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AGENCIA DE PROTECCı6N 
DE DATOS 

12525 RESOLUCIÔN de 13 de maya de 1996, de la AgenCıa 
de Proteccl6n de Datos, por la que se anuncla con· 
vocatoria publica para la provlsi6n de un puesto de 
trabaJo por el sistema de libre deslgnacf6n. 

Conforme a 10 dtspuesto en el articulo 20.1 b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Medida. de Refortna de la Fundon 
pu.blica, 

Esta Agencia acuerda anunciar la provisi6n, por el procedi
mlento de ltbre destgnaci6n, del puesto de trabajo que se reladona 
en el anexo de la presente Resoludan, con arreglo a las slguientes 
bases: 

Primera.-E1 puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
eltado por 105 funcionarios que reunan tos requisltos establecidos 
para el desempefio del mismo en la relaci6n de puestos de trabajo, 
aprobados por la Comisi6n Interministerial de Retrtbuciones, para 
esta -Agencia y que se especifican en el anexo adJunto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al ilustrisimo 
sefıor Director de la Agencia de Protecciôn de Datos. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicacion de esta Resoluci6n en el .Boletin Oflcial del Estado~, 
en la Agencia de Protecciôn de Datos, paseo de la Castella~ 
na, 41, quinta planta, 28046 Madrid, 0 en los organismos previstos 
en el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran, junto con la solicitud, 
en la que haran constar sus datos personales y numero de Registro 
de Personal, su curnculum vitae, en 121 que figuren titulos aca
demicos, afios de servicios, puestos de trabajo desempefıados en 
la Administraci6n, estudios y cursos realizados, ası como cualquier 
otro merito que se considere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica debe Ilevar a cabo una polittca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabaJo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Sexta.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 37.3 
del Estatuto y articulo. 10 y 39 de la Ley Organica 5/1992, el/la 
que sea. designado/a para ocupar el puesto que se especiRca en 
el anexo tendra obligaci6n de observar secreto sobre 105 datos 
personales que conozca como consecuencia del desempefio de 
sus tareas. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Director de la Agencia, Juan 
Jose Martin-Casallo L6pez. 

ANEXO 

Secretaria Director de la AgeDcia de ProtecdOD de Daios 

Niımero de orden: 1. Centro directivo puesto de trabajo: 
Madrid. Numero de puesto: 1. Grupo: C/O. Nivel complemento 
de destino: 16. AD: AE. Complemento especiflco anual: 547.692 
pesetas. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas pro~ 
pias de Secretaria. Utilizaci6n de equipos informaticos. registro 
y archivo. Meritos: Tratamiento de textos .Word 6.0». Hoja de 
calculo: .Excel 5.0» .• Software» de presentaciones: IıPower Point 
4.0». Se valorara el conocimiento de ingles y frances. Experiencia 
en puesto similar. 

UNIVERSIDADES 

12526 RESOLUCIÔN de 3 de maya de 1996, de la Unlver
sldad de Alcal6 de Henares, por la que se anuncia 
convocatorla publlca para la provlsi6n, medlante el 
sistema de IJbre designacl6n, del puesto de trabaJo 
de Dfrector de la blblJoteca, vacante en este orga
nlsmo. 

Hallandose vacante el puesto de trabajo de Director de la biblio
teca, c6digo 18.01 de. la vlgente relaci6n de puestos de trabajo 
del personal funcionario de esta Universidad. publicada por Reso
ludon de 14 de jullo de 1993 (.Boletin O!iclal del E.tado> de 19 
de ago.to), modlflcada por Resoluclon de 1 de .eptiembre de 1994 
(.Boletin Ofieial del Estado_ de fecha 18 de octubre y Resoluei6n 
de fecha 1 de febrero de 1996 (.Boletin O!iclal del E.tado. de 
1 de marzo, cuyas especiflcaciones constan en el anexo adjunto 
a esta convocatoria, 

Este Rectorado, visto 10 estableeido en 105 articulo, 20.1, b), 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y 150.2 de 105 Estatutos de la Universidad de 
Alcala de Henares, aprobados por Real Oecreto 1280/1985, de 5 
de junio, y demas normattva de procedente apllcacibn, convoca 
su provisi6n con arreglo a las sigulentes -Primera.-Podran partieipar en esta convocatoria 105 foncio
narios de carrera de grupo A de 105 previstos en el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes a Cuerpos 
o Escalas de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Autbnomas, Administracibn Local y de las Escalas propias de las 
Universidades estatales. 

