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la siguiente documenta-
ción:

A) Autorización a la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 522/2006 y la 


