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MINISTERIO DE JUSTICIA
7971 REAL DECRETO 545/1083, de • de febrero, por el

que '6 de.arrollan determinada. normas del EstQ.
tute Orgánico del Ninl8terto Ftscal.

La Vigencia del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, apro
bado por Le,. 50/1981, de 30 de d1ciembre, exige la promulga
clÓll inmediata de las normas preciaas para su doSarTOUO y
apllcación, que no admitan la demora prevista. en el Real Decre
to-ley 26/1982, de 22 de diciembre.

En 10 virtud. a propuesta del Ministro de Justicia oído el
Consejo de Esiado y previa deliberación del Consejo d.e Minis·
tres en su reunión del día 8 de febrero de 1983,

DISPONGO.

Articulo 1.0 La Carrera Fiscal constituye un Cuerpo (mico
integrado por las siguientes categorias:

Primera.-Fiacal6S de Sala del Tribunal Supremo, con dota
ción y honores de Magistrados del TribunaJ Supremo, en la que
ae integran los actuales Fiscales Generales. El Teniente Fi8C&l
del :t'ribunal- Supremo tiene la consideración, dotación ,. hODo.
res de Preaidente de Sala de este Alto Tribunal.

&egunda.-Fiscales, equiparados 8ll consideración, dotación y
honores a Magistrado, en 1& que .. incluyen los actuales Fis
cales.

Tercera.-Abogados Fiscales, que Uenen la consideración do~
tación y honores de Juez, y consta de dos grados eqUipar'ados
a los correspondientes de la Carrera Judicial:, ascenso e ingreso.
En el primero 8e integran los actuales Abogados Fiscales y en
el se¡undo los Fiscales de Distrito.

Art. 2.- La integración de Jos Fiscales de Distrito en el 8S
oalafon único de la Carrera Fiscal 8e sujetará a lu siguientes
normas:

I'rimera.-Figurarán en primer término los miembros que a
1& entrada en vigor del Estatuto Orgánico constituían la Ca
ITera Fiscal y a continuación, con la salvedad que se seilaIa en
la norma sigulenta, los actuales Fiscales de Distrito, unos 7
otros por el orden ,que resulta de los escalafones respectivos.

Segunda.-En la tercera cawgoria, grado de ascenso Be 81
tuaran en primer término y a contlnuación de los aetual~s Abo
lados Fiscales los aprobados en las' oposiCiones convocadas por
Orden de 21 de abril de 1981, turno restringido, y en segundo
lugar, los que resulten aprobados en dicha oposición, turno 11
bre, que opten por la Carrera Fiscal, según lo dispuesto en la

. norma duodécima de la Orden mencionada. '
Tercera.-En la tercera categoría, grado de ingreso, se situa

rán los Fiscales de Distrito por el orden en que figuren en el
actual escalafón de su Cuerpo, &1n perjuicio de la inmediata
promoción, por el tumo de antlgQedad de aquéllos a los que
correspondan las vacantes existentes en. el grado de ascenso.

, Art. a.- Los Fiscales de Distrito integrados en la tercera ca·
tegoria, grado de ingreso, serán destinados -a las Fi8callaa de
las Audiencias Territoriales o Provinciales a qUe cOlTespondan
los distritos o agrupaciones en que prestan BUS servicios, en
cuyas respectivas plantillas se Integrarán y desempeftarán las
funciones 'PTOpias de la F1scalfa o Agrupación en que estuvieran
destinados a 1& entrada en Vigor del Estatuto Orgánico, sin per
Iulcio de aquellas otras quesua Jefes puedan encomendarles
en los· .Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o en la
Audiencia.

A loa efectos .de 10 prevenido en el pArrafo anterior y mien
tras no se publique la planta d~finitlva del Ministerio Ftso&1
las plantillas de las Fiscalías Be entenderán ampltadas en tantaS
plaza¡ de Abogados Fiscales de grado de ingreso como Fiscalías
de Distrito.O Agrupaciones, servidas por Fiscales de Distrito,
existan en su demarcación: .

