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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y con la prevención de que si no compa-
recieren ante la citada Sala de este Tribunal, dentro
de los términos expresados en el artículo 50 de
la misma, les parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho, se hace público en cumplimiento de
lo dispuesto en la providencia del día de la fecha.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—4.585-E.

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por el COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
LA PROVINCIA DE ORENSE se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra Real
Decreto 1753/1998, de 31-7, sobre acceso excep-
cional al título de Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la
medicina de familia en el Sistema Nacional de la
Salud, N.S. 609/1998; pleito al que ha correspon-
dido el número general 1/432/1998 y el número
de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.459-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la COORDINADORA ESTATAL DE ASO-
CIACIONES DE MÉDICOS GENERALES se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra Real Decreto 1753/1998, de 31-7, del Ministerio
de Sanidad y Consumo, sobre acceso excepcional
al título de Médico Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la medicina
de familia en el Sistema Nacional de la Salud;
pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/434/1998 y el número de Secretaría arriba
referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.460-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICI-
NA GENERAL se ha interpuesto recurso conten-
c ioso-adminis t ra t ivo contra Real Decre -
to 1753/1998, de 31-7, sobre acceso excepcional
al título de Médico Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la medicina
de familia en el Sistema Nacional de la Salud; pleito
al que ha correspondido el número general
1/427/1998 y el número de Secretaría arriba refe-
renciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.441-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la UNIÓN SINDICAL DE CASTILLA Y
LEÓN se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo contra Real Decreto 1753/1998, de
31-7, sobre acceso excepcional al título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria, N.S. 424/1998; pleito al que ha correspondido
el número general 1/416/1998 y el número de Secre-
taría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.442-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por don MANUEL RESA ALCALÁ se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
Real Decreto 1753/1998, de 31-7, del Ministerio

de Sanidad y Consumo, sobre acceso excepcional
al título de Médico Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la medicina
de familia en el Sistema Nacional de la Salud;
pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/441/1998 y el número de Secretaría arriba
referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.458-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por don ALBERTO JOSÉ LABRADOR GON-
ZÁLEZ y otros se ha interpuesto recurso conten-
c ioso-adminis t ra t ivo contra Real Decre -
to 1753/1998, de 31-7, del Ministerio de Sanidad
y Consumo, sobre acceso excepcional al título de
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria y sobre el ejercicio de la medicina de familia
en el Sistema Nacional de la Salud; pleito al que
ha correspondido el número general 1/431/1998
y el número de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 22 de diciembre de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.453-E.$

SECCIÓN CUARTA

Secretaría: Sr. Oliver Sánchez

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI-
COS DE LA UGT se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra Real Decre-
to 1753/1998, de 31-7, del Ministerio de Sanidad
y Consumo, sobre acceso excepcional al título de
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria y sobre el ejercicio de la medicina de familia
en el Sistema Nacional de la Salud; pleito al que
ha correspondido el número general 1/435/1998
y el número de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de


