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Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Salamanca, vacante por jubilación de don César Robledo Minayo,
a don José Ramón Vázquez Sandes, Magistrado con destino en la
Audiencia- Provincial de Pontevedra.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R,

El Ministro de Justicia.
FER;"¡ANOO' LEDE5MA. BARTRET

REAL DECRETO 2354/1985. de 12 de diciembre. por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provin·
cial de Segovia Il don'Cándido Conde ,Pumpido
Touron.

, De conformidad con lo dispuesto en los aniculos 107.5 y 336 de
la Ley orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión de fecha 12 de diciembre de 1985;

Vengo en DQ.mbrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Segovia, vacante por jubilaéión de don Emilio Llopis Peña, a don
Cándido Conde Pumpido Tourón, Magistrado con destino en la
Audiencia Provincial de San Sebastián.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia, .
FERNANDO LEDESMA B.:~TRET

REAL DECRETO 2355/1985. de 12 de diciembre. por
el que '.se promueve a Magistrado del Tribunal
Supremo. a don Jaime Amigó de Bonel y s~ le nombra
Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.
mientras permanezca su titular en sitUi2ción de servi·
cios especiales. .

A propuesta del Pleno del ConSejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 12 de diciembre de 1985, de conformidad con'
lo establecido en la disposición transitoria trigésima cuarta y
aniculo 107 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
relación con el articulo 22 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo y el
artículo 16.2 del Reglamento Orgánica de la Carrera 'Judicial y
haciendo uso de la mcuItad que fe confiere el artículo 118 de la
expresada Ley orgánica, de proveer los destinos' cuyos titulares se
encuentren en situación que lleve consigo el derecho de reserva de
plaza, por el tiempo que ~~nezcan en la referida situación;

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Jaime Amigó de Bonet, Magistrado de la Audiencia Territorial de
Barcelona. el que pasará a servir el cargo de Presidente de la
expresada Audiencia, mientras permanezca su titular, don Cesáreo
Rodríguez Aguilera y Conde" en situaciOn de servicios espeqales
como Vocal del Consejo General del Poder Judicial;

nado en Madrid a 12 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 29 de noviembre de 1985. de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe
sor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «FundamenLOS del Análisis Matemático» a don
José 4ntonio Si/va Reus.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el amculo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a, propuesta de la C¡)misión
juzgadora del concurse convocado por Resolución de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 16 de abril del
presente año, tengo a bien nombrar Profesor titular de esta
Universidad en él área de conocimiento de «fundamentos del
Análisis Matemático» a den José Antonio Silva Reus.

Alicante, 29 de noviembre de 1985.-EI Rector en funciones,
Francisco Javier Boix ':teig.

26341 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1985. de la
Univásidad de A/ica",c. por la que se nombra Cate·
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Ffsica A.plicada» a don Alberto Gras Martí.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el articulo 4.° del Real
Decreto 89811985, de 30 de abril, y a propuesta de la Comisión
juuadora del concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 16 de abril del
presente año, tengo a bien nombrar Catedrático de esta Universi·
dad en el área de conocimiento de «Física Aplicada» a don Alberto
Gras Maní.

Alicante, 29 de- noviembre de 1985.-El Rector en funciones,'
Francisco Javier Boix Reig.

26342 RESOLUClON de 29 de no,iembre de 1985. dt la
Universidad de Alicante./or la que se nombra Profe
sor titular de Vniversida en el área de conocimiento

- de «Fundamentos del Análisis Matemático), a don
Fernando Antonanzas ViIlar.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el aniculo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la Comisión
juzgadora del concl1rso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado'de Universidades e Investigación, de fecha 16 de abril del
presente año, teDIO .a bien nombrar Profesor titular' de esta
Univenidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Matemáticm. a don Fernando Antoñanzas Villar.

Alicante, 29 de noviembre de, 1985.-El Rector en funciones,
Francisco Javier Boix Reig.

RESOLUClON de 29 'd~ noviembre de 1985. de la
Universidad de Alicante. por la que se nO,mbra Cale
dráJica de Universidad en el área de cenocimiento de
«AraN» á doña Maria JesUs-J!.ubieraMata..

.A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real·Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el aniculo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de ahril, y a propuesta de la Comisión
juzgadora del concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 16 rleabril del
presente año, tengo a bien nombrar Catedrática de esta Universi
dad en el área de conocimiento de 4C.Arabe» a doña Marta Jesús
Rubiera Mata.

Alicante, 29 de noviembre de 1985.-EI Rector en funciones,
. Francisco Javier Boix Reig.

26344 RESOLUClON de 29 de noviembre de 1985. de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Cale
,drático de Universidad en el área de conocimiento de
Filología Ingles~ a don Enrique Alcaraz Varó.

A tenor de lo dispuesto en el aaiculo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y en el aniculo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la Com isión
jw:gadora del concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Univenidades e Investigación de fecha 16 de abril del
presente año, tengo •. bien en nombrar Catedrático de esta
Universidad en .el área de conocimiento de Filología Inglesa a don
Enrique A1caraz Varó.

. Alicante, 29 de noviembre de 1985.-EI Rector en funciones,
Francisco Javier Boix Reig.

26345 RESOLUClON de 29 de noviembre de 1985, de la
Universidad de Alicante. por la que se nombra Cate·
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Prehistoria» a don Mauro Severo Hernández Pérez.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el aniculo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuest;a de la ComISIón
juzgadora del concurso convocado por ResoluclOn de la Secre.tana
de Estado de Universidades e Investigación"d~ fecha 16 de ab.nl d~l
presente año tengo a bien nombrar catedrátiCO de esta UOlversl
dad en el hea de conocimiento de «Prehistoria» a don Mauro
Severo 'Hemindez Pérez. .

Alicante, 29 de noviembre de 1985.-El Rector en funciones,
Francisco Javier Boix Reig.
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