Primer Consejo Fiscal y rueda de prensa del Fiscal General del Estado
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ofrecido hoy su primera rueda de prensa tras la celebración del
Consejo Fiscal para dar cuenta de los nombramientos realizados en la Secretaría Técnica y para explicar la futura elaboración del Libro Blanco del Ministerio Fiscal.
El Fiscal General ha informado de la designación del Fiscal de Sala de lo Militar, Fernando Herrero-Tejedor como nuevo
Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y de José Miguel de la Rosa, destinado en la Fiscalía de Menores, como Teniente Fiscal. Herrero-Tejedor sustituye en el cargo a Pedro Crespo, quien como Fiscal de Sala quedará adscrito a la Sección de lo
Contencioso-Administrativo y al propio Fiscal General para las tareas que le designe.

OTROS TITULARES

Visita institucional del Fiscal General al Consejo General del Poder Judicial
Canal Extremadura TV prepara un documental sobre la Constitución con la
participación del Fiscal General
Torres-Dulce toma posesión como consejero nato del Consejo de Estado

EUROJUST, órgano de la UE para la cooperación judicial, cumple 10 años
El día 28 de febrero se han celebran en La Haya los actos conmemorativos del X Aniversario de Eurojust, órgano de la
Unión Europea con funciones de coordinación en materia de cooperación judicial. La ceremonia de apertura ha estado
presidida por la Reina Beatriz de Holanda y en ella han intervenido, los Ministros de Justicia de los Países Bajos y Dinamarca, la Comisaria de Justicia y el Vicepresidente de la Comisión Europea, el Presidente de Eurojust, y los Coordinadores de la Unión Europea en materias de Antiterrorismo y Antidroga, entre otras autoridades invitadas. El Ministerio Fiscal ha estado representado por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y por la Fiscal de Sala Coordinadora
de Cooperación Penal Internacional, Rosana Morán.

La radio y TV de Rumania entrevistan a los Fiscales de Extranjería sobre la Trata de
Seres Humanos
Interesados por el fenómeno delictivo de la Trata de Seres Humanos, —especialmente los casos relativos a la explotación sexual de mujeres víctimas de las redes de prostitución internacionales—, los corresponsales de los servicios informativos de Radio Rômania y de la agencia de noticias Românul, han acudido a la Fiscalía de Extranjería para entrevistar
al equipo de fiscales expertos en esta especialidad, del que se ha erigido como portavoz Joaquín Sánchez Covisa.

UNIVERSIDAD CARLOS III

Alumnos de la Universidad Carlos III realizan prácticas con los fiscales especialistas
Un año más, los alumnos de la Universidad Carlos III asisten a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el Prácticum. Una experiencia académica destinada a acercar el trabajo de los fiscales, a los alumnos que cursan los últimos años
de las licenciaturas de Derecho, ‘Derecho y Ciencias de la Información’ y ‘Derecho y Economía’.

ESCUELA MILITAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS

Visita de los alféreces alumnos del cuerpo jurídico militar
Los alumnos del cuerpo jurídico militar han acudido a su cita anual en la Fiscalía General del Estado (FGE). Una práctica
docente destinada a dar a conocer el trabajo que los Fiscales militares desempeñan en el área jurídica de la administración Pública.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

Visita del Presidente del Colegio de Abogados a la Fiscalía General del Estado
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha recibido hoy en la sede de la Fiscalía, al presidente del Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, para una toma de contacto inicial en lo que es el primer encuentro institucional entre ambos representantes.

CONSUELO FIDALGO MARTÍN
Fiscal de Medio Ambiente de Córdoba
FISCALÍA PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Consejo Fiscal. Nueva Consejera

En el Consejo Fiscal celebrado este mes ha tomado posesión
como Vocal Consuelo Fidalgo Martín, que ha ocupado la vacante
dejada por el Fiscal Eduardo Torres-Dulce.

FLOR DE TORRES PORRAS
Fiscal Delegada de Violencia contra la Mujer
FISCALÍA PROVINCIAL DE MÁLAGA

Dos fiscales premiados por la Junta de Andalucía

Dentro de los galardones que cada año entrega la Junta de Andalucía con motivo de la celebración del Día de Andalucía, dos de
ellos han correspondido a fiscales adscritos a la provincia de Málaga. Un premio al ex Fiscal Provincial, Antonio Morales, y otro
a la Fiscal delegada de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres
Porras.

MARÍA LUISA RUIZ JARABO
Presidenta de SOLCOM
PREMIO ‘FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD’ DEL CGPJ 2012

La presidenta de SOLCOM, asociación para la defensa
jurídica de personas con discapacidad, visita la Fiscalía

El Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), una plataforma cívica creada para velar por los
derechos jurídicos de las personas con discapacidad, ha presentado a los premiados en la última edición 2012. La ceremonia
de entrega de premios se celebrará el próximo día 17 de mayo
en la sede del CGPJ, bajo la presidencia, Carlos Dívar, presidente del CGPJ y Tribunal Supremo y de Eduardo Torres-Dulce,
Fiscal General del Estado.

OTROS TITULARES
La Fiscalía de Criminalidad Informática coordina la “Operación Trueno” que
concluye con la detención de hackers de Anonymus
El BOE publica convocatoria de concurso de traslados para la cobertura de
plazas en el Ministerio Fiscal
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla presenta nuevo escrito sobre el asunto
EREs
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