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II. Autoridades y perşonal 

A. NOMBRAMtENTOS, SITUACIONESE INCIDENCIAS 

MINISTER:IODEDEFENSA 

187 RESOLUCION 160/39271/1995, de 20 de d'dembre, 
de la Secretaria de Estado de Adm'n.stracf6i1 Militar, 
por la que se causa btıja un Guardla-Alumno. 

Como incurso ·enel artlculo 9.°1 t a) de la Orden de 31 de 
julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estadoıt numero 183),y con 
efectividad de fecha 23 de octubre de 1995; causa baja et Guardia 
Alumno Nemeslo ManuelMartinez Marquez (30.794.150), nom
brando en la Resoluci6n 160/39291/1990, de 25 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» nuliıero' 260), . oausando baja posterior
mente por Resoluci6n 160/39400/1991, de 18 de octubte (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 257), la cual qued6 sin efecto 
por Resoluci6n 16~,t89067/1994, de 7 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numer0274). 

El mismo naci6 et dia2 de diciembre de 1971, queda en la 
situaci6n militar que lecorresponday adscrlto al CPR de C6rdoba. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado, 
Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

188 RESOLUCION 160/39272/1995, de 20 de diciembre, 
de la Secretarla de Estado de Admin'straci6n Mllitar, 
por la que causan baja tres Guardiaş Alumnos. 

Por los motivos y con la efectividad que se indica causan baja 
los Guardias Alumnos que se relacionan en los anexos que a con
tinuaci6n se detallan, nombrados en las Resoluciones de esta 
Secretaria de Estado que igualmente se especifican, los cuales 
quedan en la situaci6n militar que les corresponda. 

Anexo 1: (Acceso libre), nombrado en la Resoluci6n 
442/39038/1994, de 4 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 269). 

Anexo II: (Acceso restringido para militares de empleo de la 
categori~ de Tropa y Marineriaprofesionales de las Fuerzas Arma
das), nombrado en la Resoluci6n 442/38891/1995, de 8 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadqıt numero 221). 

Anexo III: (Acceso libre), nombrado en la Resoluci6n 
442/38891/1995, de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 221). 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado, 
Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXO I 

Documento nacional de identidad: 20.263.735. Fecha de naci
miento: 22 de octubre de 1975. Apellidos y nombre: L6pez Bena
vente, Fernando Pedro. CPR: Madrid. Causa: Incurso en el articu-
10 9.°, 1, b) de la Orden de 31 de julio de ·1987 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 183). Fecha efectividad de la baja: 21 de 
noviembre de 1995. 

ANEXO n 
Documento nacional'de identidad: 29.802.178. Fecha de naci

miento: 6 de mayo de 1970. Apellidos y nombre: Garcia Garcia, 
Jose Maria. CPR: Huelva. Causa: Incursoen el articu-
10 9.°, 1, b) de la Orden de 31.dejulio de 1987 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 183). Pecba efectividad de la baja: 17 de 
noviembre de 1995. 

"ANEXO m 

Documento nacional de identidad: 10.889.315. Fecha de naci-' 
miento: 28 de diciembre de 1971. Apellidos y nombre: Sllnchez 
Rivaya, Alberto. CPR: Oviedo. Causa: Incurso en el amcu-
109.°, 1, b) de la Orden de 31 de jullo de 1987 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 183). Fecha efectividad de la baja: 4 de octubre 
de 1995. 
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MINISTERIO 
DEEDUCACIO,N Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se 
dispone el cese y nombramiento de Consejeros titu
lares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por 
el grupo de Profesores de la ensenanza publica. 

De acuerdo con 10 previsto en los articulo 9.1. a), 10.1 y 12.1 
del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se regula el Consejo Escolar del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Cesar, en virtud de renuncia, a don Francisco G6mez 
Bueso y a don Jesus Sanchez Dominguez como Consejeros titu
lares del Consejo Escolar del Estado, por el' grupo de Profesores 
de la enseiianza publica. 

Segundo.--Cesar, por el mismo grupo, a propuesta de la Con
federaci6n de Sindicatos Independientes y Sindical de Funciona
rios (CSI.CSIF), a don Luis M;:ırtin Buenadicha y a don Juan Euge
nio Alvaro Iglesias, como Consejeros sustitutos del mencionado 
organismo. 

Tercero.-Nombrar, por el grupo de Profesores de la enseiianza 
publica, a propuesta de la Confederaci6n de Sindicatos Indepen
dientes y Sindical de Funcionarios (CSI.CSIF), Consejeros titulares 
y sustitutos del Consejo Escolar del Estado a los siguientes seiiores: 

Titular: Don Rafael Dominguez Martin. 
Sustituto: Don Faustino Montaner Escolano. 
Titular: Don Juan Eugenio Alvaro Iglesias. 
Sustituto: Don Jose Femandez Vidal. 


