
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4411 Acuerdo de 17 de marzo de 2022, 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 28 de octubre de 
2021, y se dispone lo necesario para que dé comienzo el segundo ejercicio.

La Comisión de Selección, teniendo presente la relación elevada por el Tribunal 
calificador número 1 del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre 
de 2021, para la provisión de 139 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial 
y 101 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior 
acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, con los aspirantes que definitivamente han 
superado el primer ejercicio, de conformidad con lo establecido en la base octava 
apartado B.9 de las normas que rigen el proceso selectivo, ha acordado:

Primero.

Aprobar y ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como anexo I al 
presente, del Acuerdo de 17 de marzo de 2022 del Tribunal calificador núm. 1 del 
proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2022, por el que se 
acuerda la nota de corte definitiva para superar estas pruebas tras la anulación por la 
Comisión de Selección de la pregunta número 78 del primer ejercicio; así como dar 
publicidad a través de las páginas web del Consejo General del Poder Judicial, del 
Ministerio de Justicia, del Ministerio Fiscal y del Centro de Estudios Jurídicos 
(www.poderjudicial.es, www.mjusticia.es, www.fiscal.es, www.cej-justicia.es) a la relación 
de aspirantes que definitivamente han superado el primer ejercicio del proceso selectivo.

Segundo.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 304 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y conforme a lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, 
recibidas las propuestas debidamente emitidas por los órganos competentes, y visto el 
número de candidatos que llevarán a cabo el segundo ejercicio, se procede al 
nombramiento de los Tribunales calificadores números 2 a 6, que estarán compuestos 
por las personas que se expresan en el anexo II de este Acuerdo.

Tercero.

La asignación a los correspondientes Tribunales calificadores de las personas 
aspirantes y las plazas es la que se especifica en el anexo III a este Acuerdo, de 
conformidad con lo establecido en la base sexta apartado cuarto del Acuerdo de 28 de 
octubre de 2021, que exige una distribución equitativa.

Por lo anterior, habiendo quedado cinco plazas vacantes del turno de discapacidad tras la 
conclusión del primer ejercicio, para evitar perjuicio y discriminación entre tribunales, se 
acuerda asignarlas en este momento, de forma equitativa, entre los seis tribunales designados.

El resto de plazas de discapacidad, para el caso de que alguna o algunas de estas plazas 
reservadas al turno de personas con discapacidad no se cubra por este turno, después de la 
realización de un sorteo, la Comisión ha acordado que se atribuyan de la siguiente forma: la 
primera vacante, al Tribunal 5; la segunda vacante, al Tribunal 6; la tercera vacante, al 
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Tribunal 1; la cuarta vacante, al Tribunal 2; la quinta vacante, al Tribunal 1; la sexta vacante, 
al Tribunal 4; la séptima vacante, al Tribunal 3; la octava vacante, al Tribunal 6; la novena 
vacante, al Tribunal 5; y la décima vacante, al Tribunal 5.

Cuarto.

El segundo ejercicio de la oposición dará comienzo el 19 de abril de 2022, estando 
citadas para ese día en los lugares y horas que se señalan en el anexo IV las personas 
aspirantes que en el mismo se indican. Las sucesivas convocatorias se llevarán a cabo 
con arreglo a lo dispuesto en la base octava C.4 de la convocatoria, esto es, se harán 
públicas por cada uno de los Tribunales en el tablón de anuncios del local donde se 
celebren las pruebas y en la página web (www.poderjudicial.es), con doce horas de 
antelación, al menos, al comienzo de la prueba convocada.

Quinto.

El calendario de llamamientos a las personas opositoras, distribuidas por semanas, 
se podrá consultar en las páginas web indicadas en el punto primero de este Acuerdo. 
Esas fechas de actuación podrían verse alteradas por variaciones debidas a la falta de 
disponibilidad de las Salas por motivo de actividades que oportunamente pueda fijar la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en cuyo caso, se procedería a adaptar 
debidamente el calendario, dándose oportuna publicidad con antelación bastante.

Madrid, 17 de marzo de 2022.–La Presidenta de la Comisión de Selección, 
Esmeralda Rasillo López.

ANEXO I

Acuerdo de 17 de marzo de 2022, del Tribunal calificador número 1 del proceso 
selectivo para ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, convocado por Acuerdo 

de 28 de octubre de 2021 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se hace pública la nota de corte 

definitiva para superar el primer ejercicio

El Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para ingresar en las 
Carreras Judicial y Fiscal, convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2021, de la 
Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(BOE del día 2 de noviembre), en su reunión del día de la fecha, ha adoptado los 
siguientes acuerdos:

Primero.

