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MINISTERIO 
DE JUSTIGIA E INTERIOR 

3558 ORDEN de 12 de 'ebrero de 1996 sobre resoluci6n 
de concurso para provisl6n de destlnos.en el Ministerio 
Fiscal. 

Por Orden del Ministro de Justicia e Interior de 10 de enero 
de 1996 (<<Baletin Oficial de! Estado» del 12), se convoc6 concurso 
para provisi6n de destinos en el Ministerio Fiscal. Conduido el 
plazo para la presentaci6n de instancias por tas interesados y 
cumplimentados 105 tramites preceptivos para la resoluci6n del 
concurso, dispongo: 

Asignar 105 destinos que se indican a 105 Abogados Fiscales 
que a conUnuaci6n se relacionan: 

Don fernando Rodriguez Rey, en plaza de segunda categoria 
de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. 

Dofia Juana Maria Garcia Gonzalez, en plaza de segunda cate~ 
goria de la adscripci6n permanente de I'Hospitalet de Llobregat 
de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. 

Doiia Maria Jose Rossiiiol Rodero. en plaza de tercera categoria 
de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Cadiz. 

Don Miguel A. Arias Senso, en plaza de tercera categoria de 
la fiscalia de la Audiencia Provincial de Huelva. 

Doiia Maria Jose Crespo Gonzalez, en plaza de terce11l categoria 
de la adscripci6n permane,ıte de Marbella de la Fiscalia de la 
Audienci", Provincial de Malaga. 

Don Jose Antonio Artieda Gracia, en plaza de tercera categoria 
de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

Don Jorge Moradall Avila, en plaza de' tercera categoria de 
la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Teruel. 

Dona Maria Isabel Moran Gonzalez, en plaza de tercera cate~ 
goria de la adscripci6n pernwmente de Gij6n de la Fiscalia del 
Tribunal Supeıior de Justicia del Principado de Asturias. 

Dona Maria Luisa Ales Gambero, en plaza de tercera categoria 
de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Dona Gemma Soledad Taranc6n Martinez, en plaza de tercera 
categoria de la FiscaHa de la Audiencia Provincial de Soria. 

Doiia Maria Luz Morillas Alba, en plaza de tercera categoria 
de la adscripci6n permanente de Sant Feliu de Llobregat de la 
Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. 

Dona Maria Luisa Angeles Tambo Perez, en plaza de tercera 
categoria de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Girona. 

Dona Maria Mercedes Bouzas Louzao, en plaza de tercera cate~ 
goria de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Don Cartos Diaz Roldan, en plaza de tercera categorla de la 
Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid. -

Don Juan Pavia Cardell, en plaza de tercera categoria de la 
adscripci6n permanente de Alcala de Henares de i~ Fiscalia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, 12 de !ebrero de 1996.-P. D. (Orden de delegaci6n 
de 26 de octubre de 1995), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

3559 RESOLUCION de 5 de 'ebrero de 1996, de la Secre
taria de Estado de Justlcia. por la que se nombra 
/uncionario de' Cuerpo Nacional de O/iciales de la 
Administraci6n de Justicia a un aspirante -que super6 
las pruebas' selectfvas convocadas por Ôrden de 30 
de diciembre de 1988 (turno ,libre, segıın sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. de 24 
de octubre· de 1991, confirmada por sentencia del Trl~ 
bunal Supremo de 5 deJunlo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 454, 455 
y 494.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, asi como en et 

articulo 22 del Reglamento Organico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares.y Agentes de la Administrad6n de Justicia, aprobado 
por Real Decrelo 2003/1986, de 19 de sepliembre, 

Esta Secretaria General de Justida ha resuelto nombrar fun~ 
donario del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administraci6n 
de Justicia al aspirante que se relaciona en el anexo 1, turno libre, 
con expresl6n del numero de orden con el que figura en la relaci6n 
definitiva, _quien pasara a servir su, cargo en el 6rgano judicial 
que se relaciona en dicho anexo. 

EI Oflclal de la AdministraCı6n de Justicia nombrado en virtud 
de esta Resoluci6n debera tomar posesi6n de su cargo dentro 
de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de publicaci6n 
de su nombramiento en el _Boletin Oflcial del Estado». Las retri~ 
buciones se devengaran a partir de la feeha de posesi6n del fun~ 
cionario. 

No corresponde el permiso de diez dias por traslado de domi~ 
cilio con cambio de residencia, establecido en el articulo 63.1, 
lelra b) del 'Real Decrelo 2003/1986, de 19 de sepliembre, ya 
que la condici6n de funcionario se perfecciona ante la toma de 
posesi6n, siendo deber de) funcionario el residir en el termino 
municlpal 0 area metropolitana donde radique el 6rgano judicial 
de destino. 

EI funcionario interino que actualmente ocupa- la plaza que 
ha sido adjudtcada al asplrante aprobado cesara el mismo dia 
en que se produzca la toma de posesiôn del titular. 

En cumpllmiento de la legislaci6n sobre incompatibilidades del 
personal al .ervicio de 1 .. Adminislraci6n Publica (Ley 53/1974, 
de 2 de diciembre) aplieable al personaJ al servido de la Admi~ 
nistraci6n de Justicia, en virtud del articulo 489 de la Ley Organica 
del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio; articulo unlco de la 
Ley Organica 1/1985, de 18 de enero, y articulos 76 y concor
dan~es del vigente Reglamento Organico (Real Decreto 
2993/1986, .de 19 de s~ptiembre), a aquellos aspirantes que osten
ten ya la condici6n de funcionarios publicos deberan manifestar 
opci6n en el aeta de toma de p()sesi6n. 

EI nombrado ~n vh1:ud de esta Resoluci6n, no obstante haber 
sido destinado con caracter forzoso por el orden de calificaci6n 
segun sus preferencias (articulo 22 del Reglamento Organico) no 
podra participar en concurso de traslado hasta que transcurra 
un ano desde la toma de posesi6n de su cargo, de acuerdo con 
10 esıablecido en el articulo 495.2 de la Ley Org6nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Se hace constar que el earacter forzoso der primer destino del 
funcionario no se encuentra contemplado en lo!; casos que originan 
cambio del termino municipal de residencia, senalados en el ar
liculo 25.~ del Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo, no dando 
lugar a indemnizad6n alguna. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer reeurso contencio~ 
so~administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos mes.es, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el IcBoletin Oficial 
del Estado». 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y d~mas efectos. 

Madrid, 5 de !ebrero de 1996.-P. D. el Secrelario general 
de Justicia, Fernando Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Numero de opositor: 938 bis. 

Nombre: Maria del Cam.en Plaza Torres. 

Documento nadonal de identidad: 24.181.448. 

Destino adjudicado: Juzgado de Primera Instancia e Instrueci6n 
de Cuellar. 


