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MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

2206 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de don José Manuel Quesada Fri-
golet y de doña Berta García Fernández como Vocales
titular y suplente, respectivamente, del Segundo Con-
sejo de Consumidores y Usuarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de represen-
tación, consulta y participación de los consumidores y usuarios
a través de sus asociaciones, en la redacción dada al mismo por
el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los
trámites previstos en la Orden del Departamento de 20 de febrero
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designación
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pro-
puesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, se nom-
bra a don José Manuel Quesada Frigolet como Vocal titular del
Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios y a doña Berta
García Fernández como Vocal suplente del Segundo Consejo de
Consumidores y Usuarios, designados ambos por la Confederación
Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU).

Madrid, 21 de enero de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

2207 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de don Francisco Sánchez Legrán
como Vocal del Segundo Consejo de Consumidores
y Usuarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de represen-
tación, consulta y participación de los consumidores y usuarios
a través de sus asociaciones, en la redacción dada al mismo por
el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los
trámites previstos en la Orden del Departamento de 20 de febrero
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designación
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pro-
puesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, se nom-
bra a don Francisco Sánchez Legrán como Vocal del Segundo
Consejo de Consumidores y Usuarios, designado por el Consejo
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Madrid, 21 de enero de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

2208 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el cese de don Miguel Ángel Santos Género como Vocal
del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de represen-
tación, consulta y participación de los consumidores y usuarios
a través de sus asociaciones, en la redacción dada al mismo por
el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los
trámites previstos en la Orden del Departamento de 20 de febrero
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designación
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pro-
puesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, se cesa
a don Miguel Ángel Santos Género como Vocal del Segundo Con-
sejo de Consumidores y Usuarios, designado por el Consejo de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, según nombramiento efectuado por Orden de 16 de abril
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Madrid, 21 de enero de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

2209 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el cese de don Francisco Sánchez Legrán y de don
Miguel Ángel Arizcun Lozoya como Vocales titular y
suplente del Segundo Consejo de Consumidores y
Usuarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de represen-
tación, consulta y participación de los consumidores y usuarios
a través de sus asociaciones, en la redacción dada al mismo por
el Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los
trámites previstos en la Orden del Departamento de 20 de febrero
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designación
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pro-
puesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, se cesa
a don Francisco Sánchez Legrán como Vocal titular del Segundo
Consejo de Consumidores y Usuarios y a don Miguel Ángel Arizcun
Lozoya como Vocal suplente del Segundo Consejo de Consumi-
dores y usuarios, designados por la Confederación Estatal de Con-
sumidores y Usuarios (CECU), según nombramiento, en ambos
casos, efectuado por Orden de 16 de abril de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 27).

Madrid, 21 de enero de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2210 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que por Resolución de esta
Alcaldía, de fecha 9 de diciembre de 1998, han sido nombrados
varios funcionarios de carrera tras superación de proceso selectivo
de funcionarización por transformación de la plaza que, en régimen
laboral, desempeñaban hasta la fecha de nombramiento y que
se relacionan a continuación:

Una plaza del grupo E, escala Administración General, subes-
cala de Subalterno, denominación Conserje. Se otorga el nom-
bramiento para ocupar dicha plaza a doña Soledad Meroño Lucas,
con documento nacional de identidad número 74.352.904-E.

15 plazas del grupo E, escala Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denomi-
nación Operario de Cometidos Varios. Se otorga el nombramiento
para ocupar dichas plazas a:

1. Don Juan José Arenas Saura, con documento nacional de
identidad número 22.959.553-X.

2. Don Ángel Beas Martínez, con documento nacional de iden-
tidad número 22.906.188-M.

3. Don Antonio Luis Castejón Sánchez, con documento nacio-
nal de identidad número 74.357.613-Q.

4. Don Carlos Antonio Conesa Lucas, con documento nacio-
nal de identidad número 22.964.166-T.

5. Don Sebastián Díaz Ramos, con documento nacional de
identidad número 22.966.307-W.
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6. Don José Carlos García Conesa, con documento nacional
de identidad número 34.812.572-W.

7. Don José Hermosilla Rosique, con documento nacional
de identidad número 22.851.282-T.

8. Don Antonio Luis López Martínez, con documento nacional
de identidad número 27.432.029-K.

9. Don Antonio Murcia Sola, con documento nacional de iden-
tidad número 22.937.240-F.

10. Don Francisco Javier Pacheco Sánchez, con documento
nacional de identidad número 22.891.933-K.

11. Don Isidoro Ramón Martínez, con documento nacional
de identidad número 22.906.158-K.

12. Don Ángel Sánchez Ríos, con documento nacional de
identidad número 22.949.915-L.

13. Don Pedro Sánchez Soto, con documento nacional de
identidad número 22.905.853-S.

14. Don Manuel San Martín Alcañiz, con documento nacional
de identidad número 22.937.964-H.

15. Don Ginés Vidal Gómez, con documento nacional de iden-
tidad número 22.979.425-X.

Una plaza del grupo E, escala Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denomi-
nación Oficial Primera Cometidos Varios. Se otorga el nombra-
miento para ocupar dicha plaza a don Juan García Botía, con
documento nacional de identidad número 22.856.471-Z.

