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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 

8989 

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 


