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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

3183 ORDEN de 10 de febrero de 1997 por la que se dlspone 
el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sus
titutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo 
de alumnos, por variac/an en la representatividad. 

De eonformidad con 10 estableeido en el artieulo 9, aparta
do L.e), y artieulo 10, apartado 1, del Real Deereto 2378/1985, 
de 18 de diciembre, por el que se regula el Consejo Eseolar del 
Estado, formaran parte del mismo un numero determinado de 
alumnos nombrados por el Ministerio de Edueaci6n y Cultura, 
a propuesta de las eonfederaciones de asociaciones de alumnos 
mas representativas. 

EI Real Deereto 2378/1985, en su disposlei6n adicional segun
da, estableee que el Presidente del Consejo Eseolar del Estado 
resolvera previa audiencia de las organizaciones interesadas, eual
quler euesti6n relativa a la designaci6n de Con.ejero. que pueda 
plantearse por razones de repre.entatividad. 

Planteada la eue.ti6n de representatividad en ei grupp de alum
no., y eumplimentado el tramite de audiencia ala. eonfederacione. 
de alumnos representadas en dieho organismo, la Presidencia del 
Consejo Eseolar del Estado dict6 Re.oluci6n con feeha 20 de enero 
de 1997, aslgnando dos puestos mas de Consejeros del mencio
nado organismo a la Confederaci6n Aut6noma Nacional de Aso
ciacione. de Estudlantes (CANAE), un puesto mas al Slndieato 
de Estudiantes (SE) y otro al Sindicato Independiente Libre de 
Estudiantes (SILES), quedando sin representaci6n en dieho Con
sejo la Confederaei6n Estatal de Asociaciones de Estudlantes
Uni6n de E.tudiantes (CEAE-UDE). 

Por otra parte, la propuesta que efeetuen las eonfederaciones 
de asociaciones mencionadas para eubrlr 10. puestos asignados 
a las mismas eomprendera la de 10. Consejeros titulares y Con
sejeros sustitutos de estos, de aeuerdo con 10 que al respecto 
regula el artieulo 11 del Real Deereto 2378/1985. 

En base a 10 establecido en las normas indicadas he dispuesto: 

Primero.-Cesar eomo Consejeros titulares y sustitutos del Con-
sejo Eseolar del Estado a los siguientes senores: 

Titular: Don Sergio Diaz Yuste. 
Sustituto: Don Franciseo Jose Soto Gonzalez. 
Titular: Don Joaquin Dobladez Soriano. 
Sustituta: Doi\a Maite Perez Bajo. 
Titular: Don Carlos L6pez G6mez. 
Sustituto: Don Raul Aranguez Mora. 
Titular: Don Rogelio Palacios Chups. 
Sustituto: Don Jose Antonio Sebastian Ruiz. 
Sustituto: Don Miguel Angel Gutierrez Getino. 

Segundo.-Nombrar Consejeros titulares y. sustltutos del Con-
sejo Eseolar del Estado a los siguientes senores: 

l.0 A propuesta de la Confederaci6n Aut6noma Nacional de 
Asoeiaciones de Estudiantes (CANAE): 

Titt.ilar: Don Francisco Jesus Mora Zapatero. 
Sustituto: Don David Gonzalez perez. 
Titular: Don Miguel Angel Gutierrez Getino. 
Sustituto: Don Franciseo de Borıa Sanehez Arbaizar. 
Sustituto de la Consejera titular doiia Ana luque Borge: Don 

Jose Antonio Garcia Diaz. 

2. 0 A propuesta del Sindicato de Estudiantes (SE): 

Titular: Don Juan Manuel Municio Castellanos. 
Sustituta: Dona Mirlam Municio Castellanos. 

3.0 A propuesta del Slndleato Independiente Libre de Estu-
diantes (SILES): 

Titular: Don Pedro Besari Pelieo. 
Sustituto: Don ArterD Redondo Hernandez. 

Tereero.-De aeuerdo con 10 previsto en elarticulo 13 del Real 
Deereto 2378/1985, de 18 de diclembre, el mandato de los Con-

.ejeros nombrados por la presente Orden finalizara en la feeha 
de renovaci6n blanual en la q ue deberan eesar los Consejeros 
del grupo de alumnos. 

Madrid, 10 de febrero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImo. Sr. Presidente del Consejo Eseolar del Estado. 

3184 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLICAS 
RESOLVCI0N de 29 de enero de 1997, de la Direecian 
General de la Funci6n Piıblica, por la que se adjudica 
el puesto de lntervenc/6n, clase 1." del Ayuntamiento 
de Logroilo por el sistema de libre designacian reser
vado a funcionarios de Administrac/an Local con habi
litacian de caracter nadonal. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direeci6n General aeuer
da publiear la adjudieaci6n por el proeedimiento de Iibre desig
naci6n, del puesto de Intervenei6n, dase 1.' del Ayuntamiento 
de Logrono reservado a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de earaeter nacional que se relaciona en el ane><o 
adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Deereto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provlsi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de eiıriıcter nacional. 

Madrid, 29 de enero de 1997 .-EI Direetor general, Rafael Cata
ıaPolo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamlento de Logroiio. 
Puesto adjudieado: Int~rvenci6n, cIase 1.' 
Publieaci6n, en e><tracto de convoeatoria: Resoluci6n de 15 

de noviembre de 1996, de la Direeci6n p'eneral de la Funci6n 
Publica ("Boletin Oficial del Estado" de 2 öe diciembre de 1996). 

Resoluci6n de adjudicacl6n: Resoluci6n de Alcaldia numero 
91/1997, de 10 de enero. 

Adjudicatario: Don Vietor Luis L6pez de Turiso Rodriguez, 
numero Regislro de Personal, 16.538.071135/A3013. 

Subescala y eategoria: Intervenei6n-Tesoreria, eategoria supe
rior. 

ADMINISTRACION LOCAL 
3185 RESOLUCIÖN de 10 de didembre de 1996, del Ayun

tamiento de Jlmena (Jaen), por la que se haee piıblico 
el nombramiento de una Administrativa de Adminis
tracian General. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haee publieo que 
por Decreto de la Alcaldia, de fecha 3 de diciembre de 1996, 
se ha efectuado nom bramiento definitivo como funcionaria de 
carrera a favor de dona Maria Eva Dueiias Parrilla para la plaza 
de la subescala Adminislrativa de la Eseala de Administraci6n 
General. 

Jimena, 10 de diciembre de 1996.-la AıCaldesa, Cata1ina Gar
cia Carraseo. 


