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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1992 ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia, para su provisión, la vacante
de Presidente de la Audiencia Provincial de Teruel.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en uso de las facultades delegadas por Acuerdo del Pleno
de 29 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de noviembre), y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 33 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de
la Carrera Judicial («Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio),
ha acordado anunciar para su provisión entre Magistrados con
diez años de servicios en la carrera judicial, la vacante que ha
de producirse en la Presidencia de la Audiencia Provincial de
Teruel, por próxima finalización del mandado del anteriormente
nombrado.

La solicitud se dirigirá al excelentísimo señor Presidente del
Consejo General del Poder Judicial y se presentará en el plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de
publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial,
calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en
la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Las peticiones
que se cursen a través de las oficinas de Correos deberán pre-
sentarse en sobre abierto, para que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o pro-
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional
estimen de interés.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

1993 ORDEN de 18 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de puestos de
trabajo por el procedimiento de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de

la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado
en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín
Oficial del Estado» del 29), en el artículo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, y en el artículo 52 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se rela-
ciona en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo
aprobada por la Comisión Interministerial de Retribuciones para
el Ministerio de Justicia.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc-
ción del Servicio Jurídico del Estado, calle Ayala, número 5, 28001
Madrid, en el modelo de instancia publicado como anexo II de
la presente Orden.

Tercera.—El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cuarta.—Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currícu-
lum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con-
sidere oportuno.

Madrid, 18 de enero de 2000.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo Sr. Subsecretario de Justicia.

ANEXO I

Secretaría de Estado de Justicia

DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia

de Madrid

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado
adjunto. Número de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe-
cífico: 3.514.800 pesetas. Localidad: Madrid. Administración: AE.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos:
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado.


