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de .Pslcología de la Educaclón.·de la Facultad de Fllosofla y
Clencl8l! d'l la Educación de la: Universidad de Valencia, titu
lar de ,Pslcologla (Psicología diferenciaD. de la misma Facul-
tad y Universidad. ' ~

LO digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Madrid. 14 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 19821, el Director general de Enseñanza Universitaria, Emi-
lio Lamo de Espinosa. .

Ilmo. Sr. Olrecior general de Enseñanza Universltar\a.

7986 ORDÉN de 14 d. I7l4r.z<> d. 1984 por la q... s. no.....
bra .n virtud de concurso d. acc••o CotedrcUlco
de .Forll'l4cologlo> d. la Facultad de Medlci1l4 CTo
rrag01l4J d. la Universidad de Barcelona, o don
Jorg. Mollol Mirón.

Ilmo. Sr., En virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Universidad entr.... Profesores agregados de Universidad,
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de Julio
de 1965, Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/Ul69, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969, y teniendo en cuen
ta lo establecido en las disposiciones transitorias 8.' y 7.'. 2, de la
Ley Or~ánlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta el&vada
por el Tribunal designado por Orden de 6 de diciembre de 1983
[·Boletln Oficial del Estado. del 28) ha resuelto nombrar a
don Jorge Mallol Mirón (Ao1EC3177) Catedrático de ·Farmaco
logía> de la Facultad de Medicina (Tarragona) de la Un1ve~
sldad de Barcelona, titular de ~ual disciplina y Facultad d. la
Universidad de Extremadura.·

Lo digo & V. l. para su'conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982l, el Director general de Ensedanza Universitaria, Emi
lio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

7987 REAL ORDEN de 23 de mar.z<> de 1984 por la que ••
desti1l4 01 Juzgado de Distrito de Basouri o don
Jo" Antonio Moro Alarcón, Juez, Grado de In
IIruo.

De conformidad con lo eslablecldo en al articulo 117 1.. ,
4.' da la Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial,
da 15 de septiembre de 1870, el articulo 4.' y concordantel del
Real Decreto-ley de 1 de febrero de 1924 y el artIculo 8.· de la
Le, OrgAnlca V¡¡eo, de 10 da enarc, y el Acuerdo dal Pleno
del ConseJo de 22 da febrero de 1984,

La Comisión Permanenla dal Consejo General del Pod.. Ju
dicial en IU reunión del dla 28 da lIlA1'Zll de 1984, ha acordado
detar lID efecto el nombramiento da don José Antonio Mora
Alarcón para I8nlr el Juzgado de Dlstrito de Baena, Por cauae
da incompatibilidad. y en su lugar .. le designa para l8rvir al
Juzgado de Distrito de Baaaurl IBllbec).·

Madrid, 23 de marzo de 1984.-EI. Presidente del Consejo Ge
neral del Poder Judicial, Federico Carlos Salnz de Robles y Ro
drlguez.

REAL ORDEN de 28 da I7\ár.z<> da 1984 por la qU<l ••
re....lve el concurso da traslado para la provisión
da los Juzgado. qU<l •• citan .nno. miembro. de
la Carrero Judicial con cotegorÚJ da Juez, arado
da cuc:eruo.

Visto al expedienta instruido para la provisión de 1.01 Juz
gados comprendidos en la convocatoria del concurso publicado
en el ,Boletln Oficial del. Estado. de 8 de marzo de 1984, f da

conformidad con lo dispuesto en el articulo 2•• y disposiciones
transitorlas ¡lrimera y cuarta de la Ley Orgánica de integración
de la Carrera Judicial 5/1961, de 18 de nl>Vlembre, artlculoa 2,·
y 35 de la Ley OrgAnlca 1/1980, de 10 de enero, Real. Decreto 3341
1984, de 6 de febrero, y Resolución de 28 de febrero de 1984, la
Comisión Permanente del Consejo General del. Poder Judicial
en su reunión det dla 2Al de marzo de 1984 ha tenido a bien dis
poner:

Uno.-Don Juan Fernando Horcajada Moya, Juez de ascenso,
reingresado al servicio activo, pasará a servir el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granollers, de nue
va creación.