A partir de la entrada en Vigor de este Real Decreto los Abo
gados Fiscales de grado de Ingreso fijarán SU residencia en la
capital donde r:a<iique la sede de la FiscaHa, en cuya plantilla
ae Integran.. Sm embargo, los que estuvieran destinados en
Agrupacipnes o Flscalfas de Distrito cuyos Juzgados tengan su
lede en pOblaciones distintas de la capital podrtLn continuar re
sidiendo en las mismas ha'Sta que adquieran el grado de as
censo, interesándolo del Fiscal General del Estado, por conducto
de su Jefe inmediato.

Art. 4.0 Las vacantes que se produzcan en la tercera cata
goria, grado de ascenso, a partir de la entrada en vigor del
Estatuto Orgánioo se cubrirfm, en tanto no existan Abogados
Fiscales del grado de ingreso con dos ati08 de aervtcios efec
tivos, al meJ;l.os, en ese grado, por el tumo de antigüedad y s~
Iún el orden escalatona! que resulte del articulo 2.0 del pre·
I8nte Real Decreto

Art. S.- En tanto no sea pubIlcado el Reglamento Orgánico
del Estatuto del MInisterio Fiscal. en el que se regularán las
prueb~ eelectivas para el ascenso por este turno a las plazas
de la categoria segunda. todas las vacantes que se produzcan
en dicha categoría podrAn ser cubiertall por el turno de an
llgiledad.

Publicado el Reglamento. se estaré. a cuanto con 61 Be dis~
ponga, en desarroUo de lo prevenido en. el art1culo 37, 2, del
Estatuto Orllánloo del Minlstarlo Fiscal.

Art. 8.- Las promociones ... la eegunda ea.te¡:orfa y a la
tercera, ITado de eaoenao, por loe turnos de antigüedad se pro
ducirán. de modo automático en favor de quienes ocupen el
mejor p~esto esealalona!. El Gobierno ,. en SU caso, el Ministro
de Justicia,· efectuarán los correspondientes nombramientos en
la forma prevista en el articulo 38 del Estatuto Orcánico • pro
puesta del Fiscal General del Estado, de acuerdo con el informe
emjtido por el Consejo Ftscal.

Art. 7.- Los Tenientes P1aca1es no .erAn remoVidos de su
cargo aunque en concurso posterior sea destinado & la Fiscaita
otro Fiscal mas antigUo.

Art. 8.- Los COncu.t"8Ol para. la prov1a1ón de los destinos fi8~
cales a que se refiere el anJeulo 36. 3, del Estatuto Or¡:ánir.o
se aju6tarAn a las siguiente. oorm&I:

Primera.-EI Ministerio de Justicia convocará periódicamente.
como llUU:imO cada tres meses 1 dentro d. loa oinoo primeroa
dias del mes correspondiente. concurso que habrA de Incluir
todas las vacantes que se hayan producido hasta el últimQ ciJa
del mee anterior.

Segunda.-El anuncio de concurso 18 publlcarA en el .BoleUn
OfIcial del Estado- convocando a los miembros de la Carrera
Fiscal que reúnan los requisitos legales para que aollciten lu
P1&zaa anunciadas 7 concedflr6, un plazo de diez dlas naturales
para que los Interesados puedan formular sus peticiones. Los
qUe t'8IIidan en las laIas Canarias· y Baleares podrin hacerlo
par teléarafo, 8in perjuicio de cursar instancia s1multáneamente.

Tercera.-Laa Instancias aeriD. dirigidas al Ministro de J118-
Ucia, por conducto de su Jefe 1nmedlato, el cual, cons~ando
en ella 1& fecha de presentación. las remitiré. sin dilación al
Fiscal General del Estado. Al d1a. siguiente de terminado el plaze
de presentación de instancias. todas las Flscal1as oomunicarin
al Fiscal General del Estado: telegn\ficamente, el número de
instancias presentadas o el .o.ec:ho de no haberse presentado
n1nBUJ1a. •

En las Instancias se consignarA:

a'Nombre, apellidos, categoria en la Carrera, antigüedad.
cargo que deaempefla, con expresión de las fechas en que fu.
ron nombrados 7 tomaron posesión del mismo.

b) Destino a que aspiran, ., cuando .lean yarios, orden el.
prelación según su preferencia.

c) Que, en caso de eer nombrados para la plaza o plazu
a que aspire, no incurrirán en .aguoa de las incompatibilidad..
que establece el articulo S.- del Estatuto OrgAnlco.

