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11. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R
El Millistro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE JUSTICIA

3681 REAL DECRETO 195/1987. de 6 de febrero. por el
que se promueve al empleo de General Intendente del
Ejército de Tierra al Coronel de Intendencia don Luis
Brunete Ballarena.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de febrero de 1987,

Vengo en promover a! empleo de Genera! Intendente del
E;¡ército de Tierra, con antigüedad del día 21 de enero de 1987, a!
Coronel de Intendencia don Luis Brunete Ballarena.

Madrid, 6 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

3682 REAL DECRETO /96//987, de 6 de febrero. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la
Defensa (Rama de la Armada) al Coronel Interventor
don José Sempere Miquel.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 1987,

Vengo en promover a! empleo de General de Brigada Interven·
tor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (Rama de la

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

3680 REAL DECRETO 194/1987. de 6 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
Caballería al Coronel de Caballería don Jost Peñas
Pérez.

A I?ropuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Conseja de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 1987,

Vengo en promover a! empleo de General de Brigada de
Caballería, con antigüedad del día 10 de enero de 1987, a! Coronel
de Caballería don José Peñas Pérez.

Madríd, 6 de febrero de 1987.

3679 REAL DECRETO 19JjI987, de 6 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de División del
Ejb"cito de Tierra al General de Brigada de I'!fanter(a
don Luis del Pozo y P140l de Senil/osa.

A I?ropuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Conseja de Ministros en su reunión del dia 6 de febrero de 1987,

..V~ngo en. promover a! empleo de General de División del
Ejercito de Tierra, con anllgliedad del día lO de enero de 1987 a!
Genera! de Bngada de lnfanteria don Luis del Pozo y Pujol' de
SemUosa.

Madrid, 6 de febrero de 1987.

REAL DECRETO /92/1987, de 6 de febrero. por el
que se promueve al empleo de Teniente General del
Ejtrcito de Tierra al General de División don Tomás
Pallas· Sierra, en situación de segunda reserva

3678

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado dos, del articulo 12 de
la Ley 15/1 </70, General de Recompensas de las Fuerzas Armadas,
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de febrero de 1987,

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejército
de Tierra, con antigüedad del dia 16 de enero de 1987, al General
de División de dicho Ejército, en situación de Segunda Reserva,
don Tomás Pallas Sierra, en posesión de la Medalla Militar
Individual.

Madrid, 6 de febrero de 1987.

3677 RESOLUCION de 21 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la tple se resuelve concurso de traslado
entre Auxiliares de lAboratorio (Cuerpo de Auxiliares
de /0 Administración de Justicia) del Instituto Nacio
nal de Toxicología.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia del
concurso de traslados anunciado por Resolución de 17 de noviem·
bre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» número 302, de 18 de
d.iciembre) para la provisión de plazas entre funcionarios penene
clentes a la relación independiente de Auxiliares de Laboratorio del
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia destinados
en el Instituto Nacional de Toxicología,

Esta Dirección General, de conformidad con lo prevenido en los
artfculos 455 y 494 de la Ley Or¡ánica del Poder Judicial 6/1985
de 1 de julio; artículo 51 del Reglamento orgánico aprobado po;
Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, y articulas 46 y 48
del Decreto 1789/1967, de 13 de julio, modificado por el Rea!

·Decreto 3061/1982, de 15 de octubre, y el Real Decreto 833/1983,
.de 25 de marzo, y demás disposiciones de aplicación, acuerda:

Primero.-Designar a doña Paloma Villalpando Lucas para
cubrir el puesto de trabajo vacante en el centro Instituto Naciona!
de Toxicología, Departamento de Madrid.

Segundo.-Declarar desierto, por no baber sido solicitado, el
puesto de trabl\io correspondiente a! centro Instituto'Naciona! de
Toxicología, Depanamento de Barcelona.

La solicitante a la que se le ba adjudicado plaza deberá cesar a!
4ía siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» y deberá tomar posesión de su nuevo destino
en el plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación
citada si se traslada de localidad, y de ocho días naturales, en caso
contrario.

Lo qu.e comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 21 de enero de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.


