
de los censos es la que figura en el Anexo I de la presente
Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida, a 4 de julio de 2005.

El Director General de Comercio,
DAVID CARMONA RODRÍGUEZ

A N E X O  I
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN

DE ORIGEN PROTEGIDA “CEREZA DEL JERTE”

SECTOR AGRICULTOR: Censo A.- Constituido por los titulares de
plantaciones inscritos en el Registro de Plantaciones del Consejo
Regulador.
Número de vocales correspondientes al Censo A.- Cuatro.

SECTOR COMERCIALIZADOR: Censo B.- Constituido por los titulares
de industrias de almacenamiento, acondicionamiento y envasado
de cerezas inscritos en el Registro de Almacenes/Expendedores del
Consejo Regulador.
Número de vocales correspondientes al Censo B.- Cuatro.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2005, de
la Secretaría General, por la que se hacen
públicas las relaciones definitivas de
Diplomados y Licenciados contratados, en
lista de espera y excluidos, de la
convocatoria de contratación administrativa
efectuada por Resolución de 18 de mayo
de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Secretaría General,

por la que se hace pública la convocatoria de contratación
administrativa para diplomados/as y licenciados/as, con espe-
cialidad en lengua extranjera, para impartir cursos de idiomas
en Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sostenidos con fondos
públicos y ubicados en localidades de menos de 5.000 habi-
tantes (D.O.E. nº 58, de 21 de mayo), a la vista de la de la
Comisión Regional de Selección, y en uso de las competencias
que legalmente tengo concedidas,

R E S U E L V O :

Hacer públicas las siguientes relaciones definitivas:

1º. ANEXO I: Relación de diplomados y/o licenciados seleccionados
para impartir los cursos de idiomas en poblaciones de menos de
5.000 habitantes.

2º. ANEXO II: Relación de diplomados y/o licenciados que constitu-
yen la lista de espera.

3º. ANEXO III: Relación excluidos con especificación de la causa de
exclusión.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el órgano que la ha dictado, tal y como dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, el correspon-
diente recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo
ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Mérida, 11 de julio de 2005.

La Secretaria General
(P.D. Resolución de 31 de enero de 2005,

D.O.E. nº 13 de 3 de febrero),
ELISA I. CORTÉS PÉREZ
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