Las petlc1orte8 que 8& formulm en forma condicionada o n.
aparezcan 19Ciactadas oon claridad. suficiente carecerán de va-
l1dez.

Cuarta.-Dentro de los ocho d(aa siguientes al de vencimiento
del plazo conoed.ido para solicitar Ias plazas yacantel, el Fiscal
General. del Estado reunJ..n al ConaeJo F1acal para que emita
el informe oorrespondieDte en relación con la resoluciOn del
concurso y, una vez evacuado, elevaré. al :.4:lni6tro de Justicia
1& propuesta de Jos nombramientoa que proceda, & la que
acompa1iará tanto iaa instancias presentadas como los informel
del Consejo Fiscal.

Recibidas las propuestas de nombramientos, el Ministro d.
Justicia la elevará a Consejo de Ministros o resolverá d.1r6cta.
mente según procediere, de conformidad con lo dispuesto en el
artfculo 38 del Estatuto.

Las vacantes se adjudicarán, en todo caso, a los peticionarios
que reuniendo las condiciones T categorías requeridas tengan
mejor puesto en el escalafóD.
_ Art. 8.- No pOdrán tomar parte en 101 concursos a que se
retiere el articulo precedente:

a).- Los miembros del Mlntster10 Fiscal en quienes no concu·
rran los requisitos legalmente eatablecidos para cada caso.

b) Loa trasladados en apUt;B,CSón de lo dispuesto en los ar.
ticulas 39, 3, 7 40' del Eata.tuto Orgánico, respecto de las FfI.
caUas donde estaban destinados. mientras 8ubsista la causa que
determinó el traslado. .

c) .Los electos p&ra Un destino que hubiera .ido solicitado
por ellos.

d) Los que llevaren menos de UD atlo. oontado desde la f.
cha de posesión en plaza .. la que hubieran accedido volunta-
riamente. .

e) Los suspensos, mientras 1& suspensión no se levante.

Art. 10. El Fiscal General del Estado. a propuesta del Fiscal
Jefe de la Audiencia respectiva 1 oido el Consejo Fiscal, nom
braré. 101 Fiscales sustitutos que prooed&n para atender las fun
ciones que al Ministerio Fiscal corresponden en los JUZgados
de Distrito, en tanto sea DeoeIarlO ror razón de vacante, enfer.
medad. o licencia del Abogado Fi.sca del grado de ingreso titular

. de la Agrupación.
Tendrán preferencia para el nombramiento:

a) Los miembros de la Carrera Judicial, Fiscal y del Secre
tariado, incluyendo los procedentes de la Justicia de distrito, en
situación de excedente, asj como los jubilados d.e dichos Cuerpos,

b) Los que hayan ejercido cargo de Jueces de Di6trito. sus--.
Ututo o Fiscales sustitutos.

el Los que hubieran aprobado oposiciones. otras C&1Teras
del Estado en que se exija el titulo de Ltcenctado en Derecho, así
como algún ejercicio de las convocadas para los Cuerpos enu·
merados en la letra a).

d) Los que acrediten titulación de Doctor en Derecho, do-
cencla de disciplina luridlce. o melor expediente académico..
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Los sustitutos asi nombrados. '1 cuyo nombramiento sen. co
¡nunicado, al Miniaterio de Jusücia a los efectos oportunos..1»'
drán actuar BimultAnee.mente con el Utular cuando 1& ooncu...
rrenda de citacior~es coetáneas ante distinto.s Juzgados Judiciales
obliguen a ello., .

Serán de aplicación & las condiciones y actuación de eatoe
Fiscales loa preceptos del titulo m del Reglamento Orgánico del
Cuerpo de 108 Fiscales Municipales. Coma.rcales y de los Juz
gados de Paz, aprobado por Decreto de 23 de abril d;e 1970. en
lo que no res';1He modificado por el párrafo antenor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Para ejercitar el derecho 'de opción que la d1s~
aición 'transitoria segunda del Estatuto Orgánico otorga a 101
Fiscales de Distrito integrados en la Carrera Fiscal se observarán
las siguientes normas:

