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ORDEN de 29 de abril de 1996, por la que
se designa Presidente del Consejo Rector del Con-
sorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz, y se procede a la sustitución y nombra-
miento de Vocal.

El Decreto del Presidente 132/96 de 16 de abril sobre
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería
de Trabajo e Industria las competencias en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

En el ejercicio de estas competencias, esta Consejería
está representada en los Organos Colegiados de los dis-
tintos Entes participados por ella, como es el caso del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz.

Los Estatutos reguladores del Consorcio para la Pro-
moción del Empleo en la provincia de Cádiz aprobados
por la Orden de 5 de febrero de 1996, establecen en
su artículo 7.º: El Consejo Rector estará integrado por
los siguientes miembros:

- Presidente: El Consejero de Trabajo y Asuntos Socia-
les, o persona que designe.

- Vicepresidente: El Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, o persona que designe.

- Vocales: Nueve representantes de la Junta de Anda-
lucía, nombrados por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
y Asuntos Sociales, de los cuales tres lo serán de los Agentes
Sociales de la provincia, a propuesta de las organizaciones
más representativas.

- Dos representantes de la Diputación Provincial de
Cádiz, nombrados por esta Institución.

- Secretario: El Secretario General de la Diputación
Provincial de Cádiz o persona en quien delegue, que tendrá
voz pero no voto.

Mediante Orden de 7 de febrero de 1996 se procedió
al nombramiento de Vocales en representación de esta
Consejería en el Consejo Rector del Consorcio para la
Promoción del Empleo en la provincia de Cádiz.

Habiendo sido considerada la necesidad por razones
de funcionalidad proceder a la designación y sustitución
de determinados miembros representantes de esta Con-
sejería en el Consejo Rector para la Promoción del Empleo
en la provincia de Cádiz.

En su virtud, y de conformidad con las competencias
que me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

D I S P O N G O

Primero: Proceder al cese del Director General de For-
mación Profesional y Empleo como Vocal representante
de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector para la
Promoción del Empleo en la provincia de Cádiz.

Segundo: Designar Presidente del Consejo Rector del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz, al Director General de Formación Profesional
y Empleo de la Consejería de Trabajo e Industria.

Tercero: Nombrar Vocal del Consejo Rector del Con-
sorcio para la Promoción del Empleo en la provincia de
Cádiz como representante de la Consejería de Trabajo
e Industria en sustitución del anteriormente cesado, al Jefe
de Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de
la Dirección General de Formación Profesional y Empleo
de la Consejería de Trabajo e Industria.

Sevilla, 29 de abril de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 2 de mayo de 1996, por la que
se delega la Presidencia del Consejo Rector del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Cádiz, y se procede
a la sustitución y nombramiento de Vocal.

El Decreto del Presidente 132/96 de 16 de abril sobre
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería
de Trabajo e Industria las competencias en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

En el ejercicio de estas competencias, esta Consejería
está representada en los Organos Colegiados de los dis-
tintos Entes participados por ella, como es el caso del
Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.

Los Estatutos reguladores del Consorcio Escuela Hos-
telería de Cádiz, aprobados por la Orden de 14 de sep-
tiembre de 1993 establecen en su art. 7.º: El Consejo
Rector estará integrado por los siguientes miembros:

- El Presidente: Consejero de Trabajo o persona en
quien delegue.

- Vicepresidente: Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Cádiz, o persona en quien delegue.

- Vocales: Tres representantes de la Consejería de Tra-
bajo de la Junta de Andalucía, nombrados por el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo.

- Dos miembros designados por el Ayuntamiento de
Cádiz.

- Director Gerente del Consorcio, con voz y sin voto.
- Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento

de Cádiz o persona en quien delegue que tendrá voz pero
no voto.

Mediante Orden de 13 de octubre de 1994 se pro-
cedió al nombramiento de Vocales en representación de
esta Consejería en el Consejo Rector del Consorcio Escuela
de Hostelería de Cádiz.

Habiendo sido considerada la necesidad por razones
de funcionalidad proceder a la designación y sustitución
de determinados miembros representantes de esta Con-
sejería en el Consejo Rector del Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

En su virtud, y de conformidad con las competencias
que me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.
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D I S P O N G O

Primero: Proceder al cese del Director General de For-
mación Profesional y Empleo como Vocal representante
de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.

Segundo: Designar Presidente del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz, al Director
General de Formación Profesional y Empleo de la Con-
sejería de Trabajo e Industria.

Tercero: Nombrar Vocal del Consejo Rector del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Cádiz como representante
de la Consejería de Trabajo e Industria en sustitución del
anteriormente cesado a la Jefa de Servicio de Análisis y
Programación de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo de la Consejería de Trabajo e Industria.

Sevilla, 2 de mayo de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se regula la realización de programas de interven-
ción a favor de la Comunidad Gitana Andaluza,
a desarrollar en 1997.

Sevilla, 6 de mayo de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria


