
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
8567 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 especialización en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo de 27 de 
mayo de 2020.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas 
de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por 
Acuerdo de 27 de mayo 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.
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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 
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

Abad Suárez, Susana Matilde. ***4241**

Avelló Formoso, Juan. ***3623**

Barcia González, Fernando. ***4164**

Barragán Andino, Andrés. ***8717**

Bellmont Lorente, Salvador. ***3022**

Braña López, María de los Ángeles. ***9600**

Calzón Mahia, Hugo Jacobo. ***8600**

Catalá Veses, Raquel. ***6069**

Coque Sánchez, María del Mar. ***0143**

Del Valle de la Sen, Lidia. ***6111**

Gallardo Leruite, Marta Francisca. ***1845**

González Martínez, Juan Manuel. ***7299**

González Miaja, Carmen Gema. ***9238**

González Sancho, Gloria. ***5375**

Hermosilla Donaire, Capilla. ***5401**

Izquierdo Salvatierra, José Manuel. ***7494**

Kimatrai Salvador, Francisco Javier. ***1031**

León Vellosillo, Milagros. ***0263**

Magán Perales, José María. ***2531**

Magariños Yánez, José Alberto. ***0477**
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Apellidos y nombre NIF

Martín Fonseca, Gloria. ***4077**

Martín Pastor, Sonia. ***6503**

Muñoz González, María Victoria. ***5399**

Ortega Martín, Hugo Manuel. ***9046**

Ostos Moreno, María Salud. ***2178**

Pastor Delas, Estefanía. ***2951**

Porto Rodríguez, Néstor. ***4625**

Prieto Francos, Daniel. ***1697**

Rodríguez del Nozal, Irene. ***3724**

Rodríguez Piñeiro, María. ***8646**

Roig Mateo, Betlem. ***4550**

Sánchez Fernández, Benjamín. ***7859**

Sánchez López, Santiago. ***0719**

Sánchez Romero, Mónica. ***1168**

Santos Morales, Manuel. ***8980**

Sierra Bandrés, Patricia Carmen. ***2819**

Torres Núñez, Jesús. ***8539**

Vallejo Martín, Luisa María. ***8605**

Relación provisional de personas aspirantes excluidas

(1) Apellidos y nombre NIF

A Alabau Marti, Laura. ***6577**

A Díaz-Santos Salcedo, Alicia. ***2358**

A Gómez Fernández, David. ***9598**

A Lozano Contreras, Fabiola. ***4129**

A Marced Cañete, María del Carmen. ***0865**

A Martins Pires, Carlos. ***0835**

A Moreno Gordillo, Juan Carlos. ***4725**

A Pedraza González, John Fredy. ***4088**

A Sánchez Ortega, Sofía María. ***6876**

 
(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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