1. Convocado concurso. de 108 regulados en el articulo 8.·,
cuyas resultas pudieren producir vacante~ a cubrir por prom4>
dOn de Abogados Fiscales del grado de ingreso al de ascenso. se
requerirá por medio de su Jefe respectivo a un número suficiente
de los que pertenecían al Cuerpo de Fiscales de Distrito a la
entrada en vigor del Estatuto Orgánico, por el orden que resulte
en el escalaf6n del Cuerpo citado, para que elerci1;en la opción
• desempeñar al mismo destino', renunciando a los efectos eco
nómicos del ascenso y a todo ulterior derecho de promoción a
la segunda categoría. La opción podrá eJercitarse dentro de los
diez, d1as siguientes a la publicación de la resolución del con~
curso convocado en el ..Boletín Oficial del Estado., ., se formu
lará. mediante instancia dirigida al Ministro de Justicia, por
conducto, de su Jefe respectivo. Si se hubiera optado por la ~
nuncia, al producirse su ascen~ a efectos de categorfa. personal
., meramente honoríficos, no ocuparán Va.cSllte económica y con
tinuarán desempetl.ando el mismo destino ., función, sin per
juicio de poder participar en concursos de traslado dentro de
las plazas correspondientes a los Abogados Fiscales. grado de
ingreso, así como del ulterior derecho que pudierecorrespon~

derles, a tenor de lo establecido en el último párrafo de la
disposición transitoria sagunda, 2, dal Estatuto Orgánico.

2. Los Fiscales de ingreso que no formulen solicitud en los
plazos señalados se entenderá que optan por el ascenso, sin que
pueda admitirse renuncia a éste una vez producido.

3. En cualquier momento anterior al vencimiento del plazo
establecido, el interesado podrá dejar sin efecto la solicitud pre
lentada, entendiéndose en tal caso qUe opta por el ascenso •
todos los efectos.

Segunda.-Lós Fiscales de la tercera. categoría, grado de as-
oenso, que a la entrada en vigor del Estatuto Orgánico estuvieren
prestando servicio en plazas que según lo dispuesto en el mismo
deben ser ocupadas por Fiscales de l~ segunda categoría con~
tinuarán en sus destinos hasta que 88 produzca su ascenso, sin
perjuicio de su derecho a participar en los concursos que S8
convoquen.

Igualmente, y en tanto no se produzca la redistribución de la
plantilla prevista en la disposición final primera, B}, del Esta
tuto Or~ánico del Ministerio Fiscal. las plazas que con arreglo
a lo establecido en el articulo 23, S, del Reglamento Orgánico
de 'n de febrero de 1969 corresponden a la segunda cate
goría, cuando el Estatuto no exila tal condición para desempe
ftl:irlas, si no hubiera peticionarios de la cate~oria correspon~
diente. podrán· ser cubiertas por Abogados Fiscales del graclo_
de ascenso que 10 soliciten o sean promovidos a ese grado desde
el de ingreso.

Tercera.-Los actuales Fiscales de Distrito sustitutos asumi.
rán automáticamente las funcionel qUe el articulo 10 de este
Real Decreto atribuye a 108 Fiscales sustitutos por el tiempo
qUe les reste del período para el qUe fueron nombrados por
181 Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales.

Cuarta.-En tanto no se constituya el nuevo Consejo Fiscal
regulado por el Estatuto Orgánico. las facultades que en el
presente Real Decreto se le atribuyen serán asumidas por el
Consejo Fiscal, constituido. de acuerdo con el articulo 169 del
Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 437/1969. de 'l:1 de·
febrero.

DISPOSICIONES FINALES

Primera..-Los nuevos Abogados Fiscales, categorfa de ingreso,
antes Fiscales de Distrito. tomarán POsesión de su nuevo cargo
dentro de los ocho dias siguientes a la entrada en vIgor del
presente Real Decreto en la Fiscalfa de la Audiencia Territorial
o Provincial respectiva., haciéndose constar en el libro de actas
de Junta de Fiscal1a que, por certificación, se trasladará a sus
tft~los personales. dá.ndose cuenta. telegráficamente de su po
seSIón al Fiscal de la Audiencia Territorial, en su caso, al Fiscal
General del Estado y al Ministerio de Justicia.

Segunda.-El presente Real. Decreto entrará en vigor al di.
siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_,

Dado en Madrid a V de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justtda,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 548/1983. de 16 de febrero. por .&
que 88 modU'tca.parcica.lment8 el Real Decreto 28ff1/
1977. de 28 de octubre. sobre requiBitol y regZa. M
ascenso de los GeMra~e•• Jefes y Ofictale. del E14r-:
cito del Aire.

