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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 22544 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 

Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, convocado por Orden APU/2145/2007, 
de 12 de julio.

Por Orden APU/2145/2007, de 12 de julio («BOE» de 16 de 
julio de 2007) se anunciaron para su cobertura por el procedimiento 
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio de 
Administraciones Pública.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del Título III del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 162.5 del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, dispongo:

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

Segundo.–La toma de posesión del nuevo destino se realizará con-
forme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo.

Tercero.–Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, 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-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Delegado del Gobierno en 
Andalucía, Juan José López Garzón.

ANEXO

Puesto adjudicado:

Núm. orden: 2. Código puesto: 4695096. Puesto: Delegación del 
Gobierno en Andalucía; Secretaría General; Oficina de Extranjeros en 
Sevilla. Jefe Oficina (FC1) (APC3). Nivel: 26.

Datos personales:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad Social, CAISS 
Sevilla 10 (Sánchez Perrier). Sevilla. Nivel: 24 Apellidos y nombre: 
Colsa Salieto, José. N.R.P.: 3140788446. Grupo: A2. Cuerpo o 
Escala: A1610. Situación: Activo. 

 22545 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que 
se adjudica por el procedimiento de libre designa-
ción, puesto reservado a funcionarios con habilita-
ción 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-

UNIVERSIDADES
 22546 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 

Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones 
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 26 de septiembre de 2007 (BOE 
de 24/10/2007), y presentada por los interesados la documentación 
a que hace referencia la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto efectuar los nombra-
mientos que se relacionan en el anexo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el Rector de la UCM, en el 
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publica-
ción, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los 
ar tículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alonso-Martínez. 

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 Secretaría de clase primera, 
de la Diputación Provincial de Alicante (Alicante/Alacant), 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, 13 de diciembre de 2007.–La Directora General de 
Cooperación Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Alicante (Alicante/Alacant).
Puesto adjudicado: Secretaría de clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 6 de 

noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Local 
del Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 274, de 15 de noviembre de 2007).

Resolución de adjudicación: Resolución de 11 de diciembre 
de 2007, del Presidente de la Diputación Provincial de Alicante.

Adjudicatario: Koninckx Frasquet, María Amparo. Número de 
Registro de Personal: 19986588/68/A/3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría de superior. 

ANEXO

N.º 
concurso Apellidos y nombre DNI Cuerpo docente Área de conocimiento Departamento Código

de plaza

       

07122 Mulas Granados, Carlos. 4844603K Profesor Titular de Universidad. Economía Aplicada. Economía Aplicada II. 03-2611
07134 Vela Alonso, Ana Isabel. 25429131D Profesor Titular de Universidad. Sanidad Animal. Sanidad Animal. 03-2620
07135 González Zorn, Bruno. 50845844C Profesor Titular de Universidad. Sanidad Animal. Sanidad Animal. 03-2603


