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GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA

El Ministro de Educación y Ciencia,

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
en materia de personal, y a propuesta de la Subsecretaría del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge~

nieros Agrónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
de la presente Resolución por orden de puntuación final obtenida,
con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento opromesa, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose~

sión en sus destinos en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis
trativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva
comunicación a este Ministerio, según previene el articulo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de novíembre, de Régímen Juridlco
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

REAL DECRETO 607/1994, de 8 de abril, por el que
se nombra Recto,. magnifico de la Universidad de Alca
lá de Henares a don Manuel Gala Muñoz.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 18 y dispo
sición final segunda de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
rle Reforma. Universitaria, y en el artículo 100 de los Estatutos
de la Universidad de Alcalá de Henares, aprobados por el Real
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, y cumplidos los trámites pre
vistos en dichas disposiciones, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 8 de abril de 1994.

Vengo en nombrar Rector magnifico de la Universidad de Alcalá
de Henares a don Manuel Gala Muñoz, Catedrático de·la expresada
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con
vocadas por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación de 23 de Julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de
6 de agosto) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,
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7991 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Secretario de Estado para

la ~dministraciónPública, Justo Tomás Zambrana Pineda.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Director general de la Función Pública.

ANEXO

Cuerpo de Ingealero. AgrónoID08

Promoción interna

Número de orden P. selectivo: 1. Número de Registro de Per
sonal: 1310444546 A0100. Apellidos y nombre: Garcia Gutlérrez,
Benito. Ministerio: AG. Provincia: MD. Fecha de nacimiento: 5
de abril de 1961.

Tumo libre

Número de orden P. selectivo: 1. Número de Registro de Per·
sonal: 0222473413 A0100. Apellidos y nombre: Pino Maeso,
Alfonso. Ministerio: AG. Provincia: MD. Fecha de nacimiento: 17
de octubre de 1968.

Número de orden P. selectivo: 2. Número de Registro de Per
sonal: 0040630657 AOlOO. Apellidos y nombre: Robles Martinez,
Juan Antonio. Ministerio: AG. Provincia: MD. Fecha de nacimien
to: 17 de octubre de 1963.


