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gera la necesidad de certificaci6n por parte de las Comu
nidades Aut6nomas de la homologaci6n y del nivel al 
que correspondan 105 titulos aportados. 

Disposici6n transitoria primera. Escala Tecnica del 
Cuerpo Administrativo de 105 Tribunales. 

1. Los funcionarios de la Escala Tecnica del Cuerpo' 
Administrativo de 105 Tribunales declarado a extinguir 
por la transitoria 2 de la Ley de Adaptaci6n de 18 de 
marzo de 1966, y que no sean Licenciados en Derecho, 
prestaran sus servicios en las Secretarias de Gobierno 
y Fiscalias del Tribunal Supremo y Audiencias e Inspec
ci6n Fiscal. 

2. Les sera de aplicaci6n cuanto se previene en este 
Reglamento sobre incompatibilidades, vacantes y su pro
visi6n, posesiones y traslados, residencias, permisos y 
licencias, jubilaciones, situaciones administrativas y regi
men disciplinario de 105 Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraci6n de Justicia. 

3. Estos funcionarios estaran encargados de la tra
mitaci6n de 105 expedientes y de la practica de los tra
bajos de caracter administrativo inherentes a los orga
nismos donde ejerzan su cargo, efectuando su labor con 
arreglo a las normas establecidas al efecto y a las ins-
trucciones que les fueren dadas. . 

4. La provisi6n.de vacantes que se produzcan hasta 
la extinci6n de estos funcionarios se realizara mediante 
concurso de traslado que se anunciara en el «Boletin 
Ofiçial del Estado». 

5. A estos concursos 5610 podran acudir funciona
rios pertenecientes ala Escala Tecnica del Cuerpo Admi
nistrativo de los Tribunales, y la adjudicaci6n de plazas 
se efectuara siguiendo como unica norma la mayor anti
güedad de servicios efectivos en el Cuerpo. 

6. Las plazas que resultaren desiertas por falta de 
solicitantes seran amortizadas, y sus servicios adscritos 
a las respectivas Secretarias. 

Disposici6n transitoria segunda. Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administraciôn de Justicia destinados 
en .ellnstituto de Toxicologfa. 

EI personal al servicio de la Administraci6n de Justicia 
regulado en el presente Reglamento, y que se encuentre 
destinado en el Instituto de Toxicologia dependera, en 
todo caso, del Ministerio de Justicia e Interior. 

Cuando su puesto de trabajo radique en el territario 
de una Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Justicia, gozaran de preferencia en 
el primer concurso de traslado que se convoque para 
la obtenci6n de destino en otro centro de trabajo ubicado 
en la misma localidad, en los terminos que establezcan 
las bases de la convocatoria. 

4717 REAL DECRETO 250/1996,.de 16de febrero, 
por el que se modifica el Reglamento Orga
nico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

La nueva redacci6n del articulo 455 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificado 
por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, otorga 
las competencias respecto al personal al servicio de la 
Administraci6n de Justicia al «Ministerio de Justicia e 
Interiar 0, en su caso, a las Comunidades Aut6nomas, 
en todas las materias relativas a su Estatuto y regimen 
juridico, comprendidas la selecci6n, formaci6n inicial y 
continuada, provisi6n de destinos, ascensos, situaciones 
administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y regi
men disciplinario». 

Las competencias que asuman las Comunidades 
Aut6nomas precisan de. la colaboraci6n de los Secre
tarios judiciales para su ejecuci6n y aplfcaçi6n a los fun
cionarios integrantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-

• liares y Agentes, asi como del Cuerpo de Medicos Foren
ses. De esta forma es necesario, por un lado, articular 
el regimen de colaboraci6n de los Secretarios judiciales 
y, por otro, asegurar que las instrucciones que dimanen 
de las Comunidades Aut6nomas en materia de su com
petencia tengan su efectivo cumplimiento, todo ello, 
estrictamente en la condici6n de Jefes de Personal de 
la Oficina Judicial que ostentan los Secretarios judiciales. 

En su virtud, con informe del Consejo General del 
Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico: 

Se anade la siguiente disposici6n adicional al Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciates, 
aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril: 

«Disposici6n adicional unica. 

En aquelJas Comunidades Aut6nomas que hayan 
recibido 105 traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
10sSecretarios judiciales destinados en 105 6rganos 
judiciales del territorio correspondiente colabora
ran, en su calidad de Jefes de Personal prevista 
en el articulo 8.1 de este Reglamento, con 105 6r
ganos competentes de la Comunidad Aut6noma 
para la efectividad oe las funciones que ostenten 
en materia de medios personales y materiales al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

ASimismo, en la eitada calidad de Jefes de Per
sonal, estaran obligados a respetar las comunica
ciones, 6rdenes e instrucciones que reglamenta
riamente reciban de los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas, y que se deriven 
exclusivamente de las funciones transferidas, en 
los terminos establecidos en 105 Reglamentos Orga
nicos del Cuerpo de Medicos Forenses, asi como 
de los Cuerpos de Oficiales, Aıixi!iares y Agentes 
al servicio de la Administraci6n de Justicia.» 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia ə Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

4718 REAL DECRETO 296/1996, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses. 

EI artfculo 456 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, preve la existencia de Regla
mentos Organicos para el personal al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia, bajo cuya denominaci6n se com
prenden, entre otros, los medicos forenses. Con arreglo 
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a tas disposiciones adicionales de la propia Ley, corres
ponde al Gobierno la aprobaci6n de los Reglamentos 
que exija el desarrollo de la citada Ley Organica. 