De conformidad con lo establecido en la base octava B.8 de las normas que rigen el 
proceso selectivo, vista la resolución efectuada por la Comisión de selección al respecto de 
las impugnaciones formuladas contra el primer ejercicio del proceso selectivo, la nota de corte 
definitiva se establece en 73,37 puntos. La nota se ha fijado teniendo en cuenta el número de 
candidatos presentados y el nivel de conocimientos de los mismos, de conformidad con lo 
dispuesto en la base octava B.4 a la que remite la base octava B.8.

Segundo.

Encomendar a los órganos técnicos de la Comisión de Selección la confección de la 
relación nominal de personas que han superado el primer ejercicio, de modo que la 
referida Comisión de Selección pueda proceder al nombramiento del resto de Tribunales, 
distribuyendo entre éstos, el total de aspirantes y plazas.

Madrid, 17 de marzo de 2022.–El Presidente del Tribunal calificador, Andrés Martínez 
Arrieta.
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ANEXO II

Tribunal calificador número 2 de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial 
y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de octubre de 2021

Presidente:

– Excmo. Sr. don Manuel Moix Blázquez, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Vocales:

– Ilmo. Sr. don Javier Francisco Moltó Delgado, fiscal.
– Ilma. Sra. doña María Rosa Calvo González-Regueral, fiscal.
– Ilma. Sra. doña María Ángeles Montalva Sempere, magistrada.
– Ilma. Sra. doña Elena O’Connor Oliveros, magistrada.
– Ilma. Sra. doña María Teresa Álvarez Moreno, catedrática.
– Doña María Bueyo Díez Jalón, abogada del Estado.
– Don César Campuzano Robledo, abogado.

Vocal-Secretario:

– Ilma. Sra. doña María del Rocío Guerrero Egido, letrada de la Administración de 
Justicia.

Tribunal calificador número 3 de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial 
y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de octubre de 2021

Presidenta:

– Excma. Sra. doña María Isabel Perelló Doménech, magistrada de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Vocales:

– Ilmo. Sr. don Francisco Javier Peñas Gil, magistrado.
– Ilmo. Sr. don Marcelino Sexmero Iglesias, magistrado.
– Ilma. Sra. doña Patricia Alonso-Majagranzas Cenamor, fiscal.
– Ilma. Sra. doña Alma María Conde Ruiz, fiscal.
– Doña María Linacero de la Fuente, catedrática.
– Don Francisco José Risquete Fernández, abogado del Estado.
– Doña Aurora Pérez Bejarano, abogada.

Vocal-Secretario:

– Ilma. Sra. doña María del Pilar Molina López, letrada de la Administración de 
Justicia.

Tribunal calificador número 4 de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial 
y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de octubre de 2021

Presidente:

– Excmo. Sr. don Eduardo Esteban Rincón, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Vocales:

– Ilma. Sra. doña Olga Emma Sánchez Gómez, fiscal.
– Ilmo. Sra. doña Ana María Galdeano Santamaría, fiscal.
– Ilma. Sra. doña Adela Viñuelas Ortega, magistrada.
– Ilma. Sra. doña María de las Nieves Gómez Martínez, magistrada
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– Doña Sonia Calaza López, catedrática.
– Don Luis de la Vallina Martínez de la Vega, abogado del Estado.
– Don Antonio Castán Pérez Gómez, abogado.

Vocal-Secretario:

– Ilmo. Sr. don Alfonso Pérez Camino, letrado de la Administración de Justicia.

Tribunal calificador número 5 de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial 
y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de octubre de 2021

Presidente:

– Excmo. Sr. don Isaac Merino Jara, magistrado de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo.

Vocales:

– Ilma. Sra. doña María de los Ángeles Velasco García, magistrada.
– Ilmo. Sr. don Leandro Martínez Puertas, magistrado.
– Ilmo. Sr. don Luis Rueda García, fiscal.
– Ilma. Sra. doña Elena Ortiz García, fiscal.
– Don Juan José Marín López, catedrático.
– Doña Patricia Froehlingsdorf Nicolás, abogada del Estado.
– Doña Antonia Rodríguez Fernández, abogada

Vocal-Secretaria:

– Ilma. Sra. doña Aurelia Lorente Lamarca, letrada de la Administración de Justicia.

Tribunal calificador número 6 de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial 
y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de octubre de 2021

Presidenta:

– Excma. Sra. doña María Ángeles Montes Álvaro, fiscal de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo.

