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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. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CORTES GENERALES 
21059 RESOLUCIÔN·de 25 de septiembre de 1997, del Tri

buna' de la Oposici6n al Cuerpo de Letrados de 'as 
Cortes Generales (conuocatorfa de 21 de /ebrero 
de 19971. por la que se publica la relaci6n provisional 
de "Candidatos admltidoS y exduidos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base octava de la con
vocatoria de la oposicion para la provisiön de cuatro plazas del 
Cuerpo de Letrados de tas Cortes Generales. tumos libre y Le&

tringido, de 21 de febTeTo d. 1997 (.BoI.tin Oficial deı Estado. 
numero 54, de 4 de marzo), et Tribunal. reunido et dia 25 de 
septiembre de 1997. ha acordado hacer publica la reladon pro-
visional de candidatos admitido5 y exduidos para la practica de 
dicha oposiciôn. con expresiön. en 105 casos correspondientes. 
de 105 motivos de exclusiôn. Esta Resoluciön.- acompanada de 
la expresada relaciôn como anejo a la misma. deberiı publicarse 
en el IıBoleti(l Oficial del Estado» y en el ııBoletin Oficial de las 
Cortes Generalesıı~ asi como hacerse publica en los tablones de 
anuncios del Congreso de los Diputados y del Senado. 

T al como dispone asimismo la base octava de la referida con
vocatoria, los interesados podriın presentar reclamaciôn 0 sub
sanar defectos en el plazo de quince dias naturales. contados a 
partir del di~ siguiente al de la publicaciôn de la presente Resa
luciôn en el IıBoJetin Oficial del Estado», ante la Direcci6n de 
Gobiemo Interlor de la Secretaria General de) Congreso de los 
Diputados. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre 
de 1997.-E1 Presidente del Tribunal~ Federico Trillo-Figueroa 
Martinez-Conde. 

ANEJO 

Usta provisional de admitidos al tumo Ilbre 

Alba Bastarrechea, Esther de. 
Alonso de Velasco Esteban, Carlos Alberto. 
Asensio Mera, Sofia. 
Avezuela Ciırcel, Jesus. 
Bueno Hemandez. CE:sar. 
Calleja Pueyo, Pedro Luis. 
Carranza Simon, Maria de los Desamparados. 
Castedo Bartolome, Fernando. 
Cid Villagrasa, Blanca. 
Cirlero Soleto, Francisco Javier. 
Cuesta Maestro, Luis Carlos. 
Diaz de Mera Rodiiguez', Ana Maria. 
Dominguez Perals, Maria de la Caridad. 
Fernandez Riveira, Rosa Maria. 
Galvez Guasp, Francisco Javier. 
Garcia Bel1o, Maria Carla. 
Garcia Cervera, Juan Pablo. 
G6mez Merino, Silvia. 
Gutierrez Cassi1las, Ignacio. 
Hemandez Hernandez, Pablo. 
lribar Gonzalez, Nurla. 
L6pez L6pez, Juan Carlos. 
L6pez-Ortega Perona. Pedro. 
Losada Baltar, Irla. 
Martin de Hijas Merino, Mônica. 
Martinez Calvo, Juan. 
Martinez Higueras, Alvaro Jesus. 

Martinez Santa Maria, Paloma. 
Mateo Martin. Paloma. 
Montaner Salas, Cartos Marlano. 
Moreno Brenes. Pedro: 
Moreno Femimdez-Santa Cruz, Mônicə. 
Navarro Jimenez-Asenjo, Patricia. 
Olivier Bertrand .. Juan Ignacio. 
Ortlz Perona, Jose Luis. 
Oterino Casaseca. Maria de la Concepci6n. 
Palomares Salva, Sonia. 
Pascua Mateo, fabio Antonio. 
Perez Michael? Irene. 
Pino Carazo, Ana Maria de1. 
Prieto Contreras, Julio cesar. 
Quintanilla Navarro. Myrlam. 
Revuelta de Rojas? lsabe1. 
Rey Blanco-Hortiguera, Ana Maria. 
Roldan Garcia~ Maria Jose. 
Ruiz Damas, Ignacio. 
Ruiz Saenz. Eva Maria. 
Sacristan Dea, Susana. 
Siınchez Manzanares, Aıvaro. 
Sanchez Magro, Andres. 
S8nchez Sanchez, Javier. 
Sanjuiın Abad, Marina. 
Seseiia Santos, Laura. 
Sicilia Salvadores, Maria. 
Souto Galviın. Marta Eugenia. 
T oraI Pazos. Santiago Nlcoliıs. 
Varas Torrej6n. Isabe1. 

Usta provisional de admitfdos al tumo restrfngido 

Barrantes Pascual, Jose Feıix. 

Usta provisfonal de excluidos del tumo IIbre, con expresi6n 
de los motivos de exclusi6n 

> Chico Garcia. Alejandro. 
No indica estar en posesi6n del titulo de licenciado en Derecho 

o en condiciones de obtenerJo en la fecha de tenninacion del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

No senata el segundo idioma elegido, a efectos de la celebracion 
de1 cuarto ejercicio. 

No ha.abonado la totalidad de los derechos de examen eXigidos 
en la convocatorla. ' 

Fern!indez Calvente? Alvaro ManueL. 
No ha abonado la totalidad de los derechos de examen exigidos 

en la convocatoria. 

Marin de la Rosa, Francisco Ange1. 
No ha abonado la totalidad de los derechos de examen exigidos 

en la convocatoria. 

Sousa Femandez, Jose. 
No ha abonado la totalidad de los derechos de examen exigidos 

en la convocatoria. 

Tome Lavera, Udia Maria. 
Nö indica estar en posesiôn del tituJo de licenciado en Derecho -

o en condiciones de obtem!rlo en la fecha de tenninaci6n del plazo 
de presentacion de instancias. 

No senata el segundo idioma e1eg1do. a efectos de la celebraciôn . 
del cuarto ejercicio .. 

No ha abonado la totalidad de los derechos de examen exigido$ 
en la convocatorla. 


