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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8988 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 534/1996, de 15 de marzo, por el 
que se nombran Magistrados 0 los Jueces a qUienes 
corresponde la promoci6n par el tumo de antlgüedad, 

1. De conformidad con 10 establed.do en 10'" articulo5 13l, :', 
311,316.2,326, 327, 329.1 Y 334 de la Ley Orgılnlca 6/191.", 
de 1 de julio, reformada por la Le~: 16/1994. de 8 de noviembrc. 
del Poder Judicial; mediante Acuerdo de la Comisl6n Pemıaneıı.te 
de! Consejo General ,del Poder Judicia! (..rı. 5U reuni6n de 12 de 
marzo de 1996, ., 

DlSPONGO: 

1. Se promıoeve a la categoria de Magtstrüdə a dafıa Maria 
Teresa l6pez Gonzalez, Juez con cİestino en cı Ju:ı:.gado de Primcrô 
Insta.ıda e Instrucci6n numero 2 de Puerto de ıJ' Cruı.. la cual 
pasara a desempefiar la plaza de Jup-z dd Juzrəd0 de 10 Social 
iluffiero 2 de Santa Cruz de Tenerife. 

2. Se promueve a la caiegoria de l\b"g:istracia a dona Maria 
Luisa Cienfuegt)s Rodriguez, Juez con destino eT; el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucciôn numeto 1 d(> Montilla, la cual pasa
ra a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instanciə 
nomero '3 de Mıilaga. 

3. Se ptomueve a la catcgoria de Magistrado a don Jose Igoa
eio Melgosa Camatero, Jueı con destino en el Juzgado de Ptimeta, 
Instandə. e Insttucci6n numeto 1 de Atanda de Duero, el cual 
pasata a desempeiial' la pli:lza -de Juez de! Juzgado de Primera 
Instancia numero 11 de Batcelona. 

4-. S~ pı'omu~",e a la caiegoriü de Magistrədo a don Fernando 
Alafion OJnıedo, Juez con destino pn el Juzgado de Primeta Ins
tanda e Insirucci6n niımero 1 de Betanzos, el cua~ pasara a de,,,,m.· 
pefi: ... r Ld plaza de JlIez del Juzgado de Primera !nstarıcia e Ins 
tnJI,A..iÔI!1. ni.:mcro 6 de Ort::nse. 

5. S~ promueve a la categoria de Magisirdda a dOllƏ Vihna 
del Castillo Gom:alez, Jupz con destinü en el JU2yaı1o df.': Ptımem 
Instancia e Insh·u('d6n ''1umero 2 de Collado-Vn;a!ba, iiJ, ı..:üdl pasa
r;'i ıl! de~empeiiar-Ia plaı.a (Li? Juez del Jt~zgado d~: Pr'inıera ~nst(;lncia 
E! !nstıuccion IHımero 2 de. Jerez de la FronteliL 

6. Se pıtOI':!uevı: a fil cat;~soria de M~gist~i"'İp ;::ı i'U)""' c.e"~,,, 

l.iom:a1ez tje:rnar::iof'z, Juez con .:lf!stino en eJ JU.l~əd~., ,k h:m,-,:-,.ı 
!rıstand.:ı '" Instruf.:ci6n nUmp.w 2 de Akorcôn, el c.u.al r-->~,sani a 
d~Fe"1'pf:'nar la plaz", de .hıeı: del Juzgado de Prünera instancia 
~ 1:'lsfml;:.J.6n ;:ıuınc..J0 ı d~ Almeria. 

'"j) Sr. oromue\ie d la catcgoria de Magishada cı. Ô'(i,;j ~","ar;a 

Fi'" namla de Andres Pardo. Juez con destino en f'i Juzgədo d~ 
Prim(>fit Lıst;mda e Insttucdôn numero 2 de Mt~lata. tə cual pasa~'a 
i'! d"'<;f'mp~.iiar la p~a7.~ d~ Jucz de! Juıgado de Pr;mcrƏi Inst.anda 
n{'r;,ero 8 dp P"a 1 mzı de Ma!lorcə:. 

,3 Se promı,ıE;".-'e a la cat'!gori<i'A de Məgbtrado a don Esİeban 
rMr.;. Dh:...ı. Jtı~z ..:un desth1lo i:!!n el J'lzgado de Primera Instand.a 

e Instrucei6n nume.ıo 1 de Quintanar de la Orden, el cual pasara 
a desp.mpeiiəl' la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal nüme
tO 14 de Bd.r~elona. 

9. Se prOn1ueve a la categoria de Magistrddo it. don Rafael 
Tirado Matquez, Juez con destino en ei Juzgado de Primera Ins
tancia e lnstrucciôn numero 2 de Lora d •. ~l Rio, el cual pasara 
a desempefi.ar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Jnstancia 
e Ins f :-ucci6n numero 2 de Ceuta. 