Nueve plazas del grupo E, escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, Ope-
rario de Limpieza. Se otorga el nombramiento para ocupar dichas
plazas a:

1. Doña Dolores Benedicto Cerezuela, con documento nacio-
nal de identidad número 22.860.134.

2. Doña Francisca Escudero Zapata, con documento nacional
de identidad número 22.885.874.

3. Doña Encarnación García Martínez, con documento nacio-
nal de identidad número 22.946.027.

4. Doña Josefa Imbernón Martínez, con documento nacional
de identidad número 22.917.610.

5. Doña Dorotea Lledó Pérez, con documento nacional de
identidad número 22.888.132.

6. Doña Plácida Moreno Zapata, con documento nacional de
identidad número 22.904.369.

7. Doña Pilar Olmos Albaladejo, con documento nacional de
identidad número 22.896.636-K.

8. Doña María Jesús Olmos Henarejos, con documento nacio-
nal de identidad número 22.927.771.

9. Doña Carmen Vaillo Aguado, con documento nacional de
identidad número 74.354.123.

Una plaza del grupo A, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, denominación Médico.
Se otorga el nombramiento para ocupar dicha plaza a don Juan
José Esteban Manzanares, con documento nacional de identidad
número 22.926.760-S.

Una plaza del grupo B, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico de Grado Medio, denominación
Ingeniero Técnico Industrial. Se otorga el nombramiento para ocu-
par dicha plaza a don Salvador Galián Cánovas, con documento
nacional de identidad número 22.462.235-K.

Una plaza del grupo B, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico de Grado Medio, denominación
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. Se otorga el nom-
bramiento para ocupar dicha plaza a doña María Remedios López
García, con documento nacional de identidad número
27.484.287-T.

Una plaza del grupo B, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico de Grado Medio, denominación
Asistente Social. Se otorga el nombramiento para ocupar dicha
plaza a doña María del Carmen Ortega Ortega, con documento
nacional de identidad número 5.402.521-M.

Una plaza del grupo C, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación Delineante. Se
otorga el nombramiento para ocupar dicha plaza a doña María
Jesús Cárceles Garralón, con documento nacional de identidad
número 2.200.398-B.

Cinco plazas del grupo D, escala de Administración General,
subescala Auxiliar, denominación Auxiliar Operador de Informá-
tica. Se otorga el nombramiento para ocupar dichas plazas a:

1. Doña María del Carmen Sánchez Gracia, con documento
nacional de identidad número 22.987.110-J.

2. Doña Herminia Gómez García, con documento nacional
de identidad número 33.924.864-W.

3. Doña Juana Espín Valero, con documento nacional de iden-
tidad número 74.434.113-H.

4. Don Pedro José Conesa López, con documento nacional
de identidad número 22.959.983-A.

5. Don José Ángel Fernández Carrasco, con documento nacio-
nal de identidad número 22.939.096-T.

Una plaza del grupo D, escala de Administración General,
subescala Auxiliar, denominación Auxiliar de OMIC. Se otorga
el nombramiento para ocupar dicha plaza a doña Josefa Méndez
Heredia, con documento nacional de identidad número
22.959.793-C.

Una plaza del grupo D, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, deno-
minación Animador Socio-cultural. Se otorga el nombramiento
para ocupar dicha plaza a doña Aurora Martínez Martín, con docu-
mento nacional de identidad número 21.381.805-Q.

Una plaza del grupo D, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, deno-
minación Coordinador de Tiempo Libre. Se otorga el nombramien-
to para ocupar dicha plaza a doña Mercedes Zamora Sánchez,
con documento nacional de identidad número 22.959.704-T.

Una plaza del grupo D, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, deno-
minación Auxiliar de CIADJ y Biblioteca. Se otorga el nombra-
miento para ocupar dicha plaza a don Andrés Campillo Hernández,
con documento nacional de identidad número 22.959.698-V.

Dos plazas del grupo D, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, deno-
minación Monitor de Educación Física. Se otorga el nombramiento
para ocupar dichas plazas a:

1. Don Pedro Antonio Alcaraz Ayala, con documento nacional
de identidad número 22.947.806-Q.

2. Doña Mercedes Pastrana González, con documento nacio-
nal de identidad número 22.972.955-A.

Los Alcázares, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presiden-
te, Juan Escudero Sánchez, ante mi, el Secretario, Diego Sánchez
Gómez.

2211 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de seis Guardias de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 21 de diciembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera en
propiedad de este Ayuntamiento como Guardias de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, grupo D, los señores que a con-
tinuación se relacionan:

Apellidos y nombre DNI

Plaza del Águila, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.849.344-C
Rodríguez Martínez, Francisco . . . . . . . . . . . . . . . 34.842.899-S
Sánchez López, María del Puy . . . . . . . . . . . . . . . 37.848.841-T
Rodríguez Soria, José Antonio . . . . . . . . . . . . . . . 34.843.590-Q
González Herrada, Juan José . . . . . . . . . . . . . . . . 34.857.866-D
López Pérez, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.526.647-V

El Ejido, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.


