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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13095 ACUERDO de 4 de Junio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder JudiCıal, 
por el que se nombran Jueces sustltutos para el ana 
Judiciai 1995/1996, en el6mbitodel Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuni6n del dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989. 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el afiQ judicial 
1995/1996, por el Iramlle prevlslo en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a 105 Jueces 
sustitutos que a continuaci6n se relacionan. en el ambito del Tri
buna) Superior de Justicia de Castilla y Le6n: 

Dofıa Maria del Carmen Gonzalo Mingueza, Juez sustituta de 
Briviesea (Burgos). 

Don Norberto freire Santos, Juez sustituto de Almazan (Sorla). 

Contra el presente aeuerdo eabe interponer recurso eonten
cioso-administrativo ante la Sala Tereera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, eomputados de feeha a fecha, desde 
su publieaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

UNIVERSIDADES 
13096 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Un/ver

sidad de Castilla-La Maneha. por la que se nombra 
a don Antonio Jesus Aleazar Aranda Profesor tltu/ar 
de Eseuela Unlversltarla de la Unlversldad de Cas
tilla-La Mancha. en et area de conocimiento de «Di
dactica de la Expresi6n Musical»~ adscrlta al depar
tamento de Dld6ctlca de la Expresi6n Musical, PlcJs.tica 
y Corporal en virlud de concurso de merltos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el eoneurso para la provisl6n de una plaza de 
Profesor titular de Eseuela Universitaria. convocada por Resolu
elan de 21 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Eslado. de 5 
de agoslo), y presentada por et interesado la doeumentadön a 
que hace referencia et punto noveno de la convocatorla, 

Este Rectorado. en uso de las atrlbudones eonferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1'983, de 25 de agoslo, de 

Reforma Universitarla, (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de sep
tiembre). y demas disposiclones eone_ordantes, ha resuelto nom
brar a don Antonio Jesus Alcazar Aranda, con documento nadona) 
de identidad numero 4.547.568, Profesor titular de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Castilla-La Mancha del area de 
eonocimiento de «Didactica de la Expresiôn Musical», adscrita al 
departamento de Didactica de la Expresiôn Musical Plastica y Cor
poral, en virtud de concurso de merltos. 

Ciudad Real, 14 de mayo de 1996.-El Reclor, Luıs Arroyo 
Zapatero. 

13097 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Sevllla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. al Doctor don Ram6n Queiro Filgueira Cate-
dr6tico de Universidad, del area de conocimiento de 
«Urbanistica y Ordenaci6n del TerritorioH. adscrita al 
departamento de Urbanistica. Ordenaci6n del Terri
torlo y Composici6n Arqultect6nica (actualmente 
Urbanistlca y Ordenaci6n del T errltorlo). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
el concurso convoeado por Resolucl6n de esta Universidad de 
feeha 2 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 22 
de abril), y de aeuerdo con 10 que establece la- Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
liembre, modlflcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Ram6n Quei~ 
ro FUgueira Catedrittico de Universidad. del area de conocimiento 
de «Urbanistica y Ordenaciôn del Territorloıt, adscrita al depar
tamento de Urbanistica y Ordenaci6n del T erritorlo y Composlci6n 
Arquitectônica (actualmente Urbanistiea y Ordenaciôn del Terri· 
torio). 

Sevilla, 20 de mayo de 1996.-El Reclor, Juan Raman Medlna 
Precioso. 

13098 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Luis Martinez-Dueiias Espejo Catedrlıtico de esta Uni
versidad, adscrito al area. de conocimlento de «Filo
logla Inglesa». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el coneurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. en el area de conocimiento de .fi
lologia Inglesa». convoeada por Resoluciôn de la Universldad de 
fecha 8 de junio de 1995 (.Boıeıin Oflclal del Eslado. de 4 de 
jUlio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de eonformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 d. sepliembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial del Eslado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar et expediente del referido eoneurso y. en su 
virtud, nombrar a don Jose Luis Martinez-Duenas Espejo Cate-


