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MINISTERIO DE FOMENTO
 16102 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción, por la que se dispone el cese de don Aurelio 
Ruiz Rubio como Subdirector General del Centro de 
Estudios del Transporte del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 14.3 y 19.2 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 58 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese, con efectos de 18 
de septiembre de 2005, de don Aurelio Ruiz Rubio (N.R.P. 5105162157 
A5900) como Subdirector General del Centro de Estudios del Trans-
porte del Organismo Autónomo Centro de Estudios y Experimenta-
ción de Obras Públicas, agradeciéndole los servicios prestados.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa (disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado), 
cabe recurso contencioso-administrativo 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, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación (artículo 46.1 de 
la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso 
administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, en el 
plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, 
Víctor Morlán Gracia

Sra. Subsecretaria del Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16103 ORDEN TAS/2995/2005, de 15 de septiembre, por la 
que se corrigen errores de la Orden TAS/2803/2005, de 
10 de agosto, por la que se hace publica la adjudicación 
de puestos de trabajo por el sistema de lire designación 
convocados por las Ordenes TAS/1806/2005, de 27 de 
mayo y TAS/2030/2005, de 16 de junio.

Advertido error en la Orden TAS/280312005, de 10 de agosto 
(Boletín Oficial del Estado del 12 de septiembre), por la que se hizo 
pública la adjudicaeión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, este Ministerio ha resuelto su corrección en el siguiente sentido:

En el Anexo de la Orden citada, en la página 30563,
Los apellidos de la funcionaria adjudicataria del puesto de Inter-

ventora Delegada Territorial de Málaga: Donde dice «Cobos Sifrian, 
Concepción», debe decir: «Cobo Cifrian, Concepción».

Los apellidos de la funcionaria adjudicataria del puesto de Interven-
tora Delegada en los Servicios Centrales del INSS: Donde dice: «Redondo 
Astorga, M. Gloria», debe decir: «Redondo Rincón, M. Gloria».

El Número Registro Personal de Blanco Daffos, Pablo: Donde 
dice «39639641 Al 603», debe decir: «39639641-68 A1603».

Madrid, 15 de septiembre de 2005.-–El Ministro, P.D. (Art. Pri-
mero. Tres O.M. 21/05/1996 y Disposición adicional sexta del R.D. 
1600/2004, de 2 de julio, BOE del 3), el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social,  Octavio Granado Martínez.

Subdirección General de Ordenacion y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Autonomos y de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16104 ORDEN PRE/2996/2005, de 23 de septiembre, por la 

que se dispone el cese de don Ignacio García-Belen-
guer Laita como Director de Coordinación de Medios 
y Seguridad del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado; acuerdo que D. Ignacio Garcia-Belenguer 
Laita –2543667924 A1111– funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, cese como Director de Coordina-
ción de Medios y Seguridad del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, con categoría de Subdirector General, por pase a 
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.–La Ministra, P.D. (O.M. 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

Sres. Subsecretario de la Presidencia y Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16105 ORDEN APU/2997/2005, de 14 de septiembre, que 

se resuelve parcialmente la convocatoria por el pro-
cedimiento de libre designación, efectuada por Orden 
APU/1811/2005, de 8 de junio.

Por Orden APU/1811/2005, de 8 de junio, (B.O.E. 15.06.05) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril), de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (B.O.E. del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
antes citado.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–P. D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre), la Subsecretaria, M.ª Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación. Orden APU/1811/2005, 
de 8 de junio (BOE. 15-06-05)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 5. Código puesto: 1222155. Puesto: Delegación 
del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en Valla-
dolid. Área Funcional de Fomento. Director del Área. Nivel: 30. 

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: M.º de Fomento, Demar-
cación de Carreteras, Demarcación Castilla-León Occidental, Valla-
dolid. Nivel: 26. Apellidos y nombre: Encalado Iglesias, Ángel. 
N.R.P: 927398613. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A6000. Situación: 
Activo. 


