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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejo de Gobierno

3266 Decreto n.º 115/2018, de 23 de mayo, por el que se nombra a 
don José Antonio Cobacho Gómez, Presidente del Consejo Económico 
y Social de la Región de Murcia.

Celebrado el 21 de mayo de 2018 el Pleno del Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia, por los miembros que se establecen en el artículo 3 de la Ley 3/1993, 
de 16 de julio, de su creación, para el nombramiento de su Presidente, en 
los términos que establece el artículo 4.1 de la citada norma reguladora, fue 
aprobada por unanimidad la propuesta del Consejo de Gobierno, a favor de don 
José Antonio Cobacho Gómez como Presidente del Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia.

Visto lo anterior, a propuesta del Consejero de Hacienda y previa deliberación 
y acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el 23 de mayo de 2018.

Dispongo:

Nombrar Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia a 
don José Antonio Cobacho Gómez.

Dado en Murcia, a 23 de mayo de 2018.—El Presidente, Fernando López Miras.—El 
Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva Carrasco.
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