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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 
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en Atención Primaria de 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. 

 18252 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 747/2004, interpuesto 
por doña María Esther García Ferrero, sobre consolida-
ción de empleo para acceso a plazas de Enfermeras de 
Urgencia 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-Administrativo, se 
participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se tramita el 
Procedimiento Ordinario n.º 747/2004, promovido por D.ª María Esther 
García Ferrero contra resolución de 8 de noviembre de 2004, desestimato-
ria del recurso de reposición formulado frente a la de 16 de julio de 2004, 
por la que se dispone la publicación de las calificaciones definitivas otorga-
das por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Enfer-
meras de Urgencia en Atención Primaria de 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. 

 18253 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 898/2004, interpuesto 
por don Antonio-Paulino Fernández Vascos, sobre conso-
lidación de empleo para acceso a plazas de Facultativo 
Especialista de Pediatría Puericultura de Área y en Equi-
pos de 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 898/2004, promovido por D. Anto-
nio-Paulino Fernández Vascos contra resolución de 27 de octubre de 
2004, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la de 22 
de junio de 2004, por la que se dispone la publicación de las calificaciones 
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 Facultativo Especialista de Pediatría Puericultura de Área y 
en Equipos de Atención Primaria de 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. 

 18254 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
los procedimientos ordinarios números 128/2005 y 176/
2005, interpuestos por doña Benita López Fuertes, 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 
tramitan los Procedimientos Ordinarios números 128/2005 y 176/2005, 
promovido por doña Benita López Fuertes contra resolución de 4 de 
mayo de 2005, desestimatoria de los recursos de reposición formulados 
frente a las resoluciones de 9 de diciembre y 3 de febrero de 2005, por las 
que, respectivamente, se dispone la publicación de las calificaciones defi-
nitivas y finales otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas 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 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, 10 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, José 
Ignacio Vega Labella. 

 18255 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 92/2005, interpuesto 
por doña Ana Isabel Pérez Porteros, 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 92/2005, promovido por doña Ana 
Isabel Pérez Porteros contra resolución de 17 de diciembre de 2004, deses-
timatoria de los recursos de reposición formulados frente a las de 16 y 19 
de julio de 2004, por las que, respectivamente, se dispone la publicación 
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 en 
Atención Primaria de 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. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 18256 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2005, de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el Cam-
bio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Nueva línea eléctrica de doble 
circuito a 400/220 kv de entrada y salida en la ST de Galapa-
gar con modificación de la línea a 400 kv de entrada y salida 
en la ST de Galapagar de la línea Lastras-San Sebastián de 
los Reyes», promovido por Red Eléctrica de España, S. A.

1. Objeto y justificación del proyecto

El objeto del proyecto es la construcción de una línea eléctrica a 400/
220 kV de doble circuito (D/C), de 5.816 m, desde la subestación eléctrica 