Dos.-Don José Angel Nabal Rsclo, Juez de ascenso, reingre
sado al servicio activo, pasará a servir el Juzgado de Distrito
número 11 de SevUla, vaca:ote por traslado de don Guillermo
Sanchis Fernández Mensaque.

Tres.-Don Fernando Delgado Rodrlguez, Juez de ascenso, que
desempeña el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Aranjuez, pasará a servir su cargo en el Registro Civil único
de Madrid, de nueva creación.

Cuatro.-Don Fausto Cartagena González, Juez de ascenso,
que desempeña el Juzgado de Distrito número 3 'de los de Ma
drid, pasará a sarvir su cargo en el Registro Civil único de
Madrid, de nueva creación.

Clnco.-Don Jesús Ortiz Dlcol, Juez de ascenso, titular del
Juzgado de Primera' Instancia e Instrucción'de Navalcarriero, en
situación de excedencia con reserva de plaza, pasará a servir
su cargo en el Regístro Civil único de Madrid, de nueva crea
ción, continuando en la citada situación administrativa.

Seis.-Don Basilio Orozco Trevlllo, Juez de ascenso, titular
del Juzgado de Distrito número 12 de los de Madrid, pasará a
servir su cargo en el Registro Civil único de Madrid, de nueva
creación.

Slete.-Don Fernando de Chávarrl Revuelta, Juez de ascenso
que desempeña ei Juzgado de Distrlto número 1~ de los de
Madrid, pasará a servir su cargo en el Regístro Civil único de
Madrid. de nueva cr&&Clón.

Ocho.-Don José González de la Red. Juez de ascenso. que
des<Ullpeña el Juzgado de Primera Inatancla e Instrucción de
Reinosa, pasará a servir el Juzgado de Igual clase número 2
de Torrelavega, de nueva creación.

Nueve.-Don Gerardo María Thomas Andr6u, Juez de aa
censo, que desempeña el Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Azpeitla, pasará a servir el Juzgado de igual ,clase
de Sant Bol de Llobregat, de nueva creación.

Dlez.-Don Juan José Calvo Serraller, Juez de ascenso, que
desempeña el Juzgado de Distrito nÍlmero 3 de loa de Burgos,
pasará a servir el Juzgado de PrImera Instancia e Instrucción
nÍlmero 2 de Lora, de nueva creación,

Once.-Don José Isidro Rey Huldobro, Juez de ascenso, que
desempeña el Juzgado de DIstrito ntímero 2 de loa de Vitorla,
pasará a servir el 'Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nÍlmere 1 de La Bisba!, vacante por jubilación de don José Pla
deveya Serra.

Doce.-Don Jesús Plata Garcla, Juez de ascenso, que desempe
lIa el Juzgado de Distrito nÍlmero 3 de los de Hospitalet, pasará
a servir el Juzgado de Igual clase número 3 de loa de Tarrago
na, de nueva creación.

Trece.-De conformidad con lo previsto en el articulo 84.3
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los Jueces
relacionados en loa apartados 3, 4, 5, 6, 7 Y 9 de la presente
Orden deberán posesionarse de sus cargos el dla 18 de abril,
los de los apartados 1, 6, 10 Y 12. dentro del plazo de quince
dlas naturales siguientes a la publicación da sus nombramien
tos en el .Boletín Oficial del Estado•.

Catorce.-<Los Jueces de ascenso nombrados para desempe
dar sus cargos en Juzgados de PrImera Instancia e Instrucción
por primera vez deberán tomar posesión del mismo, previo el
preceptivo juramento o promesa, en la forma y con los requi
sitos prevenidos en las dlsposlclonel vigentes.

Qulnce.-Declarar desierto. por falta de peticionarlos los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucción de Berga y Plasencla
y los Juzgados de Distrito de Barcelona nÍlmeras 2, 19 Y 22, Cauta,
Madrid número 33, Móstoles, Badalona nÍlmeros 1, 2 Y 3 YSanta
Coloma de Gramanet nÍlmeras 1 y ,2.

Madrid, 28 de marzo de 19M.-El Presidente del Consejo Ge
neral del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles Ro
driguez.


