
36162 Lunes 2 diciembre 1996 BOE num. 290 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26931 RESOLUC/ÖN de 22 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Justicia, par la que se anuncia 
convocatoria publica para la provisi6n de un puesto 
de trabajo par el procedimiento de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Refbrma de la Fundan P(ıblica, 
modificada en su redacciôn por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y en et articulo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de! Per
sonaJ al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 

Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda convocar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaei6n, del puesto de trabajo que 
se relaeiona en el anexo 1 de esta Resoluei6n. con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
eitado por los funeionarios que reunan 105 requisitos estableeidos 
para et desempeiio del mismo en la relaei6n de puestos de trabajo 
aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribueiones. 

Segunda.-Los interesados dirigir€m sus solieitudes a la Direc
eion General del Servieio Juridico del Estado, calle Ayala, 5, 28001 
Madrid, en et modelo de instancia publicado como anexo II de 
la presente Resolueion. 

Tercera.-EI plazo de presentaeiôn de solieitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaei6n de esta Resoluei6n en et «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompaii.aran a la 50lieitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servieio, 
puestos de trabajo desempeii.ados en la Administraei6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sidere oı?ortuno. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Justida 

DIRECCIÔN GENERAL DEl SERVICIO JURiDlCO DEL ESTADO 

Servicio Juridico ante el Tribunal Constitucional 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Jefe A. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. Administraciôn: AE. 
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 



BOE num. 290 Lunes 2 diciembre 1996 36163 

ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

Prim.r apcllldo: Segundo aJMllklo: Nombn: 

DNI: Cuırrpo 0 EKala: Situad6n admlnlıtrallva: 

NRP: Domlcilıo, call. y numero: 

Loaııltd.d: Provlnda: Telifono d. contacto: 
~ 

Grado consol1dado: ................... . 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnlsterlo: Centro dlr.cHvo: Localldad: Provtnda: 

Puesto de trabajo: Ntv.ı: Fec:h. pol.,llın: J Complemento •• pec:ıfko: 

I 
I 

SOUCITA: Ser admitldo a lə convocatorla p6bllca para proveer :.'uestos de trabajo, por et sistema de libre 
deslgnad6ıı. amınciada por .......................... de fecha .............. , ... (.BOE. de ...................... ) 
para et puesto dıı: trabajo siguiente: 

Denomlnacl6n d.i pu •• to: Centro dlr.c:tivo: 

Niv.l: Complemento •• pedRco: Loc.lkI.d y provlncla: 

En ................................................••........ de ........................... d.19 ..... . 

ILMO. SR. OIRECTOR GENERAL DEL SERV1CIO JURİOICO DEL ESTADO. 
C/Ay.I •• 5. 28001 MADRID 


