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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
5752

Acuerdo de 5 de abril de 2010, del Tribunal calificador nº 1 de las pruebas
selectivas para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, 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 fija la fecha, lugar y hora de comienzo del tercer ejercicio de la
oposición.

Habiendo finalizado el segundo ejercicio del proceso selectivo, de conformidad con lo
dispuesto en el punto 6 de la norma I) de la indicada convocatoria, el Tribunal Calificador
número uno, en su reunión del día de la fecha ha acordado:
Primero.–Señalar el día 3 de mayo de 2010 como fecha de comienzo del tercer ejercicio
de la oposición. Las sesiones tendrán lugar en la sede del Tribunal Supremo, en las mismas
Salas donde se llevó a cabo el segundo ejercicio.
Segundo.–La primera sesión dará comienzo a las 16:30 horas, y se convoca para la
misma a los dos primeros opositores de la lista de aprobados de cada Tribunal, que
seguidamente se relacionan:
Tribunal 1: Opositor número 2484, Oficial Molina, Francisco Javier, y opositor
número 3089, Ruiz Muela, Alberto José; ambos del turno de reserva para personas con
discapacidad.
Tribunal 2: Opositora número 542, Carreras Salarich, Montserrat, y opositor número 543,
Carretero Tomás, Javier.
Tribunal 3: Opositora número 1178, García Díez, Patricia, y opositora número 1181,
García Encabo, Sara.
Tribunal 4: Opositora número 1801, Lloveras Poch, Ingrid, y opositora número 1807,
Loizaga Martínez, Estela.
Tribunal 5: Opositora número 2431, Navarro Martínez, Isabel Emilia, y opositora
número 2434, Navarro Prieto, Eva María.
Tribunal 6: Opositora número 3050, Rubiera Moris, Ana María, y opositora número 3056,
Rubio González, Elena.
Las citadas relaciones de aspirantes aprobados podrán ser consultadas en el tablón
de anuncios del Tribunal Supremo y en las páginas web: http://www.mjusticia.es y http://
www.poderjudicial.es. Las sucesivas convocatorias se llevarán a cabo de conformidad con
lo establecido en los apartados 5 y 6 de la norma I) de la convocatoria, sin perjuicio de la
información telefónica ofrecida en el número 91.319.81.18, y en las páginas web del
Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia referenciadas.

cve: BOE-A-2010-5752

Madrid, 5 de abril de 2010.–El Presidente del Tribunal calificador n.º 1, Juan José
Martín-Casallo López.
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