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 Segundo.–Los funcionarios nombrados están habilitados para 
participar en los concursos de traslados para la provisión de puestos 
de trabajo reservados para su subescala y categoría, que se convo-
quen a partir de la presente Orden.

Tercero.–Esta Orden es definitiva en vía administrativa, y contra 
la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Ministra de Administraciones Públicas en el plazo de un mes a partir 
del siguiente día a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, o 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a contar de la misma manera, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, todo ello con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común –según redacción dada por 
la Ley 4/99–, y en los artículos 11-1.a) y 46-1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
así como las normas concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de demarcación y planta judicial.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), el Secre-
tario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la 
Bellacasa Aguirre. 

 1506 ORDEN APU/90/2008, de 15 de enero, que resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden APU/2992/2007, de 10 de octu-
bre.

Por Orden APU/2992/2007, de 10 de octubre (BOE 15/10/2007) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones 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 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, 15 de enero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), el Subse-
cretario de Administraciones Públicas, José Antonio Benedicto Iruiñ.

ANEXO I

Convocatoria libre designación

Orden APU/2992/2007, de 10 de octubre (BOE 15/10/2007)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 20. Código puesto: 5038099. Puesto: Dele-
gación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno 
en Salamanca. Secretaría General. Jefa Unidad contra la Violencia 
sobre la Mujer. Nivel 26.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior. 
Centros Penitenciarios. Establecimiento Penitenciario de Topas. 
Salamanca. Nivel: 25. Apellidos y nombre: Romero Quintana, M. 
Concepción. N.R.P: 3604542202. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: 
A0902. Situación: Activo. 


