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ANEXO

Convocatoria: Orden SCO/1953/2007, de 26 de junio
(BOE 2-7-2007)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Área (Gabinete 
Técnico del Subsecretario). Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario/a:  Desierto.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Vocal Asesor (Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo; 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición; Madrid. 
Nivel: 30. Complemento específico: 18.539,20.

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Mantecón Granell, César. NRP: 5008645713. 
Grupo: A. Cuerpo: 1111. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: 

Número de orden: 3. Puesto de trabajo: Jefe Asesoría Jurídica 
Central (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo; Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria; Madrid. Nivel: 28.

Complemento específico: 11.066,12.

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Pelayi Pardos, Santiago. NRP: 0134335124. 
Grupo: A. Cuerpo: 1600. Situación: Activo. 

 17592 ORDEN SCO/2912/2007, de 18 de septiembre, por la 
que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden 
SCO/3607/2006, de 16 de noviembre, por la que se 
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas 
de la categoría de Médicos de Urgencia en Atención 
Primaria.

Por Orden SCO/3607/2006, de 16 de noviembre, publicada en 
el BOE el 27 de noviembre de 2006, se nombró personal estatutario 
fijo y se asignaron plazas de la categoría de Médicos de Urgencia en 
Atención Primaria.

Por sentencia de 22 de enero de 2007 del Juzgado Central de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, fue estimado par-
cialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por don 
José Antonio González Llorente (DNI 50.298.464), en el Procedi-
miento Abreviado número 388/2005-A.

Para dar cumplimiento a la sentencia anteriormente citada se modi-
ficaron por Órdenes de este Ministerio de 31 de julio de 2007 (publica-
das el 6 de agosto), las calificaciones definitiva y final de la fase de 
selección de don José Antonio González Llorente (DNI 50.298.464).

Por Orden SCO/2678/2007, de 27 de agosto (BOE del 17 de 
septiembre), se publicó la modificación a las Órdenes de este Minis-
terio por las que se declaraban en situación de expectativa de destino 
a los aspirantes que habían superado el concurso-oposición del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo, para la selección y 
provisión de plazas de la categoría de Médicos de Urgencia en Aten-
ción Primaria, declarando a don José Antonio González Llorente en 
situación de expectativa de destino.

En ejecución de la citada sentencia, visto lo dispuesto en las 
bases de la convocatoria, y en las demás normas de general y perti-
nente aplicación, este Ministerio resuelve:

Primero.–Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de 
Médicos de Urgencias en Atención Primaria a don José Antonio Gon-
zález Llorente (DNI 50.298.464), incluyendo al citado facultativo en 
el Anexo I de la Orden SCO/3607/2006, de 16 de noviembre (BOE 
del 27), por la que se nombra personal estatutario y se asignan 
plaza.

Segundo.–Modificar el Anexo II de la Orden anteriormente citada, 
asignando a don José Antonio González Llorente (DNI 50.298.464) 

la plaza del Servicio de Atención a las Urgencias y Emergencias Médi-
cas (SAMU)–antigua Gerencia 061 de la localidad de Oviedo (Astu-
rias).

Tercero.–En cuanto al plazo de incorporación se estará a lo dis-
puesto en el punto cuarto de la Orden SCO/3607/2006, de 16 de 
noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE de 27 de 
noviembre).

Cuarto.–Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa, 
y cuantos actos administrativos sean dictados en su ejecución, podrá 
interponerse, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativa-
mente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en 
el plazo de un mes ante este Ministerio, de conformidad con el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.–El Ministro de Sanidad y 
Consumo, P.D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), el Director 
General de Recursos Humanos y Servicios Económicos-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 17593 ORDEN SCO/2913/2007, de 20 de septiembre, por 
la que, en ejecución de resolución estimatoria de 
recurso de reposición se modifica la Orden 
SCO/4118/2006, de 18 de diciembre, por la que se 
nombra personal estatutario y se asignan plazas de 
Auxiliares de Enfermería.

Por Orden SCO/1206/2006, de 7 de abril, se aprobó e hizo 
pública la relación definitiva de la fase de provisión y se abrió el plazo 
de solicitud de plazas de Auxiliares de Enfermería.

En los Anexos I y II de la misma figuran los aspirantes admiti-
dos con las puntuaciones obtenidas en la fase de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo de Auxiliares de 
Enfermería.

Contra esta Orden se interpuso recurso de reposición por doña 
Raquel Loriz Rubio, recurso que ha sido estimado por Resolución del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de mayo de 2007, decla-
rando el derecho de la actora a que su nombramiento como personal 
estatutario sea valorado con 60 puntos en la fase de provisión, con-
forme al baremo establecido en la convocatoria.

Por Orden de 19 de octubre de 2006, publicada el 20 de octu-
bre, se aprobó e hizo pública la relación definitiva de plazas adjudi-
cadas en el primer proceso de asignación de la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección 
y provisión de plazas de Auxiliares de Enfermería, y se inicia el 
segundo proceso de asignación de destinos.

Por Orden SCO/4118/2006, de 18 de diciembre (BOE de 9 de 
enero de 2007), se publicó el nombramiento de personal estatutario 
fijo y se asignaron plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería.

En ejecución de la Resolución estimatoria del recurso de reposi-
ción, visto lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en las demás 
normas de general y pertinente aplicación, al existir mayor derecho 
en función de la puntuación otorgada, este Ministerio resuelve:

Primero.–Modificar el Anexo I de la Orden SCO/4118/2006, 
de 18 de diciembre, asignando plaza a:

Doña Isabel Loriz Rubio (DNI 13302667), la plaza de CIAS 
1702211202Q, Centro de Salud de Miranda Este en Miranda de 
Ebro (Burgos).

Doña M.ª Josefa Santiago Aciaga (DNI 13298165), plaza en 
Centro de Gestión 0907 Hospital Santiago Apóstol en Miranda de 
Ebro (Burgos).

Segundo.–En cuanto al plazo de incorporación se estará a lo 
dispuesto en el punto cuarto y punto cuarto a) del nombramiento y 
asignación de plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería, 
Orden SCO/4118/2006, de 18 de diciembre (BOE de 9 de enero 
de 2007).

Tercero.–Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa, 
y cuantos actos administrativos sean dictados en su ejecución, podrá 
interponerse, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-


