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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

16834 ORDEN 430/38390/1999, de 27 de julio, por la que
se nombra Jefe del Sector Aéreo de Valencia al Gene-
ral de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Bayardo José Abos Coto, segundo Jefe del
Mando Aéreo de Levante, Jefe del Estado Mayor del
Mando Aéreo de Levante y Jefe del Sector Aéreo de
Zaragoza.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe del Sector Aéreo de Valencia al General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Bayardo José Abos
Coto, Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante, Jefe del Estado
Mayor del Mando Aéreo de Levante y Jefe del Sector Aéreo de
Zaragoza.

Madrid, 27 de julio de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DE FOMENTO

16835 ORDEN de 5 de julio de 1999 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don
Miguel Ángel Prendes García-Barrosa, del Cuerpo de
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, escala de
Clasificación y Reparto.

Vista la instancia suscrita por el funcionario del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación, escala de Clasificación y Reparto,
A13TC-51.830, don Miguel Ángel Prendes García-Barrosa, ads-
crito a la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Madrid,
en la que solicita la renuncia a su condición de funcionario, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 37.1.a), de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, ha
dispuesto aceptar dicha renuncia con pérdida de la condición de
funcionario en el Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
escala de Clasificación y Reparto, causando baja en los servicios
de Correos y Telégrafos.

Madrid, 5 de julio de 1999.—P. D. (Resolución de 24 de abril
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo), el Consejero
Director general de la Entidad Pública Empresarial de Correos
y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Hernández.

16836 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Luis
Carlos Rodríguez Rodríguez, del Cuerpo de Ayudantes
Postales y de Telecomunicación.

Vista la instancia suscrita por el funcionario del Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación, A15TC-03.663, don
Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, adscrito a la Jefatura Provincial

de Correos y Telégrafos de Madrid, en la que solicita la renuncia
a su condición de funcionario, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 37.1.a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964, ha dispuesto aceptar dicha renun-
cia con pérdida de la condición de funcionario en el Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación, causando baja en los
servicios de Correos y Telégrafos.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Resolución de 24 de abril
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo), el Consejero
Director general de la Entidad Pública Empresarial de Correos
y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Hernández.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

16837 ORDEN de 22 de julio de 1999 por la que se acuerda
el cese de Vocales del Segundo Consejo de Consu-
midores 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
Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los trá-
mites 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 Dacio Alonso González, don Prudencio Prieto Cardo y don
Eustaquio Giménez Molero, como Vocales titulares y a doña Ana
Isabel Zarzuela Luna, don Juan Castellano Cámara, don Juan
Moreno Rodríguez, don José Luis García Alonso y don Ignacio
Planas Campos como Vocales suplentes, del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios designados por la Unión de Con-
sumidores de España (UCE), según nombramientos efectuados en
Orden de 16 de abril de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Madrid, 22 de julio de 1999.

ROMAY BECCARÍA

16838 ORDEN de 22 de julio de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de Vocales 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
Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los trá-
mites 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 de Consumo, se nom-
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bra a don Álvaro Granell Martínez, don Antonio Morán Durán
y don Ghanem Fawwaz Azzam como Vocales titulares y a doña
Antonia Espinar Lemes, don Juan Gómez Ventosa, don Ignacio
Gimeno, don Roberto Barceló Vivancos y don Javier Rubio Meri-
nero como Vocales suplentes, todos ellos del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios designados por la Unión de Con-
sumidores de España (UCE).

Madrid, 22 de julio de 1999.

ROMAY BECCARÍA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
16839 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento

de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de seis Agentes de la Policía Local, inte-
rinos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 36/1995, de 10 de marzo ( «Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que como resultado de las pruebas
selectivas realizadas para proveer en interinidad seis plazas de
Agentes de la Policía Local, han sido nombradas las siguientes
personas:

Doña María Dolores Soria Mestre, con documento nacional
de identidad 73.774.403-V.

Don Domingo Roig Mena, con documento nacional de identidad
20.007.280-V.

Don Fco. Eduardo Salort Lloca, con documento nacional de
identidad 20.005.789-K.

Don David Pons Rodríguez, con documento nacional de iden-
tidad 52.782.558-L.

Don Pedro Torres Pallares, con documento nacional de iden-
tidad 20.013.325-J.

Doña Teresa Escriva Estruch, con documento nacional de iden-
tidad 20.017.381-K.

Oliva, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

16840 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia dictada con fecha
18 de junio de 1997, han sido nombrados funcionarios de carrera
de esta entidad local en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policías Locales, don
Ángel Fernández Punzón, con número documento nacional de
identidad 3.885.248, y don Antonio Borrallo Librado, con docu-
mento nacional de identidad número 6.242.268.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

Sonseca, 7 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente.

16841 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Binissalem (Illes Balears), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, se hacen públicos los siguientes
nombramientos:

Don Rafael Martínez Rossi, funcionario de carrera, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Denominación: Policía Local, incluida en la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento.

Doña Alicia Morales Rosselló, funcionaria de carrera, Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Denomina-
ción: Administrativo, incluida en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Doña Margalida Llabrés Abrines, funcionaria de carrera, Escala
de Administrción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Denominación: Bibliotecaria, Dinami-
zadora cultural e Informadora juvenil, incluida en la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

Binissalem, 8 de julio de 1999.—El Alcalde, Salvador Cànoves
Rotger.

16842 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el
nombramiento de dos Suboficiales de la Policía Local.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 9
de junio de 1999, acordó el nombramiento como funcionarios
de carrera de don Tomás Blanco Piris y don Antonio Alcántara
Caballero, para las plazas de Suboficial de la Policía Local, a
los que se adscribe a los puestos de Responsable de Servicios
Policiales y Responsable de Planificación y Tráfico, respectiva-
mente.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión en el pla-
zo de diez días a partir de la publicación de este anuncio.

Irún, 9 de julio de 1999.—El Alcalde.

16843 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Carballo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co el nombramiento de personal funcionario, que a continuación
se indica, mediante Decretos de la Alcaldía de fecha 30 del pasado,
y de conformidad con las propuestas del Tribunal calificador de
cada una de las convocatorias específicas, una vez superadas las
correspondientes pruebas de selección establecidas:

Plaza: Animador Cultural. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo C. Nombre y apellidos:
Doña María del Carmen Castro Pombo, documento nacional de
identidad 52.434.092.

Plaza: Subalterno. Escala de Administración General, subescala
Subalterno, grupo E. Nombre y apellidos: Don José Manuel Rey
Eiris, documento nacional de identidad 32.814.976.

Plaza: Encargado de Brigada de Obras. Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo E. Nombre
y apellidos: Don José María Vázquez Vilar, documento nacional
de identidad 33.813.968.

Plazas: Tres Operarios de Brigada de Obras. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo E.
Nombres y apellidos: Don Justo Souto Soutullo, documento nacio-
nal de identidad 32.445.633; don Ramón Gerpe Collazo, docu-
mento nacional de identidad 76.348.713, y don Jorge Manuel
Varela Canedo, documento nacional de identidad 52.435.108.

Lo que se publica para general conocimiento.
Carballo, 12 de julio de 1999.—El Alcalde, Manuel Varela Rey.

16844 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Segovia, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía de esta Corporación, que se señala y a


