
Urnos. Sres. Director del Instituto de S.alud «Carlos III» y Director
~ general de Servicios.
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y Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado>~ del 24J
y de confonnidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 5
de febrero de 1985 y~ la base VIII del anuncio de convocatoria antes
citado, ha acordado designar a los candidatos que en anexo aparte se
relacionan para proveer los puestos de Facultativos Especialistas de los
servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social Que asimismo se especifican.

A los Facultativos incluidos en el anexo de la presente Resolución se
les notifi(:ará su designación y el área asistencial a la que pertenece la
plaza, que en todo caso corresponderá a la atribuida por la convocatoria,
por la Dirección Provincial del INSALUD convocante, en el ámbito de
cada Comunidad Autónoma, de- conformidad con lo estalecido en la
base VIII de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión se estará a lo establecido en las bases X y XI de la
convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio de 1986 mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 2 de julio de
1986, así como a lo establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

En el acto de toma de posesión los Facultativos podrán optar por
presta~ sus servicios con exclusiva dedicación a la Sanidad Pública, con
las obhgaciones que comporta la vigente Ley de Incompatibilidades y la
normativa de desarrollo en el caso de percibir complemento específico.
La opción habrá de ser ejercida en el modelo normalizado aprobado
mediante Resolución de la_ Dirección General de Recursos Humanos
Suministros e Instalaciones de 20 de mayo de 1987. '

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación con el
artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa; contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaría General de
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de agosto de 1988.-El Secretario general, P. D. (Orden de
23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

TImos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

Martes 23 agosto 1988

GAROA VARGAS

GARCIA VARGAS

ORDEN de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el
nombramiento de don Gerardo Cla~'ero González como
Subdirectorreneral de Formación y Perfeccionamiento de
Personal de Instituto de Salud «Carlos !lb>,

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de agosto de 1988.

Lo que comunico a Vv. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de agosto de 1988.

~
~¡ limos. Sres. Director del Instituto de Salud «Carlos Ilb) y Director
~ general de Servicios.,

t~ En ·uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo con el
~ artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
(.' Estado y teniendo en cuenta el artículo 20, 1, bY, sobre provisión de

puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para
~~ la Reforma de la Función Publica,
',"l Vengo en disponer el nombramiento de don Gerardo Gavero
~ González como Subdirector general de Fonnación y Perfeccionamiento
t~ de Personal del Instituto de Salud «Carlos 111».
~}
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;; 20665 ORDEN de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el
~". nombramiento - de dan Juan Bautista Mateos Jiménez
~ como Subdirector general de Salud del Instituto de Salud
.~ «Carlos IlJ».

~~ En uso de las facultades que me están conferidas; de acuerdo con el
lOo! artículo 14,4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
~~ Estado y teniendo en cuenta el artículo 20, l. b), sobre provisión de
:.~ puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para
'" la Reforma de la Función Pública.
¡~ Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Bautista Mateas
./': Jiménez como Subdirector general de Salud del Instituto de Salud
'"' «Carlos 111».

Ilmos. Sres. Director del Instituto de Salud «Carlos ni» y Director
l' general de Servicios.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo con el
:: artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del

Estado y teniendo en cuenta el articulo 20, 1, b), sobre provisión de
j puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para
,~ la Reforma de la Función Pública,
~ Vengo en disponer el nombramiento de _don Joaquín Márquez
.', Montes como Subdirector general de Investigación del Instituto de

Salud «Carlos IIb~.

~

~ . Formuladas por los correspondientes Tribunales de selección, consti-
tUIdos en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, propues

~ tas de adjudicación en relación con la provisión de puestos de
:l Facultativos Especialistas incluidos en el anuncio de la convocatoria de

2 de julio de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado~~ del día
~ 11 d:el mismo mes, y corrección de errores de 21 de julio de 1986,
~ publIcada en el «Boletín Oficial del Estado>~ de 23 de julio de 1986, la

Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
~ Consumo, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Real

Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de septiembre)

,.

ANEXO QUE SE CITA

Hospital: «Nuestra Señora de la CandelariS», Tenerife:

Reumatología.-Facultati va Especialista: Ibáñez Bosch, Rosario
(renuncia).

Reumatología 2.-Facultativo Especialista: Cantabrana Alutiz.
Alberto (se adjudica).

Hospital: «Obispo Polanco~>, Ternel:

Neurologia.-Facultativo Especialista: Martínez Lahoz, Antonia Leo·
nor (renuncia).

,Nt:urología 2 -Facultativo Especialista: Baiges Octavio, Juan José (se
adJudIca). -

Comunidad Autónoma: 04

Hospital: «Nuestra Señora de las NieveSJ): Santa Cruz de la Palma
(Tenerife):

Otorrinolaringologia.-Facultativo Especialista: Blasco Frois, Espe·
ranza.

Comunidad Autónoma: VI

Hospital: Alcañiz (Ternel):

Hematologia y Hemoterapia.-Facultativo Especialista: Romo
Collado, Mario Andrés (renuncia).

Hematologia y Hemoterapia.-Facultativo Especialista: Sabanes Pou,
Antonio (se adjudica).

Hospital: «Nuestra Señora del Pino», Las Palmas:

Alergología.-Facultativo Especialista: Rocafort Lorenzo, Salvador
(renuncia).

Alergología 3.-Facultativo Especialista: Desierta.
Dermatología.-Facultativo Especialista: Paniagua Rodriguez, Este

ban-(renuncia).
Dermatología J.-Facultativo Especialista: Rodriguez Cerdeira. M.

del Carmen (se :ldjudica).

RESOLUCION de 9 de agosto de 1988. de la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa
personal para proveer determinados puestos de Facultativos
Especilistas Perteneciente a los servicios jerarquizados de
las instiluclOnes sanitarias de la Seguridad Social,

ORDEN de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el
nombramiento de don Joaqu¡"n Alárquez Montes como
Subdirector general de Investigación del Instituto de Salud
«Carlos !lb>. -

GARCIA VARGAS-

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de agosto de 1988.
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