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Resolucion de 1 de julio de 2019, de la Direccion General de Relaciones con la Admlnistraclon

de Justicia, per la que se aprueba la llsta definitiva de aspirantes admitidos y excluldos a la
prueba de evaluacion de la aptitud profeslonal para el ejercicio de la profesion de Procurador
de Ids Tribunales para el ano 2019, convocada per Orden PCI/492/2019, de 29 de abril.

Finalizado el plazo de subsanacion de errores en la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la prueba de aptitud, aprobada por Resolucion de la Direccion General de Relaciones con

la Administracion de Justicia de 10 de junio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el punto 8
de la Orden de convocatoria, he resuelto:

Primero. Aprobar la relacion definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de evaluacion

de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesion de Procurador de los Tribunales convocada

por PCI/492/2019, de 29 de abril, y hacer publica la citada relacion en el portal web del Ministerio de
Justicia (www.miusticia.aob.es). en el apartado «Tramites y gestiones personales- Acceso a la
profesion de Procurador de los Tribunales de Espafia- 2019».

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos a la prueba de evaluacion de la aptitud profesional
para la profesion de Procurador de los Tribunales, el dia 30 de julio, a las 9:30 horas, en la sede del

Consejo General de Procuradores de Espana, calle Serrano Anguita 8-10, bajos, 28004 Madrid
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el punto 11 de la Orden de convocatoria la evaluacion
consistira en una prueba escrita objetiva de contenido teorico-practico con contestaciones o
respuestas multiples cuya duracion sera de 3 horas y se regira por lo establecido en el apartado 11
de la Orden de convocatoria.

Los aspirantes seran convocados en llamamiento unico, siendo excluidos de la prueba de evaluacion
los que no comparezcan.
En todo momento los aspirantes deberan estar provistos de su D.N.I, pasaporte u otro documento
oficial acreditativo de su identidad.
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