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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
15171 ORDEN de 6 de junio de 1988 por la que se resuelve

concurso de traslado entre AUdicos Foft'nses con meado por
Orden de 11 de abril de 1988 para cubrir plazas en el
Instituto Nacional de Toxicologia.

Visto el expediente instruido para la provisión mediante concurso
anuncíacto por Orden del Ministerio de Justicia de fecha 11 de abril de
1988, de plazas vacantes de Médicos Forenses en el Instituto Nacíonal

de Toxicologia. de conformidad con los articulos 42 y siguientes del
Reglamento del citado Centro, aprobado por Decreto 1789/1967, de 13
dejulio, modificado por el Real Decreto 3061/1982, de 15 de octubre;
la Orden de 30 de enero de 197 t del Ministerio de Justicia. y los
artículos 455 y 500 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985. de I
de julio,

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Nombrar a los Médicos Forenses que se relacionan a
continuación para prestar servicios en las plazas que se indican en el
Instituto Nacional de Toxicología:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de ElChe Servicio de Información Toxicológica. DeparI tamento de Madrid.

i\ombre "j apellidos

Doña Maria Carmen Pulido Bordano

Doña María de los Remedios Sancho Ruiz

Don Luis Mayero Franco

Destino actual

Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia

Juzgado de Instrucción numero 21 de Madrid

Plaza para la que se nombra

Servicio de Información Toxicológica. Depar
tamento de Madrid.

MédICO Forense agregada al Departamento de
Madrid.

15173Segundo.-Los Médicos Forenses nombrados deberán tomar Dosesión
de sus nuevos destinos dentro del plazo de los veinte días ñaturales
siguientes al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado» tratándose de distintas poblaciones y dentro de los ocho días
naturales siguientes, cuando el cambio de destino sea dentro de la
misma población. .-

Tercero.-Contra esta Orden pueden los interesados interponer
recu~1? de. reposición como requisito previo a la vía contencioso
admtmstratlva. en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
i~adrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden delegada de 27 de

nOVIembre de 1986), el Director general de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia. Juan Antonio Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Persona!.

ORDEN de 14 de junio de 1988 por la que se dispone el
nombramiento como Subdirector general técnico, depen
diente del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales,
de don Julio de la Cruz Blázquez.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Subdirector
gemal técnico, dependiente del Organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales, dcl funcionario del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don
Julio de la Cruz Blázquez, con numero de Registro de Personal
AI4TCOOOOI9.

Lo que comunico a V. L
Madtid, 14. de junio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),

el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

115174

UNIVERSIDADES
RESOLUC10N de 14 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Aladrid. por la que se nombra a don
Miguel Angel Afuiioz Sanz, Profesor titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento (Ciencias Morfoló
gicilS».

Madrid, 14 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986).
el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Julio de la Cruz Blázquez.
número de Registro de Personal AI4TCOOOOI9, como Subdirector
general de Explotación Aeroportuaria. dependiente del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales, por pase a otro destino.

15172 ORDEN de 14 dejunio de 1988 por la que se dispone el cese
como Subdirector general de Explotación Aeroportuaria de
don Juilo de la Cruz Blá::que::.

De conformidad con la propuesta elevada por I.a Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por el interesado 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 13 Ley Orgánica 111l983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Miguel Angel
Muñoz Sanz, con documento nacional de identidad 22.681.264, Profesor
titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas», adscrita al
Departamento de Ciencias Morfológicas, en virtud de concurso ordina
rio.

Madrid, 14 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.


