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Don Marcial Vtnoly Palop, Que continuara destinado en la plaza 
de Abogado Fiscal de la Fiscalia de) Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid. 

Dana Dolores Damiana Delgado Garcia. que continuani des· 
tinada en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia Especial para 
la Prevenci6n y Represiôn del Trafico I1egal de Drogas. ' 

Doii.a Maria de la '0 Silva Fernandez. que continuara desti(ləda 
en la plaza de Abogado Fiscal de la fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Danə Maria del Amparo Marcos Sanchez, que continuani des
tinada en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla. 

Don Luis Angel Ortega Francisco, que continuara destinado 
en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia Pro
vinclal de Vatladolid. 

Don Daniel Campos Navas, que continuanı deştinado en la 
plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia Especial para la Prevenci6n 
y Represi6n del Trafico I1egal de Drogas. 

Doiia Ana Isabel ElıJrri Gasc6n. que continuara destlııada en 
la plaza de Fiscal de la Adscripci6n Permanente de Barakaldo 
de 'la FiscaHa del Tribunal Superior de Justicia d~l Pais Vasco. 

Don Juan Manuel Gonzalez-Casanova Ruiz. que continuara des-' 
tinado en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Doiia Maria Diaz Berbel. que continuara 4estinada en la p1azi 
de Fiscal de .ta Fiscalia de la Audiencia Provincla1 de Casteııön. 

Don Luis Javier Tudela Caballero, que continuara destinado 
en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid.' . 

Don Antonio Pelegrin L6pez, que continuara destinado en la 
plaza de Fiscal de la Fiscalia de) Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna. 

Don Jose Ernesto Fernimd.:!z Pinos. que continuara destinado 
en la plaza de Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia. 

Don Jesus 8ernabe Aparieio perez. que continuai'a. destinado 
en la plaza de Abt.tgado Fiscal' de la Fisealia de la Audhmcia Pro
vindal de C6rdoba. 

DODa Maria Gabriela Bravo San Estanislao, que continuara des
tinada en la plaza de Abogado Fiscal de la 'Fiscalia del Trlbunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Doiia Maria Elena Lor~nte Pablo, que continuara destinada 
en la plaza de Abogado Fiscal de la Fisealia de la Audiencia- Pro
vincial de Sevilla. 

Dona Maria del Pilar Jimenez Pena que eontinuara destinada. 
en la plaza de Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicla 
de-Catalui'ia. 

Doiia Luda Montes Sanchez. que continuara destinada en la 
plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia d~ la Audiencia Provincial 
de Malaga. 

Don Jose Fernando Martinez Qulroga, que eontinuara, desti
nado en la plaza de Fiscal de la Fisealia del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia. 

Dona Maria Consuelo Benavente Palop, que eontinuara des
tinada en la plaza de Abogado Fiseal de la Flscaİia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valendana. 

D,oDa Maria Araeeli Alrtıendra Sanehez, que contin'uara des
tinada en la plaza de Abogado Fiscal de la Adseripci6n Permanente 
de Alcala de Henares de la Flscalia del Trlbunal Superior de Justicia 
de la Comunldad de Madrid. 

Dona Sonsoles Cabal Cuesta. que eontinuara destinada en la 
plaza de Abogado Fiseal de la Adseripci6n Permanente de Getafe 
de la Flscalia del Tribunal Superlor de Justlcla de la Comunldad 
de Madrid. 

Dona Maria del Carmen Rodriguez Perez, que continuara des
tinada en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Trtbunal 
Superior de Justicia del PHncipado de Asturias. 

Don Jesüs Miguel Villanueva Caparr6s. que eontlnuara de5-
tinado en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Trlbunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias. 

. Dona Maria Begoiia la 8anda 8rusl, que continuara destinada 
en, la plaza de Abogado Flseal de la Adseripd6n Peimanente de 
Môstoles de la Fiscalia de) Tribunal Superior de Justlcia de la 
Comunidad de Madrid. 

Don _Juan Jose Garda Criado. que eontinuara destinado en 
la plaza de Abogado Fiseal de la Fisealia de la Audlencia Provindal 
de C6rdoba. 

Don Francisco Manuel Garda Ingelmo, que cont~nuara des
tinado en La plaza de Abogado Fiscal de la fiscalia de La Audienda 
Provincial de Sevilla. 

DODa Maria Luz Suarez Martin. que continuara destinada en 
la plaza de Abogado Fiscal de la Adscripciôn Permanente de San
tiago de Comp6stela de la Fiscalİa del Tribunal Superiorde Justicia 

, de Galida. 
Dona Ana Dolores Sirvent 8otella, que continuara destinada 

en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia Pro
vinciəl de Alicante. 