10. Se promueve a la categoria de Magbh'ado a don Jose 
Maria Fernandez 5eijo, Juez con destino e;n ei ,Jı.ızgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 1 de San FeHu de Llobregat, el 
cual pasara a desempefıar la plaza de Juez dd Juzgado de Primerə 
Instanda ni.ımero 35 de Barcelona. 

11. Se promueV:2 a la categotia de Magist:ddo a don Frəncisco 
de As.is Molina Crespo. Juez con destiuf; en ~l Jı...zg~do de Primera 
lnstancia e Instrucci6n nunıero 2 de Andujf.!.r, sı cua) pasara a 
desempeiiat la plaza de Juez del Juzg;.ıdo d.c ?dmera Instancia 
e Instrucciôn numero 5 de Almeria (acum~da fundones de Registto 
Civil). 

12. Se promucve a la categoria de Magistrado a don Antonio 
Cecilio Videra::J- Noguera, Juez con destino en el J'lZgado de Pri
mera :i.nstancia e Instrucci6n numeto 1 de Cieza, el cııal pasata 
a desempefiat la ı')laza de Juez deI Juzgado de to Soeial numeto 
6 de L.as Palmas. 

13. Se promuevl2: a la categoria de Magistrada a dofia Susana 
Pilar Martinez Gonzalez, Juez con destino en ~i Juzgado de Primeta 
!nstanc.ia e Instnıccion numero 1 de Viilena, la cual pasara a 
desempefiar la pl,ı?a de Juez del Juzgado de Primera Jnstancia 
~_ Instrucciôn numero 1 de Motril. 

14. Se promueve a la categoria de Magistrado <t don Franeisco 
Jose Martin Luna, Juez con destino en el Juzgado de Primeta 
Instancia e Instrucci6n nu.mero 2 de Montil1a, el cual pasara a 
desempefiar la plaza de Magistrado de la Secciôn Segılnda de 
~a Audiencia Provincial de Las Palmas (civil y pen al). 

15. Se promueve a la categ6ria dE. Magis[f:jdo a don Rafael 
Maria Carniceto Gimeaez de Azcarate. Juez .:on dC::iitino en el 
Juzgado de P.imera Ir-,stancia e Insttucciôn de Vi~lha e Mijaran, 
et (;ual pasarau a desempefiat la plaza de Juez del Jıızgado de 
Primera Instancia e In ... truceiön numero 6 de R,·us. 

16. Se pronıuevt::: it la categoria de Magis.trado il d".Ht Francisc:o 
Serrano Arnal, Juez cən destino en el Juzgado de Primera Ins!~ncia 
f' lııstrucci6n numerc 2 de Aranjııez. et cual pasd.ra a desempefiar 
la plaza de Juez del Juzgado de Ptimera In.=.tarı,:..ia nı.ımero 7 de 
Palma de MalIote::. (ejecutivos) .. 

11. Se promu€v(> a la categoırln de Magistl'N.lod il dofia Maria 
Josefa Gomez AguJ!ar, Jı,zez con ctC::iti,10 en81 Juzgado de Primera 
·JnstanC1C!, e 1n<;.t\'"t1cdo'"l- rıı'm~!e 2 de Antequerə, la. ":ual pasara 
a rl~:;p.nıpe1ar 1,.. p!a.t;:'lo tJp JIIP7 d~:i Juzgado de 10 Sociai de Manreno 

ı 8. Se pıomUf;~:(, .0 Lift -:ategoria de Magi!>trado 'A don Angel 
GonzaJeı '':i!rvajal, Jı'€Z (.on destino cn eI JU7g3ido d€ Pr:nıerd: 
IIl"..tu.i~ci& e Ins-t,li,,:cICli n(~meıo 1 de Astotga, el ~lJai pasar.ı d 
d(~scmplioiıar la pla2"_1'J dı~ Juez del Juzgado de Fnmerə Irıstanda 
e lr.strücciC"n numero- 1 de Mati;ıro. 

19. Se pmmuev,,! il la t:ategoria de Ma:JIs1.radi-< ol doria Rosa 
Mdriə Garda Ordas, Juez con d'=:.stino en el Ju.ıgado de Primera 
Instanda e lust!'ucci6n numeto' 1 de_ la Baneza. 10:1 cual pasara 
a d~sc.mp,.::fı:ar la Pld'.l~ de Jue:.ı: del Juzgado de PümeTa instc.ncia 
ni.ımero 4 de Palma de MaJ;orca. 
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20. se promueve a la categoria de Magistrada a dtlfia .An'\ 
Alonso Rodriguez-Sedano. Ju'!z con destino en eL Juznarlo de Pri
mera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Alcob,.md.ils, rlestinc 
en el que continuari... 

21. Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Maria 
Isabel Aller Reye'lO. Juez con destlno en el Juzgado de Primera 
Instancia c !nstru,cci6n numero 3 de -Vinarös, la cual pasara a 
desempefi.ar ta plaza de Juez del Ji.ızgado de Primera Instancia 
nı.mero ::;. de Palma de Mallorca. 

