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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 11707 REAL DECRETO 1049/2008, de 13 de junio, por el 
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Segovia a don Andrés Palomo del Arco.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 11 de junio de 2008, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de 
Segovia a don Andrés Palomo del Arco, en provisión de la vacante 
producida por expiración del plazo legal por el que había sido nom-
brado con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 11708 REAL DECRETO 1050/2008, de 13 de junio, por el 
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Almería a don Benito Gálvez Acosta.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 11 de junio de 2008, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de 
Almería a don Benito Gálvez Acosta, en provisión de la vacante pro-
ducida por expiración del plazo legal por el que había sido nombrado 
con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 11709 REAL DECRETO 1051/2008, de 13 de junio, por el 
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Badajoz a don José Antonio Patrocinio Polo.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptada en su reunión de 11 de junio de 2008 y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de 
Badajoz a don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado con destino 
en la misma Audiencia Provincial, en provisión de la vacante produ-
cida por expiración del mandato del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 11710 ACUERDO de 1 de julio de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
sobre provisión de plaza de Magistrado Suplente 
para el año judicial 2007/2008, en el ámbito del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, con sede en Sevilla.

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 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 2007/2008, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 200.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 147 del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judi-
cial, a don Miguel Coronado Benito Magistrado Suplente con la consi-
deración y tratamiento de Magistrado Emérito del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla.

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

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 11711 ORDEN AEC/1986/2008, de 25 de junio, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/528/2008, de 18 de febrero.

Por Orden AEC/528/2008, de 18 de febrero (B.O.E. 01-03-08), 
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.


