
BOE núm. 38 Martes 13 febrero 2001 5265

Sesenta. Don José María Tapia Chinchón, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Avilés, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Ciudad Real.

Sesenta y uno. Doña María Isabel Saiz Areses, Magistrado,
que sirve el Juzgado de lo Social Único de Manresa, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 1 de Ciudad
Real.

Sesenta y dos. Don Ignacio José Fernández Soto, Magistrado,
que sirve el Juzgado de lo Penal número 1 de Tarrasa, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de lo Penal número 1 de Vila-
nova i la Geltrú.

Sesenta y tres. Doña María Fernanda García Pérez, Magis-
trado especialista de Menores, con destino en Sección Sexta, civil
y penal, de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Menores de Jaén.

Sesenta y cuatro. Doña María Otilia Martínez Palacios, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Ceuta, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Albacete.

Sesenta y cinco. Don Jesús Fuertes Bertolín, Magistrado, rein-
gresado al servicio activo, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de lo Social número 28 de Barcelona.

Sesenta y seis. Don Agustín Luis López de San Román Rego-
yos, Magistrado, reingresado al servicio activo, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Motril.

Sesenta y siete. En aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 42.1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, procede declarar la desapa-
rición sobrevenida del objeto, en cuanto a la provisión de la plaza
de Presidente de la Sección Segunda, penal, de la Audiencia Pro-
vincial de Las Palmas, de cuyo titular, don Jesús Nicolás Martí
Sánchez, se había acordado la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, por acuerdo de la Comisión Per-
manente de 17 de septiembre de 2000. Dicha jubilación quedó
sin efecto mediante acuerdo de la Comisión Permanente de 27
de diciembre de 2000, en atención a que la Ley 9/2000, de 22
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 23), de Modi-
ficación Parcial de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
fijó la edad de setenta y dos años como fecha de jubilación por
edad de los Jueces y Magistrados.

Sesenta y ocho. Excluir del presente concurso las siguientes
solicitudes:

La de doña María José Ceballos Reinoso, por haber presentado
su instancia fuera del plazo establecido en la base quinta de la
convocatoria.

Las de doña María de la Cinta Prat López, don José Francisco
Maldonado Lirola y don Jesús María del Cacho Rivera, Magistrados
especialistas de Menores, por haber participado en el concurso
sin llevar el tiempo de permanencia reglamentario en su actual
destino, de conformidad con la base primera. e) de la convocatoria.

Sesenta y nueve. La incidencia que en la resolución de este
concurso ha tenido la valoración, como mérito preferente, del idio-
ma y del derecho propio de las Comunidades Autónomas ha sido
la siguiente:

Obtiene la plaza de Magistrado de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Barcelona doña Mireia Ríos Enrich, núme-
ro escalafonal 2082, con preferencia sobre el Magistrado con
número escalafonal 1829.

Ochenta. 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».

Si a la publicación del presente Real Decreto don Julio Calvet
Botella, doña Ester Vidal Fontcuberta, don Longinos Gómez Herre-
ro, don José Arturo Fernández García, don Fausto Garrido Gon-
zález, don Javier Bonet Frigola y doña Yolanda Alcázar Montero
no hubieran concluido las actividades obligatorias de formación
previstas por cambio de orden jurisdiccional, no cesarán en sus
actuales destinos hasta el día siguiente al de la finalización de
las mencionadas pruebas.

Don Álvaro Latorre López, don Rafael Cuerda Sierra, don Euge-
nio Ruiz de la Cuesta Carrasco, don Antonio Ruiz Villén, don
Ramón Mariñosa Peiret y doña Carmen Pilar Caracuel Raya habrán
de realizar las actividades previstas en el artículo 104 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Los Magistrados don Jesús Fuertes Bertolín y don Agustín Luis
López San Román Regoyos, reingresados al servicio activo, si estu-
vieran realizando alguna de las actividades previstas en el artícu-
lo 389 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 390 de la referida
Ley Orgánica.

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 publi-
cación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme a lo establecido 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 a 26 de enero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

2993 REAL DECRETO 86/2001, de 26 de enero, por el que
se nombra Magistrado a don Antonio Barba Mora,
aspirante aprobado en la modalidad de concurso,
entre Juristas de reconocida competencia, convocado
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 1 de diciembre de 1999, y se le adjudica
la plaza del Juzgado de lo Social número 13 de Bar-
celona.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3,
311.1) 3) y 4), 316.2 y 329.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en las bases de la
convocatoria aprobadas por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 1 de diciembre de 1999, la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 22 de
enero de 2001, adoptó el siguiente Acuerdo:

Nombrar Magistrado a don Antonio Barba Mora, aspirante apro-
bado en la modalidad de concurso, entre Juristas de reconocida
competencia, convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial de 1 de diciembre de 1999, y adjudicarle
la plaza del Juzgado de lo Social número 13 de Barcelona.

Dado en Madrid a 26 de enero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE JUSTICIA
2994 ORDEN de 30 de enero de 2001 por la que se resuelve

el concurso de méritos convocado por Orden de 14
de noviembre de 2000.

Por Orden del Ministerio de Justicia, de 14 de noviembre de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 12 de diciembre), se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento (Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, tenidos en
cuenta los preceptos reglamentarios y valorados los méritos ale-
gados por los concursantes por la Comisión de valoración a la
que hace referencia la base sexta de la citada Orden, este Ministerio