~2. Se pmmueye a la cətegoria de Magistrado a don Rafael 
Lasala Albasini, Juez con destino en' el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucciôn numero ı de Ejea de Jos Caballeros, el cual 
pasƏTil a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancla e Instrucd6n numero 1 d"<! Sabaden. 

23. Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Palomə. 
Rebate l..abrandero, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instruccl6n nume_ro 1 de Arganda del Rey. la 'cual 
pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n- numero 3 de Ibiza (acumula funciones de 
Registro Ci~iI). 

II. Contra esta disposici6n se podra fOı1nular recuTSO de alzada 
aDte el Pleno del Consejo General del POOt?T Judicial, a interponer 
en el plazo de un mes a partir de su pubHcaci6n en el «Boletin 
Oflclal del Estado •. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Mlnlstro de Ju~itlda e Interlor, 

JUAN ALBERTO B::ııOCH JULBE 
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UNIVERSIDADES 

BESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Unl
versidad Aut6noma de Borcelona y def Patronato de 
la Fundacl6n de Gestl6n Sanitarla del Ho.pltal de 
la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el 
nombramiento de dona Maria del Carmen Muiioz 
Balet como Pro/esora :titular de Unlversldad ulnculada 
con la plaza, de Medlco adJunto. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas vln· 
culadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Patronato de la fundaci6n -de Gesti6n Sanitaria 
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablode 18 de mayo de 1995 
(.Boletin Oflclal de! E.tado. de 29 de junlo), de acuerdo con 10 
dlspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; Real Decr.-
10 1888/1984, deZ6 de septlembre; Orden de 28 de dlciembr. 
de 1984 (.Boı.tin Oflci~i del Estado •. de 16de enero de 1985), 
yel Real Decreto 1558/1986, d. 28 de Junlo, 

Este Rectorado y el Patronato de la fundaci6n de Gesti6n Sani
tarla del HO,spital de la Santa Cruz y San Pablo han resuelto nom
brar a dofia Maria de) Carmen Munoz Batet Profesora titular de 
Universidad Bel area de conocimiento de «Mlcrobiologia,., espe
cialidad de Microbiologia y Parasitologia. de. Departamento de 
Genettca y Microbiologia vinculada con la plaza de Medico adjunto 
de la Instituci6n Sanitaria: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. 

Bellaterra, 26 de ıebrero de 1996;-EI Reclor, Carle. Sol .. i 
Ferrando.-EI Presidente del Patronato de la fundaci6n de Gestiön 
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Josep Laporte 
i Sa)as. 

8990 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Unf
versldad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Al/onso del Pozo y Barajas Pro/esor
titu/ar de Universidad del area de conocimiento de 
«Proyectos Arquitect6nicosl.l. adscrita al Departamen
to de Proyectos Arquitect6nicos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universid~d 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado .. de) 27). 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi· 
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junia. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso del ?ozo 
y Barajas Profesor titular de Universidad. de esta Universidad. 
del area de conocimiento de «Proyectos Arquitect6nicos1), adscrita 
al Departamento de Proyectos Arquitect6nicos. 

Sevilla. 22 de mmo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8991 BESOLUCI0N de 28 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Catedrita 

tko de la Uniuersidad a don Andres Antonio Piiieiro 
Ant6n. 

De confomıldad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
\.ey 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a pro,puesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 d~ ma", de 1995 (.Boletin ORelal del Estado. de 2 
de junlo). 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Andres Antonio Piiieiro Ant6n, del ərea de -conocimiento 
de «Bioquimica y Biorogia Molecular., adscrlta al Departamento 
de Bioquimica y Blologia Molecular y Celular. 

Zaragoza, 28 de marzo de 1996.-E1 Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. . 

8992 BESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Unl
versidad Aut6noma de Barce/ona, por la que se publf
ca nombramfento de Pro/esora tJtular de Escuela Unl
versltarfa. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pra. 
fesorado universitarlo convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de ıs de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı. de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la !.ey 11/1983, de 25 de agosto; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y Orden.ıe 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial deJ Estado. de 16 de enera de 1985, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria a doiia Maria 
Nurla Gorgorlo Sola, area de conocimiento IcDidactica de la Mate
matica., Departamento de -Oidactica de la Matematica y de las 
Ciencias Experimentales. 

Bellaterra (Cerdanyoladel Vall.ıs), 29 de marzo de 1996.-EI 
Rector, Carle5 Sola i Ferrando. 

8993 BESOLUCI0N de 29 de marzo de 1996, de la Unl
versidad Aut6noma de Barcelöna. por la que se pubU
ca nombramiento de Pro/e50r titular de Uniuersidad. 

En virtud de 105 concurs05 para provisi6n de plazas de pro
fe50rado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer-
5idad Aut6noma de Barcelona, de 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 
OfIcial del Estado. de 13 ·de junlo de 1996), de acuerdo con 10 
di5puesto en la Ley 11/1983, de 25 de 8g05tO; Real 'Oecreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre~ y Orden de 28 de diciembro 


