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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21 054 ORDEN de 15 de septiembı:e de 1997 por la que se 
resuelve la convo.catoria de ljbre designaci6n convo
cadapor Orden de 8 de ju/io de 1997. 

De conformidad con los articulos 20. L.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto de Medidas para la Reform .. de la Funci6n P6blica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, por el 
que se aprueba et Reglamento General de hıgreSO del PersonaJ 
al Servicio de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provision 
de.Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funclonarlos 
Civiles de la Administraciôn del Estado, 

Este Ministerio acuerda hacer p6blica la adjudicaci6n del puesto 
de trabajo reladonado en el anexo a la presente Orden. cpnvocado, 
por el sistema de IIbre deslgnaci6n, por Orden de 8 de jullo de 
1997 (<<Boletin Oficial del Estadoo deI15). 

Madrid, 15 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de 
junlo de 1996, .Boletin Oficlal del Estadoo del6), el Subsecre!ario, 
Nicolas L6pez de coca Femimdez·Valencia. 

Jlmo. 5r. Subdiredor general de Personal. 

ANEXO 

Ubre designael6n. Orden de 8 de ju/io de 1997 
(.Boletln Of/elal del Estadoo del 15) . 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 1. N6mero de plazas: Una. Denomlnaci6n: 
Mlnı.terio de Agricultura, Pesca y ·Allmentaci6n. Secretaria Gene
ral Tecnica. Consejeria de Agricultura en Relno Unldo-Lon
dres.-Agregado de Agricultura. Nlvel: 26. Grupo adscrip.: A.!B 
Localldad: Londres. . 

Puesto de procedencia: 

Denomlnaci6n: Mlnlsterio de Agricultura, Pesca y Allmenta
ci6n. Secretaria General de Agricultura y Allmentaci6n. Subdl. 
recci6n General de Apoyo y Coordlnaci6n.--Jefe de Seıvlclo T ee
nlco. Nlvel: 26. Mlnlsterio: AG. Localldad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellldos y nombre: Luclnl Casales, Jullo. NRP: 0210934135. 
Cuerpo 0 Escala: A0100. Grado: 28. GR:: A. 

21055 ORDEN de 15 deseptlembre de 1997 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de lfbre desfg-
naei6n convocadapor Orden de 22 de jul!o de 1997. 

De conformldad con 105 articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funcion Piıblica. 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, por el 
que'· se aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servlclo de la Adminlstracl6n General del Estado y de Provlsl6n 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios 
Clvlles de 'la Admlnlstraci6n del Estado, 

Este Minlsterio acuerda hacer p6bllca La adjudlcaci6n parcial 
del puesto de trabajo relacionado en el anexo a la presente Orden, 
convocado, por el sistema de libre- designacion, por Orden de 
22 de jullo de 1997 (.Boletin Oficlal del Est"doo del 1 de agosto). 

Madrid, 15 de septıembre de 1997;-P. D. (Orden de 3 de 
junio de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı del 6). et Subsecretario, 
Nicolils Löpez de Coca Femlmdez-Valencia. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Llbre deslgnaei6n. Orden de 22 de jullo de 1997 
(.Boletln Of/eiol del Estada» de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 5. N6mero de plazas: Una. Denominacion: 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn. Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. Sub.
direcd6n General de Planificadon.~ubdirector general.adjunto. 
Nivel: 29. Grupo adscrip.: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de procedencia: 

Denominacion: Ministerio de Agrlcultura. Pesca y Alimenta
don. Direcc;iôn General de Po1itica Alimentaria e Industrias Agra
rias y Alimentarias~ Subdirecdôn General de Promoci6n Alitnen
taria.--Jefe del Area Amili.ı. Consumo. Nivel: 28. Mlnlsterio: AG. 
LOcalldad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellldos y nombre: Argachal Tabuenca, Mariano Ram6n. NRP: 
1785850246. Cuerpo 0 Escala: A7200. Grado: 28. GR.: A. 

21056 ORDEN de 22 de septlembre de 1997 por la que se 
acuerda el nombram'ento, per el s'stema de "m 
deslgnacl6n, de doiia M. Luz G6mez.Jover Torregrosa, 
como Vocal asesor en la Vnidad de Apoyo de la Secre-
tarla General Tlrnıca. . 

En uso de las flıcultades conferida. y prevlas ias actuaciones 
reglamentarias oportunas. acuerdo el nombramiento de doda 
JIf. Luz G6mez..Jover Torregrosa, NRP: 3350289124 A1111, fun- ' 
. Cıonaria perteneciente al Cuerpo Superior de Admlnistradores Civi
les del Estado, como Vocal asesor en la Unldad de Apoyo de 
la Secretaria General Tecnica, anunciado.n convocatoria p6blica 
por el slstema de IIbre designacl6n por Orden de 22 de jullo de 
1997 (.J30letln Oficlal del Estadoo da 1 da agosto). . 

Madrid, 22 de septlembre de 1997 .. -P. D. (Orden de 3 de 
junlo de 1996, .Boletln Oficlal del Estado> del6), ef Subsecretario, 
Nlcoliı. u'pez de Coda Femiındez-Valencla. 

