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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1563 REAL DECRETO 1621/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se nombra Presidenta de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
con sede en Santa Cruz de Tenerife a doña María del 
Carmen Sánchez-Parodi Pascua.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 15 de diciembre 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 Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife 
a doña María del Carmen Sánchez-Parodi Pascua, Magistrada con 
destino en la misma Sala, en provisión de la vacante producida por 
dimisión del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1564 REAL DECRETO 1622/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Huelva a don Jesús Fernández Entralgo.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 15 de diciembre de 2006, y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de 
Huelva a don Jesús Fernández Entralgo, Presidente de la Sección 
Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en provisión de 
la vacante producida por expiración del mandato del anteriormente 
nombrado.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1565 REAL DECRETO 1623/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife a don José Ramón 
Navarro Miranda.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 15 de diciembre de 2006, y de conformi-

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 1566 ORDEN AEC/65/2007, de 8 de enero, 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/3334/2006, de 25 de octubre (B.O.E. 1-11-06), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res 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 estable-
cido 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 artícu-lo 
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, 8 de enero 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. 

dad con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife a don José Ramón Navarro Miranda, Magistrado de 
la misma Audiencia Provincial, en provisión de la vacante producida 
por dimisión del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 


