
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
5245 Real Decreto 200/2019, de 22 de marzo, por el que se destina a los 

Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 326, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 
602 y concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y del 
Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 14 de marzo 
de 2019, y como consecuencia del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
el día 7 de febrero de 2019,

DISPONGO:

Uno. Doña Marta Rallo Ayezcuren, Magistrada, con destino en la Audiencia 
Provincial de Barcelona, orden civil, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de 
Primera Instancia número 59 de Barcelona, de capacidad de las personas e 
internamientos.

Dos. Don Antonio Alonso Martín, Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Valladolid, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la 
Sección Tercera, civil, de la Audiencia Provincial de Valladolid, con competencia en 
materia mercantil.

Tres. Don Juan Francisco Laborda Cobo, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Instrucción número 5 de Gijón, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, correspondiente al orden penal.

Cuatro. Doña Ana María Orellana Cano, Magistrada, especialista del orden 
jurisdiccional social, con destino en la Sala del mismo orden jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, pasará a desempeñar la plaza de 
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ocupando 
plaza de especialista.

Cinco. Don Miguel Angel Filgueira Bouza, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Violencia sobre la mujer número 1 de A Coruña, pasará a desempeñar la plaza de 
Magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, orden penal.

Seis. Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado, adscrito a la Audiencia 
Provincial de Badajoz, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección 
Primera, penal, de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Siete. Don José Manuel Ramirez Sineiro, Magistrado, con destino en la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de 
Melilla.

Ocho. Doña María del Mar Cabrejas Guijarro, Magistrada, con destino en la 
Audiencia Provincial de Cuenca, pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la 
Audiencia Provincial de Toledo.

Nueve. Doña María Elena Paramio Montón, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo 
Social número 27 de Barcelona, pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Diez. Don Manuel Horacio García Rodriguez, Magistrado, con destino en la 
Audiencia Provincial de Tarragona, correspondiente al orden civil, con competencia en 
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materia mercantil, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección Primera, 
civil, de la Audiencia Provincial de Tarragona, con competencia en materia mercantil.

Once. Doña Flora Lomo del Olmo, Magistrada, que sirve el Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Vigo, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera 
Instancia número 9 de Vigo.

Doce. Don Ignacio Ubaldo González Vega, Magistrado, que sirve el Juzgado de lo 
Penal número 20 de Madrid, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden penal.

Trece. Doña Julia Patricia Santamaría Matesanz, Magistrada, que sirve el Juzgado 
de lo Penal número 21 de Madrid, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo 
Penal número 17 de Madrid.

Catorce. Don Arturo Zamarriego Fernández, Magistrado, con destino en la 
Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden penal, pasará a desempeñar la 
plaza en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Quince. Don José Antonio Bobadilla González, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Badajoz, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida.

Dieciséis. Don Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado, que sirve el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Guadalajara, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado 
de Violencia sobre la mujer número 7 de Madrid.

Diecisiete. Don Francisco Javier Iriarte Ruiz, Magistrado, que sirve el Juzgado de lo 
Penal número 4 de Oviedo, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Asturias, orden penal.

Dieciocho. Don Francisco de Asís Serrano Castro, Magistrado, en situación 
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, pasará a desempeñar la 
plaza en el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, continuando en la misma 
situación administrativa.

Diecinueve. Don Francisco Sanchís Osuna, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Paterna, pasará a desempeñar la plaza en 
el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Valencia, con conocimiento de manera 
exclusiva y excluyente de la materia relativa a las acciones individuales sobre 
condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales 
inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Veinte. Doña María de las Mercedes Matarredona Rico, Magistrada, que sirve el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Elx, pasará a desempeñar la plaza de Magistrada 
de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, correspondiente al orden 
penal.

Veintiuno. Doña Carmen Durán de Porras, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo 
Social número 22 de Madrid, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Social 
número 14 de Madrid.

Veintidós. Doña Almudena de la Rosa Marqueño, Magistrada, que sirve el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Albacete, pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la 
Audiencia Provincial de Albacete, orden penal.