La re:gulaci6n hasta ahora vigente relativa al Cuerpo 
de Medicos Forenses se encuentra en e~ Decre
to 2555/1968, de 10 de octubre, por el que se aprob6 
el Reglamento Organico del Cuerpo Nacional de Medicos 
Forenses. La necesidad de reforma de esta norma se 
hizo patente con la promulgaci6n de la Ley Organica 
del Poder Judicial, cuyos artıculos 497 a 508 configu
"raban a los medicos forenses como un Cuerpo titulado 
superior al servicio de la Administraci6n de Justicia, defi- " 
niendo sus funciones y enmarcando sus actividades en 
los denominados Institutos de Medicina Legal. 

De igual forma, la reciente aprobaci6n de la Ley Orga- -
nica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma 
la Ley Organica del Poder Judicial, y que modifica diver
sos artıculos de la regulaci6n de los medicos forens~s, 
acentuando su dependencia de los Institutos de Medi
cina Legal y posibilitando la əsunci6n de competencias 
por parte de las Comunidades Aut6nomas, hace de todo 
punto imprescindible proceder a la reforma del Regla
mento hasta ahoı'a vigentə. 

EI presente Reglamento del Cuerpo de Medicos 
Forenses responde ası a una exigencia legal, pretendien .. 
do conseguir un servicio publico eficaz que sirva a las 
nuevas necesidades que hoy en dıa se presentan en 
el ambito pericial, docente e investigador relacionado 
con las ciencias forenses. 

Atendiendo a esta finalidad, los aspectos funda
mentales de la reforma emprendida son, de una parte, 
conseguir una .optimizaci6n de los recursos humanos 
d~sponibles mediante una mejor organizaci6n de los 
mismos, estableciendo la dependencia de los medicos 
forenses de los Directores de los Institutos de Medicina 
Legal, ası como unificando los destinos de los medicos 
forenses en los referidos Institutos. 

Por otro lado, la articulaci6n en la practica de la posi
ble "asunci6n de competencias por parte delas Comu
nidades Aut6nomas que recoge el artıculo 455 de la 
Ley Organica del Poder Judicial, en la redacci6n dada 
al mismo por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviem
bre, requiere contar con una base jurıdica ~uficiente que 
defina con precisi6n el Estatuto.jurıdico delpersonal afec
tado por el posible traspaso de funciones, procediendo 
a deslindar las funciones entre la Administraci6n del Esta-:
do y las Comunidades Aut6nomas, todo ello en desarrollo 
de la propia Ley Organica del Poder Judicial a la que 
el artıculo 122.1 de la Constituci6n encomienda la regu-
.~aci6n del Estatuto jurıdico de todo el personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia; 

Finalmente, y en cuanto al regimen' estatutario de 
los medicos forenses propiamente dicho, se pretende 
aplicar las IIneas directrices del regimen general de la 
funci6n publica en materias como los sistemas de ingre
so, la provisi6n de puestos, el regimen de derechos y 
deberes, asfcomo las situaciones administrativas, res
petando en todo caso su condici6n de funcionarios al 
servicio de la Administraci6n de Justicia y, en suma, 
las disposiciones de la Ley Organica del Poder Judicial. 

En su virtud, a propuesta del Minİstro de Justicia e 
Interior, previoinforme del Consejo General del Poder 
Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 23 de febrero de 1996, 

DI S PO N,G 0: 

Artıculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de 
Medicos Forenses, cuyo texto se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogadoel Decreto 2555/1968, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo Nacional de MedicosForenses, y todas las 
normas -de igual 0 inferior rango en 10 quecontradigan 
o se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto y 
en el Reglamento que aprueba. 

Disposici6n final unica. Desarrollo yaplicaci6n. 

. 1.. EI Ministro de Justicia e Interior 0 el6rgano com
petente de las Comunidades Aut6nomas podran dictar, 
en el ambito de sus respectivas competencias, las dis
posiciones pertinentes para el desarrollo y aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor al dıa 
sigu1ente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Intetior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO NACIONAL 
DE MEDICOS'FORENSES 

CAPITULOI 

Disposicionesgenerales 

Artıculo 1. Naturaleza y dependencia organica. 

1. Los medicos forenses constituyen un Cuerpo 
Nacional de titulados superiores aL. servicio de la Admi
nistraci6n de Jüsticia, adscrito organicamenıe al Minis
terio. de Justicia e Interior. Dependeran deeste Ministerio 
o de las Comunidades Aut6nomas, en los terminos esta
blecidos en este Reglamento. 

2. Los medıcos forenses son funcionarios de carrera 
que desempeıian funciones de asistencia tecnica a los . 
Juzgados, Tribunales, Fiscallas y Oficinas del Registro 
Civil en las materias de su disciplina profesional, inde
pendientemente de su dependencia organica de los Ins
titut6s de Medicina Legal. 

3. Los medicos fo'renses dependeran de 10şDirec
tores de los Institutos de Medicina Legal 0 de Toxicologıa 
en los que esten destinados. 

No obstante, en el curso de las actuaciones proce
sales 0 de investigaci6n de cualquier naturaleza incoadas 
por el Ministerio Fiscal, en las que tomen parte como 
consecuencia de las funciones de asistencia tecnica que 
les sean encomendadas a traves del Director dellnstituto 
de Medicina Legal, estaran a las 6rdenes de los Jueces, 
Magistrados, Fiscales y Encargados del Registro CiviL, 
ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo 
criterios estrictamente cientlficos. 

Artıculo 2. Regimen estatutario. 

EI regimen estatutario de los· medicos forenses sera 
el establecido en la Ley Organica del Poder Judicial, en 
el presente Reglamento y en las disposiciones comple
mentarias. En todo 10 no previsto en dichas normas se 
aplicara, con caracter supletorio, 10 dispuesto 'en la legis
laci6n general sobre la funci6n publica. 
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Artfculo 3. Funciones. 

