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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

3811 REAL DECRETO 210/1999, de 29 de enero, por el
que se nombra Decano de los Juzgados de Las Palmas
de Gran Canaria a don Miguel Ángel Parramón y
Bregolat.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 79 del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los Órgano de
Gobierno de Tribunales y la elección efectuada por la Junta de
Jueces de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el día 11 de
enero de 1999, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 26 de enero
de 1999,

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Las Palmas
de Gran Canaria a don Miguel Ángel Parramón y Bregolat, Magis-
trado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de dicha
ciudad.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

3812 REAL DECRETO 211/1999, de 29 de enero, por el
que nombra Decano de los Juzgados de Vigo a don
Antonio Romero Lorenzo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los Órganos de Gobierno
de Tribunales y la elección efectuada por la Junta de Jueces de
Vigo, celebrada el día 14 de diciembre de 1998, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 26 de enero de 1999,

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Vigo a don
Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de dicha ciudad.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

3813 REAL DECRETO 212/1999, de 29 de enero, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Tarragona a don Antonio Carril Pan.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 27 de enero de 1999, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Tarragona a don Antonio Carril Pan, Magistrado, Presidente de
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, en
vacante producida por jubilación de don Fernando Jareño Cortijo.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

UNIVERSIDADES

3814 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de «Derecho Mercantil»
a doña Adoración Pérez Troya.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad (có-
digo Z008/DDM201) del área de «Derecho Mercantil», convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Adoración Pérez Troya, con número de
identificación fiscal 33891454-B, Profesora titular de Universidad
del área de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Dere-
cho Privado de esta Universidad. La interesada deberá tomar pose-
sión en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Henares, 25 de enero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

3815 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Economía
Aplicada» a doña Ana Isabel Zamora Sanz.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria (código Z036/DEA403), del área de «Economía Aplicada»,
convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 23 de
febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Ana Isabel Zamora Sanz, con número
de identificación fiscal 52111992-H, Profesora titular de Escuela


