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Las peticiones Que se cursen a traves de tas oficinas de Correo5, 
deberlm presentarse eD sobre abierlo para que el fUncionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podra acompafiar relaciôn circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otr05 datos estimen de interes relativos a su actividad pro
fesionaL. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene
ral de! Poder Judicial, 

2222 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 30 de enero de 1997 por la que 'se convoca 
concurso para provisi6n de destinos en el Mlnisterio 
Fiscal. 

Se convoca concurso para provisiôn de destinos eD eI Ministerio 
Fiscal que se relacionan a continuaci6n: 

1. Plazas vacantes a proveer exclusivamente por Fiscales 
de la segunda categoria 

Fiscalia ante el Tribunal Constitucional: Una pla.ia de Fiscal. 
Fiscalia de la Audiencia Nacional: Una plaza de FiscaL. 

II. ptazas vacantes a proveer por Fısca1es de la segunda 
o tercera categorias 

Comunidad Autônoma de Anda/uefa 

Adscripd6n Permanente de Algeciras de la Fiscalia de la 
Audiencia Provincial de Cadiz: Una plaza de Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Malaga:. Una plaza de 
FiscaL. 

Comunjdad Autonoma de Castilla y Le6n 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Avila: Una plaza de 
Teniente Fiscal. 

Comunidad Autônoma de Cataluria 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia: Dos 
plazas -de Fiscal. 

Adscrlpci6n Permanente de Sabadell de la Fiscalia del Trlbunal 
Superlor de Justicia de Cataluna: Una plaza de Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Girona: Una plaza de 
Fiscal. ' 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Ascalia del Tribunal Superlor de Justicia de la Comunidad de 
Madrid: Una plaza de Fiscal. 
~ Adscripci6n Permanente de Alcala de Henares de la Fiscalia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: 
Una plaza de Fiscal. 

Comunjdad Valenciana 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Alicante: Una plaza de 
Fiscal. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

Fiscalia de! Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco: Una 
plaza de Fiscal. 

III. Plazas vacantes a proveer por Fiscales de la tercera 
categoria 

Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Adscrlpciôn Permanente de Motril de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andaluda: Un plaza de Abogado FiscaL. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Cadiz: Cinco plazas de 
Abogado FiscaL. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Huelva: Cinco plazas 
de Abogado FiscaL. 

Adscripciôn Permanente de Marbella de la Fiscalia de la Audien
cia Provincial de Malaga: Un plaza de Abogado FiscaL. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Sevilla: Tres plazas de 
Abogado FiscaL. . 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Adscripciôn Permanente de Akaniz de la Fiscafia de la Audien
da Provincial de Teruel: Una plaza de Abogado FiscaL. 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares: 
Dos plazas de Abogado Fiscal. 

Comunidad Autônoma de Canarias 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Dos pla
zas de Abogado Fiscal. 

Fiscaİia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de T enerife: 
Tres plazas de Abogado Fiscal. 

Comunldad Aut6noma de Cantabria 

Adscripci6n Permanente de Laredo de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria: Un plaza de Abogado FiscaL. 

Adscripci6n Permanente de Torrelavega de la Fiscalia del Trl
buna) Superior de Justicia de Andaluda: Un plaza de Abogado 
FiscaL. 

Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 

Adscripci6n Permanente de Manzanares de la Fiscalia de la 
Audiencia Provincial de Ciudad Real: Dos plazas de Abogado 
Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Castflla y Le6n 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Avila: Una plaza de Aba
gado FiscaL 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Segovia: Una plaza de 
Abogado FiscaL. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Adscripci6n Permanente de Merida de la Fiscalia de la Audien
ela Provincial de Badajoz: Dos plazas de Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Cata/uria 

Fisca1İa del Tribunal Superlor de Justicia de Cataluna: Tres 
plazas de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Badalona de la Fiscalia de! Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Dos plazas de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Granollers de la Fiscalia d~l Tri
bunal Superior de Justicia de Catalufia: Una plaza de Abog'ado 
Fiscal. 