Los madicos forenses tendran a su cargo las siguien
tes funciones: 

aL La' emisi6n de informes y dictamenes medico
legales que les,səan solicitados a travas de los Institutos 
de Medicina Legal por los Juzgados. Tribunales. FIscalfas. 
Oficinas del Registro Civil y otros 6rganos de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

b) La realizaci6n de las investigaciones en el campo 
de la Patologıa Forense y de las practicas tanatol6gicas 
que les sean requeridas a travas de los Institutos de 
Medicina Legal. por ,Ios Juzgados. Tribunales y Fiscalfal\. 
y que se deriven necesariamente de su propia funci6n 
en el marco del proceso judicial. 

c) EI control peri6dico de los lesionados y la valo
raci6nde los dai\os corporales que sean objeto de actua
ciones procesales. ası como la asistencia 0 vigilancia 
facultativa a los detenidos que se encuentren adispo
sici6n judicial. y, cuantas otras funciones establezca la 
legislaci6n aplicable. 

d) La asistencia tacnica que les sea requerida a tra
vas de los Institutos de Medicina Legal. por JuzgƏdos. 
Tribunales. Fiscalfas y Oficinas del Registro Civil y demas 
6rganos de la Administraci6n de Justicia del ambito terri
torial en el que est8n destinados. en las materias de 
su disciplina profesional y con sujeci6n a 10 establecido 
en las leyes procesales. 

e) La emisi6n de informes que les sean encomen
dados por el Director del Departamento del Instituto de 
Toxicologıa en el que estan destinados. ası corno la aten
ci6n a la demanda de informaci6n toxicol6gica. 

f) La emisi6n de dictamen sobre la causa de la muer
te.en los supuestos establecidos en el artıculo 85 de 
la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957. redactado 
conforme a'la Ley Organica 7/1992. de 20 de noviem
bre. 

g) Cualesquiera otras funciones de colaboraci6n e 
investigaci6n. propias de su funci6n. cçın el Ministerio 
de Justicia e tnterior o. en su caso. con las Comunıdades 
Aut6nomas que hayan recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia. ası como con otros 6rganos de las Admi
nistraciones publicas. derivadas de convenios 0 acuerdos 
adopfados al efecto. 

CAPITULO" 

Adquisici6n y perdida de la condici6n de medico 
forense 

Artıculo 4. Forma de ingreso. 

1. La selecci6n de medicos forenses se efectuara 
mediante convocatoria publica que habra de respetar 
105 principios de publicidad. iguəldad. marito y capaci
dad. 

2. Las Comunidades Aut6nomas podraninstar del 
Ministerio de Justicia e Interior la convocatoria de las 
correspondientes pruebas selectivas. cuando existieran 
vacantes en su territorio. 

3. Dicha convocatoria 'determinant en todo caso. 
el·sistema de ingreso. el numero de plazas convocadas. 
ejercicios de las pruebas, selectivas. asi como cualquier 
otra circunstancia relativa a la convocatoria. 

4. Las normas de convocatoria de oposiciones se 
aprobaran por el Ministerio de Justicia e Interior. previo 
informe de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los traspasos de medios personales para el fun-

cionamiento de la Administraci6n de Justicia y previa 
negociaci6n' con las centrales sindicales mas represen
tativas. 

5. La convocatoria se publicara. simultaneamente 
si fuera posible. en el «Boletın Oficial del Estado» Y. en 
los Boletines Oficiales de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

En et supuesto de quela publicaci6n no se produzca 
de forma simultanea. los terminos y plazos establecidos 
en la convocatoria se contaran a partir de la publicaci6n 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

6. Las convocatorias p'ara el ingreso en el Cuerpo 
de Madicos Forenses. poiJran ser territorializadas. de for
ma que se agrupen las vacantes de uno 0 varios terri
torios. coincidentes con el ambito de cada Tribunal Supe
rior de Justicia. En este caso. el aspirante debera optar 
por uno de los əmbitos territoriales que exprese la con
vocatoria Y. de resultar aprobado. sera destinado obli
gatoriamente a alguna de las vacantes radicadas ,en el 
mismo. 

7. En rslaei6n al eonoeimiento de las lenguas ofi
ciales de las Comunidades Aut6nomas. se podra esta
blecer la realizaci6n de una prueba optativa de cono
cir\ıiento. que en ningun easo tendrə caraeter elinıina
torio. Quedaran eximidos de la realizaci6n de dieha prue
ba aquellos aspirantes que aerediten el eonocimiento 
de la lengua de aeuerdo con los niveles establecidos 
en la disposiei6n adieional segunda del presente Regla
mento. En ambos easos. las bəses de la eonvoeatori,a 
estableeeran la eorrespondiente puntuaci6n. qtıe s610 
se tendra en euenta para la adjudicaei6n de destino den
tro de la Comunidəd Aut6noma correspondiente. 

Artieulo 5. Sistemas se/ectivos. 
, 

1. EI ingreso en .el Cuerpo de Madicos Forenses se 
efeetuara mediante los sisteməs de oposici6n 0 eoneur
so-oposiei6n y. en su easo. se podra prever la realizaei6n 
de un curso seleetivo de caracter te6rico-practico. La 
oposici6n sera el sistema ordinərio de ingreso. Cuando 
la naturaleza de las funciones ə desempeiiar ası 10 acon
seje. podra utilizarse el sistema de coneurso-oposici6n. 

