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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
7004 Acuerdo de 4 de abril de 2011, del Tribunal calificador del proceso selectivo 

convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010 del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, en las 
materias propias de los órganos del orden contencioso-administrativo, para el 
acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, por el que se 
corrigen errores en el Acuerdo de 11 de marzo de 2011, que aprueba la relación 
de aspirantes convocados a la realización del dictamen.

Advertidos errores en el Acuerdo de 11 de marzo de 2011 (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 22) por el que se aprueba la relación de aspirantes convocados 
a la realización del dictamen, al que se refiere la base primera G.2 de las normas que rigen 
el proceso de selección convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, para provisión de plazas, entre juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias 
propias de los órganos del orden contencioso-administrativo, para el acceso a la Carrera 
Judicial por la categoría de Magistrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/1992, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal calificador, en su reunión 
del día de la fecha, ha acordado rectificar la relación de personas citadas al dictamen que 
tendrá lugar a las 8:45 horas del miércoles 27 de abril de 2011, incorporando a los 
candidatos que se citan en el anexo.

Madrid, 4 de abril de 2011.–El Presidente del Tribunal calificador, José Manuel Sieira 
Míguez.

ANEXO

(1) Apellidos y nombre DNI (2)

63 Martínez Navas, Ana María . . . . . . . . . . 52.781.369-A 20,00
75 Navalpotro Ballesteros, Tomás. . . . . . . . 50.723.728-B 21,66
81 Padrós Reig, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . 78.001.067-V 21,59

(1) Número de aspirante.
(2) Puntuación obtenida.
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