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Comunid(Jd Foral de Navarra 

Adscrip'clôn permanente de Tudela: Una plaza de Abogado 
Fiscal. 

Et concurso se sujetara a tas siguientes bases: 

Primera.-Las soliCıtudes de las aspirantes, dirigidas al Ministra 
de Justicia e Interior por conducto de su Jefe inmediato, se pre
sentaran ante este iı.ltimo dentro de 105 diez dias naturales sigulen
tes al de la publicaciôn de la presente Orden en el «Baletin Ofidal 
del Estado •. 

Segunda.-En las instancias, segun modelo que se acompafia 
en et anexo, las soUcitantes consignaran: 

a) Nombre. apellidos, categoria en la Carrera. antigüedad, 
cargo que desempefian, con expresiön de las fechas en que. fueran 
nombraqos y tamaran posesi6n de 105 ml~mos. 

b) Destino al que aspiran y, cuando sean varios, orden de 
prelaciön segun sus preferencias. 

c) Que, en caso de ser nombrados para el destlno 0 destinos 
a que aspi"ren. no incurrirlm en alguna de las incompatibilidades 
o prohibiciones que establecen 105 articulos 57 y 58 de la Ley 
50/1981. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 0 no 
aparezcan redactadas con claridad suficiente. careceran de vaUdez. 

Tercera.-No podnin tomar parte en el concurso: 

a) Los miembros del Ministerio Fiscal en quienes no concurran 
los requlsitos establecidos para cada caso. 

b) Los traslados en aplicaciön de 10 dispuesto en 105 articulos 
39.3 y 40 de la Ley 50/1981. respecto de las Fiscalias donde 
estaban destinados mientras subsistan las causas que determl
naron el traslado. 

c) Los electos para un destino que hubiera sido solicitado 
por eIlos. 

d) Los suspensos. mientras la suspensiön no se levante. 

Cuarta.-No podr{m coricursar a las plazas induidas en el apar
tado 1 (..:plazas vacantes a proveer por Fiscales de la segunda 0 
tercera categorias») y en el apartado II (tıplazas vacantes a proveer 
por Fiscales de la tercera categoria») 105 miembros del Ministerio 
Fiscal que lIevasen destinados menos de un ano en un pue5to 
de trabajo a1 que hubiesen accedido voluntariamente. 

Quinta.-Los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de 
Justicia y de las Audiencias, una vez conslgnada en las solicttudes 
la fecha de la presentaciön. las remitiran sin dilaci6n al Fiscal 
General del Estado. y al dia sigutente de terminado et ptaıo de 
presentacion de instancias comunİcaran al Fiscal General del Esta
do, telegnificamente, el li.ilmero de instancias presentadas 0 el 
hecho de no haberse presentado ninguna. 

Sexta.-Dentro de los acho dias siguientes al del vencimlento 
del plazo para solicitar las plazas vacan~es, el Fiscal General de) 
Estado convocara al Consejo fiscal. para que emita et informe 
correspondiente en relaciön con la resoluci6n del concurso, y una 
vez evacuado elevara a este Ministerio fil propuesta de los nom
bramientos Que procedan. a la que acompafiara tanto las instancias 
presentadas como los informes del Consejo Fisca1. 

Septima.-Recibidas tas propuestas de nombramiento. este 
Departamento las,elevara al Consejo de Ministros 0 resolvera direc
tamente, segiln procediere, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley 50/1981. 

Octava.-Aquellos Abogados Fiscales a 105 Que corresponda 
ascender de cat~goria con efectividad anterlor a la publicaci6n 
de esta Orden, solo podran participar en el presente concurso 
como Fiscales de la.segunda categoria. 

Novena.-En aplicaciön de 10 establecido en la regla 4.8 de 
la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 391/1989, 
de 21 de abril. las plazas incluidas en el apartado 1 (lCplazas vacan
tes a proveer por Fiscales de la segunda 0' tercera categorias») 
y en el apartado III (ıo:plazas de nueva creaci6n a proveer por Fis
cales de La segunda 0 tercera categoriaslO) Que hubieran de quedar 
desiertas 'por falta de solicitantes, serim adjudicadas. en la Orden 
de resoluci6n del concurso. al Fiscal 0 a las Fiscales de la categoria 
tercera mas antiguos en el escalafQn Que estuvieran destinados 

en la Fiscalia 0, en su caso, en la adscripci6n pennanente a las 
que dlchas plazas pertenezcan. 

Madrid. 24 de abril de 1996.'-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), la Secretaria de Estado de Justicia. Maria Teresa Fer
"§ndez de la Vega Sanz. 

ANEXO 

SoHdtud de partlc:lpac:lOD .... CODC1lI"SO de _.lados 
de la Ca ...... a Fl.c:aı 

Apellldos 

Nombre L..... _____ --'i DNl 

Flscal D 
Categoria 
personal Antigüedad de 1 ..... ./ ..... ./19 .. ··1 

Ab. Fiscal D 
Numero de escalaf6n 0, en su defecto, 
numero de promoci6n 

Destino actual D 
y . 

categoria de 
la plaza 

F. nombra. 

F. posesl6n 

~ 
~ 

Solicito participar en el concurso convocado por Orden ...... , 
publicado en el «Boletin Oflcial del Estado. de ...•.........• a las 
plazas Que, por orden preferente. a continuaci6n se relacion~n: 

....................................................... '·1· ..... 

Declaro que, caso de ser nombrado para cualquiera de los des
tinos solicitados. nQ incurrire en alguna de las incompatibilidades 
o prohibiciones que establecen los articulos 57 y 58 de la 
Ley 50/1991. de 30 de diclembre. 

Feocha yflrma 

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR. 

10097 CORRECClON de erratas de la Orden de 29 de abril 
de 1996 por la que se anuncla conuocatoria publlca 
para, proveer puestos de trabajo por el slstema de Iibre 
designaci6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden. publi
cada en et IcBoletin Oficial de! Estado» numero 105, de fecha 1 
de mayo de 1996. paglnas 15398 y 15399. se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, donde dice: «Complemento especifico: 2.960.648 
pesetaslO, debe decir: «Complemento especifico: 2.950.548 pese
tas •. 


