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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
20325 REAL DECRETO 2035/1996, de 6 de septiembre, por 

el que se dispone el cese de don Carlos Granados 
Perez como Fiscal general de' Estado. 

De confonnidad con 10 prevenido en et articuJo 29.1 de la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, a propuesta,del Gobiemo y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Carlos Granados Perez en 
el cargo de Fiscal general de! Estado. agradeci6~.ndole tos servicios 
prestados. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

El Presldente del Goblerno en funciones, 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

20326 REAL DECRETO 2036/1996, de 6 de septiembre, por 
el que se nombra Fiscal general del Estado a don Juan 
Cesonıo Ortiz Urculo. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los artİculos 124.4 de 
la Constituci6n y 29.1 de la Ley 50/1981, de 30 de dlciembre, 
por la que se regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal. 
oido el Consejo General del Poder Judlcial. a propuesta del Gobler
no y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en S1J. reuni6n 
de) dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en nombrar Fiscal general del Estado a don Juan Cesareo 
Ortiz Urculo. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et PresJdente de! Goblemo en funciones, 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANDEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20327 RESOLuaÖN de 2deagostode 1996, de la Secretaria 

de Estado de Justicla. sobre nombramiento de Aba
gado Fiscal sustituto. 

Por Resoluci6n de 23 de Jullo de 1996 (.Bolelin Oficial del 
Estado» del 27). por la que se resuelve concurso para el nom-

bramiento de Abogados Fiscales sustitutos, convocado por Reso
(ueion de 28 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
4 de julio), fue designada para la Fiscalia de) Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluiia, entre otros, doiia Begoiia Garcia Muiioz, 
qulen ha renunciado a su cargo. 

En su consecuencia, y de conformidad con 10 previsto en la 
regla sexta de la citada Resoluci6n de 28 de junio de 1996, a 
propuesta del Fiscal General del Estado, y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 1050/1987, de 
26 de junio (<<Boletin Oficial del Estadolt de 2 de septiembre), 

He acordado nombrar Abogado Fiscal sustituto del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluiia a don Ritardo Balanso Zapater. 

El presente nombramiento extendera sus efectos desde su toma 
de posesi6n hasta el dia 31 de diciembre de 1996, salvo que 
durante dicho periodo se incremente el numero de Fiscales de 
carrera destinados en la citada Fiscalia, como consecuencia de 
concurso de traslado de la -Carrera Fiscal, en cuyo caso se dara 
de baja a un numero de Abogados Fiscales sustitutos equivalente 
al aumento de Fiscales de carrera destinados en ellas, procedilm
dose para ello en sentido inverso al orden de prelaci6n seguido 
para su nombramiento. Tambiim sera motivo de cese cualquiera 
de los supuestos previstos en el articulo 5.2 del Real Decreto 
1050/1987, de 26 de junlo. 

Por el Fiscal Jefe se comunicara a la Subdirecci6n General 
de Relaciones con la Administracion de Justicia si el Abogado 
Fiscal sustituto desarrolla sus actuaciones de fonna continua 0 

discontinua, de conformidad con 10 dispuesto eR el articulo 7 de! 
Real Decreto 1050/1987, de 26 de Junlo, anles ciıado. 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado de Jus
ticia;'Jose Luis Gonzalez Montes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

20328 REAL DECRE1U 2038/1996, de 6 de septiembre, por 
el que se dlspone el cese de don Jose Luis Ares Petit 
como Director general de Gesti6n e lnfonnaci6n Esta
dfstica dellnstituto Nacional de Estadistica. 

A propuesta del Vicepresidente Segundo de! Gobiemo y Minis- , 
tro de Economia y Hacienda, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reunion del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Luis Ares Petit como 
Director general de Gesti6n e Informaci6n Estadistica del Instituto 
Nacional de Estadistica, agradeciimdole los servicios prestados. 

Dado en Palma de Mal10rca a 6 de septiembre de 1996. 

EI Vlcepresldente Segundo del Goblemo 
y Mlnlstro de Economia y Hadenda. 
RODmGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 


