
34330 Viernes 10 agosto 2007 BOE núm. 191

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 15218 ORDEN APU/2458/2007, de 17 de julio, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/1546/2007, de 29 de mayo, por la que se anun-
ciaron para su cobertura, por el procedimiento de 
libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/1546/2007, de 29 de mayo, (BOE de 1 de junio 
de 2007) se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de 
libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de 
Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE de 10 de abril), de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio (BOE del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/
1995, antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 17 de julio de 2007.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secreta-
ria General para la Administración Pública, Mercedes Elvira del Pala-
cio Tascón.

ANEXO I

Convocatoria de libre designación. Orden APU/1546/2007, 
de 29 de mayo (BOE de 1 de junio de 2007)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Código de puesto: 1901988. Puesto: Secre-
taría General para la Administración Pública. Dirección General de la 
Función Pública. Unidad de Apoyo. D.G. Función Pública. Vocal Ase-
sora. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Administra-
ciones Públicas. Secretaría General para la Administración Pública. 
Dirección General de la Función Pública. Unidad de Apoyo-D.G. Fun-
ción Pública. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre: Hernández Fer-
nández del Valle, María Isabel. NRP: 5069090824. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: A1111. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Código puesto: 3124112. Puesto: Secreta-
ría General para la Administración Pública. Dirección General de la 
Función Pública. Unidad de Relaciones Institucionales. Jefa de la Uni-
dad de Relaciones Institucionales. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: Miniseterio de Administra-
ciones Públicas. Secretaría General para la Administración Pública. 
Dirección General de la Función Pública. Unidad de Relaciones Institu-
cionales. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre: Castañón Jiménez, 
Carmen. NRP: 0193725335. Grupo: A. Cuerpo o escala: A1111. 
Situación: Activo. 

 15219 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el procedimiento de libre designación, 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Adjunto a la Intervención de 
la Diputación Provincial de Salamanca, reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, en los términos que se relacionan en 
el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 24 de julio de 2007.–La Directora General de Coopera-
ción Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Salamanca.
Puesto adjudicado: Adjunto a la Intervención, clase Segunda.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 21 

de mayo de 2007 de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 131, de 1 de junio de 2007).

Resolución de adjudicación: Decreto de la Presidencia de 2 de 
julio de 2007.

Adjudicatario: Don Manuel Jesús Fernández Valle, Número de 
Registro de Personal: 7974693 68 A 3014.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de 
entrada. 

 15220 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el procedimiento de libre designación, 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Tesorería del Ayuntamiento 
de Lugo, reservado a funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal, en los términos que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 24 de julio de 2007.–La Directora General de Coopera-
ción Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Lugo.
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 21 

de mayo de 2007 de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas, (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 131, de 1 de junio de 2007).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía n.º 450/2007, 
de 11 de julio de 2007.

Adjudicatario: Doña María del Rosario Vázquez Fernández, 
Número de Registro de Personal: 3331664113 A 3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior. 


