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 273 ORDEN APU/3977/2007, de 17 de diciembre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3175/2007, de 26 de octubre, por la que 
se anunciaron para su cobertura, por el procedi-
miento de libre designación, distintos puestos de 
trabajo.

Por Orden APU/3175/2007, de 26 de octubre (BOE 1-11-2007), 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administracio-
nes Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE 10 de abril), de confor-
midad 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 reali-
zará 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 admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción 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 los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de Administracio-
nes Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), el 
Subsecretario de Administraciones Públicas, José Antonio Benedicto 
Iruiñ.

ANEXO

Convocatoria libre designación Orden APU/3175/2007,
de 26 de octubre (BOE 1-11-2007)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 6. Código puesto: 5038098. Puesto: Delegación 
del Gobierno en Castilla y León, Subdelegación del Gobierno en 
Palencia, Secretaría General, Jefe Unidad contra la Violencia sobre 
la Mujer. Nivel: 26. 

Datos personales adjudicatario:

Ministerio, centro directivo, provincia:  Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, Delegación del Gobierno en Castilla y León, 
Subdelegación del Gobierno en Palencia, Secretaría General, Palen-
cia. Nivel: 26. Apellidos y nombre: Manrique González, Agustín. 
N.R.P.: 1269220257. Grupo: A2. Cuerpo o escala: A6317. Situa-
ción: Activo. 

 274 RESOLUCIÓN de 11 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-
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 Interventor Adjunto de 
Organismos Autónomos, de clase segunda, del Ayuntamiento de 
Granada (Granada), 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 provi-

MINISTERIO DE VIVIENDA
 275 ORDEN VIV/3978/2007, de 26 de diciembre, que 

resuelve la convocatoria efectuada por Orden 
VIV/3312/2007, de 12 de noviembre, para la cober-
tura de puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación.

Por Orden VIV/3312/2007, de 12 de noviembre («BOE» del 15), 
se anunció para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, puesto de trabajo en el Ministerio de Vivienda.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de 
abril), de conformidad 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 la referida convocatoria, en los términos que 
se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión del nuevo destino 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 admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción 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 con-
tencioso-administrativo 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 Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de Vivienda, P. D. 
(Orden VIV/481/2006, de 22 de febrero), el Subsecretario de 
Vivienda, Fernando Magro Fernández.

ANEXO

Convocatoria Orden VIV/3312/2007, de 12 de noviembre 
(«BOE» de 15 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Código puesto: 2251409. Puesto de tra-
bajo: Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda. Uni-
dad de Apoyo. Secretario/a Director General. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior. 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Jefatura Supe-
rior de Policía. Madrid. Nivel: 14. Apellidos y Nombre: González 
Fraile, Mónica. N.R.P. 0934365602. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo 
o Escala: A1146. Situación: Activo. 

sión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–La Directora General de 
Cooperación Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Granada (Granada).
Puesto adjudicado: Interventor Adjunto de Organismos Autóno-

mos, de clase segunda.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 10 

de septiembre de 2007 de la Dirección General de Cooperación 
Local del Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 235, de 1 de octubre de 2007).

Resolución de adjudicación: Decreto de 16 de noviembre de 2007, 
del Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Granada (Granada).

Adjudicatario: David Coullaut Cordero. Número de Registro de 
Personal: 71929244/24/A3014.

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


