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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3254 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se adjudican puestos de trabajo, convocados para su 
provisión por el procedimiento de libre designación.

Por Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes (BOE 01-02-2005) se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, los 
puestos de trabajo que figuraban relacionados en el Anexo de dicha 
Resolución.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1.c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.–Resolver 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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 
ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo, conforme a lo establecido en los artículos 9.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 23 de febrero de 2005.–El Secretario de Estado-Presi-
dente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

Ilma. Sra. Directora General de Infraestructuras Deportivas.

ANEXO

Convocatoria libre designación

Resolución de 21 de enero de 2005 de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes (BOE 01-02-05)

Puestos adjudicados:

Puesto n.º 1: Gabinete del Secretario de Estado (Presidente del 
CSD), Subdirector General Adjunto. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría. Madrid. Apellidos y nombre: Alises Sanz, José María. 
N.R.P.: 50797235. Grupo: A. Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra, Escala Superior de Oficiales.

Puesto n.º 2: Subdirección General de Infraestructuras Deporti-
vas y Administración Económica, Subdirector General Adjunto. 
Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Ministerio, centro directivo, provincia: Educación y Ciencia. 
Consejo Superior de Deportes. Madrid. Nivel 29. Apellidos y nom-
bre: Moreno Romero, Manuel. N.R.P.: 500821946. Grupo: A. 
Cuerpo o Escala: 1111. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 3255 ORDEN PRE/436/2005, de 24 de febrero, por la que 

se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudica 
el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a la 
convocatoria efectuada mediante Orden PRE/128/2005, de 28 de 
enero, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 
así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–La Ministra, P. D. (O. M. 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria: Orden PRE/128/2005, de 28 de enero 
(BOE de 1 de febrero de 2005)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Boletín Oficial del Estado. Secreta-
ría General. Coordinador de Área. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: AD. Dirección General de 
la Función Pública. Madrid. Nivel: 26. C. Específico: 8.514,00.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Martín Arahuetes, José Enrique. NRP: 
4324130157A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111. Situación: 
Activo. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 3256 ORDEN MAM/437/2005, de 14 de febrero, 

que corrige error en la Orden MAM/248/2005, 
de 1 de febrero por la que se resuelve parcialmente 
la convocatoria pública efectuada por Orden 
MAM/4111/2004, de 10 de diciembre, para la provi-
sión, por el sistema de libre designación, de puestos 
de trabajo.

Advertido error en la Orden MAM/248/2005 de 1 de febrero 
(BOE del 12) por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
pública efectuada por Orden MAM/4111/2004 de 10 de diciembre 
(B.O.E. del 15), para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, se transcri-
ben a continuación la siguiente rectificación:

En la página 5040, en el anexo: Puesto de procedencia: Ministe-
rio, unidad, localidad: Ministerio Medio Ambiente. Dirección General 
del Instituto Nacional de Meteorología. Madrid (adscripción provisio-
nal), en dónde dice: «Nivel: 29», debe decir: «Nivel: 30».

Madrid, 14 de febrero de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 10-02-05), la Subsecretaria, 
Concepción Toquero Plaza.

Subdirección General de Recursos Humanos. 


