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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 1913 ORDEN APU/185/2008, de 21 de enero, que resuelve 

parcialmente convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden APU/3664/2007, de 11 de diciem-
bre.

Por Orden APU/3664/2007, de 11 de diciembre (B.O.E. 15/
12/2007) 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 (B.O.E. 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 (B.O.E. 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, 21 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.

UNIVERSIDADES
 1914 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la Universi-

dad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Francisco José Romero 
Salguero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora 
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba de fecha 05-10-2007 (B.O.E. 08-11-2007 y 
B.O.J.A. 06-11-2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Profesores/as Titulares Universidad del área de conocimiento de 
«Química Orgánica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Universidad 
a don Francisco José Romero Salguero del área de conocimiento de 
«Química Orgánica» del Departamento de «Química Orgánica».

Córdoba, 5 de enero de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

ANEXO I

Convocatoria libre designación Orden APU/3664/2007, 
de 11 de diciembre (BOE 15/12/2007)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 1. Código puesto: 2302056. Puesto: Secretaría 
de Estado de Cooperación Territorial. Dirección General de Coopera-
ción Autonómica. Unidad de Apoyo – D.G. Cooperación Autonó-
mica. - Vocal Asesor. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: M.º de Administraciones 
Públicas. Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. Dirección 
General de Cooperación Autonómica. Unidad de Apoyo – D.G. 
Cooperación Autonómica. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre: 
Díaz García, José Elías. N.R.P: 0013372324. Grupo: A1. Cuerpo o 
escala: A1111. Situación: Activo. 


