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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5830 ORDEN JUS/647/2007, de 24 de febrero, por la que 

se nombra Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Justicia a don Fernando Flores Giménez.

En uso de las facultades atribuidas por el artículo 16.2 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conoci-
miento del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero 
de 2007, vengo a nombrar a don Fernando Flores Giménez, Director 
del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, con efectos del día 
de la fecha.

Madrid, 24 de febrero de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5831 ORDEN TAS/648/2007, de 7 de marzo, por la que se 
resuelve concurso en la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por la Orden  TAS/2951/2003, de 10 
de octubre.

Por Orden TAS/2951/2003, de 10 de octubre («Boletín Oficial 
del Estado» de 24 de octubre), se convocó concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguri-
dad Social, resolviéndose el precitado concurso por Orden 
TAS/2626/2004, de 12 de julio (BOE del 3 de agosto), del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Contra dicha Orden de convocatoria, el Sindicato Unión Sindical 
Obrera interpuso recurso contencioso-administrativo n.º 231/2003, 
tramitado por procedimiento abreviado ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, el cual con fecha 4 de 
febrero de 2005, dictó sentencia por la que estimaba parcialmente el 
recurso.

Dicha sentencia fue confirmada, por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional por sentencia de 26 de 
octubre de 2005.

A efectos de ejecutar en sus propios términos la última sentencia 
referida, se modifica por Orden TAS/1913/2006, de 27 de abril, la 
Orden TAS/2951/2003, de 10 de octubre, de convocatoria de con-
curso, para la provisión de puestos de trabajo de la Administración 
de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo previsto en las bases de la convocatoria, así 
como en el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene conferidas, ha 
dispuesto:

Primero.–Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración de 
Méritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el 
anexo a los funcionarios que asimismo se especifican.

Segundo.–Los destinos adjudicados se consideran de carácter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo que corresponda, según lo dispuesto en el ar-
tículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella 
Jurisdicción o, potestativamente y con carácter previo, recurso de 
Reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó 
(artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, redacción dada por la 
Ley 4/1999).

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecre-
taria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 


