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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/586/2017, de 6 de julio, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento, del fallo de la Sentencia número 458, de 12 de abril de 2017, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
en Valladolid, dictada en el Procedimiento Ordinario número 451/2016.

En el Procedimiento Ordinario n.º 451/2016 seguido en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, a instancia 
de la SOCIEDAD CASTELLANO LEONESA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
contra la Orden SAN/129/2016, de 22 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de 
Castilla y León, se ha dictado el 12 de abril de 2017, sentencia cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:

FALLAMOS: «Que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación de la Sociedad Castellano Leonesa de Medicina 
de Familia y Comunitaria, debemos anular y anulamos por su disconformidad con el 
ordenamiento jurídico la Orden SAN/129/2016, de 22 de febrero, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de 
la categoría de licenciado especialista en Medicina de Familia y Comunitaria del Servicio 
de Salud de Castilla y León, únicamente en cuanto a su apartado II.2, subapartado c, 
“Formación Especializada”, punto 2, del Anexo III de la referida Orden, con imposición de 
las costas a la parte demandada con el límite fijado en el fundamento de derecho cuarto 
de la sentencia».

Comunicada la firmeza de la Sentencia n.º 458/2017, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, se dispone la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

Valladolid, 6 de julio de 2017.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: Antonio MAríA Sáez AguAdo

CV: BOCYL-D-18072017-9


		2017-07-18T07:30:06+0200
	Consejería de la Presidencia - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




