
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
8566 Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos en las pruebas de promoción y especialización en los 
asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 4 
de junio de 2020.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas de 
promoción y especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, 
convocadas por Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial,

Esta Comisión Permanente en su reunión del día de la fecha, y en aplicación de lo 
dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:

Primero.

Aprobar la relación que se incorpora como anexo con las personas aspirantes 
admitidas y excluidas con carácter provisional, para participar en las referidas pruebas 
de especialización.

Segundo.

Las personas aspirantes que figuren en la relación de personas excluidas o no se 
encuentren en la de admitidas, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del 
Estado», para formular reclamaciones o subsanar los defectos advertidos, que se 
codifican con arreglo a las causas expresadas en el anexo.

El escrito de subsanación y/o reclamación se dirigirá al Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial y se remitirá exclusivamente por correo electrónico a la 
dirección seleccion.escuela@cgpj.es junto con la documentación que se estime 
conveniente, en el plazo anteriormente indicado.

Las personas aspirantes que no subsanen la exclusión o aleguen el defecto u omisión 
en tiempo y forma justificando su derecho a ser admitidas, quedarán definitivamente 
excluidas. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento.

En todo caso, con objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, permitir su 
subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente 
no solo que no figuran en la relación de excluidas sino, además, que sus nombres 
constan en la lista de admitidos.

Tercero.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del Consejo General 
del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos.

Cuarto.

Desde la fecha de publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del 
Estado», los que figuran como admitidos en esta relación, podrán solicitar la licencia a la 
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que alude la base segunda, punto 3, de la convocatoria, conforme dispone el artículo 232 
del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, con los requisitos y efectos 
previstos en el artículo 233 del citado Reglamento.

Quinto.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 23 de julio de 2020.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.

ANEXO

Relación provisional de personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre NIF

Bermídez Ávila, Marcos Francisco. ***6773**

Broto Cartagena, Jesís Antonio. ***3280**

Cabañas Pulido, María de los Reyes. ***8592**

Fernández Morlanes, Rafael. ***7927**

García López, Antonio Manuel. ***5724**

Junquera San José, Alma. ***4010**

Marina Coll, María del Rocío. ***7651**

Martín Martín, Gustavo Andrés. ***6643**

Martínez Aroca, Juan Ignacio. ***4269**

Martínez Gallego, Eva María. ***6402**

Morente de la Cruz, Delia. ***3533**

Osuna Cimiano, Nuria. ***8775**

Palmero Maldonado, Raquel. ***7389**

Pellicer Ortiz, Berta. ***0647**

Peña Lobeto, María. ***4585**

Pérez Mosteiro, Amelia María. ***9645**

Pérez-Bustos Manzaneque, Alba María. ***4729**

Rodríguez Valiente, María del Carmen. ***1436**

Savirón Díez, Guzmán Eliseo. ***3231**

Torres García, Miguel Ángel. ***3817**

Valdés-Bango Soler, Alfredo. ***8259**
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Relación provisional de personas aspirantes excluidas

(1) Apellidos y nombre NIF

A Baena Sierra, José Antonio. ***0449**

A Hernández González, Miguel Ángel. ***6845**

A Martínez Puigcerver, Jorge. ***8929**

A Martínez-Moya Fernández, María. ***5877**

A Suárez Vázquez, César Amabilio. ***7355**

 
(1) Codificación causas de exclusión: A. No acredita haber participado en actividades de formación 

continua con perspectiva de género con un mínimo de cincuenta horas lectivas a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.
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