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 18241 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 105/2005, interpuesto 
por don Juan José Sánchez Martínez, sobre consolidación 
de empleo para acceso a plazas de Conductores.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 105/2005, promovido por D. Juan 
José Sánchez Martínez contra desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso de reposición formulado frente a la de 16 de julio
de 2004, por la que se dispone la publicación de las calificaciones finales 
otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de 
Conductores en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, convo-
cado por Orden de 3 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18242 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 125/2005, interpuesto 
por doña Herminda García Fierro, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Pinches.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 125/2005, promovido por D.ª Her-
minda García Fierro contra resolución de 11 de marzo de 2005, desestima-
toria del recurso de reposición formulado frente a la de 9 de diciembre
de 2004 por la que se dispone la publicación de las calificaciones definiti-
vas otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de Pinches en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
convocado por Orden de 29 de noviembre 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, 10 de octubre de 2005. El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18243 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 127/2005, interpuesto 
por doña Petra López Fernández, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Pinches.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 127/2005, promovido por D.ª Petra 
López Fernández contra resolución de 11 de marzo de 2005, desestimato-
ria del recurso de reposición formulado frente a la de 9 de diciembre
de 2004 por la que se dispone la publicación de las calificaciones definiti-
vas otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de Pinches en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
convocado por Orden de 29 de noviembre 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18244 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 133/2005, interpuesto 
por don Rafael Morales Ruiz, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Facultativo Especialista 
de Área de Radiodiagnóstico.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 133/2005, promovido por D. Rafael 
Morales Ruiz contra resolución de 24 de febrero de 2005, por la que se 
dispone la publicación de las calificaciones finales otorgadas por el Tribu-
nal en la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista 
de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias de la Seguri-
dad Social, 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18245 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento ordinario n.º 158/2005, interpuesto por 
doña Rosa María Fidalgo García, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Auxiliares Administrativos.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 158/2005, promovido por D.ª Rosa 
María Fidalgo García contra resolución de 3 de febrero de 2005, por la que 
se dispone la publicación de las calificaciones definitivas otorgadas por el 
Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de Auxiliares 
Administrativos en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18246 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento ordinario n.º 168/2005, interpuesto por 
don José María López Iglesias, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Auxiliares Administrativos.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el procedimiento ordinario n.º 168/2005, promovido por D. José 
María López Iglesias contra resolución de 3 de febrero de 2005, por la que 
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se dispone la publicación de las calificaciones definitivas otorgadas por el 
Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de Auxiliares 
Administrativos en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18247 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 200/2005, interpuesto 
por doña Ana Gloria Molina García, sobre consolidación 
de empleo para acceso a plazas de Técnicos Especialistas 
de Laboratorio.

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-Admi-
nistrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia 
Nacional se tramita el procedimiento ordinario n.º 200/2005, promo-
vido por D.ª Ana Gloria Molina García contra resolución de 8 de marzo 
de 2005, por la que se dispone la publicación de las calificaciones fina-
les otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social, convocado por Orden de 3 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18248 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 204/2005, interpuesto 
por doña Gloria Orviz Rozada, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Técnicos Especialistas de 
Laboratorio.

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 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional 
se tramita el procedimiento ordinario n.º 204/2005, promovido por doña 
Gloria Orviz Rozada contra resolución de 8 de marzo de 2005, por la que 
se dispone la publicación de las calificaciones finales otorgadas por el 
Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de Técnicos Espe-
cialistas de Laboratorio en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, convocado por Orden de 3 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18249 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 205/2005, interpuesto 
por doña María del Pilar Norniella González, sobre conso-
lidación de empleo para acceso a plazas de Técnicos Espe-
cialistas de Laboratorio.

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 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional 
se tramita el procedimiento ordinario n.º 205/2005, promovido por doña 
María del Pilar Norniella González contra resolución de 8 de marzo de 
2005, por la que se dispone la publicación de las calificaciones finales 
otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de 
Técnicos Especialistas de Laboratorio en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, convocado por Orden de 3 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18250 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 286/2005, interpuesto 
por doña Belén Martín Corral, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Técnicos Especialistas de 
Laboratorio.

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 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se tramita el 
Procedimiento Ordinario n.º 286/2005, promovido por doña Belén Martín 
Corral, contra desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de reposición formulado frente a la resolución de 24 de febrero de 
2005, por la que se dispone la publicación de las calificaciones definitivas 
otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Téc-
nicos Especialistas de Laboratorio en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, convocado por Orden de 3 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18251 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 58/2005, interpuesto 
por don José Antonio Oporto Vaquero, sobre consolidación 
de empleo para acceso a plazas de Enfermeras de Urgen-
cia en Atención Primaria.

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-Administra-
tivo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se 
tramita el Procedimiento Ordinario n.º 58/2005, promovido por don José 
Antonio Oporto Vaquero, contra Resolución de 2 de diciembre de 2004, 
desestimatoria de los recursos de reposición formulados frente a las de 16 
y 19 de julio de 2004, por las que, respectivamente, se dispone la publica-
ción de las calificaciones definitivas y finales otorgadas por el Tribunal en 
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de Enfermeras de Urgencia 


