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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 20851 REAL DECRETO 1260/2006, de 27 de octubre, por 
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Manuel Camino 
Paniagua.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386.1 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el 
artículo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cla-
ses Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del 
día 13 de junio del año 2006,

Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Manuel 
Camino Paniagua, Magistrado, con destino en la Audiencia Provin-
cial de Madrid, por cumplir la edad legalmente establecida de setenta 
años el día 30 de noviembre de 2006, con los derechos pasivos que 
le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a 
partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 20852 REAL DECRETO 1329/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, a don 
Joaquín García Bernaldo de Quirós.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 3 de noviembre de 2006, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 127.2 y 333 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga, a don Joaquín García Bernaldo de Quirós, en provi-
sión de la vacante producida por expiración del plazo legal por el que 
había sido nombrado con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Madrid, el 10 de noviembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20854 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica la adjudicación de 
puestos de trabajo, convocados por el procedimiento 
de libre designación.

De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del personal al 
servicio de la Administración del Estado y de Provisión de puestos 
de trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado 
por la Ley 18/1991, de 6 de junio.

Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de 
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente dispo-
sición, que fueron convocados para ser provistos por el procedi-
miento de libre designación mediante Resolución de 17 de agosto de 
2006 («Boletín Oficial del Estado» 15 de septiembre de 2006) (LD 
14/2006).

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. de firma (Resolución de 
24 de junio de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 20853 REAL DECRETO 1330/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Valladolid a don Ignacio Segoviano Astaburuaga.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 del 
Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de 
Tribunales, y la elección efectuada por la Junta de Jueces de Vallado-
lid, celebrada el día 23 de octubre de 2006, por Acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su 
reunión del día 2 de noviembre de 2006,

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Valladolid, a don 
Ignacio Segoviano Astaburuaga, Magistrado-Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de dicha ciudad.

Dado en Madrid, el 10 de noviembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 


