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bra personal estatutario  y se asignan plazas, del proceso extraordinario 
de consolidación 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 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 «Bole-
tín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 10 de julio  de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana  Bosch  Jiménez 

 14712 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado número 106/2006, inter-
puesto por doña Belén Ortiz Gonçalvez sobre consolida-
ción de empleo para acceso a plazas de Médico de Fami-
lia en Equipos de Atención Primaria dependientes del 
INSALUD.

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 el Juzgado Central  de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5, se tramita Procedimiento Abreviado número 106/2006, 
promovido por doña Belén Ortiz Gonçalvez contra las  resoluciones
de 10 y 11 de mayo de 2005 , por las que se dispone la publicación de
las calificaciones definitivas y finales  de la Fase de Selección, la Orden 
SCO/2185/2005, de 1 de julio, por la que se declara en expectativa de des-
tino a los aspirantes que han superado el concurso oposición, la Orden 
2210/2005, de 4 de julio por la que se inicia la fase de provisión, la resolu-
ción de 29 de septiembre  de 2005, por la que se modifica la resolución de 
11 de mayo, y la Orden 3175/2005, de 7 de octubre, por la que se modifica 
la orden 21 85, de 1 de julio (expectativa de destino), del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de  Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria dependien-
tes del Insalud, 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 «Bole-
tín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 11 de julio  de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana  Bosch  Jiménez. 

 14713 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado número 185/2007, inter-
puesto por doña Anunciación Payo Nogal sobre consolida-
ción de empleo para selección y provisión de plazas de 
ATS/DUE, convocado por Orden de 4 de diciembre
de 2001.

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 el Juzgado Central de lo Contencioso Adminis-
trativo número tres de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado 
número 185/2007, promovido por doña Anunciación Payo Nogal  contra la 
Orden SCO/4197/2006, de 22 de diciembre por la que se nombra personal 
estatutario fijo y se asignan plazas  del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE 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 «Bole-
tín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 11 de julio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 14714 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 194/2007-R, interpuesto 
por doña Francisca Cano Pérez, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE, 
convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.

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 el Juzgado Central de lo Contencioso Adminis-
trativo número tres de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado n.º 
194//2007-R, interpuesto por D.ª Francisca Cano Pérez contra la Orden 
SCO/4197/2006, de 22 de diciembre por la que se nombra personal estatu-
tario fijo y se asignan plazas del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE en las Ins-
tituciones 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, 11 de julio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 14715 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre el proyecto «Planta de regasifi-
cación (1.ª fase) de gas natural licuado en el Puerto de 
Granadilla (Tenerife)».

El proyecto a que se refiere la presente resolución se encuentra com-
prendido en el Grupo 4, apartado a), «Instalaciones industriales para el 
transporte de gas, vapor y agua caliente» del Anexo II del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 
habiéndose decidido su sometimiento a evaluación de impacto ambiental 
tras el análisis del proyecto y de las posibles afecciones que el mismo 
podría producir sobre su entorno, y por consiguiente, procediendo formu-
lar su declaración de impacto de acuerdo con el artículo 4,1 de la citada 
norma.

Según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, 
corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
(DGCyEA) la ejecución del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y la proposición de las declaraciones de impacto ambiental.

Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a 
continuación:

1. Información del proyecto: Promotor y Órgano Sustantivo. Objeto 
y justificación. Localización y antecedentes. Descripción sintética.–El 
promotor es la Compañía Transportista de Gas Canarias (GASCÁN) y el 
órgano sustantivo es la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El objeto del proyecto es la instalación de una Planta de Regasifica-
ción de Gas Natural Licuado (GNL), con capacidad para regasificar hasta 
1.314 millones de Nm3 de gas natural por año.

Esta planta permitirá mejorar el abastecimiento de energía primaria a 
las Islas Canarias, reduciendo la dependencia actual del sistema de gene-
ración eléctrica. Inicialmente el principal centro consumidor del gas 
natural será la central térmica de Granadilla, en la que se sustituirán los 
combustibles fósiles líquidos (fueloil y gasóleo) empleados actualmente 
en sus grupos de vapor y ciclo combinado por el gas natural producido en 