Ilmo. Sr. Subdlrector general de Personal. 

MINJSTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

. 21057 RESOLUClON de 24 de septiembre de 1997, de la 
Direccl6n General de la Funel6n Pıibllca, por la que 
se adjudica el puesto de Oflclalia Mayar de la Dipu' 
tael6n da To/edo, por el procedimiento de libre desl~ 
naci6n. 

De confonııldad con 10 dlspuesto en el articulo 28.3 de! Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullo, esta Direccl6n General acuer
da publicar 1" adjudlcacl6n, por el procedlmlento de Iibre desl~ 
naci6n, del puesto de Oficialia Mayor de la Dlputaci6n de T oleda 
reservado a fundonarios .de Administraci6n Local con habilitacion 
de caracter nacional que se relaclona en el anexo adjunto. 

La toma ~e posesilm se efecluara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 dal Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provtsilm de puestos reservados a fundonarios de Administraci6n 
Local con habiUtaeiôn de caracter nacional. 

Madrid, 24 de septlembre de 1997.-El Director general, Rafael 
Catala Pola. 
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ANEXO 

Corporacibn: Diputaciôn de Toledo. 
Puesto adjudicado: Oficiafia Mayor, clase primera. 
PubHcaciôn. en extTacto de convocatoria: Resoluciôn de 23 

de junio de 1997. de la Direcciôn General de la Funciôn Piıblica 
(.Boletin Oflcial del Estado. numero 156, de 1 de julio). 

Resoluciôn de adjudicaciôn: Decreto del Presidente de la Dipu
tacibn de 17 de septiembre de 1997. 

Adjudicatario: Don Jose Garzbn Rodelgo, niımero de Reglstro 
de Personal 1799195968 A301 1. 

Subescala y categoria:' Secretaria, categoria superior. 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

21058 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997, de la 
Agencia de Protecci6n de Datos. por la que se resuelve 
concurso especifico para ,la provisi6n de puestos de 
trabajo. 

Por Resolucibn de 18 de junlo de 1997 (<Boletin OfIcial del 
Estadoıo de) 27) se convoc6 concurso especifico .para la provisi6n 
de puestos de trabajo en la Agencia de Proteccion de Datos. 

Fina1iz~do et plazo de presentaciôn de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, la valoraciôn de· 105 mentos alegados y 
la propuesta elahorada por la correspondiente Comisi6n de Valo
racian sohre 105 puestos de trabajo a adjudicar., 

Esta Agencia acuerda reso1ver e1 concurso de conformidad con 
105 sigujent~s puntos: 

Prlmero.-Adjudicar los destinos que se relacionan en el anexo 
a tos funcionarios QUe se mencionan en el mlsmo. . 

Segundo.-Los destinos adjudicados tendnın la consideraciôn 
de voluntarios Y. en consecuencia. no generaran derecho a indem
nizaciôn por concepto alguno. Asimismo. seri," irrenunciables sal
vo que. al finalizar el plazo. de toma de posesiôn. 105 interesado's 
obtengan otro destino. bien por el procedimiento de libre desig
nadan 0 por concursos convocados por otros' Departamentos 0 
Comunidades Autônomas. en cuyo caso. de optar por uno de estos 
destinos, vendran obligados a comunicar por escrito la renuncia 
del puesto adjudicado y la opciôn ejercitada. con indicaciôn del 
Departamento en et que hubieran obtenido destino. asi como la 
forma de provisiôn y fecha de nombramlento. 

Tercero.-EI plazo de. toma de posesiôn en el nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles. si este radica en la mİsma 
tocalidad del destino anterlor. 0 de un mes, si radica en localidad 
distinja .. 

.. Et plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia stguiente al del cese. que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias bitbiles siguientes a la publicadon de la Reso)uciôn del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluciôn, que agota la via administrativa. 
poddı interponerse recurso contencioso-administrativo ante et Tri
bunal Superlor de Justida .de Madrid en et plazo previsto en la 
Ley reguladora de la JurisdicCıon Contencioso-Administrativa 
de 27 de diCıembre de 1956. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EI Director de la Agencia, 
Juan Jose Martin-Casallo LÖpez. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Centro· directivo, puesto adjudicado: 
Secretaria General, Madrid, Auxiliar de Informatica. Nivel de com
plementQ de' destino: 14. Complemento especifico: 229.488 pese
tas. Puesto de procedencia. nivel actual: Ministerio de Justlcia, 
nivel 14. Numero de Reglstro de Personal: 516707170l!. Cuerpo: 
A1146. Apellidos y nombre: Fermindez Bustos, Maria del Min. 

Numero de orden: 2. Centro directlvo, puesto adjudicado: In5-' 
pecciôn de Datos, Madrid. Auxiliar de Informatica. Nivel de com
plemento de destino: 14. Comp1emento especifico: 229.488 pese
tas. Puesto de procedencia. nive1 actual: Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, nivel10. Numero de Registro de Personal: 524305713. 
Cuerpo: Al 146. Apellldos y nombre: Suaz Gonzlolez, Aida. 


