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Formuladas por los correspondientes Tribunales de Selección, consti4
tuidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla~La Mancha.
propuestas- de adjudicación en relación con la provisión de puestos de
Facultativos Especialistas. incluidos en el anuncio de la convocatoria de
14 de julio de [989. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del dia
25 del mismo mes y corrección dc 27 de julio de 1989 (<<Boletín Otlcial
del Estado» de 9 de agosto), la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, en
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto
1943/1986. de ¡9 de septiembre. modificado parcialmente por el Real
Decreto 271 ¡990. de 15 de enero, y de conformidad con lo estableódo
en el aI1ículo 8.° de la Orden de 4 de febrero de 1985 y la base VII.G)
del anuncio de convoc;:ltoria antes citado, ha acordado designar a los
candidatos que en anex.o aparte se relacionan para proveer los puestos
de FacuitltlVOS Especialistas de los SerVIcios JerarquIzados de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social que, asimismo. se
especltican.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
poseSión, se estará a lo establecido en la base VIII y IX de la
convocatoria. cuyo anuncio fue public3do en el \(Boletín Oficial del
Estado» de 25 de julio de 1989 mediante Resolución de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria de 14 de julio de 1989, así como lo
estabiecido en la Orden de 4 de febrero de 1985.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Lev de
Regimen Juridico de la Administración dd Estado. en rebeión con el
artículo 52 de la Ley reguladorn de la Jurisdicción Contcncioso-

24192 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1990, de fa Subse
cretaria, por fa que se desi'7na personal para proveer
determinados puestos de Facuftatiws EspecialisEaspertene
Clentes a los Servicios Jerarqui::ados de las lnslltucionc>s
Sanitarias de la Seguridad Social, el1 el dmbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Afancha.

Admlilistrativa. contra la presente Resolución podrá interponers~

recurso de reposición previo al contencioso ante la Subsecretaría 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, 26 de septiembre de 1990.-EI Subsecretario. P. D. (Orden de
8 de febrero de 1990).-EI Director general de Recursos Humanos.
Suministros e Instalaciones. Luis Herrero Juan.

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

ANEXO QUE SE CITA

COM!JNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MAl'CHA

Hospital adscripción para asistencia especia!i:ada:
Helhn, Albacete

'\,Hematología y Hemoterapia», espero turno traslado: Sabanes Pou.
Antonio.

{(Medicina Interna>" espec. tumo traslado: Muñoz :\lvarez, Enrique.
(Medicina Interna,¡.,. espec. turno trasludo: Pascual Velasco. Fran

cisco.
«Medicina Internlli), espec. turno libre: Blázquez Cabrera. Jose

Antonio.
«Medicina Interna)). espec. turno libre: Ruiz Diaz. José Ignat:io.
(Radiodingnóstico», espec. turno tr.:J.slado: Jiménez \rlartínez. José
(Radiodiagnóstico)), espec. turno libre: DesicI1a.
((Traumatología y Cirugía üI1opédiclli), espec. turno traslado: :Vkn

dez \rlagán. ~'liguel.
«Traumatología y Cirugía Ortopedic:l»), cspec. turno libre: i\-t.:J.rcos

Jimenez. Pedro.


