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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNITAT VALENCIANA
1557 Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y 

Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se 
adjudican destinos a los médicos forenses que han superado las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre.

Visto el expediente instruido para la provisión de destinos por los Médicos Forenses 
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de 
septiembre (BOE de 29-9-2006), y de conformidad con el artículo 488 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y con el artículo 28 del Real Decreto 
1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la 
Administración de Justicia,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Nombrar para el destino que se indica al Médico Forense que en anexo se 
relaciona.

Segundo.–El plazo para tomar posesión del destino obtenido será de veinte días 
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.–Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello sin 
perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición, ante esta Dirección 
General, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 10 de diciembre de 2008.–El Director General de Justicia y Menor, Antonio 
Gastaldi Mateo.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre
Destino adjudicado

N.º puesto Denominación Centro trabajo Localidad Provincia

25.411.119-Y Amorós Comes, David. 3131 Médico Forense 
Generalista.

Instituto Medicina Legal 
Valencia.

Sueca. Valencia.
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