Veintitrés. Doña Olga Leal Scasso, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo Social 
número 1 de Albacete, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Albacete.

Veinticuatro. Doña Myriam Feijoo Delgado, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Alcobendas, pasará a desempeñar la plaza en el 
Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid.

Veinticinco. Doña Alicia Visitación Martín, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Torrejón de Ardoz, pasará a desempeñar la plaza en el 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Móstoles.

Veintiséis. Doña María Paloma Bela Rodriguez de Zabaleta, Magistrada, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Parla, pasará a desempeñar 
la plaza en el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid.
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Veintisiete. Don Manuel García Sanz, Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, pasará a desempeñar la plaza en el 
Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid, mientras su titular doña Ana María 
Pérez Blanco se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la 
Carrera Judicial.

Veintiocho. Doña Inmaculada Ortega Goñi, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo, pasará a desempeñar la plaza de 
Magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.

Veintinueve. Doña Ana Belén Díaz Arias, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo 
Social número 2 de Avilés, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Social 
número 2 de Oviedo.

Treinta. Doña Ana Rosa Bernal Dafauce, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Donostia-San Sebastián, pasará a desempeñar la plaza 
en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Donostia-San Sebastián, de asuntos 
sobre capacidad de las personas, tutelas derivadas de los mismos, internamientos no 
voluntarios.

Treinta y uno. Don Agustín Pardillo Hernández, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Guadalajara, pasará a desempeñar la plaza en el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas, de familia, mientras su titular 
don Arturo Santiago Merino Gutiérrez se encuentre en la situación administrativa de 
servicios especiales en la Carrera Judicial.

Treinta y dos. Doña Marta Tudanca Martínez, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Instrucción número 2 de Burgos, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Burgos.

Treinta y tres. Don Gustavo José Muñoz González, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de lo Social número 1 de Girona, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Girona.

Treinta y cuatro. Don Javier Angel Carazo Rubio, Magistrado, que sirve la plaza de 
Juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid.

Treinta y cinco. Don Joan Lluis Cardona Ibañez, Magistrado, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Solsona, pasará a desempeñar la plaza 
en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sabadell.

Treinta y seis. Don Manuel José Rey Bellot, Magistrado, que sirve el Juzgado de lo 
Penal número 5 de Almería, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Almería.

Treinta y siete. Doña Alicia Paz Solís García, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Laviana, pasará a desempeñar la plaza en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, con competencia en 
materia de violencia sobre la mujer.

Treinta y ocho. Don Manuel Ruiz de Lara, Magistrado, especialista en materia 
mercantil, que sirve el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, de marcas, 
patentes y protección jurídica del diseño industrial.

Treinta y nueve. Doña María Jesús Recarte Cruz, Magistrada, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent, pasará a desempeñar la plaza 
de Jueza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, provincia de Valencia.

Cuarenta. Doña Montserrat Morera Ransanz, Magistrada, especialista en materia 
mercantil, que sirve el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Barcelona, 
pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, de 
marcas.

Cuarenta y uno. Don Fernando Barcia González, Magistrado, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barco de Valdeorras, pasará a 
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desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Ponferrada.

Cuarenta y dos. Don Alejandro Carrillo Ginoria, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, pasará a desempeñar 
la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Puerto de 
Santa María, con funciones compartidas de registro civil.

Cuarenta y tres. Doña María del Pilar Sánchez-Baña Rodero, Magistrada, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
Valdemoro.

Cuarenta y cuatro. Doña Natalia Jiménez Rodríguez, Magistrada, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona, pasará a desempeñar la plaza en 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Tarragona.

Cuarenta y cinco. Doña Ana María Martín-Nieto Martín, Magistrada, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña, pasará a desempeñar la 
plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas.

Cuarenta y seis. Don Javier López Cotelo, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Ourense, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado 
de lo Social número 1 de Lugo.

