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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
14355 Acuerdo de 2 de septiembre de 2009, del Tribunal calificador número 1 de las 

pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 26 de marzo de 2009, de la 
Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se anuncia el lugar de celebración 
del segundo ejercicio y se convoca a las personas que deben comparecer a la 
primera sesión.

Una vez que la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mediante Acuerdo de 21 de julio de 2009 
ha designado los Tribunales calificadores números 2 a 6, que evaluarán el segundo y 
tercer ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión de 370 plazas de alumnos y 
alumnas de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos, convocadas por Acuerdo 
de la Comisión de Selección de 26 de marzo de 2009 («BOE» del día 3 de abril), teniendo 
presente a su vez el Acuerdo de 21 de julio de 2009, este Tribunal calificador en consonancia 
con lo acordado en fecha 8 de julio de 2009, y de conformidad con lo establecido en el 
apartado I).4 de las bases que rigen las pruebas, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Primero.–Como se determinó por Acuerdo de 8 de julio de 2009, la fecha de comienzo 
del segundo ejercicio de la oposición será el 22 de septiembre del año en curso, citando a 
las 16,30 horas de dicho día, en la sede del Tribunal Supremo, calle del Marqués de la 
Ensenada, 1, de Madrid, a los siguientes opositores:

Tribunal número 1: Se convoca en la Sala Quinta, núm. 2.21 (planta segunda), a la 
opositora número 3673, Zorzo Benito, Cristina, y a los opositores comprendidos entre el 
número 501, Cánovas Cormán, María de los Ángeles y el número 673, Corbalán Corbalán, 
María del Mar.

Tribunal número 2: Se convoca en la Sala Cuarta, núm. 2.25 (planta segunda), a los 
opositores comprendidos entre el número 542, Carreras Salarich, Montserrat y el número 547, 
Carrión Gómez, Laura.

Tribunal número 3: Se convoca en la Sala Tercera, núm. 2.42, (planta segunda), a los 
opositores comprendidos entre el número 1177, García Díez, Judit, y el número 1182, 
García Fernández, Eva María.

Tribunal número 4: Se convoca en la Sala Tercera, Sección, n.º 2.26 (planta segunda), a 
los opositores comprendidos entre el número 1784, Lizán Núñez, Eduardo, y el número 1789, 
Llampayas Berga, Jordi Ramón.

Tribunal número 5: Se convoca en la Sala Segunda, Sección 1.ª, núm. 1.42 (planta 
primera), a los opositores comprendidos entre el número 2430, Navarro Luque, Sergio, y 
el número 2435, Navarro Rubio, Eduardo.

Tribunal número 6: Se convoca en la Sala Tercera, n.º 2.27 (planta segunda) a los 
opositores comprendidos entre el número 3043, Rovira Usano, Gemma, y el número 3050, 
Rubiera Moris, Ana María.

Segundo.–Las sucesivas convocatorias se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto 
en la base I).5 de la convocatoria, sin perjuicio de la información telefónica ofrecida en el 
número 91 319 81 18 y a través de las páginas web del Consejo General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es y del Ministerio de Justicia, http://www.mjusticia.es.

Madrid, 2 de septiembre de 2009.–El Presidente del Tribunal calificador número 1, 
Juan José Martín-Casallo López. cv
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