Dona Inmaculada de Mur Mairal, que continuara destinada en 
la plaza de Fiscal d~ la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna. 

Dona Maria Jose Ruiz Felix, que continuara destinada en la 
plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del T'ribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. . 

Don Carlos Saiz Diaz. que continuara destinado en la l?laza 
de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid. 

Dona RUa 8erdonces Alfaro. que continuara destinada en la 
plaza de Abogado Fiseal de la Fiscalia d_e la Audiencia Provincial 
de Soria. 

Don Pedro Pcrez Enciso. que eontinuara destinado en la plaza 
de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid. . 

Don Juan 8enito Perez Martinez, que continuara destinado en 
la plaza de Abogado Fi.scal de la Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Don Carlos Le':>n Mairtinez. que eontinuara destinado en la plaza 
de Abogado Fiscal d~ la -Fiscalia de la Audiencia Provincial de 
Badajoz. 

Dona Montserrat Gonzalez Balot, que continuara destinada en 
la plaza de Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de 
Girona. 

Don Casimiro Menchero Sobrino, que continuara destinado en 
la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia Provincial 
de Pontevedra. 

Don Jose Luis de las Heras Garda, que continuara destinado 
en la plaza de Abogado 'Fisc;al de la Fiscalia de la Audienda Pro-
vincial de Alicante. , 

Doöa Marİa Inmaculada Avila Serrano. que continuara des
tim\da en la plaza de Abogado Fiscal de la Flsealia de.l Tribunal 
Superior de Justicla de la Comunidad de Madrid. 

Don Eleuterio Gonzalez Campo. que continuara destinado en 
la plaza de Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superlor de Justicia 
del Pais VaseQ. 

Dona Maria Angeles Castro Vazquez; que eontinuara destinada 
en la plaza de Abogado Fiscal de la FlscaHa de la Audienda Pro
vincial de Valladolid. 

Dona Maria del Milagro Martinez-Pardo Cabrillo, que eonti
nuara destinada en la plaza de Abogado Fiseal de la Adscripci6n 
Permanente de M6stoles de la Fiscalia del Tribunal Superlor de 
Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Don Francİsco Javier Gilabert IbaDez. que c~ntinuara destinado 
en la plaza de Fiscal de la FiscaUa de la Audiencia Provincial 
de CAdi •. 

Dado en Madrid a 1 Z de abrıı de 1996. 

EI Ministro de Justicla ~ ~r.terior, 
JUAN ALBERTO BELI.OCfi JUlBE 

JUAN CARLOS R. 

9095 REAL DECRETO 611/1996, de 12 de abril, por.1 que 
se d~dam cn situacl6n de servlcfos especfales en la 
Carrern Fist"ol a don Miguel Angel Montanes Pardo. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli~ 
beraci6n del Consejo de Min.stros, en su reun16n del dia 12 de 
abrll de 1996, 

Vengo en declarar en sltuacl6n de servi-dos especiales en la 
Carrera Fiscal a don Miguel Angel Montaneş Pardo, Fiscal de la 
Fisealia del Tribuna. Superior de J.usticia de la Comunidad de 
Madrid. con efectos de 26 de marzo de 1996, feeha en que tom6 
posesi6n en el earqo de Consejf!ro de Economia y Adminlstracioneş 
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P(ıblicds de la Junta de Comunidades l!e Castilla-La Mancha, para 
el que habia sido nombrado par Decreto 33/1996. de 25 de marzo, 
de la Presidencia de la citada Junta. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI MinistrO) de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9096 REAL DECRETO 612/1996, de 12 de abril, por e/ que 
se dedara en situad6n de excedenda voluntaria, por 
iriten?s particular, en la Carrera Hscal a dona Maria 
Victoria Iparraguirre Negrete. 

A propuesta del Ministro de Justida e Interior, previa delibe
rəd6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de abriJ 
de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 357.3 
de la Ley Organica 6/1985,. de ı de julio, de) Poder Judicial, 
en aplicadôn de 10 previsto en la disposiciôn adidonal de la Ley 
50/1981 .. de 30 de didembre", del Estatuto Orgənko del Ministerio 
Fiscal, . 

Vengo en declarər en situəcion de excedeocia voluntaria, por 
interes particular, en la Carrera Fiscal a dona Maria Victoria Iparra
guirre Negrete, Fiscal de la Fiscalia del Trib:.mal Superior de Jus
tida de la Comunidad de Madrid. situ.ıci6n en la que permaneceni 
durante un periodo no inferior a dos anos ni superior al que en 
esta fecha haya prestado de servicios efectivos en la CarreTil Fiscal. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996, 

JUAN CARLOS R, 

E1 Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9097 REAL DECRETO 613/1996, de 12 de abril, por e/ que 
se concede el reingreso al serv;cio activo en la Carrera 
Flscal a don Antonio Ruiz Fernandez. 

