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ANEXO 

Convocatorfa: Resolucl6n de la Secretarla de Estado de lndustria 
de 9 de d/clembre 'de 1994 (.80letln Of/elal del Estado. nume

ra 299, del 151 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 2. Puesto: Ministerio de Industrla- y Energia, 
Instituta de la Pequeöa y Mediana Empresa Industrial, Gabinete 
de Estudios y Centro de Informaci6n. Subdirector generaL. Madrid. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedencla: 

Centro directlvo: Universidad Nacional de Educaci6n a Distan
da. Gerente. Madrid. Nivel: 30. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Jimenez Barrull. Santiago. Numero de 
registro personaJ: 2293456868A2701. Grupo: A. Cuerpo 0 esca
la: Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autô
DQma de Murcia. Situaci6n: Servicio activo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3419 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se designan 
Presidente y Vicepresidente del Consejo Regulador de 
la Denominaci6n de Origen ~Guijuelo». 

En virtud de las atribuciones que me conflere el articulo 89 
de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, .Estatuto de la Viiia, del 
Vino y de los Alcoholes», producida la vacante en el puesto de 
Presidente del Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen 
.. Guijueloıı, de acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 38 y 40 
del Reglamento de la Denominaci6n de Origen .. Guijueloıı y su 
Consejo Regulador, y vlsta la propuesta del Consejo Regulador, 
vengo a designar a don Agustin Sanchez Nieto como Presidente 
y a don Juan Francisco de Aguila Jullan como Vicepresidente 
del Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen «Guijueloıı. 

Madrid, 24 de enero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Jlmos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n y Director general 
de Politica Alimentaria. 

3420 

, UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 9 de enera de 1995, de la Un/ve,... 
sidad de Extremadura, por la, que se nombran lun· 
cionarios de carrera de la Escala Administratioo de 
la misma, a los opositores aprobados en las pruelıııs 
selectloos convocadas por dicho organismo. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
la Universidad de Extremadura, convocadas por Resoluci6n de 
23 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» nı.'ımero 66 
de 18 de marzo). y verificada la concurrencia de 105 're;quisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 dispuesto en el arliculo 
67.d) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real 
Decreto 1069/1991 (.Boletin Oflcial del Estado. de 10 de julio), 
ya propuesta del Tribunal califlcador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admİ
nistrativa de la Universidad de Extremadura a 105 aspirantes apro
bados que se relacionan en eI anexo de esta Resoluci6n, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera 105 interesados habran de prestar juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6~ debera efectuarla, ante el Rector 
de la Unviersidad, en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia sigulente al de la publicaci6n de la presente R~soluci6n en 
el«Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraelones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere et primero de los 
preceptos eltados, a la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
templados en el art~culo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesi6n debera formalil
zarse de acuerdo con 10 dispuesto en la Resolucion de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de 29 de mayo de 1985 
«Boletin Ofidal del Estadoıı de 24 de junio), por la que se establece 
et modelo de titulo de funcionario. Se enviara copia de la diligencia 
al Registro Central de Personal de la Direcci6n General de la Fun
el6n Publica, para la correspondlente inscripci6n de la toma de 
posesi6n. 

Sexto.-La presente Resoluci6n y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella podran ser impugnado's,. ~n 105 casos y en la 
forma estableddos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administratlvo Comim. 

Caceres, 9 de enero de 1995.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 
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ANEXO 

Apellidos y nombre 

Rodriguez Fortuna, Juan Antonio. 
Collado Castano, Remedios ... . 
Sierra Folgado, Maria Jesı.'ıs ... . 
Martin Martin, Emilia ......... . 
Mendez Exp6sito, Mercedes ... . 
Garcia Ortiz, Maria Dolores ... . 
Vaquera Vizuete, Mercedes .... . 
Fajardo Moreira, Francisca .... . 
Palacios Hernandez, Angeles .. . 
Grajera Rodriguez, Adolfo ..... . 

Num. reglstro 
de personaJ 

0877337857·A7135 
7600743468-A7135 
0877333546-A7135 
0916876324-A7135 
0881482813-A7135 
3040434346-A7135 
0698513313-A7135 
0698629735-A7135 
0881879935-A7135 
0879369257-A7135 

3421 RESOLUCION de 20 de enera de 1995, de la Un!· 
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede 
a la renovacl6n de un Vocal nato de' Consejo Social 
de dicha Unlversidad. 

De acuerdo con 10 previsto en la Ley 5/1985, de 21 de marzo. 
del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar como Vocal del Consejo Social 
de la Universidad de Castilla-La Mancha a don Tomas Garcia-Cuen
ca Ariati por haber cesado como Secretario general de esta Uni
versidad. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar como Vocal del Consejo 
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha a don Eduardo 
Espin Templado, Secretario general de esta Universidad. 

Ciudad Real, 20 de enero de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Anoyo Zapatero. 


