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ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de marzo de 2005
 (B.O.E. de 15 de marzo de 2005)

Puesto adjudicado: N.º orden: 3. Puesto: Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. Subdirección General del Centro de Estudios Hidrográficos. 
Subdirector General. Localidad: Madrid. Nivel: 30. C.E.: 21.776,52. 
Puesto de procedencia: Ministerio, Centro Directivo, Provincia: 
Fomento. Secretaría General de Transportes. Madrid. Nivel: 28. 
C.E.: 11.796,96 euros. Datos personales adjudicatario: Apellidos y 
nombre: Ruiz García, Juan Manuel. NRP: 0081269413 A1000. 
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6316 ORDEN PRE/1016/2005, de 12 de abril, 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/469/2005, de 28 de 
febrero, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 
así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 12 de abril de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria Orden PRE/469/2005, de 28 de febrero 
(B.O.E. de 1 de marzo de 2005)

Puesto adjudicado: N.º orden: 1. Puesto: Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno. Secretario Puesto de Trabajo N30. Nivel: 14. 
Puesto de procedencia: Ministerio, Centro directivo, Provincia: PR. 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno Madrid. Nivel: 18. C. espe-
cífico: 2.532,96 euros. Datos personales adjudicataria: Apellidos y 
nombre: Camarero Rodríguez, M. Carmen. NRP: 052642568A1146. 
Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 6317 ORDEN MAM/1017/2005, de 11 de abril, por la que 

se resuelve la convocatoria pública para la provisión, 
por el sistema de libre designación, anunciada por 
Orden MAM/473/2005, de 25 de febrero.

Por Orden MAM/473/2005, de 25 de febrero (B.O.E. del 1 de 
marzo), se anunció convocatoria pública para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el 
Departamento.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril), y de con-
formidad 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 en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y funcio-
namiento de la Administración General del Estado, ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo, que se relaciona en el Anexo adjunto, en los térmi-
nos que se señalan.

Segundo.–La toma de posesión del nuevo destino se realizará con-
forme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.–Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición ante el titu-
lar del Departamento en el plazo de un mes o interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central 
de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados, 
ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, 
no pudiendo interponerse este último hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación presunta, con-
forme 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 redac-
ción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como 
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 11 de abril de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero; BOE de 10 de febrero), la Subse-
cretaria, Concepción Toquero Plaza.

ANEXO

Convocatoria: Orden MAM/473/2005 de 25 de febrero
 (BOE del 1 de marzo)

Puesto adjudicado: 

Puesto: Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 
División de Desarrollo Territorial. Coordinador de Programa. Locali-
dad: Madrid. Nivel: 28. C. E. (en euros): 11.796,96.

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Nivel: 24. C. E. 
(en euros): 4.464,72.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martín García, Carlos Francisco. NRP: 
0022484335 A5900. Grupo: A.  Situación Administrativa: Servicio 
activo. 

UNIVERSIDADES
 6318 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, de la Univer-

sidad de Córdoba, por la que se nombra a doña Mer-
cedes Gallego Fernández Catedrática de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora 
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba de fecha 02-12-2004 (B.O.E. 12-01-2005 y 
B.O.J.A. 05-01-2005), para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, del Área de Conocimiento de «Química 
Analítica», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad 
a doña Mercedes Gallego Fernández, del Área de Conocimiento de 
«Química Analítica» del Departamento de Química Analítica.

Córdoba, 17 de marzo de 2005.–El Rector, Eugenio Domínguez 
Vilches. 