A propuesta del Ministro de Justicia e InterioT, previa delibe
radôn del Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de abril 
de 1996, y de conformidad con la disposid6n adicional unica 
de la Ley 50/1981, articulo 368 de la Ley Organica del Poder 
Judicial y articulo 46 de) Decreto 437/1969, de 27 de febrero, 

Vengo en conceder el reingreso al servicio acti\lo en la Carrera 
Fiscal a don Antonio Ruiı Fernandez, debiendo tomar parte en 
los preceptivos concursos para la obtenciôıı de destino. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R, 

E1 Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

-9098 ORDEN de 19 de abril de 1996 per la que se resuelve 
concurso para el nombramiento de Abogados Fiscales 
sustitutos. 

Por Resoluciôn de 20 de marzo de 1 996. d~ la Secretaria Gene
ral de Justida, se convocô concurso publicQ p<>ır.:. et nombramiento 
de Abogados Fiscales sustitutos. 

Trənscurrido el plazo fijado para la presenhcion de solicitudes 
y evacuado informe por el Fiscal Jefe corre"'pondierıte, a propuesta 
del Fiscal General del Estado y de conformidild con la establecido 
en el articulo sexto del Real Decreto 1050.'1987, de 26 de junio 
(<<Bole~in Oficial del Estado» de 2 de sf'pti~mb~t!~, 

He acordado los siguientes nomhr.imien;o.'J de Ahogados Fis
cales sustitutos, por orden yreferente en cadi.. Fıscalia y Adscrip
d6n permdnente en funciôn de 105 nteı"itos 'ııe ·ıados: 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid: 

1. Dana Maria Carmen Bafiuls Torres. 

Fiscaha de la Audiencia Provincial de Girona: 

1. Don Rafael Lores Domingo. 

Adscripd6n pcrmanente de L.a Seu D'UrgeH de la Fi.,calia de 
la Audienda Provıncial de L1eida: 

1. Dana Maria Pilar Montilla Femandez. 

Los presentes nombramientos extenderim sus efedos desde su 
toma de posesi6n hasta el 31 de agosto de 1996, salvo que durante 
dicho periodo se incremente et numero de Fiscales de Carr~ra 
destinado~ en tas respectivas Fiscalias como consecuenda de con
curso de traslado de la Carrera Fiscal, eo cuyo caso se dara de 
baja en cada Fiscalia 0 Adscripciôn, un n(ımero de Abogados Fis
cales sustitutos equivalente al aumento de Fiscales de Carrera 
destinados en ellas, procediEmdose para el10 en sentido inverso 
al orden de prelaci6n seguido para su nombramiento. TambiE!O 
sera motivo de cese cualquiera de 105 supuestos previstos en el 
articulo 5,2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junlo, 

Por el Fiscal Jefe correspondiente se comunicara a la Suh
direcd6n General de Relaciones con la Administraci6n de Justida 
!ii 105 Abogados Fiscales sustitutos desarrollan sus aduadones 
de forma continua 0 discontinua, de confoım1dad con 10 dispuesto 
en el articulo 7 del Real Decreto 1050/1987. de 26 de junio, 
antes dtadə. 

Esta Orden pone fin a la via administrativa, contra la mi5ma 
podran los interesados interponer rec.ursQ contencioso-adminis
trativo ante la Sala d~ 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional en el plazo de dos meses desde el dia siguiente a 
su publicaciôn, previa comunicaci6n a este centro directivo (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Madrid, 19 de abril de 1996,-P, D, (Orden delegaciön de 26 
de octubre de 1995), et Secretario general de Justicia, fernando 
Escribano Mora. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9099 ORDEN de 16 de abril de 1996 par la que se hace 
publica la adjudicaci6n parcial de los puestos de tra
bajo provistos por et procedimienta de libre designa
eion. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 
y el 38.2 y del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por 
el que se aprueba et Reglamento General de ingreso del personal 
al servicio de la Administradôn General del Estado y de provisiôn 
de puestos de trabajo y promociôn profesional de los funcionarios 
civiles de la Administraciôn del Estado. 

Este Ministerio, utilizando la prôrroga excepcional a que se 
refiere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer publica la adjudicaciôn parcial de 108 puestos 
de trabajo especificados en el anexo a la presente disposicibn, 
los cuales fueron convocados mediante Orden de 29 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero), para ser 
provistos por el procedimiento de libre desiynaciôn. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la Vi<ı admi
nistrativa, podra interponerse, en el plaıo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicadôn en el .. Boletin Ofidal d~1 Est;ıdo~, 
y previa comunicaci6n a la auto'Tidad que la acuerda, recurso con-


