
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Resolución de 09/09/2019, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se deja sin efecto la comisión de 
valoración encargada de evaluar la continuidad de don Miguel Ángel Morlán López, para el puesto de Jefe de 
Servicio de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. [2019/8314]

Con fecha 20 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha La Resolución de 13/05/2019, del Complejo 
Hospitalario de Toledo, por la que se hace pública la composición de la comisión de valoración encargada de evaluar la 
continuidad de don Miguel Ángel Morlán López, para el puesto de Jefe de Servicio de la Especialidad de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo

El art. 26 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 
establece los tipos de jubilación. Asimismo, el art. 21 de la citada Ley prevé como causa de extinción de la condición 
de personal estatutario fijo la jubilación. Con fecha 3 de agosto, D. Miguel Angel Morán Lopez, pasa a la situación de 
jubilación.

Por lo anteriormente expuesto, como consecuencia de haber desaparecido la causa que motivó el nombramiento de 
la comisión de valoración del citado proceso, el Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo, en virtud de las 
competencias atribuidas en la Resolución de 16/07/2018, de la Dirección Gerencia del Sescam, sobre Delegación de 
Competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018), Resuelve dejar sin efecto la Resolución de 13/05/2019 (DOCM nº 
96 de 20 de mayo de 2019) por la que se hacía pública la composición de la comisión de valoración encargada de eva-
luar la continuidad de don Miguel Angel Morlán López, para el puesto de Jefe de Servicio de la Especialidad de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo,

Toledo, 9 de septiembre de 2019
El Director Gerente

JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ
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