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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
12530 Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 2015/2016, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las Illes Balears y Comunitat 
Valenciana.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de 
octubre de 1989, ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 7 
de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 2015/2016, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera 
Judicial, a los jueces/zas sustitutos/as que a continuación se relacionan, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las Illes Balears y Comunitat Valenciana:

Don José Manuel Torres Braos, juez sustituto de los Juzgados de Eivissa (Illes Balears).
Don Pablo Fito González, doña Larisa Patricia García Rotger y doña Mónica García 

Bartolomé, juez/a sustituto/a de los Juzgados de Palma, Inca y Manacor (Illes Balears).
Doña Aitana Ramón Martín y doña Purificación Villalta Mompeán, juezas sustitutas de 

los Juzgados de Alicante/Alacant, Alcoy/Alcoi, Benidorm, Denia, Elche/Elx, Elda, Ibi, 
Novelda, Orihuela, San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, 
Villajoyosa/Vila Joiosa y Villena (Alicante).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Potestativamente, podrá 
interponerse recurso de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo. En este último 
caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya 
resuelto el recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo.

Madrid, 12 de noviembre de 2015.–El Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
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