2. Los program'as de las pruebas de ingreso seran 
elaborados por el Centro de Estudios Juridicos de la 
Administraci6n de Justicia y aprobados por el Ministerio 
de Justieia e Inferior. previo informe de las Comunidades 

,Aut6nomas que hayan reeibido 105 traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia.oidas las centrales sindicales mas represen- ' 
tativas asl eomo. en su easo. las comisiones de docencia 
e investigaci6n de los Institutos de Medicina Legal en 
105 que se hubiesen eonstituido. 

Artieulo 6. Requisitos para tomar parte en las pruebas 
selectivas. 

Son requisitos para tomar parte en 'Ias pruebas selec
tivas de ingreso al Cuerpo de Medicos Forenses 105 
siguientes: 

a) Ser espaiiol y mayor de edad. 
b) Reunir los requisitos de titulaci6n que determine 

la Ley Organica del Poder Judicial. 
c) No haber sido condenado. ni estar proeesado ni 

inculpado por delito doloso. a menos que hubiesen obte
nido la rehabilitaci6n 0 hubiere recaıdo en la causa auto 
de sobreseimiento. 

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 
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e) No haber sido separadomediante procedimiento 
disciplinario de un Cuerpo de cualquierc;ı de ,Ias Admi
nistraciones publicas, ni suspendido para el ejercicio de 
funciones publicas en vfa disciplinaria 0 judicial, salvo 
que hubiera si do debidamente rehabilitado. 

f) No padecer enfermedad 0 defecto fisico· 0 PSI
quico que le impida el desempeiio de las funciones de 
medico forense" ' 

g) Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civi
les. 

Artfculo 7. Tribunal calificador. 

1. EI tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Medicos, Forenses sera 
nombrado por et Ministerio de Justicia e Interior y estara 
constituido po'r un Director de un Instituto de Medicina 
Legal, 0 un Subdirector en su casQ, que actuara como 
Presidente; un Catedratico 0 Profesor titular propuesto 
por. el Consejo de Universidades; un Magistrado propues
to por el Con.sejo Generaldel Poder Judicial 0 un Fiscal 
propuesto por el Fiscal General del Estado; dos medicos 
forensesen servicio activo; un Facultativo del Instituto 

. de Toxicologıa y un funcionario de' la Administraci6n 
General del Estado, destinado en el Ministerio de Justicia 
e Interior y pertene,ciente al grupo A, que actuara como 
Secretario. Formara asimismo parte del tribuna! un fun
cionario del grupo A de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
siempre que dentro de su territorio existan plazascon-
vocadas en el proceso de selecci6n. ' 

2. En el proceso selectivo realizado de forma des
centralizada, las convocatorias respectivas podran prever 
la colaboraci6n temporal con el tribunal de otros fun
cionarios publicos de la Administraci6n de Justicia, de 
la Administraci6n General del Estado 0 de las Adminis
traciones Auton6micas correspondientes al territorio 
don de se realicen, para colaborar ener desarrollo de 
dicho proceso bəjo la direcci6n del tribunal, con tas com
petencias de ejecuci6n material y ordenaci6n adminis
trativa de los distintos ejercicios que en cada prueba 
selectiva se les atribuya. 

3. EI tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de vocales asesores especiatistas que actuaran 
con voz, pero sin voto, en todas 0 algunas de las pruebas, 
de acuerdo con 10 previsto en la correspondiente con
vocatoria. 

4. Los tribunales no podran actuar sin la presencia' 
de un medico forense, del Presidente, y del S~cretario 
0, en sucaso, de quienes les sustituyan, y la mitad al 
menos de sus miembros. 

Artıculo 8. Discapacidades. 

1. En los procesos selectivos, para ingreso en el 
Cuerpo de Medicos Forenses seran admitidas las per
sonas con minusvalia an igualdad de condiciones con 
los d~mas aspi"rantes. 

Las convocatorias no estableceran exclusiones por 
limitaciones psfquicas 0 fısicas, sin p~rjuicio de las incom
patibilidades con el desempefio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. . 
. 2. En tas pruebas selectivas incluyendo, en su caso, 

el curso te6rico-practico, se estableceran para tas per
sonas con minusvalıa que 10 soliciten las adaptaciones 
posibles detiempo, y medios para su realizaci6n. En las 
convocator~as se indicara expresamente esta posibilidad, 
ası como que los interesados deberan formular la corres
pondiente petici6n concreta en La solicitud de partici~ 
paci6n. 

A tal efecto, los tribunales podran reque.rir informe 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de 
la Administraci6n laboral,sanitaria 0 de los 6rganos com
petentes del Ministerio de Asuntos Sociales .. 

3. Las 'pruebas selectivas se realizaran an condicio- ' 
nes de igualdad conlos aspirantes de .acceso libre, sin 
perjuicio de tas adaptaciones previstas en el apartado 
anterior. 

Si en el desarrollo de los prQcesos selectivos se sus
citaran dudas al triburial respecto de la. capacidad c;Jel 
aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad para el desempefio de las actividades 
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del 
Cuerpo a que se opta, podra recabar el correspondiente 
dictamen del organo competente def Ministerio de Asun-, 
tos Sociales 0, en su caso, de la Comunidaö Aut6noma 
que hava recibido los traspasos de medios personales 
para elfuncionamiento de La Administraci6n de Justicia 
correspondiente. _ ' 

, En este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el 
aspirante podra participar condicionalmenteen el pro
ceso selectivo, quedando en suspe'nsa la resoluci6n defi
nitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n del proceso, hasta 
la recepci6ri del dictarl1en . 

Artıculo 9. ' Aspirantes aprobados. 

Los tribunales no podran, en ningun caso, aprobar 
ni declarar que han superado el proceso selectivo un 
numero superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

Artıculo 10. Nombramiento. 