Segunda.-Las solieitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Alcala de Henares, habran de presentarse en el Registro General 
de esta Universidad (plaza de San Oiego, sin numero), 0 remitirse 
a traves de las formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de quince dias habi
les, contados a partir del sigutente al ,de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el.Boletin ORdal del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompafiaran, junto a la solicitud, su 
curriculum vitae. Podrim ser entrevistados en el proceso de selec
ei6n, si se considera necesario. 

La presente convocatoria, ası como 105 actos administrativos 
derivados de la misma, podran ser impugnados en el plazo y forma 
establecidos en la vigent,e Ley de Regimen Juridico de las Ad·mi
nistradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Alcala de Henares, 3 de mayo de 1996.-El Red;or, Manuel 
Gala Mufioz. 

ANEXO 

C6digo del puesto: 18.01 de la vigente relaci6n de puestos 
de trabajo. Denominaci6n del puesto: Director de la biblioteca. 
Grupo: A. Tipo de puesto: No singularizado. Complemento de 
destino: 28. Complemento cspeciflco: 1.716.000 pesetas anuales. 
Jornada: Manana y tar:de. Forma de provisi6n: Libre designaciön. 
Administraci6n. A-3: Funcionarios de la Administraci6n del Esta
do, de las Comunidades Aut6nomas y de la Administraci6n 
Local. A-4: Funcionarios de las escalas propias de las Universi
dades estatales. 

PerfU del pu_o 

(Extracto) 

Funciones: 

Responsable del funcionamiento de las bibliotecas universita~ 
rias como servicios de apoyo a la docencia y a la investigaci6n 
de la Universidad de Alcaıa. 
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Planificadon, organil'<:ıci6n y evaluacion de İos servicios biblio
tecarios. 

Organizaci6n, gesti6n y cantm! de1 per~onaı aclscrito a la 
unidad. 

Representad6n d(~ la bibliotec.a Reladon y cooperaci6n con 
otras institudones p(ıblicas y prıvad;ı,; eo ~ı amhito de su com
petencia. 

Cualesquiera otras amilogas a iəs anteriores que le sean atri
buidas por su superior jerarquico. 

12527 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Ciıdiz, por la que se modifica la composici6n 
de1 Tribunal, se dedara aprobada la relaciôn de aspi
rantes admitidos y exduido5 y se senata ellugar, /echa 
y hara de celebraci6n dei primer ejercicio de las pru~ 
bas selectivas convocadas para ingreso cn la Escala 
de Ayudantes de Archiuos. Bibliotecas y Museos de 
esta Uniuersidad. por el turno de integraciôn. 

En relad6n con la convocatoria de pruebas selectivas convo
cadas para cubrir una plaza de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad, de Cad iz, por el turno 
de integraci6n, Coo\ıocadas por Resoluci6n de 2 de marzo de 1996 
(.Bol.tin Oficlal del Estado" d. 18 de abril), 

Este Rectorado, .en uso de las' competencias que le estan atri· 
buidas por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, ('Il relaci6n con cı articulo 3.12) de la nıisma, ası conıo 
los Estatutos d~ la Universidad de Cadiz. y a la vista de la renuncia 
del Presidente: del Tribunal calificador: 

Prinıero.-Se modifica la comvosiciôn doel Tribunal que figura 
eD la convocatoria, al haber renundado el Presidente titular, don 

Guillermo Martinez Massanpt. por causas previstas eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Para sustituirlo se nombra 
Presidenta titular a deDi! Paloma Braza Lloret, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias, y Presidente suplente, 
a don Manuel Galim Vallejo, del Cuerpo de Cateclraticos de lJni
versidad. 

SegunCıo.-Se dedara aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, la cual figura en el anexo a esta Re .. oluci6n. 

La realizad6n del primer ejercicio tendra lugar eD Cadiz, el 
dia 21 de junio de 1996, a las diez treinta horas. en la facultad 
de Medicina, plaza fragela. sin numero, Cadiz. 

Los aspirantes deben ir provistos del documento nadonaJ de 
identidad, boligrafo, lapiz de grafito HB y goma de borrar. 

Contra la presente Resoluci6n, que ultima la via administrativa, 
podra plantearse, previa notificaci6n a este Rectorado, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala 
competente en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda. 

Cadiz, 14 de mayo de 1996.-EI Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Keladon de adıoitidos. Esca1a de Ayudantes de Archivos, 
BibUotecas y Museos, tumo integradoD 

Orden: 1. Apellidos y nombre: Dorninguez GuiliEm, J. Antonio. 
Documento nadonal de identidad: 50.945.461. 

Re1adon de excluidos 

Ninguno. 


