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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 8851 ORDEN SCO/1533/2005, de 18 de mayo, por la 
que se modifica la Orden SCO/1991/2004, de 14 
de junio, por la que se inicia la fase de provisión 
del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de 
Facultativos Especialistas de Área de Hematología 
y Hemoterapia.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 26 de diciembre de 2001 (BOE del 8 de enero), por la que se 
convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Área 
de Hematología y Hemoterapia, se sustituye a varios de los miembros 
anteriormente designados de las Comisiones Delegadas del Tribunal 
Central que realizarán y evaluarán la entrevista en:

(2856) H. Severo Ochoa: Don Carlos Marfull Villena, sustituye 
a don Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.

(2873) H. Central Cruz Roja:

Don Manuel Ángel de la Puente Andrés sustituye a doña Rosario 
Cortés Bohorquez.

Don Juan José Lahuerta Palacios sustituye a doña M.ª Luisa 
Martínez Guerrero.

Don Joaquín Díaz Mediavilla sustituye a doña M.ª José Fernán-
dez-Villalta Dehesa.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–La Ministra. P. D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 8852 ORDEN SCO/1534/2005, de 18 de mayo, por la que 
se modifica la Orden SCO/2106/2004, de 29 de 
junio, por la que se inicia la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de Facultati-
vos Especialistas de Área de Oftalmología.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 10), por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Área de Oftalmo-
logía, se sustituye a uno de los miembros anteriormente designados 
de las Comisiones Delegadas del Tribunal Central que realizarán y 
evaluarán la entrevista en:

(2873) H. Central Cruz Roja: Don Manuel Ángel de la Puente 
Andrés, sustituye a don Roberto Villaescusa Collazo.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–La Ministra. P. D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 8853 ORDEN SCO/1535/2005, de 18 de mayo, por la que 
se modifica la Orden SCO/2108/2004, de 29 de 
junio, por la que se inicia la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de Facultati-
vos Especialistas de Área de Cardiología.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 11), por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Área de Cardio-
logía, se sustituye a uno de los miembros anteriormente designados 

de las Comisiones Delegadas del Tribunal Central que realizarán y 
evaluarán la entrevista en:

(0901) H. Gral. Yagüe: Don Tomás Tenza Pérez, sustituye a 
don Enrique Gómez Fernández.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–La Ministra. P. D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 8854 ORDEN SCO/1536/2005, de 18 de mayo, por la que 
se modifica la Orden SCO/2147/2004, de 29 de 
junio, por la que se inicia la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de Facultati-
vos Especialistas de Área de Medicina del Trabajo.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 12), por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Área de Medicina 
del Trabajo, se sustituye a uno de los miembros anteriormente desig-
nados de las Comisiones Delegadas del Tribunal Central que realiza-
rán y evaluarán la entrevista en:

(2843) H. Ramón y Cajal: Don Mariano González Lanza, susti-
tuye a don Manuel García Carasusan.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–La Ministra. P. D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8855 RESOLUCIÓN  de 18 de marzo de 2005, del Ayunta-

miento de Ribera de l’Urgellet (Lleida), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Lleida.
Corporación: Ribera de l’Urgellet.
Número de Código Territorial: 25185.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de marzo de 2005).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Administrativa. N.º de vacantes: Una. 
Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. N.º de vacantes: Una. Deno-
minación: Auxiliar.

El Pla de Sant Tirs, 18 de marzo de 2005.–El Alcalde. 

 8856 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2005, del Consell 
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Número de Código Territorial.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de marzo de 2005).


