
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
20294 Acuerdo de 30 de noviembre 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 aprueba la relación provisional de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas, para la provisión de plazas de alumnos y 
alumnas de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos, para su 
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y a la Carrera 
Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de 
octubre de 2022.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas 
selectivas para la provisión de 120 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial 
para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 80 plazas de 
alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la 
Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por Acuerdo de 28 de 
octubre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de día 2 de noviembre), de la Comisión de 
Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, 
de 1 de julio, en reunión celebrada el día de la fecha, en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado primero de la base quinta de la convocatoria, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.

Aprobar la relación de personas admitidas y excluidas, con carácter provisional, 
contenida en el anexo al presente acuerdo.

Segundo.

Quienes 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 a la Presidenta de la Comisión de 
Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal y se remitirá 
exclusivamente por correo electrónico a la dirección seleccion.escuela@registro.cgpj.es 
junto con la documentación que se estime conveniente, en el plazo anteriormente indicado.

Las personas excluidas que no subsanen la exclusión o aleguen el defecto u omisión en 
tiempo y forma justificando su derecho a ser admitidas, quedarán definitivamente excluidas.

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 sólo que no figuran en la relación de excluidas sino, además, que sus nombres 
constan en la lista de admitidos.

Tercero.

Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», con la relación 
provisional de personas excluidas, indicándose que la anterior y la relación provisional de 
personas admitidas podrán ser consultadas en las páginas web del Consejo General del 
Poder Judicial (www.poderjudicial.es), de la Fiscalía General del Estado (www.fiscal.es), 
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del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) y del Centro de Estudios Jurídicos (www.cej-
mjusticia.es).

Cuarto.

El primer ejercicio de las pruebas se celebrará el domingo 19 de febrero de 2023, 
anunciándose la hora y lugar en el momento oportuno, conforme a lo dispuesto en la 
base octava.B) de las normas que rigen el proceso.

Quinto.

El orden de actuación de las personas opositoras, en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado A.1 de la base octava de la convocatoria, se iniciará por aquéllas cuyo primer 
apellido comience por la letra «U», de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2022), por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.

Sexto.

Advertido error en el tema 69 del temario de Derecho Civil contenido en el anexo I 
del Acuerdo de 28 de octubre de 2022 de esta Comisión de Selección, resulta 
procedente su subsanación, de forma que donde dice: «Tema 69. Separación y 
disolución del matrimonio: causas y efectos. La separación de hecho. Conflicto de leyes 
y de jurisdicciones en materia de separación y disolución del matrimonio: breve 
referencia a los Reglamentos 2201/2003 (Bruselas II) y 1259/2010», debe decir: 
«Tema 69. Separación y disolución del matrimonio: causas y efectos. La separación de 
hecho. Conflicto de leyes y de jurisdicciones en materia de separación y disolución del 
matrimonio: breve referencia a los Reglamentos UE 2019/1111 y 1259/2010».

Madrid, 30 de noviembre de 2022.–La Presidenta de la Comisión de Selección, 
Esmeralda Rasillo López.

ANEXO

Relación de personas provisionalmente excluidas para tomar parte en las pruebas 
selectivas para ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, convocadas por Acuerdo 

de 28 de octubre de 2022

Causas de exclusión
(1) Apellidos y nombre DNI Turno

(2)
Provincia

(3)

E.5 AGREDANO GARCIA DE CASTRO, FRANCISCO JESUS. ***1668** L SEVILLA.

E.1, E.3 ALCALDE CABRERA, PEDRO JOSE. ***0234** L ALMERIA.

E.4 BAIZAN BARNABA, JESUS. ***1537** D ILLES BALEARS.

E BEATO BEATO, MARIA ARACELI. ***4012** L CORDOBA.

B, E.4 BOSQUE GARCIA, LAURA. ***2691** L ILLES BALEARS.

B CAMPOS CARMONA, CRISTINA. ***3710** L GRANADA.

E.5 CAMPUZANO RAMIREZ, SAMUEL. ***0822** L CADIZ.

B CORTES MARIN, JULIA. ***5393** L MURCIA.
(1) Causa de exclusión.
(2) L: turno libre. D: turno de reserva para personas con discapacidad.
(3) Provincia de residencia que consta en la solicitud de participación.
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Causas de exclusión
(1) Apellidos y nombre DNI Turno

(2)
Provincia

(3)

E.5 DARVAS COLL, KRISZTINA. ***0941** L BARCELONA.

G DAYUB, PAULA SOFIA. ***4566** L MADRID.