Cuarenta y siete. Doña María del Pilar García de Zuñiga Marrero, Magistrada, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cabra, pasará a 
desempeñar la plaza de Jueza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.

Cuarenta y ocho. Don Iván Jesús Ruiz Hernández, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puente Genil, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.

Cuarenta y nueve. Doña Verónica García Canal, Magistrada, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Eibar, pasará a desempeñar la plaza de 
Juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, provincia 
de Bizkaia.

Cincuenta. Doña Sara Gómez Rubín de Celix, Magistrada, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero, pasará a desempeñar la 
plaza de Jueza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cincuenta y uno. Doña María del Carmen Casado Guijarro, Magistrada, que sirve el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elx, pasará a desempeñar la 
plaza en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 30 de Madrid, mientras su 
titular don Fernando José Alcantarilla Hidalgo se encuentre en la situación administrativa 
de servicios especiales en la Carrera Judicial.

Cincuenta y dos. Doña Lourdes Sánchez Pujalte, Magistrada, que sirve la plaza de 
Jueza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, provincia de Alicante, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo 
Social número 1 de Benidorm.

Cincuenta y tres. Don Pablo Catalán García, Magistrado, en situación 
administrativa de servicios especial en la Carrera Judicial, que sirve la plaza de Juez de 
adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, provincia de 
Barcelona, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Illescas, con funciones compartidas de registro civil, 
continuando en la misma situación administrativa.

Cincuenta y cuatro. Doña Dolores Ferres Morales, Magistrada, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Vilanova i la Geltrú, pasará a 
desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El 
Prat de Llobregat.

Cincuenta y cinco. Don Ignacio Fernández de Senespleda, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Inca, pasará a desempeñar la plaza en el 
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Juzgado de Primera Instancia número 2 de L’Hospitalet de Llobregat, con funciones 
compartidas de registro civil.

Cincuenta y seis. Don Francisco Calls Ginesta, Magistrado, que sirve el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenys de Mar, pasará a desempeñar la 
plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sant Feliu de 
Llobregat, con funciones compartidas de registro civil.

Cincuenta y siete. Don Francisco Javier Miguez Poza, Magistrado, reingresado al 
servicio activo, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Lorca.

Cincuenta y ocho. Excluir las siguientes solicitudes:

La del Magistrado don Luis Puente de Pinedo por haber tomado parte en el concurso 
sin cumplir el tiempo mínimo de permanencia en su destino, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 138.3 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera 
Judicial.

La de la Magistrada doña Juana Cortes Camacho por haber tomado parte en el 
concurso sin cumplir el tiempo mínimo de permanencia en su destino, de conformidad 
con lo establecido en la base primera d) de la convocatoria.

La de la Magistrada doña María del Carmen Rodríguez Alonso por haber tomado 
parte en el concurso sin cumplir el tiempo mínimo de permanencia en su destino, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La del Magistrado don Daniel Ferrandis Ciprián, respecto de la plaza Juez/a de 
adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
provincia de Valencia, de conformidad con lo establecido en la base primera f), párrafo 
segundo, de la convocatoria, toda vez que el referido Magistrado accedió a la Carrera 
Judicial por el turno de juristas correspondiente al orden penal.

La de la Magistrada doña María Luisa Bayarri Martí, respecto de la plaza de Juez/a 
de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
provincia de Valencia, de conformidad con lo establecido en la base primera f), párrafo 
segundo, de la convocatoria, toda vez que la referida Magistrada accedió a la Carrera 
Judicial por el turno de juristas correspondiente al orden civil y penal.

La de la Magistrada doña María Victoria Motos Rodríguez, respecto de la plaza 
Magistrado/a de la Audiencia Provincial de Cádiz (civil y penal) de conformidad con lo 
establecido en la base primera f), párrafo segundo, de la convocatoria, toda vez que la 
referida Magistrada accedió a la Carrera Judicial por el turno de juristas correspondiente 
al orden civil.

