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Sabado

MINISTERIO DE JUSTICIA
12513

ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria publlca para proveer puestos de trabajo
par el sfstema de libre designaci6n.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.ı.b) de la
Ley 30/1984, .de 2 de, a905to, de Medidas para la Reforma de
la Funci6n Piı.blica (<<Baletin Oflcial del Estadott del 3), modificado
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin
Oficial del Estado» d~1 29), y eD el articulo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento
General de Ingreso de! Personal al Servicio de la Administraci6n
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promodan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraeion de! Estado (.. Boletin Ondal del Estadoı> de 10 de abril),
Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas
siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser
solicitados por los funcionarios que re(ınan los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos en la relaci6n de puestos
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribuciones para este Ministerio.
Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, independientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen
optar, a la Subdirecci6n General de Personal del Departamento,
calle Amador de 105 Rios, 7, 28010 Madrid, en el modelo de
instancia publicado como anexo il de la presente Orden.
Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince
dias habiles, contados a paı1ir del dia siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial
del Estadolt.
Cuaı1a.-Los aspirante:s acompaiiarim a la solicitud el curriculum vitae en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio,
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puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con5idere oportuno.
Madrid, 29 de mayo de 1996.-P.D., et Secretario de Estado
de Justicia, Jose Luis Gonzalez Monte5.
Ilmo. Sr. Sub5ecretario.

ANEXOI
Sec:retaria de Estado de .Justic:ia
N(ımero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Direcei6n General del Servicio Juridico del Estado. Unidad de Apoyo.-Secretario/a Director general. N(ımero de plazas: Una.
Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad:
Madrid. Administraciôn:: AE. Grupo segun el articulo 25 de la
Ley 30/1984: e/D.
N(ımero de ordp.n: 2. Centro directivo/puesto de trabajo:
Servicio Juridko antıe el Tribunal de Justida de Ias Comunidades
Europeas.-Abogado del Estado Jefe C. N(ımero de plazas: Una.
Nivel: 29. Complemento especifico: 3.315.312 peo;etas. Localidad: Madrid. Admil'l!stradô,.ı: AE. Grupo segun el articulo 25 de
la Ley 30/1984: A. Obos requisitos: Pertenecer al Cuerpo de
Abogados del Estado.
Numero de orden: 3. Centro directivo/puesto de trabajo: Servicio Juridico ante el Tribunal de Justicia de tas Comunidades
Europeas_ Abogado del Estado Jefe D. N(ımero de plazas: Una.
Nivel: 29. Complemento especifico: 2.950.548 peseta5. Localidad: Madrid. Administrad6n: AE. Grupo segim el articulo 25 de
la Ley 30/1984: A. Otr05 requisitos:. Pertenecer al Cuerpo de
Abogados de) E5tado.
Numero de orden: 4. Centro directlvo/puesto de trabajo-:
Servicios Juridic05 Provinciale5. Servicio Juridico ante el Tribunal
Superior de JU5ticia de Madrid.-Abogado del Estado Jefe C. Numero de plazas: 005. Nivel: 29. Complemento especifico: 3.315.312
peseta5. Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo segun et
articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Pertenecer
al Cuerpo de Abogados del Estado.
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ANEXO II
DATOS PERSONALES
Primer arellido,
!--.

_..
- ,

Segundo apellido,

Nombre,

°

Cuerpo Eseala ,

DN"

NRP,
_.

.

Situaci6n administrativa:

Domicilio, calle y numero:

I

I

_.

ı """'" _________~I_?r_o_v._;n_~_.ia_,

_________________

~ ~_T_e_le_fo_n_O_d_e_c_o_n_ıac_IO_,
___

______-l

Grado consolidado , ................................ .
DESllNO ACTUAL
Localidad,

Cenlro directivo,

Ministerio:

Puesto de t,abajo,

~

--

SOLlCITA

Nivel,

Fecha poscsi6n:

Provincia:

Complemento especifico:

Ser admitido a la .:omr.x:atoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de llbre designaci6n, aııunciada
por Orden de fed" ... ... ..... .....
. H30fı, de ... .... ....... ...... ..... .... ............. ........ ... ..1
para ei p'Jesto de tralıaıo siguiente,

>_.
Denominaci6n del puesto:

Nlııel:

---

._--

Centro directivo:

Localidad y provinciə·

C.Esp,:cifico:

l... _

_.-.

En.

,a

de

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVlcıOS C/Amador de los Rios n" 7 ·28010· MADRID
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