1. EI orden, de ingreso de los aspirantes declarados 
aptos se deterininara por .la suma de laspuntuaciones 
obtenidas en fase de oposici6n 0 concurso-oposicion y 
en' el curso te6rico-practico, incluidas, en su caso, las 
correspondientes a las pruebas optativas. 

2. EI, nombramiento como medico forense se efec
tuara por el Ministeriode Justicia e Interiar mediante 

, resoluci6n que sepubl'icara simultaneamente en el «Bo
letın Oficial del Estado» y, en su casQ~. en los Boletines ' 
Oficiales de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los traspasos de medios personales, para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

Artıculo 11. Juramento 0 promesa ytoma·de posesi6n .. 

1. La condiciônde medico forense se adquiere, des
de la toma de posesi6n del primer destino, previo jura
mento 0 promesa prestados con la f6rmula siguiente: 
«Juro (0 prometo) guardar y hacer gua-rdar fielmente 
y en todo tiempo la Constituci6n y el resto del orde
namiento jurfdico, lealtad a la Corona y cumplir los debe
res de mi cargo frente a todos». 

2. EI juramento 0 promesa se prestara ante el Direc
tor del Instituto donde sea destinado fel funcionario.La 
toma de posesi6n se efectuara ante la misma autoridad, 
quien 10 pondra en conocimiento del Ministerio de Jus
ticia e Interior 0, en su caso, de la Comun'idad Aut6noma 
que hava recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
para constancia en el expediente personal del interesado. 

3. EI que se negare a prestar juramento 0 promesa 
o sin justa causa dejare de tomar posesi6n se entendera 
que renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo, 
debiendose dar cuentə de ello por el Director dellnstituto 
correspondiente al Ministerio de Justicia e Interior 0, 
en su caso, al 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma. 
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4. EI plazo para tomar posesi6n es el de veinte dias 
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de 
la publicaci6n del respectivo nombramiento en el «Bo
letin Ofieial del Estado». 

Los nombrainientos seran publicados, - simultanea
mente. ademas. en los Boletines Ofieiales de las Comu
nidades Aut6nomas que hayan reeibido 10S traspasos 
de medios personales para el funeionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia. En el supuesto deque la publi
caci6n simultanea ·no fuera posible, el plazo posesorio 
comenzara a contar a partir del dia siguiente al de la 
publicaei6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Cuando concurriera causa justificada, el Ministerio 
de Justicia e Interior. de oficio. a propuesta del 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. d del intere
sado, podra redueir 0 prorrogar en la medida necesaria 
el expresado plazo. En el supuesto de que la petici6n 
de reducci6n oıır6rroga del plazo posesorio afecte a 
un funcionario cuya procedeneia 0 destino sea el terri
torio de cualquiera de las Comunidades Aut6nomas que 
hayan recibido los traspasos de medios personales para 
el funeionamiento de la Administraci6n de Justicia. el 
Ministerio de Justieia e Interior 10 comunicara al 6rgano 
competente de la Comunidad. 

Articulo 12. Perdida de la condici6n de medico forense. 

1. La condiei6nde madleo forense se pierde en vir
tud de a!guna de las causas siguientes: 

a) Fallecimiento. 
b) Renuneia.,Se entendera incurso en este supuesto 

el previsto en .ela'ftii:ulo 11'.3 .. 
c) Perdida de la nacionalidad espanola. 
d) Condena por delito qu.e IIeve aparejada. como 

pena principal 0 accesoria. la de inhabilitaci6n absoluta 
o especial para el desempefio de cargos publicos. Los 
tribunales que dictaren estas sentencias remitiran tes
timonio de ellas al Ministerio de Justicia e Interior. una 
vez que sean firmes. 

e) Condena a pena privativa de libertad por raz6n 
de delito doloso. relaeionado con el servicio 0 que cause 
dano a la Administraci6n de Justicia. En los casos en 
que la pena no fuera superior a seis meses. el Ministerio 
de JustiCia e Interior. previo informe favorable del Con
sejo General del Poder Judleial. de forma motivada y 
atendiendo a la entidad del delito cometido. podra sus
tituir la perdida de la condiei6n de medico forense por 
la sanei6n prevista en el artıculo 80.1.c) de este Reglçı
mento. 

f) Sanei6n diseiplinaria de separaci6n del servieio. 
g) Falta de petici6n de reingreso al servicio activo 

una vez transcurrido el periodo maximo de duraci6n de 
la situaci6n de excedencia voluntaria por .interes par
ticular. 

2. La relaci6n funcionarial cesa tambien en virtud 
de jubilaci6n forzosa. 0 voluntaria. 

Articulo 13. Renuncia. 

La renuneia a la condici6n de medico forense ha de 
ser formulada por el interesado mediante escrito y no 
surtira efecto hasta que sea aceptada por el Ministerio 
de Justicıa e Interior. En aquellas Comunidades Aut6-
nomas que hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funeionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. la comunicaci6n de la renuncia se efectuara 
a traves del 6rgano competente de. la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 14. Jubilaci6n. 

1.' Los madicos' forenses seran jubilados con carac
ter forzoso: 

a) Al cumplir la edad establecida en el articulo 4.67 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

b) Por incapacidad permanente para el ejercicio de 
sus funciones .. 

2. Las jubilaciones contempladas en el apartado 
anterior se regularan por 10 establecido en la legislaci6n 
de Clases Pasivas. 

3. Tambien podran ser jubilados con caracter volun
tario cuando 10 soliciten y se den las condieiones exigidas 
con caracter general en -la legislaci6n aplicable a los 
funcionarios de la Administraci6n General del Estado. 

