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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
11610

Acuerdo de 8 de julio de 2010, 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 9 de marzo de 2010, 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 9 de marzo de 2010,
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.–De conformidad con lo establecido en la base «G.2» del Acuerdo de 9 de
marzo de 2010, la siguiente asignación de aspirantes y plazas a los correspondientes
Tribunales calificadores es la que se especifica en el anexo a este Acuerdo.
Cuarto.–De conformidad con lo dispuesto en el apartado «I.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 22 de septiembre de 2010, determinándose por posterior
Acuerdo del mismo órgano, qué opositores y en qué sedes comparecerán ese día.
Madrid, 8 de julio de 2010.–El Presidente de la Comisión de Selección de las pruebas
de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, José Luis Bueren Roncero.

Distribución de opositores y plazas por Tribunales para el segundo y tercer ejercicio
del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión
de Selección
Tribunal calificador número 1
Turno para personas con discapacidad:
Del opositor número 2.117, Martínez Cayón, Francisco Javier, a la opositora número
3.776, Zorzo Benito, Cristina.
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Del opositor número 394, Boza Romero, Juan Antonio, a la opositora número 1.042,
Fernández Molina, Marta.
Número de plazas a proveer: 36.
Turno libre:
De la opositora número 1.701, Jambrina Hierro, Lidia, al opositor número 2.296, Molina
Melguizo, Diego Francisco.
Número de plazas a proveer: 57.
Tribunal calificador número 2
De la opositora número 2.301, Molina Pérez, Ana María, a la opositora número 2.931,
Rey Luque, Beatriz.
Número de plazas a proveer: 62.
Tribunal calificador número 3
Del opositor número 2.932, Rey Rodríguez, Jorge Julio, al opositor número 3.551,
Touriño Araujo, Manuel Jesús.
Número de plazas a proveer: 62.
Tribunal calificador número 4
De la opositora número 3.552, Trave Beltrán, Lorena, al opositor número 3.774,
Zarauza González, Alejandro.
De la opositora número 1, Abad Téllez, María Mercedes, al opositor número 402, Bravo
Sánchez, Fernando Anastasio.
Número de plazas a proveer: 61.
Tribunal calificador número 5
Del opositor número 409, Brotons Carrasco, Patricia, a la opositora número 1.032,
Fernández Leiras, Raquel.
Número de plazas a proveer: 61.
Tribunal calificador número 6
De la opositora número 1.033, Fernández Lemus, Emma, al opositor número 1.697,
Izquierdo Salvatierra, José Manuel.
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Número de plazas a proveer: 61.
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