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 3829 ORDEN AEC/371/2007, de 9 de febrero, por la que 
se publica resolución parcial de convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo.

Por Orden AEC/3661/2006, de 23 de noviembre (B.O.E. 1-12-
06), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, 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. 364/95 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, 9 de febrero 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/3661/2006, de 23 de noviembre (B.O.E. 1-12-06)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.° Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,
provincia Nivel Complemento

específi co Apellidos y nombre NRP Grupo
Cuerpo

o
Escala

Situación

           
1 Consulado en Toronto 

(Canadá). Canciller 
(03011507).

24 M.° Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Embajada 
en Kuwai.

22 4.060,30 Núñez Segovia, 
Francisco Javier.

5005114768 B A1122 Activo.

2 Misión Observadora Pte. ante la 
O.E.A. y OOMM. Interamerica-
nos de Cooperación (Washing-
ton). Canciller (03914032).

24 M.° Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. G. Ser-
vicio Exterior, Madrid.

26 9.260,86 Aranda Auserón, 
Alicia.

1785368168 B A0015 Activo.

5 Consulado en Salvador-Bahía 
(Brasil). Canciller (02617730).

22 M.° Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Embajada 
en Varsovia (Polonia

24 4.060,30 Ruiz Nuchera, 
Rafael.

2871999424 B A0014 Activo.

6 Embajada en Bruselas (Bél-
gica). Secretaria Embajador

(01511079).

16 M.° Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Embajada 
en Liubliana (Eslovenia

14 4.041,56 Herraiz Cuesta, 
Ro sario.

0189986157 D A1146 Activo.

9 Embajada en Puerto España 
(Trinidad y Tobago). Secreta-
rio auxiliar (4998980).

16 M.° Asuntos Exteriores y
Cooperación, Embajada
en Varsovia (Polonia

16 4.874,02 Ferrer Vilar, 
Alberto.

2433574135 D A1146 Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
 3830 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2007, de la Direc-

ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Bilbao don José María 
Arriola Arana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 
1973, y visto el expediente personal del Notario de Bilbao, don José 
María Arriola Arana, del cual resulta que ha cumplido la edad en que 
legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el 
artículo 4.1 f) del Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acor-
dado la jubilación forzosa del mencionado Notario por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

Lo que le comunico para su conocimiento, el de esa Junta Direc-
tiva y demás efectos.

Madrid, 10 de febrero de 2007.–La Directora General de los 
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3831 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado para la provisión de puestos de trabajo en 
el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas.

Por Resolución de 27 de junio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación (Boletín Oficial del Estado de 
26 de Julio), se convocó concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo (grupos A y B) en el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y que se relacionaba 
en el Anexo I.

A los efectos de lo previsto en la Base Sexta de la convocatoria, 
habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias y a las 
Bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentación de ins-
tancias y valorados los méritos alegados por los concursantes, esta 


