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MINISTERIO DE .JUSTICIA 

24057 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
convocatoria pu.blica para la provisi6n de puestos de 
trabajo par et sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Fundan PUblica, 
modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
yen et articulo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Per
sonaJ al Servicio de la Administraci6n General de} Estaclo y de 
Provision de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 

Funcionarios Civiles de la Administraci6n del EstaCıo. 
Esta Secrectaria de Estado acuercla convocar la provisi6n, por 

el procedimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
se relaciona en el anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiiıo del mismo en la relaciön de puestos de trabajo 
aprobada por la Comision Intermini5terial de Retribuciones. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la Ofi
cialia del Ministerio de Justicia, calle Amador de Ios 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 ta publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae. en el que figuren titulos academicos. aiios de servicio. 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n. estudios 
y cursos realizados. ası como cualquiet otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Justicia. Jose Luis Gonzalez Monte5. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de dusticla 

DIRECCIÖN GENERAL DEL SERVlCIO JURIOICO DEL ESTADO 

Servicio Juridico del Estado en la Delegaci6n de' Gobierno 
de Madrid 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado, 
Jefe B. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento esl?e
cifico: 3.558.492 pesetas. Localidad: Madrid. Administf'aci6n: AE. 
Grupo, segun articulo 25 de la Ley 38/1984: A. Otr05 requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado; 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellldo: Nombre: 

ONI: Cuerpo 0 Escala: Situaci6n administrativa: 

. 

NRP: Domicilio. calle y nOmero: 

Localidad: Provincia: Telefona de contacto: 

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

DESTINO ACTUAL: 

Ministeriə: Centro directivo: Localidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nlvel: Fecha posesi6n: COlRplemento especifico: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajG. por el sistema de 
Iibre designaci6n. anunciada por Orden de fecba .........•.....•.• (.BOE. de ....................... ). 
para el puesto de trabajo sigviente: 

Denomİnaciôn del puesto: Centro directivo: 

Nivel: Complemento especiflco: Localidad y provlncia: 

En .............................................• a ....... de ......................... de 19 .... . 

OFICIALİA MAYOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. CaJ1e de Amador de tos Rios. numero 7. 28010 Madrid. 


