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MINISTERIO DE JUSTICIA 

16090 RESOLUCION de 10 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justicia, por la que se anuncla convo
catoria publica para la provisiôn de puestos de trabajo 
par el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en .e] articula 20.1, b) de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica. 
modifıcada en su redaccion por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
yen et articulo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Traba;o y Promod6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n de! Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda convocar la provİsiôn, por 
eI procedimiento de libre designaci6n, de tos puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, COD arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
so.1icitados por 105 fundonarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempeii.o de 105 mismos en ta relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi-6n Jnterministeriat de Retribu
ciones. 

Segunda.-Los interesados dirigiran SUS 50licitudes, indepen
ruentes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar, a la Subdirecci6n General de Personal deJ extinto Ministerio 
de Justicia e Interior~ calle Amaclor de tos Rios, 7, 28010 Madrid, 
en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resoluci6n~ 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaciôn de esta Orden en el «Baletin Oficia1 
de1 Estado». 

Cuat1a.-Los aspirantes acompaii.aran a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren titul05 academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cua1quier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de Jus
ticia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

·ANEXOI 

Secretaria de Estado de Justicia 

DIRECCIÖN GENERAL DEL SERVICIO JURioıco DEl ESTADO 

Subdireccibn General de 105 Senıicio5 Contenciosos 

Niımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Jefe B. Numero de puestos: Dos. Nivel: 29. Complemento espe
cifko: 3.558.492 pesetas. Locafidad: Madrid. Administraci6n: AE. 
Grupo segiln at1iculo 25 de la Ley 30/1984: A. Otr05 requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 

Servicio Juridico ante el Tribunal de Cuentas 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Abogado de1 Estado, 
Jefe C. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.315.312 pesetas. Locatidad: Madrid. Administraciôn: AE. 
Grupo segun at1kulo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DATOS PERSONAlES 

Primer apeJlido Segundo apellido Nombre 

ONI Cuerpo 0 Escala Situaci6n administraöva 

NRP DomiciHo, calle y numero 

_. 
Localidad Provincia Telefona de contacto 

Grado consolidado: .................... . 

DESTINO ACTUAl 

Ministerio Centro Directivo Localidad Provincia 

Puesto de trabajo Nivel fecha de posesiôn Complemento especifico 

SOLICITA: Ser admitido a la convotatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por ................... de fecha ......................... (<<BOE» de ....................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n del puesto Centro Directivo 

Nivel C. Especifl.co Localidad y Provincia _. 

ED .......••............•.......•.. a ...•...•. de .........•...•............•... de19 .....• 

ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAl C/Amador de los Rios 0.° 7. 28010 MADRID. 


