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nistrativo número 2 de Albacete, mientras su titular, don Luis
Francisco Vacas García, se encuentre en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial.

Veintidós. Don Salvador Salas Almirall, Magistrado, que sirve
el Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de lo Social número 17 de Barcelona.

Veintitrés. Doña María José Galindo Olea, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 8 de
Bilbao.

Veinticuatro. Doña Cristina Sualdea Barrio, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Soria, pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Penal de Soria.

Veinticinco. Doña Celima Gallego Alonso, Magistrado, en
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judi-
cial, que sirve el Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 1
de Móstoles, continuando en la situación administrativa de servi-
cios especiales.

Veintiséis. Don Carlos Ceballos Norte, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Bada-
lona, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Getafe.

Veintisiete. Doña María José Amores Escudero, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badajoz,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Menores de Badajoz.

Veintiocho. Don Juan González Rodríguez, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Huelva.

Veintinueve. Doña María del Pilar Torres Serrano, Magistra-
do, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Reus, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Zamora.

Treinta. Don José Luis García González, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Salamanca.

Treinta y uno. Don Miguel Palomino Cerro, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de lo Penal número 4 de Las Palmas,
mientras su titular, don Arcadio Díaz Tejera, se encuentre en la
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judi-
cial.

Treinta y dos. Excluir del presente concurso las siguientes
solicitudes:

La de don Fernando de Jesús Quintana López, por haber toma-
do parte en el concurso sin cumplir con la exigencia de perma-
nencia mínima en su destino, de conformidad con lo dispuesto
en la base primera d) y e) de la convocatoria.

La de don José Antonio Córdoba García, doña Josefa Bustos
Manjón, don Juan Pablo González del Pozo y don Daniel de Alfonso
Laso, por no haber tenido entrada instancia original, confirmando
su fax, de conformidad con lo establecido en las bases de la
convocatoria.

Treinta y tres. La incidencia que en la resolución de este con-
curso ha tenido la valoración, como mérito preferente, del idioma
y del derecho propio de las Comunidades Autónomas, ha sido
la siguiente:

Obtiene plaza como Magistrado de la Sección Quinta, penal,
de la Audiencia Provincial de Barcelona la Magistrado doña Beatriz
Grande Pesquero, con número escalafonal 1151, con preferencia
sobre la Magistrado con número escalafonal 1101. La plaza de
Magistrado de la Sala lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, la Magistrado doña Ascensión Sole Puig, con número
escalafonal 1496, con preferencia sobre la Magistrado con número
escalafonal 990.

Treinta y 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».

Si a la publicación del Real Decreto de nombramiento doña
María Victoria Rojo Llorca, doña María José Amores Escudero,
doña Adriana Cid Perrino, doña Ana Descalzo Pino, don Manuel
José Baeza Días Portales y don Juan González Rodríguez, no

hubieran concluido las actividades obligatorias de formación pre-
vistas por cambio de orden jurisdiccional, no cesarán en sus actua-
les destinos hasta el día siguiente al de la finalización de las men-
cionadas actividades.

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 27 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

20112 REAL DECRETO 1021/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra en propiedad a doña Emilia Teresa
Díaz Fernández Juez de lo Contencioso-Administra-
tivo núme-ro 7 de Madrid.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118.3
y 131 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 25 de septiembre de 2002,

Vengo en nombrar en propiedad Juez de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 de Madrid a doña Emilia Teresa Díaz Fer-
nández, por nombramiento para otro cargo de doña María Victoria
Rojo Llorca, a partir del día en que haga efectivo el cese la referida
Magistrado.

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

20113 REAL DECRETO 1022/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra en propiedad a don Faustino Rodrí-
guez García Juez de lo Social número 12 de Barcelona.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118.3
y 131 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 25 de septiembre de 2002,

Vengo en nombrar en propiedad Juez de lo Social número 12
de Barcelona a don Faustino Rodríguez García, por nombramiento
para otro cargo de doña Celima Gallego Alonso, a partir del día
en que haga efectivo el cese la referida Magistrado.

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

20114 REAL DECRETO 1023/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra en propiedad a don José Carlos
González Zorrilla Juez de lo Penal número 4 de Bar-
celona.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118.3
y 131 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 25 de septiembre de 2002,

Vengo en nombrar en propiedad Juez de lo Penal número 4
de Barcelona a don José Carlos González Zorrilla, por nombramiento


