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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
6091 Orden PRE/947/2014, de 30 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, 

se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
PRE/1450/2011, de 30 de mayo.

Por Orden PRE/1450/2011, de 30 de mayo (BOE de 1 de junio), se anunció 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
en el Ministerio de la Presidencia, habiendo sido resuelta, parcialmente, por la Orden 
PRE/2381/2011, de 30 de agosto (BOE de 6 de septiembre).

Contra esta Orden de adjudicación presentó don José Alcázar Pérez recurso 
contencioso-administrativo n.º PA 668/2013, habiendo recaído sentencia firme n.º 65/2014, 
de 24 de febrero de 2014, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 
de Madrid.

Dicha sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Alcázar Pérez contra la Orden PRE/2381/2011, de 30 de agosto, que se anula, por 
no ser conforme a derecho, y ordena retrotraer el procedimiento a la realización de una 
nueva valoración de los méritos, motivando la decisión de adjudicación del puesto Jefe de 
Sección de Seguridad N24, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en El 
Escorial, Madrid, concretando las circunstancias tenidas en cuenta en tal valoración.

En cumplimiento de dicha sentencia, este Ministerio acuerda:

Dejar sin efecto la Orden PRE/2381/2011, de 30 de agosto, por la que se adjudicó a 
don José Ferrera Corraliza el puesto de trabajo de Jefe de Sección de Seguridad del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en El Escorial (Madrid).

Dictar, en sustitución de la anterior, nueva Orden de adjudicación del puesto de Jefe 
de Sección de Seguridad del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el 
puesto de Jefe de Sección de Seguridad, Nivel 24, del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional en El Escorial (Madrid), a don José Ferrera Corraliza DNI 08.789.517, 
elegido por cumplir los requisitos de conocimiento y experiencia en materia de seguridad 
privada, Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como otras referentes a su formación 
personal, especialmente en conocimiento de idiomas.

Contra esta orden que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o potestativamente y 
con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la 
titular de este Departamento conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 30 de mayo de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, P. D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, 
Jaime Pérez Renovales.
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