
BOE núm. 165 Viernes 11 julio 2003 27229

Diecisiete. Doña María de los Ángeles Andrés Vega, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de lo Social número 1 de Lugo, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 7 de Alicante.

Dieciocho. Doña María Mercedes Fernández Faraldo, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1
de Castilla y León, con sede en Valladolid, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de la Comu-
nidad de Madrid, con sede en Madrid, continuando en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.

Diecinueve. Doña Ana Bermejo Pérez, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ibiza,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción número 8 de Cartagena.

Veinte. Don Luis Rabasa Aguilar-Tablada, Magistrado, que
sirve el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de Menores Único de Córdoba.

Veintiuno. Don Miguel Ángel Encinar del Pozo, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Toledo, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 7 de Fuenlabrada.

Veintidós. Don Francisco Matías Lázaro, Magistrado, que sir-
ve el Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Cáceres.

Veintitrés. Don Arturo Hernández Presas, Magistrado, que sir-
ve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Avilés, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Arganda del Rey, con funciones com-
partidas de registro civil.

Veinticuatro. Don Tomás Luis Martín Rodríguez, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 6 de Telde, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 3 de Las Palmas.

Veinticinco. Don Jorge Israel Bartolomé Moriano, Magistra-
do, que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Saba-
dell, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción núme-
ro 1 de Cádiz.

Veintiséis. Don Vicente Díez Martín, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Pon-
ferrada, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Segovia.

Veintisiete. Doña Amaia Castaño Aguirre, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Telde, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Tarrasa, con funciones compartidas
de registro civil.

Veintiocho. Don Francisco José Ferrando Zuriaga, Magistra-
do, reingresado al servicio activo, pasará a desempeñar la plaza
de Juez de lo Penal número 4 de San Sebastián, de ejecuciones
penales.

Veintinueve. Don Francisco Javier Izquierdo del Fraile, Magis-
trado, reingresado al servicio activo, pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena.

Treinta. Inadmitir y excluir las siguientes solicitudes:
La de doña María Josefa Ruiz Marín, por no haber remitido

simultáneamente con el fax, el original, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base quinta de la convocatoria.

La de doña Paula Orosa Rico y doña María Salud Ostos Moreno,
por haber remitido su instancia fuera del plazo establecido en
la base quinta de la convocatoria.

Excluir las solicitudes de doña María Dolores Sánchez García
y doña Celia Belhadj Ben Gómez, respecto de la plaza de Magis-
trado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, plaza reservada a Magis-
trado especialista, al no ostentar tal condición.

Treinta y uno. 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 de Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña doña Sara María Pose Vidal,
con número escalafonal 961, con preferencia sobre el Magistrado
con número escalafonal 804.

Treinta y dos. 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, don
Luis Rabasa Aguilar-Tablada, no hubiera concluido las actividades
obligatorias de formación previstas por cambio de orden juris-
diccional, no cesará en su actual destino hasta el día siguiente
al de la finalización de las mencionadas actividades.

Los Magistrados que a continuación se relacionan cesarán en
las siguientes fechas: Don Francisco Matías Lázaro, cesará el
día 6 de agosto de 2003; doña María del Carmen Pérez Sibón,
cesará el día 11 de agosto de 2003; don Manuel Rodríguez de
Vicente-Tutor, cesará el día 8 de septiembre de 2003; don Antonio
García Paredes y doña María del Carmen Escrig Orenga, cesarán
el día 15 de septiembre de 2003.

Los Magistrados mencionados en el párrafo anterior que en
las fechas mencionadas se encontraren disfrutando de permiso
o licencia, ajustarán su cese a lo previsto en el artículo 289 del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, y el
plazo posesorio comenzará a computarles a partir del día siguiente
al de la finalización del permiso o licencia, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 261 del mencionado Reglamento.

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, con-
forme a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
13871 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2003, de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Elche/Elx, perteneciente al Colegio
Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad,
don Carlos Monedero Sanmartín.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Elche/Elx, perteneciente al Colegio Notarial de Valen-
cia, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente Regla-
mento Notarial,

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo cuarto e) del Real Decreto 1474/2000,
de 4 de agosto, nombrar para desempeñar el mencionado cargo
de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de
Elche/Elx, Colegio Notarial de Valencia, a don Carlos Monedero
Sanmartín, Notario con residencia en dicha localidad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 27 de junio de 2003.—La Directora general, Ana
López-Monís Gállego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

13872 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Baena, perteneciente al Colegio Nota-
rial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don
Ramón Moscoso Torres.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Baena, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla,


