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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Viato (.. expediente ins.truido en orden al concurso anunciado
por Resolución de 21 de septiembre del afta actual. oublicada
en el .Boletin Oficial del Estado- de ao de octubre siguiente,
sobre provisión de Fo.rensias vacantes y d~ oonformldad con
lo .1tspuesto en el articulo ·17 de la Ley Orgá.nica de 17 de
Julio de HM1 y 215 Y 216 del Regla.mento Orgánioo de -lO de
octubre de 1006 y Resolución de :u de septiembre, antes men
clonad-a,

Esta Secretaría Técnica acuerda:

PrLmerO.-Nombrar para las FQrens1as que se indican a
los Médicos Forenses Que a continuación 58 relacionan, con
expresión de nombre y a.pellidos, destino actual y Forensfa.
para la ql1e se les nombra:

Don Anknio Pablo Albt. La Palma del Condado, Sevilla, nú
'mero 2..

Don José Enrique Guijarro López. Orihuela Murcia, número 1.
Don Manuel Malina Ubeda. Telde, número 1. Las Palmas.

número 4.
Don Isidro Garnica Cerezo. Antequera. Málaga, número 5.
Don Manuel Soriano Serrano. Elda. Bande,

Segundo.-Declara.r desiertas las Forensías de Calahorra,
Cartagena, número 2, Montarte, Olot, Pont.evedra, número 2,
., Villanueva de la serena.

Lo d1gQ & V, S. para su oonocimiento y efectos.
DIos guarde " V. S. muchos ai'l.08,

Madrid, 1 de noviembre de l003.~El Secretario Técnico
de Qelac1()D8S con la Administración de Justicia, Joaquín García-
RomaniLlos Valverde. .

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1982, de lo
Secretarta Técnica de Relac'on.ea con lo Adminis
tracwn de Justicia. parla que se nombra a lo,
Médicos Forenses Que re citan para las Forenstas
que 86 mencionan, en virtud de concurso de tras
kIdo.

MINISTERIO

32534

DE JUSTICIA 32536 ORDEN de 30 de nov,embre de 1982 por la que
cesa don Juan Manuel Romo Domínguez como Di
rector provin.cial del Departamento en eáceres.

Ilmo. Sr.: En Uso de las facultades conferidas por el artícu
lo 6.° del Real Decreto 3314/1QSl, de 2Q de diciem'Jre, en rela~

ci6n con el artículo 14.4 de la. Ley de Régimen JurídIco de la.
Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Juan Manuel
Romo Domínguez (A010P-15S31 en el cargo de Director provin
cial del Departamento en Cáceres., agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de noviemhre de 19S2.-P. D. (Orden ministerial

de 6 de junio de t97Ql, el SUD5ecretarlo de Obras Pública-s y
Urbanismo: Juan Antonio Guitart y de Gregario.

IlII).o. Sr. Subsecretario del Departamento.

32537 ORDEN de 30 de nov~embre de 1982 por /.a que cesa
don Juan Renau Mc.nferrer como Director provin
cial del Departamento en Castellón.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el articu
lo 6.° del Real Decreto 3314/1981, de 29 de diciem')re, en rela
ción con el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la
Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Juan Renau Mon
ferrer (AOI0P~1471) en el cargo de Director provincial del De-.
partamento en Castellón. agradeckndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. _
Madríd. 30 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 6 de junio de 1979). el Subs€cretario de Obras Públicas y
Urbanismo Juan Antonio Cuit.art y de Greg(lrio.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Sr. Jefe .:lel Servicio de 'ersonal de .).5 Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artícu
lo 6.° del Real Decreto 3314/1981, de 29 de diciembre, en rela
eión con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la
Adrninis~ra.cióndel Estado, '

Est{) Minist'3rio ha disl-'uesto el cese de don Jaime Arriandia
g~ q.ucrricac·chevarria (AOlOP-1209) en el cargo de Director pro
v~n:1al del Departamento en La Coruña, agradeciéndole los ser~
ViCIOS pr~sté1.dos.

Lo que dig-o a V. 1. para su conodmiento y efer::tos.
Dics zuarde a V. 1.
Madrid. 27 de noviembre de 1982.-P. O. (Orden ministerial

de; de funio de 1379), el Subsecretalio de Ol-)ras Públicas y
Urhanismo, Juan Antonio Cuitart y de Gregario.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Dep.artamcnto.

MINISTERIO
PUBLICAS Y

32535

DE OBRAS
URBANISMO

ORDEN de 27 de noviembre ·de 191]2 por la que cesa
don Jaime Arriandiaga Guerricaechevarría como
Director provinciat del Departamento en La Co
ruña.

32538 ORDEN de 22 de se¡:;ttembre de 1982 por la que se
resuelve concurso de tra.<;lados para la provisIón
de plazas vacantes en las Escalas Docente, de Admi·
nistración, Serv~cios Técnicos -y Servicios Generales
de la Subdirección General de Centros de Enseñan 4

zas Integradas y de los Centros de Enselianzas
Integradas.

lImos. Sres.: De confonnidad con le establecido en la Orden
ministerial de 20 de julio de 1982 ("Boletin Oficial del Estado..
número 209, de 1 de septiembre siguiente) por la que se convoca
concurso de traslados para la cobertura de plazas vacantes en
la Suhdirección General de Centros de Enseñanzas Integradas
y en los Centros de la misma.

EstE. Ministerio, a. propuesta de la Dirección General de Ense
i\anzas Medias, ha dispuesto:

Primero.-AsignRr a los funcionarios Que se detallan en el
anexo 1 adil,.mta a esta Orden los destinos provisionales que en el
mismo se indican.

Segundo.-No 8ntrar en consideración de las peticiones de los
funcionarías que se relacionan en el anexo U. por las causas
que <;e especifican.

Tercero.-Dp-neRar el destino solicitado a los funcionarios
relaciona.dos en el anexo 111. por las causas que asimismo se
señalan.

Los interesados podrá.n deducir contra los presentes acuerdos
las reclamaciones que estimen oportunas, a través del Orga
nismo en el que presentaron su instancia de participflción, en el
plazo de cinco dfas a. partir de la publicación de la presente
Orden. .

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 22 de septiembre de lQS2.-P. O. (Orden minísterial

de 27 de marzo de 19R2) , el Director general de Personal, Victo
riano Cotodrán GÓmez.

lImos. Sres. Directores generfl.les de PersonaJ y Enseñanzas
Medias.