E DE LA TORRE DE LA MANO, PABLO. ***8452** L VALENCIA.

B FERNANDEZ MARTINEZ DE LAGUNA, ADRIAN. ***3665** L LA RIOJA.

E.1, E.3 HOYAS CANO, AROHA. ***3212** L CACERES.

E KAMIRUAGA LARRAZABAL, IZASKUN. ***2135** L BIZKAIA.

C LLINARES MAZA, MARIA ANGELES. ***8933** L CADIZ.

E.1, E.3 LOPEZ PERONA, TERESA. ***4940** L VALENCIA.

E LORENZO CASTRO, CECILIA. ***2803** L MADRID.

B LOZANO ROMAN-NARANJO, JOSE ANTONIO. ***5353** L CADIZ.

E.5 MARCHAN NARVAEZ, ANGIE SCHAYSIER. ***5320** L GUADALAJARA.

E.5 MARTIN MACIAS, CELIA MARIA. ***2309** L VALLADOLID.

E.1, E.2 MARTINEZ GARCIA DONAS, AUREA. ***6225** L ALICANTE/ALACANT.

B MARTINEZ UCEDA, SONIA. ***1251** L VALENCIA.

E MONZON PEREZ, ENMA. ***7481** L PONTEVEDRA.

E MORALES GARCIA, DOLORES. ***6279** L GRANADA.

E.1, E.3 MORENO PERAL, FRANCISCO-JOSE. ***1746** L MADRID.

E MUÑOZ BARRERO, JORGE. ***2281** L MADRID.

B NAVARRO CAMARERO, IGNACIO. ***0012** L VALENCIA.

E.3 NIETO VALLECILLO, SOLEDAD. ***8453** L GRANADA.

E.5 OCHOA GARCIA BLAS, CRISTINA EIMI. ***8156** L ALICANTE/ALACANT.

D,F PAZ BLAZQUEZ, MARIA ALICIA. ***7865**  MADRID.

E PEREZ PEREZ, MELANI. ***5464** L SANTA CRUZ DE TENERIFE.

E.5 REYES BERNAL, MARIA ANGELES. ***5755** L LAS PALMAS.

E.5 RUIZ GIRALDO, ROCIO. ***2567** L HUELVA.

E SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. ***0450** L MADRID.

E.4 SALDARRIAGA MELENDEZ, MELINA. ***4320** D OURENSE.

E.5 SANCHEZ COBOS, CRISTINA. ***9940** L GRANADA.

E.3 SASTRE SANCHEZ, MARIO. ***5785** L GRANADA.

E SILVA QUESADA, HELENA. ***1844** L MADRID.

E.5 SOLIS CALLEJA, FERNANDO. ***0992** L MADRID.

E SUÑER BARRIGA, CELIA. ***0470** L VALENCIA.

E TOBOSO SANCHEZ, BELEN. ***8917** L GIRONA.

E UBIERNA PESQUERA, ANA. ***7182** L BURGOS.
(1) Causa de exclusión.
(2) L: turno libre. D: turno de reserva para personas con discapacidad.
(3) Provincia de residencia que consta en la solicitud de participación.
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(1) Codificación causas de exclusión:

A: instancia presentada fuera de plazo.
B: no aportar fotocopia del DNI en el supuesto en que el interesado no haya 

autorizado a la Secretaría de la Comisión de Selección a acceder a los sistemas de 
verificación de datos de identidad.

C: no haber firmado la solicitud.
D: no justificar el abono de la tasa por derechos de examen, hacer el pago fuera de 

plazo o realizarlo indebidamente.
E: no acreditar el derecho a la exención de la tasa por derechos de examen (E.1, E.2 

y E.3 simultáneamente).

E.1: no acreditar la ausencia de rechazo de oferta de empleo adecuado ni la negativa 
a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales en los 
términos exigidos en la convocatoria.

E.2: no acreditar correctamente la exención de la tasa por derechos de examen por 
no demostrar su condición de demandante de empleo en los términos exigidos en la 
convocatoria.

E.3: no aportar declaración jurada de percepción de rentas en los términos exigidos 
en la convocatoria.

E.4: no acreditar la discapacidad igual o superior al 33 por cien en los términos 
exigidos en la convocatoria.

E.5: no presentar el título de familia numerosa o ser defectuoso el aportado.
E.6: no acreditar la condición de víctima del terrorismo en los términos exigidos en la 

convocatoria

F: no presentar el impreso de solicitud normalizado.
G: no poseer la nacionalidad española.
H: no estar en posesión del título exigido en la convocatoria.
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