4. Cuando la jubilaci6n afecte a un medico forense 
dependiente de una Comunidad Aut6noma que 1ıaya 
recibido'los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Adniinistraci6n de Justicia. la comu
nicaei6n se realizara directamente por el Ministerio de 
Justicia e Interior al 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma. quien 10 trasladara al interesado y al 6rgano 
en el que preste servicios el funcionario. 

CAPITULO III 

Registro Central de Personal al Servicio de la Admi
nistracion de Justicia. relaciones de puestos de trabajo 

yescalaf6n 

Articulo 15. Registro Central del Personal al Servicio 
de la Administraci6n de Justicia. 

En elMinisterio de Justicia e Interior existira un Regis
tro Central del Personal el Servicio de la Administraci6n 
de Justieia en el que se inscribira a todos 105 miembros 
del Cuerpo de Medicos Forenses. y en el que se anotaran 
preceptivamente todos los actos que afecten a la vida 
administrativa de los mismos. ' 

A tal efecto. las diferentes Administraciones compe
tentes deberan grabar en dicho Registro los actos que 
'realicen en el ejercicio de las competencias que ejerzan 
en relaei6n al Cuerpo de Medicos Forenses. como requi
sito ıJe su eficacia en n6mina. y asimismo deberan remitir 
al Registro los correspondientes documentos de gesti6n 
de personal homologados para su constancia en el expe
diente personal del medico forense. En todo caso. se 

. asegurara la necesaria intercomunicaci6n de 108 siste
mas de gesti6n. Las distintas Administraciones podran 
expedir las certificaciones que correspondan con arreglo 
a los datos que figuran en el Registro. 

EI Ministerio de Justicia e Interior. previo informe de 
las Comunidades'Aut6nomas que hayan reeibido los tras
pasos de medios personales para el funeionamiento de 
la Administraci6n de Justicia. y con cumplimiento de 
los requisitos legales. aprobara las normas reguladoras 
del Registro Central del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia y el programa para su implantaci6n 
progresiva. 

Articulo 16. Relaciones de puestos de trabajo. 

1. Los puestos de trabajo correspondientes a los 
funcionarios del Cuerpo de Medicos Forenses figuraian 
debidamente relaeionados en las correspondientes rela
eiones de puestos de trabajo de los Institutos de Medi
cina Legal y del Instituto de Toxicologia. Las relaeiones 
de puestos de trabajo seran aprobadas por el Ministerio 
de Justieia e Interior. con informe previo del Consejo 
General del Poder Judieial. previa negociaci6n con las 
organizaciones sindicales mas representativas y con la 
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conformidad del Ministerio de Economia V Hacienda 
cuando supongan incremento del gasto. 

2. En el ambito de las Comunidades Aut6nomas que 
hayan recibido los traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, los 
6rganos competentes de las mismas determinaran, de 
conformidad con el procedimiento previsto enel apar
tado anterior, las relaciones de puestos de trabajo corres
pondientes a los 6rganos radicados pn su territorio y 
las someteran a la aprobaci6n del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

EI Ministerio de Justicia e Interior aprobara las rela
ciones de puestos de trabajo siernpre que estas cumplan 
los siguientes parametros: .' 

a) Debera mantenerse la homogeneidad de las rela
ciones de puestos de trabajo aprobadas a nivel estatal 
con las propuestas en el territoriode la Comunidad 
Aut6noma. 

b) En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo 
propuestas deberan adecuarse a las necesidades del ser
vicia y a las funciones establecidas reglamentariamente 
para el Cuerpo de Medicos Forenses. 

c) EI porcentaje maximo de desviaci6n por dotacio
nes totales no podra superar el 5 por 100 de las pro
porciones existentes en el momento de realizarse el tras
paso de funciones con relaci6n· a la plantilla aprobada. 
a nivel nacional. 

d) Para determinar dicha desv1aci6n no se tendran 
en cuenta las rnodificaciones de relaciones de puestos 
de· trabajo que sean resultado directo ~de la creaei6n, 
transformaci6n 0 supresi6n de 6rganos judiciales, cuan
do como consecuencia de las mismas sea preciso crear 
plazas de medicos forenses. 

3. Las relaciones de puestos de trabajo determina
ran los distintos centros de trabajo, denominaci6n y 
caracterısticas de cada puesto, los complement6s retri
butivos, su forma de. provisi6n, ası como los requisitos 
exigidos para su desempeıio. . 

4.' EI Ministerio de Justiciae Interior 0, en su caso, 
las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Jl:tsticia, determinaran en la corres
pondienterelaci6n de puestos de trabajo los puestos 
de Director y,en su caso, de $ubdirector de los Institutos 
de Medicina Legal que, por sus. caracteristicas, impli
caran para su titular la liberaci6n del trabajoque ,le corres
ponderia realizar en su condici6n de medico forense. 

Artıculo 17. Escalaf6n. 

1. Por el Ministerio de Justicia e Interior se aprobara 
y publicara anualme'nte el escalaf6n del Cuerpo de Medi-
cos Forenses. ' 

2. Una vez conocido el escalaf6n por los, interesa
dos,. mediante su publicaci6n en eJ tabl6n de anuncios 
de las Gerencias Territoriales y 6rganos de tas Comu
nidades Aut6nomas, estos tendran un plazo de treinta 
dıas para instar las rectificaciones que consideren per
tinentes, que seran resueltas por el Ministerio de Justicia 
e Interior. 

