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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
2924

Orden JUS/201/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden
JUS/35/2018, de 15 de enero, por la que se nombra Tribunal calificador de los
procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Especial de Facultativos, y por el sistema de acceso
libre, en el Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio, del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocados por Orden
JUS/1167/2017, de 24 de noviembre.

Designado por la Orden JUS/35/2018, de 15 de enero, el Tribunal calificador de los
procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Especial de Facultativos y por acceso libre en el Cuerpo Especial de Ayudantes
de Laboratorio, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocados por
Orden JUS/1167/2017, de 24 de noviembre.
Una vez producida la renuncia de dos de los miembros del Tribunal calificador, se ha
de modificar el anexo de la referida Orden de nombramiento.
Por ello, este Ministerio ha resuelto:
Nombrar como Presidenta suplente a doña Carmen Rodríguez-Medel Nieto,
magistrada, y como Secretaria titular a doña María Yribarren Muñoz, Funcionaria
Subgrupo A1 destinada en el Ministerio de Justicia.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante
este Ministerio, en el plazo de un mes o contencioso administrativo, ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos
casos, se contará a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la presente Orden.

cve: BOE-A-2018-2924
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 22 de febrero de 2018.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/696/2015,
de 16 de abril), la Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
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