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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
4184 Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en los procedimientos abreviados 248 y 343 
de 2010, sobre proceso extraordinario de consolidación de empleo para acceso 
a plazas de Medicina de Familia en Equipos de Atención Primaria dependientes 
del INSALUD.

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-Administrativo, se participa que ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 se tramita el procedimiento 
abreviado número 248/2010, promovido por doña María Jesús Ramos Castaño y don 
Mateo Amando López Cara contra la desestimación por silencio de la solicitud de revisión 
de actos nulos de pleno derecho de la base primera de la Orden de 4 de diciembre de 2001, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se convocan 1.982 plazas en la 
categoría de Medicina de Familia en Equipos de Atención Primaria, dentro del proceso 
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en desarrollo de la Ley 16/2001, de 21 de 
noviembre, y contra la Resolución de 11 de mayo de 2005, por la que se acuerda hacer 
públicas las listas de aprobados en la fase de selección del citado proceso; asimismo, se 
tramita el procedimiento abreviado número 343/2010, promovido por don Mateo Amando 
López Cara, contra la referida base primera de la Orden de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto 
de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que 
tengan un interés legítimo en el mantenimiento de los actos impugnados puedan comparecer 
y personarse, como codemandadas, en los expresados procedimientos, 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, 7 de febrero de 2011.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Luis Pedro Villameriel Presencio.
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