Adscripcion Permanente de Sabadell de la FiscaHa del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Sant Feliu de Llobregat de ta Fis
calia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna: Dos plazas 
de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Terrassa de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Girona: Dos plazas de 
Abogado Fiscal. 

Fiscalia' de la Audiencia Provincial de Tarragona: Tres plazas 
de Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Adscrlpciôn Permanente de Zafra de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Badajoz: Dos plazas de Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Adscripci6n Permanente de Santiago de Compostela de la Fis
calia de! Tribunal Superior de Justicia de Galicia: Dos plazas de 
Abogado Fiscal. 

Fisca1ia de la Audiencia Provincial de Lugo: Una plaza de Abo
gado FiscaJ. 
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Fiscalia de la Audiencia Provincial de Orense: Una plaza de 
Abogado Fiscal. 

Adscrlpciôn Permanente de Vigo de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra: Cuatro plazas de Abogado Fiscal. . 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid: Tres plazas de Abogado Fiscal. 

Adscripciôn Permanente de Getafe de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: Una plaza de 
Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de /a Regi6n de Murcia 

Adscripciôn Permanente de Cartagena de la Fiscalia del Tri
bunal Superior de Justicia de la Region de Murcia: Una plaza 
de Abogado Fiscal. 

Comunidad Va/enciana 

Adscripciôn Permanente de Elx de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Alicante: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Comunıdad Aut6noma de/ Pals Vasco 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco: Una 
plaza de Abogado Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa: Una plaza 
de Abogado Fiscal. 

Adscripciôn Permanente de Bergara de la Fiscalia de la Audien
cia Provincial de Guipuzcoa: Una plaza de Abogado Fiscal. 

iV. Plazas vacantes a proveer por Fisc:ales de la terc:era 
categoria reasignadas por Real Decreto 298/1996, de 23 

defebrero 

Comunidad Autonoma de Anda/uefa 

Adscripciôn Permanente de Ubeda de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Jaen: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripciôn Permanente de Osuna de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla: Una plaza de Abogado Fiscal. 

EI concurso se sujetara a las siguientes bases: 

Primera.-Las solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la Minis
tra de Justicia, por conducto de su Jefe inmediato, se presentara 
ante este ultimo dentro de los diez dias naturales siguientes al 
de la publicaciôn de la presente Orden en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Segunda.-En las instancias, segun modelo que se acompaiia 
en el anexo, los solicitantes consignaran: 

a) Nombre, apellidos, categoria en la carrera, antigüedad, car
go que desempeiian, con expresiôn de las fechas en que fueron 
nombrados y tomaron posesiôn de los mismos. 

b) Destino al que aspiran y, ctiando sean. varios, orden de 
prelacion segiln sus preferencias. 

c) Que, en caso de ser nombrados para el destino 0 destinos 
a que aspiren, no incurriran en alguna de lasincompatibilidades 
que establecen los articulos 57 y 58 de la Ley 50/1981. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 0 no 
aparezcan redactadas con c1aridad suficiente, careceran de validez. 

Tercera.-No podran tomar parte en el concurso: 

a) Los miembros del Ministerlo Fiscal en quienes no concurran 
105 requisitos establecidos para cada caso. 

b) Los trasladados en aplicacion de 10 dispuesto en los 
articulos 39.3 y 40 de la Ley 50/1981, respecto de las Fiscalias 
donde estaban destinados mientras subsistan las causas que deter-
minaronel traslado. . 

c) Los electos para un destino que hubiera sido solicitado 
por ellos. 

d) Los suspensos, mientras la suspensiôn no se levante. 

