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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
10557 Acuerdo de 7 de junio 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 publica la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio 
del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 31 de enero de 2011, se 
asignan los opositores a examinar y las vacantes a proveer a los correspondientes 
Tribunales calificadores y se anuncia la fecha de comienzo del segundo 
ejercicio.

La Comisión de Selección, teniendo presente la relación elevada por el Tribunal 
calificador número 1 del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 31 de enero de 2011, 
para la provisión de 250 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y 150 plazas de alumnos 
del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, 
con los aspirantes que han superado el primer ejercicio, de conformidad con lo establecido 
en las bases «F.4» y «G.2.3» que rigen el proceso selectivo, ha acordado:

Primero.–Dar publicidad a través de las páginas web del Consejo General del Poder 
Judicial, del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal (http://www.poderjudicial.es, 
http://www.mjusticia.es y http://www.fiscal.es) a la relación de aspirantes que han 
superado el primer ejercicio del proceso selectivo y que junto a los candidatos dispensados 
de efectuar aquél, serán convocados para la realización del segundo ejercicio.

Segundo.–Sin perjuicio de la posterior designación de los miembros que compondrán 
los Tribunales calificadores que evaluarán los ejercicios orales del proceso selectivo, se 
establece en seis el número de aquellos.

Tercero.–La asignación de aspirantes y plazas a los correspondientes Tribunales 
calificadores es la que se especifica en el anexo a este Acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en la base «G.2» del Acuerdo de 31 de enero de 2011.

Cuarto.–De conformidad con lo dispuesto en el apartado «G.2.3» de las normas que 
rigen el proceso selectivo, la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del 
Estado», determinará el comienzo del plazo a partir del cual se podrán formular las 
impugnaciones al resultado del primer ejercicio.

Quinto.–Tal y como ha acordado el Tribunal calificador número 1, el segundo ejercicio 
de la oposición dará comienzo el 19 de septiembre de 2011, determinándose por posterior 
Acuerdo del mismo órgano, qué opositores y en qué sedes comparecerán ese día. Están 
dispensadas de realizar este ejercicio las personas a las que se refiere el Acuerdo de 21 
de marzo de 2011 («BOE» del 31) y figuran como admitidas en el Acuerdo de 4 de 
mayo de 2011 («BOE» del 9).

Madrid, 7 de junio de 2011.–El Presidente de la Comisión de Selección de las pruebas 
de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Félix V. Azón Vilas.
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ANEXO

Distribución de opositores y plazas por Tribunales para el segundo y tercer ejercicio 
del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 31 de enero de 2011 de la Comisión 

de Selección

Tribunal calificador número 1

Turno para personas con discapacidad:

Del opositor número 3910, Ureña Ciudad, Igor;
A la opositora número 4136, Zorzo Benito, Cristina.
De la opositora número 281, Barrachina Navarro, Gal La;
A la opositora número 3856, Torres Bernal, Eva María.
Número de plazas a proveer: 40.

Turno libre:

De la opositora número 3899, Ubierna Pesquera, Ana;
Al opositor número 4138, Zuloaga Jiménez, Luis Alfonso.
De la opositora número 3, Abad Merino, Nerea;
A la opositora número 385, Blasco Soler, Anna.
Número de plazas a proveer: 57.

Tribunal calificador número 2

Del opositor número 387, Blázquez Felipe, Juan Carlos;
Al opositor número 1085, Fernández Bodes, Jorge.
Número de plazas a proveer: 61.

Tribunal calificador número 3

De la opositora número 1087, Fernández Canut, María Jennifer;
Al opositor número 1796, Herrero Elejalde, Íñigo.
Número de plazas a proveer: 61.

Tribunal calificador número 4

De la opositora número 1798, Herrero López, María Jesús;
A la opositora número 2466, Miguel Durántez, María Sandra.
Número de plazas a proveer: 61

Tribunal calificador número 5

De la opositora número 2472, Millán Corada, María Jesús;
A la opositora número 3180, Ramos Moriano, María de los Ángeles.
Número de plazas a proveer: 60.

Tribunal calificador número 6

De la opositora número 3184, Ramos Villasevil, Sandra;
Al opositor número 3898, Tudo Pila, Elena Loreto.
Número de plazas a proveer: 60.
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