La del Magistrado don Gonzalo Laguna Pontanilla, respecto de la plaza Juez/a de 
adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo 
establecido en la base primera f), párrafo segundo, de la convocatoria, toda vez que el 
referido Magistrado accedió a la Carrera Judicial por el turno de juristas correspondiente 
al orden civil y penal.

Cincuenta y nueve. La incidencia que en la resolución de este concurso han tenido 
las preferencias de los artículos 329, 330 y 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha 
sido la siguiente:

Obtiene la plaza de Presidente de la Sección Tercera, civil, de la Audiencia Provincial 
de Valladolid, con competencia en materia mercantil, el Magistrado Antonio Alonso 
Martín, con número de escalafón 759, con preferencia sobre los/as peticionarios/as con 
mejor número de escalafón. Obtiene la plaza de Presidente de la Sección Primera, 
penal, de la Audiencia Provincial de Badajoz, el Magistrado don José Antonio Patrocinio 
Polo, con número de escalafón 1420, con preferencia sobre los/as peticionarios/as con 
mejor número de escalafón. Obtiene la plaza del Juzgado de lo Social número 2 de 
Oviedo, la Magistrada doña Ana Belén Díaz Arias, con número de escalafón 3408, con 
preferencia sobre los/as peticionarios/as con mejor número de escalafón. Obtiene la 
plaza del Juzgado de lo Social número 1 de Lugo, el Magistrado don Javier López 
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Cotelo, con número de escalafón 4524, con preferencia sobre los/as peticionarios/as con 
mejor número de escalafón. Obtiene la plaza del Juzgado de lo Social número 14 de 
Madrid, la Magistrada doña Carmen Durán de Porras, con número de escalafón 3087, 
con preferencia sobre los/as peticionarios/as con mejor número de escalafón. Obtiene la 
plaza del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, el Magistrado don Javier Ángel 
Carazo Rubio, con número de escalafón 4007, con preferencia sobre los/as 
peticionarios/as con mejor número de escalafón. Obtiene la plaza del Juzgado de lo 
contencioso-administrativo número 30 de Madrid, mientras su titular se encuentre en 
servicios especiales, la Magistrada doña María del Carmen Casado Guijarro, con número 
de escalafón 4663, con preferencia sobre los/as peticionarios/as con mejor número de 
escalafón.

Sesenta. La incidencia en este concurso de la valoración, como mérito preferente, 
del idioma y del derecho propio de las comunidades autónomas, ha sido el siguiente:

Obtiene la plaza del Juzgado de Primera Instancia número 25 de Valencia, el 
Magistrado don Francisco Sanchís Osuna, con número de escalafón 2936, con 
preferencia sobre los/as peticionarios/as con mejor número de escalafón. Obtiene la 
plaza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de L’Hospitalet de Llobregat, el 
Magistrado don Ignacio Fernández de Senespleda, con número de escalafón 4797, con 
preferencia sobre los/as peticionarios/as con mejor número de escalafón.

Sesenta y uno. Los Magistrados/as nombrados/as 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», con las siguientes excepciones:

Los Magistrados doña María del Pilar García de Zúñiga Marrero y don Iván Jesús 
Ruiz Hernández no cesarán hasta el día 21 de junio de 2019, con motivo de la 
conciliación de la vida laboral y familiar y de que se encuentran integrados en las Juntas 
Electorales de Zona correspondiente.

Los Magistrados don Alejandro Carrillo Ginoria y don Manuel García Sanz no 
cesarán en sus actuales destinos hasta transcurridos diez días de la fecha de 
celebración de las Elecciones Europeas, al encontrarse formando parte de la Junta 
Electoral de Zona.

La Magistrada doña Montserrat Morera Ransanz cesará el día 14 de junio de 2019 
para adaptarlo al cese diferido del actual titular de la plaza

Contra el presente real decreto se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el «Boletín 
Oficial del Estado». Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante la 
Comisión Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente real decreto. 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.

Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2019.

FELIPE R.

La Ministra de Justicia,
DOLORES DELGADO GARCÍA
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