Posteriormente, se publicara el escalaf6n en el Boletfn 
de Informaci6n de! DepartamentQ, adquiriendo əl mismo 
caracter oficia1 mediante la inserci6n de la oportuna reso
luci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

3. EI escalaf6n se confeccionara conforme a las 
sigui~ntes reglas: 

a) Se relacionaran por separado los medicos foren
ses en activo y los que estuvieren en cualquier otra situa

. ci6n administrativa. 

b) EI puesto escalaf-onal vendra determinado por la 
fecha de nombramiento. 

Los que hayan sidonombrados en una misma f.echa 
se escalafonaran conforme al orden de nombramienta, 
con independencia de la fecha de sU toma de posesi6n 
del primer destino. . 

c) En el escalaf6ndebera figurar necesariamente 
el tiempo de servicios efectivos 'en el Cuerpo. Ademas 
se anotaran los datos personales y profesionales de cada 
funcionario. 

4. No obstante 10 anterior, en aquellas Comunidades 
Aut6nomas que. hayan tecibido ros traspasos de medios 
personales para el funcionamierıto de La Administraci6n 
de Justicia, podran elaborarse por estas subescalafones 
que tendran como funci6n exclusiva la de efectuar la 
relaci6n de los medicoş. forenses destinados an el terri
torio 'cQrrespondiente; con arreglo a ios meritos y ba(e
maciones que' hayan desurtir .efecto exclusivo dentro 
de la Comunidad Autçmoma. 

Articulo 18. Destinos. 

1. Los medicos forenses estaran destinados en un 
Instituta de Medicina Legal 0 en el Instituta de Toxi
cologia, desempenando 105 puestos de trabajo que figu
ren relacionados en las ·correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo.· ~ 

2. Las relaciones de puestos de trabajo podran reco
ger, con caracter excepcional y cuando las necesidades 
del servicio ası 10 requieran, adscripciones de uno 0 
varios puestos de trabajo del Instituta de Medicina Legal 
a 6rganos jurisdiccionales, fiscales u oficinas del Registro 
Civil, ası como a un ambito territo.rial'determinado. 

CAPITULO iV 

Provisi6n de puestos de trabajo y sustituciones 

Artıculo 19. Formas de provisi6n de puestos de trabajo. 

1. Los puestos de trabajo adscritos a medicosforen
ses se proveeran de acuerdo con los procedimientos . 
de concurso, que sera el sistema normal de provisi6n. 
o de libre designaci6n. Este ultimo se aplicara exclu
sivamente para la cobertura de aquellos puestos de tra
bajo de caracter directivıo 0 de especial responsabilidad 
para los que ası se determine en las relaciones de puestos 
de trabajo, en los terminos establecidos en este -Regla-
mento. .' 

2. Cuando las necesidades def servicio 10 aconsejen, 
los puestos de trabajo podrancubrirse excepcionalmente 
mediante adscripçi6n provisional 0 comisi6n de servicios. 

3. Los puestos de trabajo podran proveerse por 
medio . de adscripci6n provisional unicamente en los 
siguientes supuestos: .; > • 

a) Remoci6n de un puesto de trabajo obtenido por 
concurso con arreglo a lodispuesto en el artıculo 31.6 
de este Reglamento. 

b) Cese en un puesto de trəbajo obtenido por libre 
designaci6n con arreglo a 10 dispuesto en el articu-
10 26, cuando ~o exista reserva de puesto de trabajo. 

c) Reingreso al servicio activo de los medicos foren
ses. sin reser\la de pLiesto. de trabajo, con arreglo a 10 
dispuestoen el articulo 68.2 de este Reglamento. 

Ar-ticUIQ 20. Provisi6n de puestos por concurso. 

1. La provisi6n de los puestos de trabajo vacantes 
en el Cuerpo de Medicos Forenses se efectuq,ra mediante 
concursos de traslado, que seran convocados en sus 
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ambitos respectivos por el Ministerio de Justicia e Interior 
y por los 6rganos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas. Los concursos se publicaran un minimo de 
tres veces al ilfio. siempre que existan vacantes. en el 
«Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial» de 
las Comunidades Aut6nomas correspondientes. En las' 
convocatorias se especificara. en su caso. la adscripci6n 
a efectos funcionales a 6rganos jurisdiccionales. fiscales 
u Oficinas del Registro Civil. asi como a un ambito terri
torial determinado. 

EI Ministerio de Justicia e Interior aprobara. previo 
informe de las Comtjnidades Aut6nomas. las bases
marco a las que se ajustaran las distintas convocatorias. 
A su vez. las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia determi
naran. previo acuerdo con el Ministerio de Justicia e 
Interior. los puestos de trabajo vacantes existentes en 
su territorio que se incluiran en las convocatorias. 

2. La publicaci6n en los «Boletines Oficiales» de las 
Comunidades Aut6nomas se realizara de forma simul
tanea con la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posi
ble. los plazos se computaran a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Los distintos concursos convocados se tramita
ran de manera coordinada. de forma que los funcionarios 
que deseen participar podran solicitar cualquier plaza 
vacante del Estado. mediante una unica instancia 0 soli
citud. expresando los destinos a que aspiren numerados 
correlativamente por orden de preferencia. 

4. Las solicitudes deberan tener entrada an el Regis
tro General del Ministerio de Justicia e Interior. en el 
de la Comunidad' Aot6noma correspondiente. 0 eri los 
6rganos que se determinan en el articulo 38.4' de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las 'AdministracionesPublicas y delProcedimiento 
Administrativo Comun. dentro del plazo de diez diasnatu
rales. contados desde el siguiente al de la publicaci6n 
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

5. La adjudicaci6n de los destinos se realizara coor
dinadamente por el Ministerio de Justicia e Interior y 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas. de forma que se garantice un criterio uniforme 
de valoraci6n asi como que no pueda obtenerse mas 
de un unico destino. Para ello. el Ministerio de Justicia 
e Interior. previo informe de las Comunidades Aut6no
mas que hayan recibido los traspasos de medio.s per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. aprobara el programa informatico necasario 
para su gesti6n. de forma analoga a 10 establecido en 
el articulo 15 para el Registro Central de Personal. 