Vocales:

– Ilmo. Sr. don Francisco Javier Muñoz Cuesta, fiscal.
– Ilma. Sra. doña Inés Alicia Gallo García del Valle, fiscal.
– Ilma. Sra. doña Rosa María Freire Pérez, magistrada.
– Ilma. Sra. doña Rocío Nieto Centeno, magistrada.
– Don Jesús María González García, catedrático.
– Doña Rosa María Seoane, abogada del Estado.
– Don Antonio López Roa, abogado.

Vocal-Secretaria:

– Ilma. Sra. doña Rosa María Tomé García, letrada de la Administración de Justicia.
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ANEXO III

Distribución de opositores y plazas por Tribunales para el segundo y tercer 
ejercicio del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2021 

de la Comisión de Selección

Tribunal calificador número 1

– Turno de reserva para personas con discapacidad: 10 aspirantes.
Plazas asignadas: 10.
– Turno libre: 224 aspirantes. Del número 3833, Vacas Gordillo, Belén; al 

número 507, Calabuig Chust, Rosa.
Plazas asignadas: 37.

Tribunal calificador número 2

– Turno libre: 231 aspirantes. Del número 510, Calatrava Martínez, María Dolores; al 
número 1164, Fernández Pampín, Patricia.

Plazas asignadas: 39.

Tribunal calificador número 3

– Turno libre: 231 aspirantes. Del número 1167, Fernández Ramírez, Marina; al 
número 1795 Huelin Parras, Miriam.

Plazas asignadas: 39.

Tribunal calificador número 4

– Turno libre: 231 aspirantes. Del número 1798 Huertos González, Fátima; al 
número 2470, Montañés Romero, Cristina.

Plazas asignadas: 39.

Tribunal calificador número 5

– Turno libre: 231 aspirantes. Del número 2473 Monter Anduix, Mar; al número 3164, 
Riaño Salas, Isabel Almudena.

Plazas asignadas: 38.

Tribunal calificador número 6

– Turno libre: 231 aspirantes. Del número 3168, Ribas Rodríguez, José María; al 
número 3830, Urquijo Mateos, Guillermo.

Plazas asignadas: 38.

ANEXO IV

Tribunal calificador número 1

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.44, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes del turno de reserva para personas 
con discapacidad:

Aspirante núm. 204: ARGELES COLET, ALBERTO.
Aspirante núm. 742: COLLADO BOYER, JUAN MIGUEL.
Aspirante núm. 1620: GONZALEZ MARQUEZ, MARIA LUZ.
Aspirante núm. 1895: KHALIFA ALI, DUNIA.
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Tribunal calificador número 2

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.48, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes:

Aspirante núm. 510: CALATRAVA MARTINEZ, MARÍA DOLORES.
Aspirante núm. 511: CALATRAVA RAMIREZ, INMACULADA CONCEPCION.
Aspirante núm. 519: CALOMARDE ESTEBAN, CLARA.
Aspirante núm. 520: CALONGE BRIEGA, JAVIER.

Tribunal calificador número 3

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.21, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes:

Aspirante núm. 1167: FERNANDEZ RAMIREZ, MARINA.
Aspirante núm. 1172: FERNANDEZ ROMERO, MARTA.
Aspirante núm. 1176: FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL.
Aspirante núm. 1177: FERNANDEZ SANCHEZ SIMON, MARIA ELENA.

Tribunal calificador número 4

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.25, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes:

Aspirante núm. 1798: HUERTOS GONZALEZ, FATIMA.
Aspirante núm. 1801: HUMANES TOME, REBECA.
Aspirante núm. 1807: IBAÑEZ MARTINEZ, ALVARO.
Aspirante núm. 1808: IBAÑEZ RODRIGUEZ, ALICIA.

Tribunal calificador número 5

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.42, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes:

Aspirante núm. 2473: MONTER ANDUIX, MAR.
Aspirante núm. 2474: MONTERDE BUJALANCE, CARLOS.
Aspirante núm. 2475: MONTERO MADEJ, PALOMA CARMEN.
Aspirante núm. 2476: MONTERO RAMIREZ, PEDRO.

Tribunal calificador número 6

Se convoca a las 15:30 horas del día 19 de abril de 2022, en la sede del Tribunal 
Supremo, calle del Marqués de la Ensenada, número 1, de Madrid, en la Sala 2.27, 
planta segunda, a las siguientes personas aspirantes:

Aspirante núm. 3168: RIBAS RODRIGUEZ, JOSE MARIA.
Aspirante núm. 3169: RIBERA BATALLER, ROSA MARIA.
Aspirante núm. 3170: RIBERA CARBO, JULIA.
Aspirante núm. 3175: RICO GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES.
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