Cuarta.-No podran concursar a las plazas incluidas en los apar
tados 1 (plazas vacantes a proveer exclusivamente por Fiscales 
de la segunda categoria); il (plazas vacantes a proveer por Fiscales 
de la segunda 0 tercera categorias), y III (plazas vacantes a proveer 
por Fiscales de la tercera categoria), los miembros del Ministerio 
Fiscal que lIevasen destinadoa menos de un afio en plaza a la 
que hubiesen accedido voluntariamente. 

Quinta.-Los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de 
Justicia y de las Audiencias, una vez consignada en las solicitudes 
la fecha de la presentaciôn, las remitiran sin dilaciôn al Fiscal 
General del Estado, y al dia siguiente de terminado el plazo de 
presentaciôn de instancias, comu~icaran al Fiscal general deI Esta
do, telegraficamente el numero de instancias presentadas 0 el 
hecho de no haberse presentado ninguna. 

Sexta.-Dentro de los ocho dias siguientes al del vencimiento 
del plazo para solicitar las plazas vacantes, el Fiscal General del 
Estado convocara al Conseio Fiscal, para que emita el informe 
correspondiente en relaci6n con la resoluci6n del concurso, y una 
vez evacuado elevara a este Ministerio la propuesta de 105 nom· 
bramientos que procedan, a la -que acompafiaran tanto las ins
tancias presentadas como los informes del Conseio FiscaI. 

Septima.-ReCıbidas las propuestas de nombramlento, este 
Departamento las elevara al Consejo de Mlnistros 0 resolvera direc
tamente, segun procedlere, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley 50/1981. 

Octava.-De conformidad con 10 previsto en la disposicion tran· 
sitoria segunda del Real Decreto 298/1996, de 23' de febrero, 
por el que se establece la plantilla organica del Ministerio Fiscal, 
a los Abogados. Fiscales reasignac:los en plazas relacionadas en 
el articulo 5 del citado Real Decreto y que ejercitaron el derecho 
de opciôn a continuar en et destino que venian desempefiando, 
se les adjudicara de forma automatica en la resoluciôn del presente 
concurso, una plaza de las ofertadas en su Fiscalia, de identica 
categoria a la plaza reasignada que ocupaban, siempre que no 
fuese cubierta por otro peticionario con mayor antigüedad en el 
escalafôn. 

Novena.-En aplicaci6n de 10 establecido en la regla 4.' de 
la disposiciôn transitoria primera del Real Decreto 391/1989, de 
21 de abril, las plazas induidas en el apartado II (plazas vacantes 
a proveer por Fiscales de la segunda 0 tercera categorias), que 
hubieran de quedar desiertas por falta de solicitantes, seran adiu
dicadas, en la Orden de resoluciôn del concurso t al Abogado Fiscal 
o a los Abogados Fiscales mas antiguos en el escalafôn que estu
vieran destinados en la FiscaHa 0, en su caso, en la adscripciôn 
permanente a las que dichas plazas pertenezcan. 

Madrid, 30 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre 
de 1996), el Director general de Relaciones con la Administracion 
de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 
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ANEXQ 

Solidtud de partldpad6n eD concurso de trəsl.do. de la Canera fiscal 

Apellidos 

Nombre 

Categoria 
personaJ 

Fiscal D 

AB. Fiscal D 
Numero escalafôn 0, en su defecto. numera de promoci6n 

Destino actual 
y 

categoria de la plaza 

ONI 

AntigüeCıad de 1 .......... / .......... / 19 .... ·1 

fecha nombramiento .......... / .......... /19 ..... 

fecha posesi6n .......... / .......... / 19 ..... 

Solicito participar en el concurso convocado por Orden .. , ................................• publicado en el «BOE» de .............................. . 
a las plazas que, por orden preferente, a continuaciôn se relacionan: . 

Decləro que. caso de ser nombrado para cualquiera de tas des!inos solicitaclos, no incurrire en alguna de tas incompatibilidades 0 

prohibiciones que establecen tas articulos 57 y 58 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. 

fecha y firma 

EXCl.ıA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA 


