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Juarez Hidalgo, Juana. 
Lobato del Rio, Reyes. 
L6pez Romero, Vicente Antonio. 
Marafiı6n Abad, Maria del PUar. 
Marcos Compans, Cristina. 
Marim6n Garcia, Dario Jose. 
Maroto Siınchez, Rosa Maria. 
Marquez de Prado Noriega, elara. 
Martin Gonziılez, Maria del Rosarlo. 
Martinez Corpa, Maria Luisa. 
Martinez Felipe, Maria Angeles. 
Mateo Carrero, Julia. 
Molina Urtiaga. Eva Maria. 
Moreda Gallardo, Maria Carmen. 
Moreno de la Fuente. Te6fi1a. 
Munuera Delgədo, Maria de los Angeles. 
Munck Loyola, Beatriz Elisə de. 
Munoz MoJina, Maria Paloma. 
Navarro Ocan, Maria Adela. 

Turno restringido 

Santiso Santinı Julio Cesar. 
Trascasa Angulo, Josefına. 
Badules Martinez, Ana IsabeL. 
Cabezali Garcia, Milagros. 
Calvillo Sanz, Maria Soledad. 
Garcia G6mez, Maria Carmen. 
Gasc6n Garcia, Francisco Javier. 
Gimlmez Fuertes, Alberto. 
L6pez Juzgado, Rosa Maria. 
Martinez Sanchez, Ana Cristina. 
Nufıez Hidalgo, Javier. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1997, de la Secre
taria de Estado de Justicia, por la que se convoca 
concurso de meritos para la selecci6n y nombramiento 
de un !uncionario interino del Cuerpo de Abogados 
del Estado en la Direcciôn General del Servicio Juri· 
dico del Estado. 

la urgente necesidad de proveer un puesto de trabajo vacante 
adscrito en exclusiva a funcionarios del Cuerpo de Abogados del 
Estado y que no puede, en estos momentos, ser desempefiado 
por funcionario de carrera, ha obligado al Ministro de Justicia 
a solicitar la autorizaci6n prevista en la disposici6n transitoria 
tercera de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de! Estado para 1997, para proceder a la cobertura 
del indicado puesto con funcionario interino. 

Obtenida la citada autorizaci6n, se pretende nombrar a un fun
cionario interino del Cuerpo de Abogados del Estado, seleccionado 
por el procedimiento de concurso de meritos que se considera 
coherente y adecuado a la urgencia requerida. 

En su virtud, teniendo en cuenta 10 previsto en el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 10 de abril) y el contenido de la Orden 
de 28 de febrero de 1986 por la que se establecen normas para 
la selecci6n de funcionarios interinos, 

Esta Secretaria de Estado convoca concurso de meritos con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Se convoca concurso de meritos para seleccionar y 
nombrar un funcionario interilh) del Cuerpo de Abogados del Esta
do para el desempefio de sus fundones en el Servicio Juridico 
del Estado en Santa Cruz de Tenerife. 

EI desempeno del puesto de trabajo sera de caracter interino 
y temporal hasta tanto sea provisto por funcionario de carrera, 

o se considere que ya no existen las razones de urgencia que 
motivaron su cobet1ura. 

Las retribuciones asignadas al puesto de trabajo en la relaci6n 
de puestos de trabajo, excluidos trienios, son las sefialadas en 
el anexo 1 a esta Resoluci6n. 

La jornada de trahajo sera la establecida mediante resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica y el 
desempefio del puesto de trabajo esta sometido a las vigentes 
normas sobre incompatibilidad. 

Segunda.-Podran presentar solicitudes de participaci6n todas 
aquellas personas que el dia de la publicaci6n de la presente Reso~ 
ludôn relinan 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos diedocho afios. 
c) Estar en posesiôn del titulo de licenciado en Derecho. 
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario. 
del servicio de cualesquiera de Ias Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio, de fundones piıblicas. 

los anteriores requisitos deberan mantenerse hasta el momento 
de la toma de posesi6n como funcionario interino. 

