
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
6982 Acuerdo de 6 de marzo de 2023, del Tribunal calificador, por la que se 

determina la puntuación en la fase de concurso de los aspirantes admitidos 
en las pruebas selectivas para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados 
del Consejo General del Poder Judicial, convocadas por Acuerdo de 6 de 
octubre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial.

Dentro del plazo de un mes establecido en la Resolución de fecha 13 de febrero 
de 2023 para resolver la fase de concurso del presente proceso selectivo para la provisión 
de cinco plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, 
convocadas por Acuerdo de 6 de octubre de 2022, el Tribunal Calificador, en aplicación de 
la base quinta de la referida convocatoria, ha adoptado la siguiente resolución:

Primero.

Determinar la puntuación de la fase de concurso que corresponde a cada uno de los 
aspirantes admitidos definitivamente en las pruebas selectivas, de conformidad con lo 
establecido en el anexo que se incorpora a la presente resolución.

Segundo.

Determinar que el primer ejercicio de la oposición, referido al bloque 1 del programa 
anexo a la convocatoria, comenzará el día 10 de abril de 2023 a las 16:00 horas, 
desarrollándose las sesiones en la sede del Consejo General del Poder Judicial de la 
calle Marqués de la Ensenada, número 8, de Madrid.

Tercero.

De conformidad con lo indicado en la convocatoria y en la Resolución de 9 de mayo 
de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (BOE 
núm. 114, 13 de mayo de 2022), el orden de actuación de las personas aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «U» y en el supuesto de que no exista 
ningún opositor cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente. 
Por lo anterior, se convoca para el día 10 de abril de 2023, a las 16:00 horas, a los 
siguientes aspirantes: N.º de orden, apellidos y nombre: 20, Verdun Fraile, Laura; 
21, Vilela Pascual, Maria Luisa; 22, Yedra Soler, Francisco; 1, Aguilar Malagon, Javier; 
2, Baras Gonzalez, Marcos; 3, Barquin de Cozar Roura, Luis Carlos.

Cuarto.

Las sucesivas convocatorias de los aspirantes se llevarán a cabo en el tablón de 
anuncios del Consejo y en la página web del Consejo General del Poder Judicial. Se 
efectuará un solo llamamiento para los aspirantes que hayan de actuar cada día, quedando 
decaídos de su derecho quienes no comparezcan, salvo que, con anterioridad a dicho acto, 
justifiquen la causa de la incomparecencia o, de no poder hacerlo, lo acrediten sin demora. 
Por el Tribunal se valorarán las circunstancias alegadas y, en caso de estimarse justificada la 
incomparecencia, convocará al aspirante para la siguiente sesión en que sea posible.
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Quinto.

Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», incorporando como 
anexo I la lista nominal de las personas admitidas definitivamente en las pruebas 
selectivas y la puntuación obtenida, indicándose que podrán ser consultadas también en 
las páginas web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) y en el 
tablón de anuncios del Consejo General del Poder Judicial.

Sexto.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Comisión 
Permanente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de marzo de 2023.–El Presidente del Tribunal Calificador, Wenceslao 
Francisco Olea Godoy.

ANEXO I

Relación de aspirantes admitidos en las pruebas selectiva del Cuerpo de Letrados 
del Consejo General del Poder Judicial con la puntuación otorgada en la fase 

de concurso

N.º orden Apellidos y nombre NIF T Puntación

1 AGUILAR MALAGON, JAVIER ***8165** D 0

2 BARAS GONZALEZ, MARCOS ***2049** L 34,50

3 BARQUIN DE COZAR ROURA, LUIS CARLOS ***4333** L 15,84

4 CAÑETE SANCHEZ, JUAN ANTONIO ***6849** L 25,47

5 DEL ROSAL GARCIA, PEDRO ***7927** L 0

6 FERNANDEZ MOLA, IGNACIO ***4947** L 0

7 FERNANDEZ-CORUGEDO IGUAL, ANA ***0180** L 22,85

8 FOJON CHAMORRO, LAURA ***9694** L 16,00

9 GARCIA CHICO, LUIS ***5868** L 7,20

10 GARCIA PUENTE, ROBERTO ***3798** L 0

11 GUERRA GARCIA, NOELIA ***8347** L 0

12 INFANTE CABALLERO, ALBERTO ***0369** D 0

13 MARTIN MARTIN, RAMON ***1660** L 0

14 PEDRAZA BERGILLO, GEMMA DE FATIMA ***6878** L 24,55

15 RIO SANTOS, FRUELA GONZALO ***6596** L 24,00

16 ROMERO GARRO, GONZALO ALEJANDRO ***9436** L 19,45

17 RUIZ MORENO, MARIA JOSE ***2187** L 0

18 SAAVEDRA MARTINEZ, LUCIA ***0085** L 19,40

19 SEGURA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO ***1913** L 21,23

20 VERDUN FRAILE, LAURA ***2136** L 17,19

21 VILELA PASCUAL, MARIA LUISA ***6667** L 17,15

22 YEDRA SOLER, FRANCISCO ***6690** L 3,95
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