
BOEnum.54 Martes 4 marzo 1997 7085 

4598 RESOLUCION de 18 de Jebrero de 1997, de la Direc
eion General de Personal y Serolclos, por la que se 
nombra la Comision de los Servlclos Centrales del 
procedimiento de acreditaeion para el eJercicio de la 
direceion, convocado por Resolucion de 20 de diciem
bre de 1996. 

De -confonnidad con 10 establecido en la base cuarta de la 
Resoluci6n de 20 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de enero de 1997), por la que se convoca procedimiento 
para la acredltaci6n para el ejercicio de la direcci6n de los centros 
docentes publicos del ambito de gesti6n del Ministerio de Edu
cacl6n y Cultura, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto designar a los miembros 
de la comlsl6n de acreditaci6n correspondiente al curso 1996/97, 
cuya composlcl6n se indica en ei anexo de esta Resoluci6n, que 
ha de intervenlr en el procedimlento de acreditaci6n para el ejer
cicio de la direcci6n de los Profesores que, dependiendo del Minis
terio de Educaci6n y Cultura, no tengan destino en el ambito de 
alguna Direcci6n Provincial 0 Subdireccl6n Territorial de este 
Departamento. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Femandez. 

IImos. Sres. Subdirectores generales de Gestl6n de Profesorado 
de Educaci6n Secundaria, de Formacl6n Profesional y de Regi
men Especlal y de Gesti6n de Personal de Educaci6n Infantil 
y Primaria. Departamento. 

ANEXO 

Presidente: Don Julio Puente Azcutia. 
Vocales titulares: Doiia M.· Luisa Garcia Esnaola, don Jose 

Luis Garcia Garcia, don A1fredo Vivar San Mames, y don Jose 
Manuel Barrientos. 

Vocales suplentes: Don Andres Hemandez Zal6n, don Ram6n 
Emilio Mandalo Gutierrez, don Blas -L6pez Manso, y don Jose 
Clemente Gonzalez Hernandez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4599 CORRECCION de errores de la Orden de 20 de jebrero 
de 1997 por la que se adJudican puestos de trabaJo 
de libre designaci6n. 

Advertido error en la Orden de 20 de febrero de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. del Estado» numero 52, de 1 de marzo), pagl
na 6927, se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Madrid, 27 de febrero de 1997-, debe decir: .Ma
drid, 20 de febrero de 1997-. 

4600 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Le6n, por la que se hace pub/ico 
el nombramiento de un Tecnlco de Administraci6n 
General. 

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu
taci6n Provincial de Le6n, de confonnidad con la leglslacl6n vigen-· 
te, ha sido nombrado con fecha 10 de enero de 1997 funclonario 
de carrera de esta Corporaci6n, de acuerdo con la propuesta ele
yada por el Tribunal, la siguiente persona: 

Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica-Tecnico 
Superior, Tecnico de Administraci6n General: Don Roberto 
Guerrero ViIladangos. 

Le6n, 31 de enero de 1997.-EI Presidente. 

4601 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 28 de Jebrero de 1997, de la Unl
versldad de Cantabria, por la que se dispone el cese 
de Vocal del Consejo Social de la Universidad de 
Cantabrla. 

En virtud de las atribuclones que me confiere el articulo 1, 
parrafo 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, de! Consejo Socia!, 
he resuelto disponer el cese, a petici6n propia, de don Manuel 
Arce Lago, Vocal designado por el Ministerio de Educaci6n y Cien
cia en representaci6n de los intereses sociales. 

Santander, 28 de febrero de 1997.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

4602 

) 

RESOLUCION de 28 de Jebrero de 1997, de la Uni
versidad de Contabria, por la que se nombra Vocal 
del Consejo Soclal de la Universidad de Cantabria. 

En virtud de las atribuclones que me confiere el articulo 1, 
parrafo 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social, 
y una vez designado como representante de los intereses sociales 
por la Consejeria de Educaci6n y Juventud, he resuelto nombrar 
Vocal del Consejo Social a don Emilio Botln O'Shea. 

Santander, 28 de febrero de 1997.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 


