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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1120 ACUERDO de 16 enero de 2007, de la Comisión Per-
manente  del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se nombra a doña Isabel Durán Seco  Juez sus-
tituto de los Juzgados de  Astorga, La Bañeza, Cis-
tierna, Sahagún y Villablino (León).

La Comisión Permanente  del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas 
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ratificada en la de 
22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de mayo), ha 
acordado nombrar para el año judicial 2006-2007, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial, a doña  Isabel Durán Seco, Juez sustituto 
de los Juzgados de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villa-
blino (León).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de enero de 2007.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1121 CORRECCIÓN de errores de la Orden AEC/4111/2006, 

de 11 de diciembre, por la que se resuelve parcial-
mente convocatoria de libre designación.

Advertido error en la orden AEC/4111/2006, de 11 de diciem-
bre, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 8, de fecha 9 de 
enero de 2007, se procede a efectuar la siguiente corrección:

Página 929, en el anexo, puesto adjudicado n.º 3, donde dice: 
«Consulado en Tetuán (Marruecos). Jefe Negociado Visados 
(01588689). Nivel: 14», debe decir: «Consulado en Tetuán (Marrue-
cos). Jefe Negociado Visados (01588689). Nivel: 18». 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1122 ORDEN JUS/4239/2006, de 29 de diciembre, por la 

que se reingresa en la Carrera Fiscal a doña María de 
las Heras García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47 y disposi-

ción adicional primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Este Ministerio ha dispuesto reingresar al servicio activo en la 
Carrera Fiscal en la plaza de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de 
Girona de la que es titular, con efectos del 29 de diciembre de 2006, 
a doña María de las Heras García, que fue declarada en situación de 
servicios especiales por Orden JUS/361/2005, de 9 de febrero, al 
haber sido designada Consejera Residente de la Comisión Europea 
en Croacia.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y, potestativamente, el 
de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar 
ambos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas Martín. 

 1123 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se hace público el nombramiento del 
Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes 
Muebles, en resolución del concurso n.º 6.

Esta Dirección General, con sujeción a lo dispuesto en los artícu-
los 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 4.1.f) del Real 
Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acordado hacer público el 
nombramiento realizado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Galicia al aspirante al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, constituido por Orden 
JUS/448/2004, de 1 de diciembre (BOE de 9 de diciembre), para el 
Registro que se cita:

Registrador nombrado: D. Leopoldo Sánchez Cabrera. Registro: 
Xinzo de Limia. N.º aspirante: 35.

De conformidad con la Instrucción de esta Dirección General, de 
fecha 9 de diciembre de 1983, sobre escalafonamiento de los Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, se hace 
constar que la fecha de resolución de este concurso, es la de 31 de 
julio de 2006.

Madrid, 20 de diciembre 2006.–La Directora General de los 
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 1124 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se hacen públicos los nombramientos de 
los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles, en resolución del concurso n.º 1.

Esta Dirección General, con sujeción a lo dispuesto en los artícu-
los 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 4.1.f) del Real 
Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acordado hacer público el 
nombramiento realizado por los órganos competentes de las Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extrema-
dura, Galicia y La Rioja, a los aspirantes al Cuerpo de Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, constituido por 
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Orden JUS/2815/2006, de 6 de septiembre (BOE de 14 de septiem-
bre), para los Registros que se citan: 

Registrador nombrado Registro N.º 
aspirante

   
D. Jacobo Jesús Fenech Ramos. Allariz. 1
D.ª Rosa María del Pilar Romero Payá. Villalón de Campos. 2
D.ª Elena Parejo García. Villalpando. 3
D.ª Rosa María Montijano-Carbonell Martínez. Almadén. 4
D.ª Nuria Lander Fernández. Montánchez. 5
D. Miguel Ángel Jiménez Barbero. Bermillo de Sayago. 6
D.ª Beatriz Ortega Estero. Ponte Caldelas. 7
D.ª Marta Gómez Llorens. Ribadavia. 8
D.ª Sandra María Martínez Valente. Becerreá. 9
D.ª Elena María Arsuaga Blanes. Puebla de Sanabria. 10
D. Jesús Sieira Gil. Puebla de Alcocer. 11
D. José Luis Pol Domínguez. Bande. 12
D. Ángel Casas Casas. Cervera del Río Alhama. 13
D. Teofilo Hurtado Navarro. Cifuentes. 14
D. José Soriano Ramírez. Alcañices. 15
D.ª Mónica Encarnaçâo Comadira. Viana do Bolo. 16
D.ª Blanca María Gimeno Quintana. A Pobra de Trives. 17
D. Rafael Palencia Moreno. Quiroga. 18

 De conformidad con la Instrucción de esta Dirección General, de 
fecha 9 de diciembre de 1983, sobre escalafonamiento de los Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, se hace 
constar que la fecha de resolución de este concurso, es la de 6 de 
noviembre de 2006.

Madrid, 21 de diciembre 2006.–La Directora General de los 
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 1125 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Jaime Concheiro del Río, Regis-
trador de la Propiedad de Ferrol, por haber cumplido 
la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley Hipo-
tecaria, 542 de su Reglamento y 4.1. f) del Real Decreto 1475/2004, de 
18 de junio,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida 
la edad de setenta años a don Jaime Concheiro del Río, Registrador 
de Ferrol, que tiene categoría personal de 1.ª clase y el número 108 
en el Escalafón del Cuerpo.

Madrid, 9 de enero de 2007.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1126 ORDEN INT/4240/2006, de 28 de diciembre, por la 

que se dispone el nombramiento del Comisario don 
José Manuel Espina Gutiérrez como Jefe de la Uni-
dad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 6.1 del 
Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la 
Organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a 
las Comunidades Autónomas y se establecen las peculiaridades del 
régimen estatuario de su personal, modificado por el Real Decre-
to 1089/2000, de 9 de junio; de conformidad con las previsiones 

recogidas en el Acuerdo Administrativo de Colaboración en materia 
policial suscrito entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma Andalucía, de 21 de diciembre de 1992, prorrogado por diver-
sos Acuerdos posteriores, el último con 14 de diciembre de 2004, en 
concordancia con lo dispuesto en la Orden del Ministerio del Interior 
de 31 de agosto de 1993, por la que se constituye la Unidad del 
Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y a propuesta de la Consejera de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, he dispuesto el nombramiento del Comisario Don José 
Manuel Espina Gutiérrez, como Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacio-
nal de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1127 ORDEN ECI/4241/2006, de 27 de diciembre, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción horizontal, de personal laboral 
fijo, de la Escala de Auxiliares de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el acceso, por promoción horizontal, de 
personal laboral fijo en la Escala de Auxiliares de Investigación de 
los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden 
ECI/4262/2005, de 30 de noviembre (Boletín Oficial del Estado 
número 15, de 18 de enero), y verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril (Boletín Oficial 
del Estado del día 20) por el que se aprueba la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, Real Decreto 1553/2004 
de 25 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 26) por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de Ministerio de Educación y 
Ciencia y de conformidad con el punto dos de las bases especificas de 
la convocatoria, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción horizontal, de personal laboral fijo de la Escala de Auxi-
liares de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta 
Orden, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida, con 
expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este 
Órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, desde el día siguiente a de su publicación, ante 
el Órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 


