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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
13747 ORDEN JUS/1901/2003, de 7 de julio, por la que se

anuncia para su provisión destino vacante en la Carre-
ra Fiscal.

A efecto de lo previsto en los artículos 16 y 36 de la Ley
50/1981, de 3 de diciembre, modificada por la Ley 14/2003,
de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, este Ministerio, a propuesta del Fiscal General
del Estado, acuerda anunciar el destino vacante que se relaciona
en el Anexo I de esta convocatoria, que se proveerá conforme
al procedimiento establecido en la citada Ley 50/1981.

Para participar en el procedimiento de provisión, será preciso
pertenecer a la primera o segunda categoría con 15 años de ejer-
cicio en la carrera.

Las solicitudes dirigidas al Excelentísimo Señor Ministro de
Justicia se cumplimentarán según el modelo que figura como
Anexo II a esta convocatoria, y se presentarán en el plazo de
diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
de la Fiscalía General del Estado, Paseo de la Castellana núme-
ro 17, Madrid 28071, en el Registro General del Ministerio de
Justicia, calle de la Manzana, número 2, Madrid 28015, o ante

el Fiscal Jefe del destino actual, en cuyo caso el plazo será de
siete días naturales. Todas las solicitudes presentadas se remitirán
al Fiscal General del Estado para que proceda a la designación
directa del nuevo Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, oído el
Consejo Fiscal.

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.

El designado, salvo que ya perteneciera a la primera categoría,
ostentará a todos los efectos la categoría de Fiscal de Sala, en
tanto ejerza la jefatura de la Secretaría Técnica, según lo previsto
en el artículo 16, párrafo tercero, de la anteriormente mencionada
Ley 14/2003, de 26 de mayo.

Madrid, 7 de julio de 2003.

MICHAVILA NÚÑEZ

Exmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia.

ANEXO I

Destino y categoría: Fiscal Jefe.—Primera. Órgano: Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado. Número plazas: 1. Loca-
lidad: Madrid.
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