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cialmente obtenida en la relación definitiva de resultados, como 
consecuencia de la estimación de un recurso administrativo inter-
puesto contra la misma. En estos casos deberán comparecer perso-
nalmente ante la Mesa de Asignación.

Cuarto.–Calendario y turnos de presentación de solicitudes.

1. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 2007, a 
plazas de formación de las especialidades en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental, presenta-
rán solicitud de adjudicación de plazas en resultas ante la Mesa de 
Asignación que a estos efectos celebrará sesión, conforme el 
siguiente calendario:

Miércoles 25 de junio de 2008 a las 11.00 horas:

Ante la eventualidad de renuncias, incomparecencias o cualquier 
otra circunstancia, las plazas se asignarán en este acto a los aspirantes 
que las soliciten por riguroso orden numérico y de puntuaciones totales 
individuales reconocidas en la relación definitiva de resultados.

A estos efectos, quedan convocados todos los aspirantes com-
prendidos en la relación.

Quinto.–Adjudicación de plazas.

1. La Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo resol-
verá las solicitudes de adjudicación presentadas y aprobará, dentro 
de los siete días siguientes a aquel en que finalice el acto que se con-
voca, la relación de quienes pueden iniciar en el año 2008 progra-
mas de formación de las especialidades en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental, ordenando 
su exhibición en el Ministerio de Sanidad y Consumo y en las Delega-
ciones y Subdelegaciones del Gobierno. La citada Resolución se 
comunicará a las Comunidades Autónomas y a la Dirección General 
de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sexto.–Plazos y trámites de toma de posesión e incorporación a 
la plaza.

1. Una vez aprobada la relación de plazas adjudicadas, los 
aspirantes a los que se adjudique plaza de formación habrán de 
tomar posesión de la misma, el día 20 de julio de 2008, sin cuyo 
requisito se entenderá que renuncian a la adjudicación.

2. Conforme dispone el punto 3 de la base XII de la Orden de 
convocatoria de pruebas selectivas, los adjudicatarios de plaza que 
sean nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea o de 
Estados a los que no resulte de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, deberán, con carácter previo a la toma de posesión de 
las plazas que les hayan sido adjudicadas, haber regularizado su 
situación en España mediante la obtención de la correspondiente 
autorización que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social (reformada 
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 
29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre), en el Regla-
mento de ejecución de la misma aprobado por el R.D. 2393/2004 
de 30 de diciembre y demás normativa de desarrollo, sin que a 
estos efectos sea suficiente la mera participación o adjudicación de 
plaza en esta convocatoria, por lo que dichos adjudicatarios sólo 
podrán incorporarse a sus respectivas plazas si han cumplido con lo 
establecido al respecto en la referida normativa vigente en materia 
de extranjería.

Séptimo.–Plazas vacantes, traslados y régimen de formación.

1. Las plazas sobre las que no se presente solicitud de adjudi-
cación en el acto de asignación convocado, quedarán vacantes y no 
se proveerán nuevamente en la presente convocatoria. No se permi-
tirá la permuta de plazas entre aspirantes, ni el traslado de Centro, 
salvo en el supuesto excepcional de revocación de la acreditación 
docente.

2. Los adjudicatarios de plaza no podrán compatibilizar ni 
simultanear la formación en las especialidades de Enfermería Obsté-
trico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental, con 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 10309 ORDEN VIV/1707/2008, de 12 de junio, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sis-
tema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación 
con el capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, se efectúa convocatoria para proveer puesto de trabajo de 
libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.–El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solici-
tado por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos estable-
cidos para su desempeño y que se relacionan en el anexo I de la 
presente Orden.

Segunda.–Las solicitudes se presentarán en el modelo de instan-
cia que figura como anexo II y se dirigirán al Subsecretario de 
Vivienda.

Tercera.–El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en 
el Registro General de este Ministerio (Paseo de la Castellana, 112, 
28071 Madrid), o por cualquiera de las formas que establece el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.–Además de los datos personales y Número de Registro 
de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su 
curriculum vitae, el que consten títulos académicos, años de servicio, 
puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, 
estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las característi-
cas del puesto que vinieran desempeñando.

Quinta.–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 publi-
cación, ante el mismo Órgano que la ha dictado, o recurso conten-
cioso-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, 12 de junio de 2008.–La Ministra de Vivienda, P. D. 
(Orden VIV/481/2006, de 22 de febrero), el Subsecretario de 
Vivienda, Marcos Vaquer Caballería.

ANEXO I

Número de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Gabi-
nete de la Ministra. Vocal Asesor N30. Número de puestos: 1. Nivel: 
30. Complemento específico: 19.552,00 euros. Administración: A3. 
Grupo/Subgrupo: A1. Localidad: Madrid. 

cualquier otra actividad que suponga incompatibilidad horaria o dis-
minución de las actividades comprendidas en el programa.

3. Los adjudicatarios de plaza que puedan resultar afectados 
por el régimen general de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas o por el del personal militar, debe-
rán hacer manifestación al respecto en el acto de toma de posesión 
formulando la opción que interesen, sin que a estos efectos sea posi-
ble el reconocimiento de reserva o excedencia por incompatibilidad 
en la plaza de formación adjudicada.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Director General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Evencio González 
de Dios. 
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 ANEXO II 
 

 
DATOS PERSONALES                                                        

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
 
 

DNI Fecha de nacimiento Cuerpo o Escala a que pertenece N.R.P. 
 

Domicilio (calle y número) Provincia Localidad Teléfono 
 
 

 
 
DESTINO ACTUAL                                                        

Ministerio Dependencia Localidad 
 
 

Puesto de trabajo Nivel Complemento específico Situación 

 

 
 
 
 

Solicita: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
anunciada por Orden de fecha ................................ (Boletín Oficial del Estado de ...........................), para el 
puesto de trabajo siguiente: 

 
 

Puesto de trabajo Nivel Centro Directivo o Unidad de que depende Localidad 

 
 
 En........................... a........ de....................... de 2008 

 (Firma del interesado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA 