Tercera.-Valoraci6n de meritos: 

A) Por cada periodo de seis meses de servicios. prestados en 
cualesquiera de las Administraciones Piıblicas. en funciones de 
abogado sustituto con habilitaci6n expresa y con la cualidad de 
funcionario. funcionario interino, personaJ de caracter ad min is
trativo de colaboraciôn temporal 0 personal laboral: 0,5 puntos 
hasta un maximo de seis puntos. 

B) Por haber prestado servicios en cualesquiera de las Admi
nistraciones Piı.blicas como licenciado en Derecho, en funciones 
consultivas 0 contenciosas exduidas las sefialadas en la letra A) 
anterior: 0,5 puntos por afio. hasta un maximo de dos puntos. 

C) Por estar en posesi6n del grado de Doctor en Derecho: 
Un punto. 

0) Por estar en posesi6n de diplomas, 0 certificados de apro· 
veclı;amiento, de cursos de formad6n 0 perfecdonamiento direc
tamente relacionados con las funciones a desempefiar (asesora
miento en Derecho a los distintos ôrganos de la Administraci6n 
y defensa de los intereses del Estado en las 6rdenes jurisdiccionales 
civil, penal, sodal y contencioso-administrativo) 0 haber impartido 
los mismos: 0,25 puntos por cada uno hasta un maximo de dos 
puntos. 

E) Por ser autor 0 coautor de articulos, ensayos, monografias, 
etcetera, efectivamente publicados, que versen sobre las distintas 
materias que conforman el Derecho: Hasta tres puntos. 

F) Por haber superado alguno de los ejercicios eliminatorios 
de que constan las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de 
Abogados del Estado: Tres puntos por ca da ejercicio, exceptuando 
el de idiomas, valorimdose a estos efectos una sola convocatoria. 

Para que la unidad de selecci6n pueda considerar cualquier 
solicitud, la puntuaci6n minima que habra de alcanzar el aspirante 
debera ser de siete puntos. 

Cuarta.-Acreditaci6n de los meritos: 

Los meritos a que se refieren los apartados A) y F) de la base 
anterior deberan ser acreditados mediante certificaci6n expedida 
por el Secretario general de la.Direcci6n General del Servicio Juri
dico del Estado. 

Los sefialados en el apartado B), mediante certificaci6n expe
dida por el responsable de la unidad donde haya prestado ios 
servicios que se alegan. 

La posesi6n de tıtulos, diplomas 0 certificados de aprovecha
miento, requerira la aportaci6n de copİa debidamente compulsada. 

De la mis ma forma deberan aportarse cuantos articulos y otras 
publicaciones se deseen hacer valer coma merito. 

Quinta.-las solicitudes para participar en el presente concur· 
so, seg(ın modelo que se acompana como anexo 2, seran dirigidas 
al Director general del Servicio Juridico del Estado y presentadas 
en el Registro General de la Direcd6n General, calle Ayala, 5, 
28001 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 
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EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince dias 
naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

A la solicitud se acompaiian!n dos fotocopias del documento 
nadonal de identidad. 

Sexta.-Las listas de admitidos y exduidos se publicaran en 
Ics tablones de anuncios del Gobierno Civil de Santa Cruz de 
Tenerife, de la Direcci6n General del Servicio Juridico de) Estado, 
del Ministerio de Justicia en Madrid. y en las de las Delegaciones 
del Gobierno 0 Gobiernos Civiles en las provincias en las que 
tenga su residencia el solicitante. 

Septima.-Los meritos seran valorados por una unidad de selec
eion constituicla por et Subdirector general de los Servicios Con
tenciosos de la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado, 
que la presidira, y los siguientes Vocales: 

Un Abogado de) Estado adscrito a la Subdirecci6n General de 
tos Servicios Consultivos y el Secretario general de la Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado, actuando este ultimo 
como Secretario. 

