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Madrid, 28 de septiembre de 1988.-EI Secretario general, por
delegación (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos. Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1988, de la Secreta
ría General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa
personal para pro~'eer determinados puestos de Facultativos
Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarquizados
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

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
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 del mismo mes, y corrección de errores de 21 de julio de 1986,
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)~ del 23,

La Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de
Sanidad v Consumo, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de
septiembre), y Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado)) del 24), Y de conformidad con 10 establecidQ en el artículo 7.0

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 Sanita
rias de la Seguridad Social que asimismo se especifican.

A los Facultativos incluidos en el anexo de la presente Resolución se
les notificará 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 establecido en la
base VIII de la convocatoria.

El") 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 media me Res'"'lución de la entonces Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud de 2 de julio de 1986, así como a 10
establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 6).

En el acto d¡;: toma de posesión los Facultativos podrán optar por
prestar: sus. servicios con exclusiva dedicación a la sanidad pública, con
las obh~aclOnes que comporta la vigente L~y .de Incompatibilidades y la
normativa de desarrollo en el caso de perCibir complemento especifico.
La opción habrá de ser ejercida en el modelo normalizado aprobado
med~a~te Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos,
Summlstros 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
articulo 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 sisuiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

REAL DECRETO 1208/1988. de 14 de octubre. por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel don Ignacio José
Martínez-Lacaci Pérez-Cossio.

24049 ORDEN de 30 de septiembre de 1988 por la que se decide
el traslado. por causa de incompatibilidad. del Juez don
Joaquín Cristóbal Galve Sauras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y como consecuencia
de la incompatibilidad sobrevenida del artículo 395.2 de expresada Ley,
afectante al Juez don Joaquín Cnstobal Galve Sauras, con destino en el
Juzgado de Distrito de Tafalla, la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, en su reunión de esta fecha, ha acordado el
traslado forzoso de dicho Juez al Juzgado de Distrito número 1 de
Pamplona.

Madrid, 30 de septiembre de 1988.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

REAL DECRETO 1209/1988, de 14 de octubre. por el que
se promueve al empleo de Inspector Afédico de Segunda
Clase del Cuerpo de Sanidad del Aire al Coronel .Médico
don Dionisia Herrero Albiñana.

A 'propues~a. del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de MInistros en su reunión del día 14 de octubre de 1988,

. Vengo en prom9ver al em~leo de Insp~ctorMédico de Segunda Clase
del Cuerpo de Sanidad del Aire, con antigüedad del día 15 de octubre
de 1988, al Coronel Médico don Dionisia Herrero Albiñana.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de octubre de 1988,

Vengo en promover al emplw de General de Brigada del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos, con antigüedad del día 27 de septiembre
de 1988, al Coronel don Ignacio José Martínez·Lacaci Pérez-Cossio.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.
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El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

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


