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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
3475 Acuerdo de 26 de marzo de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta del Tribunal 
calificador del proceso de especialización para magistrados en el orden 
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del 
Pleno, sobre las fechas en que tendrán lugar las pruebas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día de la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.

Aprobar la propuesta de 19 de marzo de 2013, del Tribunal calificador de las pruebas 
para especialización de Magistrados en el orden jurisdiccional social, convocadas por 
acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del Pleno de este Consejo.

Segundo.

Conforme a la referida propuesta, el 22 de abril de 2013, a las 16:00 horas, deberán 
comparecer en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo los aspirantes Gloria Poyatos Matas 
(número 17), Eladio Prieto Bellas (número 18) y María Lucía Ruano Rodríguez (número 19), 
al haber establecido el Tribunal calificador como orden de actuación el previsto en el 
sorteo publicado por Resolución de 20 de febrero de 2012 («BOE» del 12 de marzo), 
corregida por la de 13 de marzo de 2012 («BOE» del 23).

Tercero.

Las siguientes sesiones se llevarían a cabo los días 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de abril 
y 7, 10, 13, 14, 16 y 17 de mayo, anunciándose oportunamente al final de cada sesión 
qué aspirantes quedan convocados a la siguiente.

Cuarto.

En consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo de 13 de febrero de 2013 de esta 
Comisión Permanente, los aspirantes dispondrán de licencia durante los días en que 
hubieran de comparecer al ejercicio teórico y, en su caso, para tomar parte en el ejercicio 
práctico, así como por los periodos indispensables para efectuar los desplazamientos al 
lugar al que fueran citados.

Madrid, 26 de marzo de 2013.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Gonzalo Moliner Tamborero.
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