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Escala Superior de) Cuerpo General del Ejercito del Aire don Ger
vasio Prieto Rodriguez. 

La toma de posesion serə a partir del dia 1 de juniQ de 1996. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 121/1993, 
de 23 de diclembre, .Boletin OIicial del Estado. 1/1.994), el Jefe 
del Estado Mayor de) Ejercito del Aire. Ignacio M Quintana Are
valo. 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

12536 RESOLUCION de 27 de maya de 1996, de la Agencia 
de Protecci6n de Datos. par la que se resuelve el con
curso especijico de meritos para la provisiôn de pues
tas de trabajo vacantes en la Agencia, convocado por 
Resoluci6n de 4 de mano de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» deI21). 

Por Resoluci6n de 4 de marzo de 1996 (<<Baletin Oficial de! 
Estado)l del 21) se convoco concurso especifico para la provisiôn 
de puestos de trabajo en la Agencia de Protecci6n de Dat05. 

finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas. la valoraci6n de 105 meritos alegados y 
la propuesta elaborada por la correspondiente comisi6n de 'valo
raci6n sobre 105 puestos de trabajo a adjudicar, 

Esta Agencia acuerda resolver el concurso de conformidad con 
105 siguientes puntos: 

Primero.-Adjudicar 105 destinos que se relacionan en el anexo 
a 105 funcionarios que se mencionan en et mismo. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tendran la consideraci6n 
de voluntarios y, en consecuencia, no generaran derecho a indem
nizaci6n por concepto alguno. Asimismo, seran irrenunciables sal
vo que, al finalizar el plazo de toma de pose5i6n, los intere5ados 
ol>~engan otro destino" bien por el procedimiento de libre desig
naci6n 0 por concursos convocados por otr05 departament05 0 
comunidades autônomas, en cuyo caso, de optar por uno de e5tos 
destinos, vendran o.bligados a comunicar por escrito la renuncia 
del puesto adjudicado y la opci6n ejercitada, con indicaci6n del 
departamento en et que hubieran obtenido destino, ası como la 
forma de provisi6n y fecha de nombramiento. 

Tercero.-EI plazo de toma de posesi6n en el nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles si e5te radica en la misma loca
lidad del destino anterior, 0 de un mes si radica en localidad 
distinta. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el "Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
podra interponer5e recurso contencioso-administrativo ante el Tri
buna) Superior de Justicia de Madrid en el plazo previsto en la 
Ley Reguladora de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 
de diciembre de 1956. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director de la Agencia, Juan 
Jose Martin-Casallo L6pez. 

ANEXO 

Numero de orden: ı Centro directivo, puesto adjudicado: Ins
pecci6n de Oatos, Madrid, Subinspector de Oatos. Nivel de com
plemento de destino: 26. Complemento especific.o: 1.433.544 
pesetas. Puesto de procedencia, nivel actual: Ministerio de Indus
tria y Energia, nivel 26. Numero de registro de personal: 
525530457. Cuerpo: A1166. Apellidos y nombre: Siinchez Porcel. 
Maria Elena. 

Numero de orden: 2. Centro directivo, puesto adjudicado: 
Subinspector de Datos. Nivel de complemento de de5tino: 26. 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. Puesto de proce 

dencia, nlvel actual: Ministerio de- Tr;ıbajo' y $egUridad S'odal, 
nivel 24. Numero de registro de personal: 753010046. Cuerpo: 
A1166. Apellidos y nombre: Cabaiias Fernandez, Africa. 

Numero de orden: 3. Centro directivo, puesto adjudicado: 
Registro General de Protecci6n de Oatos, Madrid, Tecnico 5uperior 
de Sistemas lnfonmiticos. Nivel de complemento de destino: 26. 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. Puesto de proce
dencla, nivel actual: Ministerio de Oefensa, nivel 24. Numero de 
registro de personal: 752498457. Cuerpo: All77. Apellidos y 
nombre: Muiioz Montalvo, Juan Frandsco. 

UNIVERSIDADES 
12537 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Un/ver· 

sidad de C6rdoba, por la que se nombra Pro/esor tituü 

lar de Escuela Universitarla a don Jose Zamora Salido 
de' area de conocimiento de «Ingenieria Electrica» en 
virtud de concurso. 

Oe conformidad con la propuesta de la Comisi6n Calificadora 
del concurso convocado por Re501uci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoha de fecha 28 de julio de 1995 (<<BoletIn Oficial 
del Estadoıı de 25 de agosto y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 9 de septiembre) para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias del 
area de conocimiento de .. Ingenieria Electricaıı de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Dccreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Jose Zamora Salido del area de conocimiento 
de .. Ingenieria Electrica» del departamento de Electrotecnia y Elec
tr6nica. 

C6rdoba, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

12538 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de la Unlver
sidad de Ctıdiz. por la que se hace publica la adju
dicacl6n de puestos de trabajo provistos por libre 
designacl6n. 

De conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, y demas normas apli
cables, 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente 
Resolucion convocados por Resoluci6n de fecha 1 de febrero de 
1996 ( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 15 de marzo), de esta Uni
versidad. 

Contra la presente Resoluciôn, que ultima la via administrativa, 
podran 105 interesados interponer, prevla comunicaci6n a este Rec
torado, recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa. 

Cadiz, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Unlversidad de C.ıiıdlz 

Numero de orden: 1. Oenominaci6n: Secretaria Oecano Facul
tad Ciencias Empresariales. Apellidos y Nombre: Sainz de la Maza 
Guerrero, M. Carmen. Numero de Registro de Personal: 
328475140235 A7116. 


