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Gobierno de Gibraltar 
 
El Gobierno de Gibraltar felicita a Michael Llamas por su nombramiento 
como futuro Fiscal General  

Gibraltar, 22 de enero de 2015 
 

El Gobierno de Gibraltar felicita a Michael Llamas por su nombramiento como futuro Fiscal 
General tras su designación por el Gobernador de Gibraltar. 

El Gobierno se congratula de que el nombramiento se produzca en un momento tan oportuno, 
con un margen antes de la anunciada jubilación del [actual Fiscal General Ricky] Rhoda en 
mayo de este año, lo que demuestra el compromiso por la planificación de la sucesión de 
cargos, gracias al cual el puesto del Fiscal General no permanecerá ningún tiempo vacante. 

El proceso de nombramiento de Llamas supone la primera vez que la Comisión de 
Nombramientos Específicos (Specified Appointments Commission), nacida en virtud de la 
Constitución de 2006, nombra un Fiscal General en Gibraltar. Esto ha arrojado un buen 
número de cuestiones procedurales en cuanto a los procesos de postulación, entrevista y 
nombramiento. Como resultado, el Gobierno y la oficina del Gobernador han establecido un 
grupo de trabajo de alto nivel para acordar un protocolo que permita afrontar estas 
situaciones en el contexto de futuros nombramientos por parte de la Comisión de 
Nombramientos Específicos. 

A propósito del nombramiento de Llamas, el Ministro Principal, Fabián Picardo, ha comentado: 
“el nombramiento de Michael Llamas como Fiscal General deber ser acogido con satisfacción 
por toda la comunidad. Es el primer Fiscal General gibraltareño de nuestra época. Desde su 
nombramiento como Jefe de Asuntos Legales (Chief Legal Adviser) del Gobierno por la anterior 
Administración, Llamas ha sacado adelante la mayor parte del trabajo de asesoría en asuntos 
civiles para el Gobierno. No cabe duda de que será un excelente Fiscal General para Gibraltar 
cuando le tome el relevo a Rhoda. Este nombramiento supone un reconocimiento merecido de 
su talento en asuntos legales y de su inmensa labor. En nombre del Gobierno y del pueblo 
gibraltareño, quiero felicitar a Michael y a su familia”. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

PRESS OFFICE 
No.6 Convent Place 

Gibraltar  
Tel:20051739; Email: pressoffice@gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE

No: 32/2015 

Date: 22nd January 2015 

HMGOG Congratulates Michael Llamas on Appointment as AG Designate 

Her Majesty's Government of Gibraltar  congratulates Michael Llamas QC on his 
appointment as Attorney General (designate ) by His Excellency the Governor. 

The Government is pleased that the appointment has been made in good time before Mr 
Rhoda's announced retirement in May this year, demonstrating a commitment to 
succession planning which will not require the important post of Attorney General to 
remain vacant for any period. 

The process of appointment of Mr Llamas QC  is the first time that the Specified 
Appointments Commission set up under the 2006 Constitution has a ppointed an Attorney 
General for Gibraltar. A number of procedural issues have been thrown up by the 
application, interview and appointment  process. As a result, the Government and the 
Convent have set up a high level working group  to agree a protocol to address such 
issues in the context of future Specified Appointment Commission appointments. 

Addressing the appointment of Mr Llamas QC, the Chief Minister, Hon Fabian Picardo QC 
MP, said: "The appointment of Michael Llamas QC to the post of Attorney General is to be 
welcomed by the whole community. He is the first Gibraltarian AG of modern times. Since 
he was appointed "Chief Legal Adviser" to the Government by the previous Administration, 
Mr Llamas has been shouldering the burden of much of the advisory work done for the 
Government in civil matters. There can be no doubt that he will be an excellent AG for 
Gibraltar when he takes over from Mr Rhoda CBE QC. This appointment is appropriate 
recognition of his legal talent and hard work. On behalf of the Government and people of 
Gibraltar, our congratulations to Michael and his family." 
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