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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5928 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado número 453/2006, interpuesto 
por doña Rosa María García Langa, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo número uno de Madrid, se tramita procedimiento abreviado 
número 453/2006, promovido por doña Rosa María García Langa, contra 
la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, 
por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de plazas 
adjudicadas en el primer proceso de asignación de destinos de la fase de 
provisión, en el proceso extraordinario de consolidación de empleo para 
la selección y provisión de plazas de ATS/DUE convocado por Orden de 4 
de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 5929 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 40/2007, interpuesto 
por doña María Carmen Torregrosa Paniagua, sobre con-
solidación de empleo para selección y provisión de plazas 
de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, 
se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
número nueve de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado n.º 40/2007, 
promovido por doña María Carmen Torregrosa Paniagua, contra la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, por la que 
se dispone la publicación de la relación definitiva de plazas adjudicadas en el 
primer proceso de asignación de destinos de la fase de provisión, en el pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión 
de plazas de ATS/DUE convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 5930 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 79/2007, interpuesto por 
doña Manuela Pilar Pérez Méndez, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 
se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
número nueve de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado n.º 79/2007, 
promovido por doña Manuela Pilar Pérez Méndez contra la Orden del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, por la que se 
dispone la publicación de la relación definitiva de plazas adjudicadas en 

el primer proceso de asignación de destinos de la fase de provisión, en el 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de ATS/DUE convocado por Orden de 4 de diciem-
bre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 5931 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Dirección 

General de Costas, por la que se publica el Protocolo Gene-
ral entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-
luña para la gestión sostenible de la finca adquirida al 
Club Méditerrané en el Cabo de Creus.

Suscrito, con fecha 29 de diciembre de 2006, el Protocolo General 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalidad de Cataluña para la Gestión sostenible de 
la finca adquirida al Club Méditerrane en el Cabo de Creus, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Director General de Costas, José Fer-
nández Pérez.

ANEXO

Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de 
Cataluña para la gestión sostenible de la finca adquirida al Club 

Mediterranée en el Cabo de Creus

REUNIDOS

De una parte, la Ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona 
Ruiz, nombrada por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, en el ejercicio 
de las competencias propias del cargo que ostenta y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

De otra parte, el Consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Gene-
ralidad de Cataluña, don Francesc Baltasar Albesa, nombrado por 
Decreto 86/2006, de 31 de abril, en el ejercicio de las competencias pro-
pias del cargo que ostenta.

En la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíproca-
mente capacidad para el otorgamiento del presente Protocolo General, a 
cuyo efecto

MANIFIESTAN

El Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña tienen intención de colaborar en 
la gestión integral de esa parte del litoral catalán, conscientes como son 
de que un tratamiento sostenible del espacio litoral debe abordarse de 
modo concertado y consensuado entre las Administraciones Públicas 
concernidas.

Por otra parte, una vez formalizada la adquisición por parte de la 
Administración General del Estado de la finca anteriormente ocupada por 
las intalaciones del Club Méditerranée, se considera imprescindible que 
ese espacio reciba el tratamiento adecuado de modo que, no sólo se 
garantice su preservación ambiental y su restauración donde sea necesa-
rio, sino que, además, también se posibilite el adecuado uso y disfrute de 
dicho espacio por parte del todos los ciudadanos. El primer paso en esa 


