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11. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E lNCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

211 91 REAL DECRETO 2059/1996, de 9 de septiembre, por 
el que se dedara en la situaci6n admlnistrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Jud1cial 0 don 
Carmelo Madrigal Garcia. 

De conformidad con 10 dispue5toen 105 articulos 131.3 y 357.3 
de la Ley Orglmlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y articulos 207 y 227 del Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, 
de la Carrera Judicial, por .acuerdo de la Comision Permanente 
de! Consejo General del Poder Judicial en su rewıi6n del dia 6 
de septlembre de 1996, 

Vengo en dedarar en la situaciôn administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial por interes particu1ar a don Car
melo Madrigal Garcla, Magistrado de) Tribunal Supremo con des
tino en la Sala Tercera de dicho Tribunal, en cuya sltuaci6n per
manecera durante un periodo superior a dos anos e inferior a 
quince afios. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1996. 

La Ministra de Jusdda, 

MARGARlTA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

21192 REAL DECRETO 2069/1996, de 13 de septlembre, par 
el que se promueve a la categorfa de Flscal de Sala 
a don Eduardo Torres-Dulce Li/ante y se le nombra 
Flscol Jefe de la Secretarfa recnlca de la Flscalla Gene
ral de/ Estado. 

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for
mulada par el Flscal general del Estado, prevla deliberacl6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de septiembre 
de 1996, 

Vengo en promover a la categori8 primera de la earrera Rscal 
a don Eduardo T OA1!s-Dulce Ufante, que desempeiiaril el cargo 
de Flscal Jefe de la Secretaria T ecnlca de la Flscalia G ....... al del 
Estado. 

Dado eD MadrId a 13 de sepI1embr ...... 1996. 

JUAN CAıRLOS R. 

21193 REAL DECRETO 2070/1996, de 13 de sepUembre, por 
el que se nombran Fiscales de 'la Secretarfa Tecnica 
de la Fiscalia General de' Estado. 

A propuesta de i'a Ministra de Justicla, de acuerdo con la for
mulada por el Fiscal general deJ Estado. previa deliberaci6n del 
Consejo de !-1inistros en su reuni6n de1 dia 13 de septiembre 
de 1996, 

Vengo en nombrar Fiscales de la Secretaria Tecnica de la Fis
calia General del"Estado a don Manuel Marchena G6mez y dofia 
Marta Rodriguez Olmedo. 

Dado en Madrid a 13 de septiembrede 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Minlstra de .1usttcta. 

MARGARlTA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

21194 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Justicia, por la que se resuelve 
el concurso de merftos para la provisi6n de puestos 
de trabajo reservados a /uncionarlos de' Cuerpo de 
Abogados del Estado convocado por Resolucl6n de 10 
de julio de 1996. 

Por Resoluci6n de ı 0 de julio de 1996 (<<Boletin OAcial de! 
Estadoıt de117), se convoc6 concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados del 
Estado. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, cumplido 
IO'previsto en et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en 
la bases de la convocatoria, y valorados los meritos alegados por 
los concursantes por la comisi6n de valoracion a la que hace refe
rencia la base sexta de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado, acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaciôn de los puestos de trabajo 
conienidos en el anexo de esta Resoluciôn, que eomprende 105 
onecidos en los anexos 1 y 2 de la convocatoria. 

Segundo.-Declarar desiertos por falta de aspirantes 0 no haher 
resultado vacante 105 no adjudicados. 

Tercero.-EI plazo de toma de posesiön de! nuevo destino sera 
de tres dias si DO implica cambio de residencia. 0 de un mes. 
si comporta cambio de residencia 0 reingreso al serviclo activo. 

E1 plazo de toma de posesi6n ernpezara a contarse a partir 
de! dia slguiente al del cese, que debera efectuarse deR1rO de los 
ues dias habUes siguientes a la publicaclön de esta Resolud6n 
en et .Boletin Oficial del Estado.. Si la Resolucllm comporta el 
relngreso al servlclo activo, .. 1 plazo de toma de posesllm debera 
computıırse desde dlcba publicacl6n. 

Conlra _ Reuiuellm pod.a ınt........-... oecuno dıo acuenlo 
con ta previsto en la legila.r'6r lıIIbre ,..aced'mdsMo admintstra
tivo. 

Maıtıtd, ıa de .epıw.bN .... 1996.-B Sec'-,.iue LUIO 
Gəndılez MooHes. 


