
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

ORDEN de 26 de noviembre de 2004, por
la que se dispone hacer público el
nombramiento del Presidente y del
Secretario General del Consejo Económico y
Social de Extremadura.

E1 Consejo Económico y Social de Extremadura fue creado por Ley
3/1991, de 25 de abril (D.O.E. nº 35, de 9 de mayo), y desarrollada
ésta, a su vez, por Decreto 18/1993, de 24 de febrero, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.

El punto 1 del artículo 4º de la citada Ley de Creación, esta-
blece que “El Presidente del Consejo Económico y Social será
nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Conseje-
ro de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura, previa
consulta a los Grupos de representación que integran el Conse-
jo. En todo caso la persona cuyo nombramiento se proponga
deberá contar con el apoyo de, al menos, los dos tercios de los
miembros del Consejo”.

El pasado día 3 de noviembre se celebró la sesión de Pleno
constitutivo del Consejo para el nombramiento/renovación de los
miembros del mismo, según lo establecido en la Ley 3/1991, de
25 de abril.

Consultados los grupos integrantes del Consejo sobre la propuesta
presentada para la designación del Presidente en la Persona de
D. Luis Plá Rubio, fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Asimismo, el párrafo 2 del artículo 11, punto 1, de la citada Ley
de Creación, establece que el Secretario General “será nombrado y
separado libremente por el Gobierno a propuesta del Consejero
de Economía y Trabajo, previa consulta a los Grupos de represen-
tación que integran el Consejo”.

Una vez realizada la preceptiva consulta en el Pleno citado, se
aceptó unánimemente el nombramiento como Secretario General a
D. José Manuel Rodríguez Muñoz.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con la
certificación emitida por Consejo de Gobierno, en su sesión del
día 23 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley
3/1991, de 25 de abril, sobre creación del Consejo Económico y
Social de Extremadura se dispone hacer público el nombramiento
de D. Luis Plá Rubio como Presidente del Consejo Económico y
Social de Extremadura.

Asimismo y en consonancia con lo indicado en el artículo 11 del
mismo texto legal, se procede a dar publicidad del nombramiento
de D. José Manuel Rodríguez Muñoz como Secretario General del
Consejo Económico y Social de Extremadura

Mérida, 26 de noviembre de 2003.

El Consejero de Economía y Trabajo,
MANUEL AMIGO MATEOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004,
del Consejero de Educación, Ciencia y
Tecnología, por la que se sustituye a una
Consejera del Consejo Escolar de
Extremadura en representación de titulares
de Centros Privados.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado I del artículo 10
de la Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regulan los
Consejos Escolares de Extremadura, en relación con la letra f) del
apartado 2 del artículo 12 del mismo cuerpo legal, tres de los
Consejeros del Consejo Escolar serán nombrados por el titular de
la Consejería de la Junta de Extremadura competente por razón
de la materia a propuesta de las organizaciones empresariales o
patronales de la enseñanza, en proporción a su representatividad.

Efectuadas por éstas la declaración de voluntad de sustituir a una
de las Consejeras nombrada a propuesta de las mismas, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 26 de la Orden de 26 de
noviembre de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de
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1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 19 de noviembre de 2004, por
la que se resuelve la concesión del “Premio
de Estudio e Investigación sobre
Administración y Gestión Pública”.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 29 de junio de 2004 (D.O.E. nº 76, de 3
julio de 2004), de la Consejería de Presidencia se convocan los
“Premios de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública”, cuyo objetivo es realizar y promover las activi-
dades de investigación, estudio, difusión y publicación necesarias
para el desarrollo del proceso de modernización de la Administra-
ción Autonómica, con especial mención a la mejora de los proce-
sos selectivos.

La finalidad de dichos premios no es otra que fomentar la
participación de los propios empleados públicos en la reflexión
sobre el proceso modernizador de la Administración Autonómica
a través de la presentación de iniciativas dirigidas a mejorar su
eficacia e incorporar métodos innovadores, en sintonía con las
demandas de la sociedad, y garantizar así un eficaz servicio a
la ciudadanía.

Segundo.- Mediante Resolución de fecha de 8 de noviembre de
2004, conforme a lo estipulado en la Base Quinta de la Orden de
Convocatoria, se designa como componentes del Jurado encargado
de evaluar los trabajos presentados a los siguientes miembros:

Presidente: D. Pío Cárdenas Corral, Director General de la Función
Pública.

Vocales:

D. Julián Expósito Talavera, Director General de Coordinación e
Inspección.

D. Francisco Gómez Mayorga, Secretario General de la Consejería
de Presidencia.

D. Javier Donaire Villa, profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid.

D. Alfonso Cardenal Murillo, profesor de la Universidad de Extremadura.

Secretaria: Dª Mercedes Sánchez Sánchez, Titulada Superior de la
Escuela de la Administración Pública de Extremadura.

Tercero.- Con fecha 18 de noviembre de 2004, y concluido el plazo
de presentación de los trabajos, se constituye el Jurado en la sede
de la Escuela de Administración Pública, a los efectos de calificar los

D.O.E.—Número 143 9 Diciembre 2004 14739

Régimen Interno del Consejo Escolar de Extremadura, procede
efectuar el nombramiento por el titular de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10 de la Ley establece
que si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo
miembro del Consejo ha de ser nombrado por el tiempo que
resta del mandato de quien ha causado la vacante.

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, vista la
propuesta del sector afectado, y en uso de las facultades que me
han sido conferidas por el apartado 4 del artículo 92 en relación
con la letra k) del artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y por el apartado 2 del artículo 21 de la

Orden de 26 de noviembre de 2003, por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar,

R E S U E L V O

Primero: Cesar a la Consejera del Consejo Escolar de Extremadura,
Dª Baltasara Santos Ratón, en representación de titulares de
centros privados.

Segundo: Nombrar Consejero a D. Andrés González Becerro, en represen-
tación de titulares de centros privados, en sustitución de la anterior,
quien tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo.

Mérida, a 24 de noviembre de 2004.

El Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
LUIS MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL
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