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García Pacios, como Vocales suplentes del Segundo Consejo de
Consumidores y Usuarios, designados por la Confederación de
Consumidores y Vecinos (AAVV).

Madrid, 24 de junio de 1999.
ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

14533 ORDEN de 24 de junio de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Isabel Ávila Fernández-Mon-
ge, como Vocal titular del Segundo Consejo de Con-
sumidores 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 doña Isabel Ávila Fernández-Monge, como Vocal titular del
Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios, designados por
la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa
(CEACCU).

Madrid, 24 de junio de 1999.
ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14534 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de l’Alcúdia de Crespins (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Resoluciones desde, números de 250/99, 251/99, 252/99,
253/99, 254/99, 263/99, de fecha todas el 9 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento en base al cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y a propuesta de la Comisión calificadora de fecha 31
de mayo de 1999, que ha calificado los cursos de adaptación
del personal laboral fijo a la naturaleza jurídica de los puestos
que ocupa como aptos, de funcionarios de las siguientes plazas:

Don Estanislao Ferrer Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 73.767.189, plaza de Operario-Jardinero, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar,
grupo E.

Don Salvador Llacer Feo, con documento nacional de identidad
número 20.398.517, plaza de Operario-Escuela, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar, grupo E.

Doña Rosario Giner Mateu, con documento nacional de iden-
tidad número 73.921.382, plaza de Auxiliar de Hogar, de Admi-
nistración Especial, subescala Auxiliar, grupo E.

Don Manuel Martínez Martínez, con documento nacional de
identidad número 20.388.723, para la plaza de Conserje-Cultura,
de Administración General, subescala Auxiliar, grupo E.

Doña Carmen Sanchis Cucarella, con documento nacional de
identidad número 20.415.267, para la plaza de Auxiliar de Pro-
moción Cultural, de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo E.

Don José Francisco Beltrán Perales, con documento nacional
de identidad número 20.419.199, para la plaza de Operario-Jar-
dinero, de Administración Especial, subescala Auxiliar, grupo E.

L’Alcúdia de Crespins, 11 de junio de 1999.—El Alcalde, Vicent
Vercher Garrigos.

UNIVERSIDADES

14535 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 11 de
junio de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se nombra Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Teresa Bordón Martínez.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 11 de
junio de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Teresa Bordón Martínez, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de fecha 26 de junio de 1999, página 24419,
segunda columna, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «Doña Teresa Bordón Mar-
tín», debe decir: «Doña Teresa Bordón Martínez».


