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Sec. II.B. Pág. 8998

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1024

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de enero de 2015, de la Comisión de
Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas
de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera
Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios
Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de
Abogado Fiscal.

Advertido error en el Acuerdo de 28 de enero de 2015, de la Comisión de Selección a
la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la
Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y
plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 30, se procede a su corrección en los siguientes términos:

cve: BOE-A-2015-1024

En la página 7339, al final del punto 4 de la base F, donde dice: «Los Tribunales con
numeración impar serán presididos por un Fiscal o una Fiscal de Sala o del Tribunal
Supremo o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia y los de numeración par por
un Magistrado o una Magistrada del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de
Justicia. La composición, proposición y nombramiento de estos Tribunales respetará lo
establecido en los preceptos anteriores.»
Debe decir: «Los Tribunales con numeración impar serán presididos por un Magistrado
o una Magistrada del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia y los de
numeración par por un Fiscal o una Fiscal de Sala o del Tribunal Supremo o de una
Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia. La composición, proposición y nombramiento de
estos Tribunales respetará lo establecido en los preceptos anteriores.»

http://www.boe.es
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