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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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

3145 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento abreviado n.o 215/2003, interpuesto por
don José Manuel Abelairas Gómez, contra la Orden
SCO/1202/2003, de 5 de mayo.

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-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Número Diez se tramita el Procedimiento Abreviado núme-
ro 215/2003, promovido por don José Manuel Abelairas Gómez contra
la Orden SCO/1202/2003, de 5 de mayo, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso de traslados
voluntario para cubrir plazas de personal facultativo especialista de área
en los servicios jerarquizados del extinguido Instituto Nacional de la Salud.

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 aquellas
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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

3146 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento abreviado n.o 4/2004, interpuesto por
doña Concepción Liliana Sivera Monzo contra la Orden
SCO/1202/2003, de 5 de mayo.

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-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Número Siete se tramita el Procedimiento Abreviado núme-
ro 4/2004, promovido por doña Concepción Liliana Sivera Monzo contra
la Orden SCO/1202/2003, de 5 de mayo, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso de traslados
voluntario para cubrir plazas de personal facultativo especialista de área
en los servicios jerarquizados del extinguido Instituto Nacional de la Salud.

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 aquellas
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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

3147 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario n.o 644/2003, interpuesto por
doña Encarnación Martínez Talavera, sobre consolidación
de empleo para acceso a plazas de Auxiliares Adminis-
trativos.

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-Adminis-
trativo, se participa que ante la Audiencia Nacional se tramita el Pro-
cedimiento Ordinario n.o 644/2003, promovido por doña Encarnación Mar-
tínez Talavera contra la resolución del Tribunal Central, de fecha 21 de
julio de 2003, por la que se hacen públicas las puntuaciones otorgadas

en fase de oposición del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Auxiliares Administrativos en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del extin-
guido Instituto Nacional de la Salud.

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 aquellas
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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

3148 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario n.o 680/2003, interpuesto por
doña María José Martínez de Aramayona López, sobre con-
solidación de empleo para acceso a plazas de Medicina
del Trabajo.

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-Adminis-
trativo, se participa que ante la Audiencia Nacional se tramita el Pro-
cedimiento Ordinario n.o 680/2003, promovido por doña María José Mar-
tínez de Aramayona López contra el acuerdo del Tribunal Central Cali-
ficador de las pruebas selectivas para acceso a las plazas de facultativo
especialista de área de Medicina del Trabajo, de fecha 16 de enero de 2003,
por el que se hacen públicas las listas de aprobados en la prueba de la
Memoria del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de las citadas plazas en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del extinguido Instituto Nacional de
la Salud.

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 aquellas
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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

3149 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario n.o 690/2003, interpuesto por
doña María del Carmen García Pacheco, sobre consolida-
ción de empleo para acceso a 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-Adminis-
trativo, se participa que ante la Audiencia Nacional se tramita el Pro-
cedimiento Ordinario n.o 690/2003, promovido por doña María del Carmen
García Pacheco contra desestimación presunta por silencio administrativo
de la impugnación dirigida al Tribunal del Proceso Extraordinario de con-
solidación 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 aquellas
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, 27 de enero de 2004.—El Secretario General Técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.


