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Instancia número 2 de Hospitalet de Llobregat, con funciones com-
partidas de registro civil.

Noventa y tres. Don Miguel Francisco Sánchez Gasca, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de lo Social número 2 de Jaén, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
número 1 de Jaén, de nueva creación.

Noventa y cuatro. Don Juan José Hurtado Yelo, Magistrado, 
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma de 
Mallorca, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Penal 
número 3 de Albacete, de nueva creación.

Noventa y cinco. Don Santiago Tudela López, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San 
Feliú de Llobregat, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cuenca, de nueva crea-
ción.

Noventa y seis. Doña Cristina López Potoc, Magistrada, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El 
Vendrell, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de El Vendrell, de nueva creación.

Noventa y siete. Don Antonio Sánchez Ibáñez, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
Figueras, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 3 de Vitoria, de nueva creación.

Noventa y ocho. Doña Inés Soria Encarnación, Magistrada, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Telde, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Baracaldo.

Noventa y nueve. Doña Cristina Escribano González, Magis-
trada, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Rubí, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de 
Primera Instancia número 21 de Palma de Mallorca, de nueva crea-
ción.

Cien. Doña Beatriz Méndez Concepción, Magistrada, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arona, 
pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Violencia sobre la 
mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife, de nueva creación.

Ciento uno. Doña Laura Tamames Prieto-Castro, Magistrada, 
reingresada al servicio activo, especialista en el orden jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo, pasará a desempeñar la plaza en la Sala 
del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mien-
tras su titular don Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda, se encuentre en 
la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judi-
cial, ocupando plaza de especialista.

Ciento dos. Inadmitir las siguientes solicitudes:

Las de las Magistradas D.ª Cristina Badenes González y D.ª Valle 
Elena Gómez Herrera, por haber tomado parte en el concurso sin 
cumplir el tiempo mínimo de permanencia en su destino a que se 
refiere la base primera d) de la convocatoria.

Las solicitudes de los Magistrados D. Jaime Bardají García, D.ª 
Ángela Galván Gallegos y D.ª Nuria Pérez Astudillo, por haber partici-
pado en el concurso mediante fax, sin haber cursado instancia original, 
de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria.

Las solicitudes de los Magistrados D. José Ramón Jurado Pousi-
bet, y D. José María Fernández Villalobos, respecto de la plaza de 
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada reservada a 
Magistrado especialista, por carecer de tal especialidad.

Ciento tres. La incidencia que en la resolución de este concurso 
han tenido las preferencias de los artículos 329 y 330 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ha sido la siguiente:

Obtiene la plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, el Magistrado D. Santiago Cruz Gómez, con número escala-
fonal 1.851, con preferencia sobre los Magistrados con números esca-
lafonales 1.085 y 1.165; obtiene la plaza de Magistrado de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, el Magistrado D. Rafael Ruiz Alvarez, 
con número escalafonal 1.852, con preferencia sobre los Magistrados 
con números escalafonales 1.085 y 1.165; obtiene la plaza de Magis-
trado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, correspon-
diente al orden penal, el Magistrado D. Ángel José Llorente Fernández 
de la Reguera, con número escalafonal 1.858, con preferencia sobre el 
Magistrado con número escalafonal 1.466; obtiene la plaza de Magis-
trado de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, el Magistrado D. José Manuel Ramírez Sineiro, con 
número escalafonal 1.902, con preferencia sobre el Magistrado con 
número escalafonal 1.534; obtiene la plaza de Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiente al orden penal, la 
Magistrada D.ª M.ª Cristina Navares Villar, con número escalafonal 

2.337, con preferencia sobre el Magistrado con número escalafonal 
2.201; obtiene la plaza de Magistrado del Juzgado de lo Social n.º 4 de 
Valladolid, el Magistrado D. José Antonio Merino Palazuelo, con número 
escalafonal 2.465, con preferencia sobre el Magistrado con número 
escalafonal 2.412; y obtiene la plaza de Magistrado del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla, el Magistrado D. Fran-
cisco Pleite Guadamillas, con número escalafonal 3.193, con preferencia 
sobre el Magistrado con número escalafonal 2.896.

Ciento cuatro. Los Magistrados nombrados en el presente Real 
Decreto, no cesarán en sus actuales destinos hasta el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de 
aquellos que resulten destinados a plazas de nueva creación situadas 
en la misma localidad donde prestan servicios actualmente, que cesa-
rán el día 21 de diciembre de 2007.

Contra la presente disposición podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo estable-
cido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 21096 REAL DECRETO 1542/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se nombra en propiedad a la Magistrada 
doña Esther Nereida García Afonso Juez de lo Penal 
número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, por acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de 
noviembre de 2007,

Vengo en nombrar en propiedad, a la Magistrada doña Esther 
Nereida García Afonso, Juez de lo Penal número 5 de Santa Cruz de 
Tenerife, con efectos de la fecha de cese de don Ángel José Llorente 
Fernández de la Reguera.

Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2007

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 21097 ORDEN de 20 de noviembre de 2007, por la que se 
destina a los Jueces que se relaciona, como conse-
cuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131, 326, 
327, 329.1 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
129 bis, 180, 181, 182, 183, 186 y 187.1 del Reglamento 1/1995, 
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, por Acuerdo de la Comisión 
Perma nen te del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 
día 20 de Noviembre de 2007, y como consecuencia del concurso 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 26 de Octubre de 2007, 
acuerda:

Uno. Doña Cristina García Contreras, Jueza que sirve en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada, 
pasará a desempeñar la plaza del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Sueca.

Dos. Don Manuel Luna Carbonell, Juez que sirve en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Totana, pasará a 
desempeñar la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Molina de Segura.

Tres. Doña María Prado Magariño Jueza que sirve en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcázar de San 