Un funcionario del Grupo A, adscrito a la Ofıcialia Mayor del 
Ministerio de Justicia, y un representante de cada una de las orga
nİzaciones sindicales mas representativas en el ambito del Minis
terio de Justicia, que ası 10 manifıesten a la Direcci6n General 
del Servicio Juridico del Estado mediante la designaci6n de aquel, 
en et pJazo de diez dias naturales a partir de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n. 

La unidad de selec,ci6n elevara al Director general del Serviclo 
Juridico del Estado la relaci6n de aspirantes ordenada por las 
puntuaciones obtenidas, proponiendo aquel al de mayor califı
caci6n para su nombramiento. 

No obstante 10 dispuesto en et parrafo anterior, se formara 
una lista de espera con los aspirantes seleccionados que no hayan 
obtenido el puesto de trabajo para, en su caso, proveer la posible 
renuncia. La lista de espera tendra una vigencia de tres meses. 

Octava.-EI orden de prioridad para la adjudicacl6n del puesto 
de trabajo vendra dado por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la valoraci6n de los meritos seii.alados en la base tercera. 

En caso de empate en la puntuaci6n se acudlra para dirimirlo 
a la obt.nida 'n 10. apart.dos A), F), S), C), E) y 0), por •• t. 
orden, seii.alados en la citada base tercera. 

Novena.-EI aspirante seleccionado debera aportar en el 
momento en que le sea requerido: 

1.0 Fotocopia compulsada del titulo de Licenciado en Derecho 
o del certificado de estudios que acredite la superaci6n de la tota
lidad de tas asignaturas de la carrera. 

2. 0 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

3. 0 Manifestaci6n de no venir desempeii.ando ningun puesto 
o actividad en et sector publico, indicando asimismo que no realiza 
actividad privada a sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 

4.0 Certifıcado oficial que acredite 10 sefialado en el apar
tada d) de la base segunda. 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos determinara 
la perdida de todos sus derechos a incorporarse al puesto de tra
bajo obtenido. 

Decima.-La presente convocatoria y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ella y de las actuaciones de la unidad de 
selecci6n, podran ser impugnados en los casos y en la forma esta
blecidas en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 d. ı.br.ro d. 1997.-P. D. (Ord.n d. 29 d. octubr. 
de 1996), et Director general del Servicio Juridico del Estado, 
Jose Javier Abad perez. 

ANEXoı 

Denominacion, Ioc::alizacion y retribudones 
del puesto de trabajo 

Denominad6n: Abogado del Estado, Adjunto B. Unidad: Servtcio 
Juridico del Estado en Santa Cruz de T enerife. 'Localidad: Santa Cruz 
de Tenerife. Retribuciones ıntegras anuales: 6.293.526 pesetas. 
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• 

ANEXO 2 

Solicitud de admisi6n al concurso de meritos para ser nombrado funcionario interino del Cuerp6 de 
Abogados del Estado, en el Ministeno de Justicia (Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado), convocado 
por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justicia de (SOE del 

). 

Oatos personales 

D.N.!. Primer Apellido Segunda Ape11ido Nombre 

Fecha de nacimiento Domicilio: calle 0 pləza y numero 

Dia Mes Afio 
. 

Domici1io: Municipio Domici1io: Provincia Telefono con prefıjo 

Titulos Academicos Oficiales 

EXigido en la convocatoria Centro de expedici6n 

Otros titulos ofıciaıes Centro de expedici6n 

Manifestaciones 

Puesto de trabajo que so1ieita: Loca1idad 

Desea alegar que es persona con minusvalia, no incompatible con las funciones de.Abogado del Estado 
que justifıearlı a petici6n de la Administraci6n. 

o 

EI abajo firmante solicita ser admitido al eoncursO de meritos a que se refiere la presente solicitud y 
DECLARAque son ciertos los datos conslgnados en ella, y que reune las condiciones exigidas en la eonvoeatoria 
anles eilada, compromeliendose a probar documentalmenle los dalos que hace eonslar. 

En ,a de de 19 
(firma) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA).
Calle Ayala, 5.- 28001 MADRID.-


