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Toma de Posesión de los nuevos Fiscales de la Secretaría Técnica

El viernes 30 de enero tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo el acto de juramento o promesa de José Miguel
de la Rosa, promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del
Estado. También tomaron posesión de sus nuevos cargos, el nuevo Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Alejandro Luzón Cánovas y los Fiscales de la Secretaría Técnica, Gloria Alonso Ballesteros y María Luzón Cánovas.
La Fiscal Rosa María Pérez Martínez tomo posesión como fiscal adscrita a la Fiscalía de Seguridad Vial
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El Consejo Fiscal refuerza la Fiscalía Anticorrupción, con
seis nuevos fiscales que irán destinados en comisión de servicios. Estos fiscales se unen a las cuatro nuevas plazas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero, que pasarán a formar parte de la plantilla de esa Fiscalía donde se investigan los procedimientos de especial complejidad y de naturaleza económica. (+ Propuestas de nombramientos)

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, acudió a
Alicante con el doble propósito de asistir al acto de imposición
de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al fiscal de Violencia
contra la Mujer de esta localidad, Ángel Alcázar, y de conocer de
primera mano las dependencias y el estado de rehabilitación del
Palacio de Justicia, antigua prisión de Benalúa.
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la Fiscal General del Estado intervino en la sesión plenaria del
primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil, celebrado en
Ginebra. y en el que representantes de los Estados se reunieron
para reflexionar sobre el futuro de la justicia juvenil. Al Congreso
acudieron más de 900 participantes, en representación oficial de
94 países y miembros de 130 entidades de la sociedad civil.

Jornadas de la Fiscalía Jurídico Militar. A lo largo de dos días
se han celebrado en la sede del Ministerio Fiscal las Jornadas de
la Fiscalía Jurídico Militar, organizadas por el Centro de Estudios
Jurídicos y coordinadas por Fernando Marín Castán, Fiscal Jefe
de la Sala de lo Militar del Supremo.
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cooperación internacional

fiscalías de área

Consuelo Madrigal ha recibido en la sede del Ministerio Fiscal al
Ministro de Justicia de Albania, Nasip Naço, en, visita oficial en
España. El Ministro albanés acudió a este encuentro acompañado por una delegación de su país, formada entre otros por el Presidente del Comité Albanés de Adopciones Ministerio de Justicia
y por el asesor del Ministro de Justicia.

Inaugurada la Oficina Fiscal de Ceuta.
La progresiva entrada en funcionamiento de las Oficinas Fiscales
responde a la necesidad de dotar de herramientas organizativas
y tecnológicas al Ministerio Público de cara a asumir en el futuro
la investigación en los procesos penales, en consonancia con el
resto de los países europeos.
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Javier Zaragoza analiza los pormenores del terrorismo yihaidista
Francia y España amplían el marco de cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas

https://www.flickr.com/photos/fiscaliageneraldelestado/sets/
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