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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 12565 REAL DECRETO 860/2007, de 26 de junio, por el 

que se nombra President de la Generalitat Valen-
ciana a don Francisco Camps Ortiz.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la 
Constitución y 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana,

Vengo en nombrar President de la Generalitat Valenciana a don 
Francisco Camps Ortiz, elegido por las Cortes Valencianas en la 
sesión celebrada el 25 de junio de 2007.

Dado en la Embajada de España en Pekín, el 26 de junio 
de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 12566 ORDEN AEC/1878/2007, de 12 de junio, por la que se 
publica la resolución parcial de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo.

Por Orden AEC/585/2007, de 9 de marzo (B.O.E. 15-3-07), se 
anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el Art. 54 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial de 
la convocatoria de referencia según se detalla en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el Art. 48 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), 
el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Luis Calvo 
Merino.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/585/2007, de 9 de marzo
(B.O.E. 15-3-07)

Puesto adjudicado: N.º: 1. Puesto: Gabinete del Ministro. Secre-
tario Director General-3762592. Nivel: 16. Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: M. de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Gabinete del Ministro. Madrid. Nivel: 16. Comple-
mento específico: 4.935,44. Datos personales adjudicatario/a: Ape-
llidos y nombre: Pablo Lalinde, Fernando de. NRP: 5041002957. 
Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: N.º: 2. Puesto: Secretaría Puesto de Trabajo 
N-30-4853060.  Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio, centro 
directivo, provincia: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 
Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 2.900,64. Datos perso-
nales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Ortega Herreros, Inmacu-
lada. NRP: 2874332935. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1431. Situa-
ción: Activo. 

 12567 ORDEN AEC/1879/2007, de 14 de junio, por la que 
se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo.

Por Orden AEC/2657/2006, de 4 de agosto (B.O.E. 15-08-06), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el Art. 54 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución definitiva 
de la convocatoria de referencia según se detalla en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el Art. 48 del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que pudiera interponer.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), 
el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Luis Calvo 
Merino.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/2657/2006, de 4 de agosto. 
(B.O.E. 15-08-06)

Puesto adjudicado: N.º: 3. Puesto: Consulado General en Mum-
bai (India). Canciller (5011425). Nivel: 24. Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Exc. Vol. por servicio activo 
en otro cuerpo o escala de cualquier Admón. Pública. Datos persona-
les adjudicatario: Apellidos y nombre: Navarro García, Juan Pascual. 
NRP: 2253536602. Grupo: B. Cuerpo o Escala: A0014. Situación: 
Exc. Vol. servicios en Sector Público. 


