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 16945 ORDEN FOM/2774/2007, de 24 de septiembre, por 
la que se dispone la publicación del cese del Presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Santander.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 41.1 de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
la reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2007, ha acordado 
la separación de don Javier del Olmo Ilarza como Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santander.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado 
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, he 
dispuesto:

Ordenar, a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del cese de don Javier del Olmo Ilarza 
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

 16946 ORDEN FOM/2775/2007, de 24 de septiembre, por 
la que se dispone la publicación del nombramiento 
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santan-
der.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 41.1 de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
la reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2007, ha acordado 
la designación de don Christian Manrique Valdor como Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Santander.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado 
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, he 
dispuesto:

Ordenar, a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado del nombramiento de don Christian Manrique 
Valdor como Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16947 ORDEN TAS/2776/2007, de 12 de septiembre, por la 
que se corrige error en la Orden TAS/2317/2007, de 
23 de julio, por la que se publica la resolución parcial 
del concurso de méritos convocado por Orden 
TAS/170/2007, de 24 de enero, para la provisión de 
puestos de trabajo en los organismos autónomos del 
departamento.

Advertido error en la Orden TAS/2317/2007, de 23 de julio 
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 182, de 31 de julio de 2007), por la 
que se publica la resolución parcial del concurso de méritos convo-
cado por Orden TAS/170/2007, de 24 de enero, para la provisión 
de puestos de trabajo en los Organismos Autónomos del Departa-
mento, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el Anexo, página 33098, en el n.º de orden 78, puesto de 
cese de la adjudicataria Casado Casado, M. Teresa, en la columna 
denominación donde dice auxiliar oficina N12, debe decir auxiliar 
oficina N14; y en la columna NCD, donde dice 12, debe decir 14.

Madrid, 12 de septiembre de 2007.–El Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la 
Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez 
González. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16948 ORDEN PRE/2777/2007, de 24 de septiembre, por la 

que se publica el Acuerdo por el que se designan los 
representantes de la Administración General del 
Estado en la Comisión Mixta de Economía y Hacienda 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears a que se refiere el artículo 125 de la Ley 
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

El Consejo de Ministros en su reunión de 24 de agosto de 2007, 
ha adoptado un Acuerdo por el que se designan los representantes de 
la Administración General del Estado en la Comisión Mixta de Econo-
mía y Hacienda entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears a que se refiere el artículo 125 de la Ley Orgánica 1/2007, 
de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears.

Para general conocimiento se procede a la publicación del refe-
rido Acuerdo que figura como Anexo a la presente Orden.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–La Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de 
la Vega Sanz

ANEXO

Acuerdo por el que se designan los representantes de la 
Administración General del Estado en la Comisión Mixta de 
Economía y Hacienda entre el Estado y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears a que se refiere el artículo 125 de 
la ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 

estatuto de autonomía de las Illes Balears

El artículo 125 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears crea la Comi-
sión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, como órgano bilateral de relación 
entre ambas Administraciones en materias fiscales y financieras.

En el citado artículo se establece que la Comisión estará inte-
grada por un número igual de representantes del Estado y de la 
Comunidad Autónoma y que la presidencia será ejercida de forma 
rotatoria entre las dos partes en turnos de un año.

Por su parte, la Disposición transitoria décima de la citada Ley 
Orgánica establece que debe constituirse la Comisión en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor del Estatuto, plazo que finaliza 
el 2 de septiembre del presente año.

Habiéndose acordado con la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears que el número de miembros de cada una de las representa-
ciones en la citada Comisión sea de seis personas, una de las cuales 
ostentará la presidencia de la representación y que, adicionalmente, 
cada representación tendrá una secretaría, procede el nombramiento 
de los miembros y secretaría de la representación del Estado en la 
misma.

Igualmente, se ha acordado con la Comunidad que la presidencia 
de la reunión constitutiva de la citada Comisión la ostente el Presi-
dente de la representación de la Administración General del Estado, 
dado que, de conformidad con lo establecido en la Disposición tran-
sitoria décima de la citada Ley Orgánica, las competencias de la 
Comisión, hasta tanto no se constituya ésta, son asumidas por la 
Comisión Mixta prevista en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de 
febrero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de 
enero, siendo esta Comisión presidida por el Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y 
de la Ministra de Administraciones Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de agosto de 2007, 
adopta el siguiente

ACUERDO

Se nombran representantes de la Administración General del 
Estado en la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado 
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears creada por el artículo 
125 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, a las siguientes personas 
o a aquellas en quienes éstas deleguen, en su caso:


