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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
14491 Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Tribunal calificador n.º 1 de las pruebas 

selectivas convocadas por Acuerdo de 31 de enero de 2011, 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.

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 7 de junio de 2011, sin perjuicio de 
la posterior designación de sus miembros, estableció en seis el número de los Tribunales 
calificadores que evaluarán los ejercicios orales del proceso selectivo para la provisión 
de 400 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios 
Jurídicos, convocadas por Acuerdo de la Comisión de Selección de 31 de enero de 2011 
(«B.O.E.» del 5 de febrero).

Este Tribunal calificador en consonancia con lo acordado en fecha 7 de junio de 2011 
y de conformidad con lo establecido en el apartado G.2.4 de las bases que rigen las 
pruebas, en su reunión del día de la fecha, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Primero.

Las relaciones de opositores convocados, distribuidos por semana de comparecencia, 
podrán ser consultadas en las páginas web del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es), del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) y del Ministerio Fiscal 
(www.fiscal.es), sin perjuicio de las convocatorias diarias que publicarán en los 
correspondientes tablones de anuncios de cada Tribunal calificador. Esas fechas de 
actuación podrían verse alteradas por variaciones debidas a la falta de disponibilidad de 
las Salas, por motivo de actividades que oportunamente pueda fijar la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, en cuyo caso, se procedería a adaptar debidamente el calendario.

Segundo.

Como se determinó por Acuerdo de 7 de junio de 2011, la fecha de comienzo del 
segundo ejercicio de la oposición será el 19 de septiembre de 2011, citando a las 16,30 
horas de dicho día, en la sede del Tribunal Supremo, calle del Marqués de la Ensenada 
n.º 1, de Madrid, a las siguientes personas:

Tribunal número 1: Se convoca en la Sala Quinta, núm. 2.21 (planta segunda), a los 
opositores comprendidos entre el número 3910, don Igor Ureña Ciueda y el número 4034, 
don Javier Vidal Ferrer, del turno de reserva para personas con discapacidad.

Tribunal número 2: Se convoca en la Sala Cuarta, núm. 2.25 (planta segunda) a los 
opositores comprendidos entre el número 387, don Juan Carlos Blázquez Felipe, y el 
número 396., don Edgar Bohigues Mateu.

Tribunal número 3: Se convoca en la Sala Segunda, Sección Segunda, núm. 1.38 
(planta primera) a los opositores comprendidos entre el número 1087, doña María Jennifer 
Fernández Canut, y el número 1093, don Borja Fernández Cobo.

Tribunal número 4: Se convoca en la Sala Tercera, núm. 2.26 (planta segunda) a los 
opositores comprendidos entre el número 1798, doña María Jesús Herrero López, y el 
número 1814, don Nel Huelga Cao.
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Tribunal número 5: Se convoca en la Sala Segunda, Sección Primera, num. 1.42 
(planta primera) a los opositores comprendidos entre el número 2472, doña María Jesús 
Millán Corada, y el número 2485, doña Silvia Miralles Monfort.

Tribunal número 6: Se convoca en la Sala Tercera, num. 2.27 (planta segunda), a los 
opositores comprendidos entre el número 3184, doña Sandra Ramos Villasevil, y el 
número 3190, doña María de la Cueva Santa Raro Marín.

Tercero.

Las sucesivas convocatorias se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en la base 
G.2.4 de la convocatoria, sin perjuicio de la información telefónica ofrecida en el número 
91.319.81.18 y a través de las páginas web señaladas en el punto primero de este 
Acuerdo.

Madrid, 26 de julio de 2011.–El Presidente del Tribunal calificador número 1, Juan 
José Martín-Casallo López.
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