
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4583 Acuerdo de 25 de marzo de 2019, del Tribunal calificador del proceso 

selectivo convocado por Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de 
plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de 
ejercicio profesional en materias propias del orden jurisdiccional social, para 
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, por el que se 
aprueba la relación de aspirantes que han superado el dictamen 
correspondiente y se convoca a la entrevista de acreditación de méritos.

De conformidad con la base séptima, apartados B y C, del Acuerdo de 5 de abril 
de 2018, por el que se aprueban las normas que rigen el proceso selectivo, el Tribunal, 
en su sesión del 25 de marzo de 2019, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de dictamen, al 
haber obtenido la nota mínima de 15 puntos determinada en el apartado B).6 de la base 
séptima de la convocatoria, en los términos siguientes:

Relación de aspirantes que han superado el dictamen del proceso selectivo para la 
provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de 

ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional social 
para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado y que son 

convocados a una entrevista personal

N.º Apellidos y nombre DNI TLAJ TRD (1) (2) (3)

91 Romero-Valdespino Jiménez, María. 5080****S   17,80 20,29 38,09

107 Torro Enguix, Joaquín. 0****542V LAJ  17,63 15,00 32,63

108 Urban Sánchez, Yolanda. 51****48A   17,95 25,00 42,95

1 Abrisqueta Costa, Pedro. ****9158M LAJ  17,68 19,71 37,39

17 Conejo Pérez, Ana Marina. 39****32X   17,75 17,20 34,95

22 Díaz Cerezo, Eva. 3****404T   17,71 19,85 37,56

27 Fons Carbonell, Margarita Rosa. 43****96S   20,62 24,29 44,91

28 Galán Gutiérrez, Carlos Javier. 0****191G   20,77 17,14 37,91

TLAJ: Turno de reserva letrados de la Administración de Justicia.
TRD: Turno de reserva discapacitados.
(1) Valoración inicial de los méritos.
(2) Nota del dictamen.
(3) Suma de (1) y (2).
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Segundo.

 Convocar a los aspirantes incluidos en la relación anterior para la realización de la 
entrevista de acreditación de méritos prevista en el artículo 313.7 de la LOPJ y en el 
apartado C) de la base séptima de la presente convocatoria.

Tercero.

Las entrevistas tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de junio de 2019, a las 16:00 horas, 
en la sala de vistas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y los candidatos serán 
citados a partir de la letra «Ñ», conforme a la resolución de la Secretaría de Estado de 
las Administraciones Públicas de 18 de abril de 2017, por la que se hace público el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado.

Los llamamientos se realizarán de la siguiente forma:

Día 10 de junio, lunes:

Romero-Valdespino Jiménez, María.
Torro Enguix, Joaquín.
Urban Sánchez, Yolanda.

Día 11 de junio, martes:

Abrisqueta Costa, Pedro.
Conejo Pérez, Ana Marina.
Díaz Cerezo, Eva.

Día 12 de junio, miércoles:

Fons Carbonell, Margarita Rosa.
Galán Gutiérrez, Carlos Javier.

Cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el 
presente Acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, dentro del mes siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 2019.–La Presidenta del Tribunal calificador, María Lourdes 
Arastey Sahun.
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