La experiencia adquirida en la. aplicación de la Ley 51/1968.
de 26 de abril, modificada parcialmente por el Real Decreto-ley
29/1977, de 2 de junio, desarrollada en parte por el Real. De
creto 2867/l9'n, de 28 de octubre, sobre requisitoe y reglas de
ascenso de los Generales. Jefes y Oficiales del Ejército del Aire.
y el cambio en la regulaciÓB de las situaciones mUltares. acon
sejan la modificación parcial de dicho Decreto..

Por una parte, se considera necesario que el Curso de ApU
tud para el ascenso a General pueda ser realizado en el empleo
de Teniente Coronel, por ser mayor el tiempo de permanencia
en este empleo y para evitar a los Coroneles las ausencias de
sus destinos que el Curso supone. .

Por otra parte, es necesario regular la situación de los Gene.
rales declarados ..no elegibles. y de los Oficiales declarados
..no aptos. para el ascenso, en analogia con lo establecido en la
Ley 51/196Q.

En su virtud, • propuesta del Ministro de, Defensa, con apro
baci6n de Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el Conselo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día t8 de febrero de 1983,

DISPONGO,
Articulo ilnico,-Se 'modifican las articulas 7.0. 8.°, Y 9.° del

Real Decreta 286711977. d'6 28 de octubre, sobre requisitos y
reglas de ascenso en el Ejérc1todel Aire. y se añade un nuevo
artículo, el 22. al texto del mismo, las cuales quedarán redac~

tados como sigue:

..Articulo 7.°. 1. Los Coroneles y los Capitanes a los que
se aplica la Ley 51/1969, para poder ser clasificados para el
ascenso deberán haber realizado los correspondientes Cursos
de Aptitud.

2. Estos Cursos tendrán por objeto perfeccionar y evaluar
la preparación profesional de los Jefes' y Oficiales en relación
con las aptitudes intelectuales y conocimientos requeridos para
ostentar empleos de .la categoría inmediata superior.

Articulo 8.°. El CO"nsejo Superior del E1ército del Aire selec~
clonará a los Coroneles y Tenientes Coroneles que por sus .mé
ritos y circunstancias hayan de asistir a las Cursos de Aptitud
para el ascenso a General..

Artículo 9.°. '1. Las convocatorias a, las· Cursos de Aptitud
para el ascenso al '6mpleo de Comandante se harán por promo
ciones completas para cada Escala o Suerpo. excepto para loa
de la Escala de Tierra, que 10 serán par orden de anUgüedad.

A estos efectos se considerarán formando parte de una pro
moción a los que a ella se hayan incorporado por causas de
avances a detenciones en la Escala, postergacióJ;1 y o'tras causas
qUe fijan las disposiciones vigentes. En caso de incorporarse
alguno entre el última de una promoción y el primero de la
siguiente. se le considerará formando parte de la primera de
ellas. ,.

2. Los que se encuentren en la situación de exc;edenc1a v~~
luntaria, supernumerario o excedencia especial podrán. soh~
citar asistir a los Cursos. Cuando se acceda a dichas sohcitu·
des los que sean convoca.dos pasarán a la situación de dispo·
níbÍe forzoso durante el tiempo que dure el Curso en su fase
de presenta-.

Artículo 22. Las Generales declarados ..na elegibles. y los
Oficiales declarados· ..na aptos. para el ascenso, cuando ..sean
sobrepasado! por el ascenso ordinarío· de uno_de los que le
sigan en el esca.lafón permanecerán detenidos y ~in' número en
el empleo que ostenten hasta su page a la reserva activa o
retiro.· .

Dada en Madrid a 17 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MInlstro de Defensa, .

NARCISO 5ERRA SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
7973 ORDEN de 28 de febrero de 1983 por la que se mo

difica la redacción del articulo 13 y del apartado c)
del artfculo 17 del Reglamento para la ejecución
de lo. dispuesto en el Decreta de al de mayo
de 1943.

Ilustrísimo señor:

El articulo 13 del Reglamento para la etecución de 10 dis~
puesto en el Decreto de 21 de mayo de 1943, a.probado por
Orden ministerial de 1V de Julio d~l mismo afta, fue mocHli· .