6.. EI plazo para la resoluci6n de los concursos sera 
de dos meses contados desde el dia siguiente al de 
la finəlizaci6n de.! de presentaci6n de solicitudes. salvo 
que la propia convocatoria establezca otro distinto .• 

Las resoluciones de los distintos concursos convo
cados se publicaran de forma simultanea en el «Boletin 
Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletin Oficiab> 
de la Comunidad Aut6noma. En el supuesto de que dicha 
simultaneidad no fuera posible,los plazos se computaran 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7. En los concursos para la provisi6n de plazas en 
el territorio de aquellas Comunidades Aut6nomas que 
tengan una lengua oficial propia, el conocimiento oral 
y escrito de esta debidamente acreditado por medio de 
certificaci6n oficial. supondra el reconocimiento, a estos 
50105 efectos, de hasta seis puntos dependiendo del nivel 
de conocimiento de lalengua, en los terminos estable
cidos en la .disposici6n adicional segunda de este Regla
mento. 

Articulo 21. Meritos. 

1. En 105 ccmcurso$ deben valorarse los meritos ade
cuados a las caracteristicas de 105 puestos ofrecidos con
forme figuren en la correspondiente relaci6n de puestos 
de trabajo. asi c6mola valoraci6n del trabajo desai'ro
lIado, 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento supe
rados y la antigüedad, de acuerdo conlos siguientes 
criterios: 

a) Meritos especificos. S610 podran valorarse los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas de 
cada puesto que se determinen en' cada convocatoria. 

b) Valoraci6n del trabajo desarrollado. Debera cuan
tificarse segun la naturaleza de los puestos convocados 
conforme se determine en la convocatoria. bien teniendo 
en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de tra
bajo, 0 bien en atenci6n a la experiencia en el desempefio 
de puestos pertenecientes al area a la que corresponde 
el convocado y la similitud entre el contenido tecnico 
y especializaci6n de los puestos ocupados por los can
didatos con los ofrecidos. 

c) Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento. Uni
camente se valoraran los cursos de formaci6n y per
feccionamiento (incluyendo en este apartado tambien 
las actividades docentes, asistencia a congresos y publi
caciones y comunicaciones realizadas) expresamente 
incluidos en las convocatorias, que deberan versar sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones 
propias y, en su caso. con los requisitos de los puestos 
de trabajo. 

d) La antigüedad. Se valorara por afios de servicio. 
computandose a estos efectos los rec6nocidos que se 
hubieren prestado con anterioridad a la adquisici6n .de 
la condici6n de funcionario. No se computaran los ser
vicios prestados simultaneamente con otros igualmente 
alegados. 

2. la puntuaci6n de' cada uno de 105 conceptos 
enunciados en los apartados anteriores no podra exceder 
en ningun caso del 40 por 100 de la puntuaci6n maxima 
total, ni ser inferior al 10 por 100 de la rhisma. 

3. Las bases de la convocatoria incluiran un baremo 
con arreglo al cual se valoraran los meritos, fijandose 
una puntuaci6n minima para la adjudicaci6n de destino. 

4.. En el supuesto de estar interesados en las vacan
tes que se anuncien en un determinado concursopara 
un mismo municipio dos funcionarios que reunan los 
requisitos exigidos, podran condicionar sus peticiones 
al hecho de q)Je ambos obtengan destino en ese con

. curso en el mismo municipio, entendiendose, en caso 
contrario, anulada la petici6nefectuada por ambos. Los 
funcionarios que se acojan a esta petici6n condicionada 
deberan concretal'to en su instancia y acompafiar foto
copia de la petici6n del otro funcionario. 

5. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira 
para dirimirlo a la antigüedad, salvo que las bases de 
la convocatoria dispongan otra cosa. 

6. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
del cierre del plazo de presentaci6n de instancias, y se 
acreditaran documentalmente con la solicitud de par
ticipaci6n en 105 terminos establecidos en este Regla
mento. En los procesos de valoraci6n podran reca5arse 
de los interesadoslas aclaraciones 0, en su caso, la docu
mentaci6n adicional que se estimEjn necesarias para la 
comprobaci6n de 105 meritos alegados. . 

Articul022. Concursos especfficos. 

1. Cuando, en atenci6n a la naturaleza de los pues
tos a cubrir,asi se determine en las convocatorias, los 
concursos podran constar de dos fases. En la primera, 
se valoraran los meritos enunciados en los parrafos b), 
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c) y d) del apartado 1 del artıculo anterior, conforme 
a los criterios establecidos en el mismo. La segunda 
fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los 
məritos especfficos adecuados a tas caract(Ərlsticas de 
cada puesto. A tal fin podra establecerse la elaboraci6n 
de memorias 0 la celebraci6n de entrevistas, que deberan 
especificarse necesariamente en la convocatoria. 

2. En estos supuestos, en la convocatoria figurara 
la descripci6n del puesto de trabajo, que debera incluir 
las especificaciones derivadas de la naturaleza de la fun- ' 
ei6n encomendada al mismo. y la relaci6n de las prin
cipales tareas y responsabilidades que 10 caracterizan. 
Asimismo debera fijar los məritos especıficos adecuados 
a las caracteristicas de los puestos mediante la delimi
taci6n de los conocimientos profesionales, estudios, 
experiencia necesaria, titulaci6n, 'en su caso, y demas 
condiciones que garanticen la adecuaci6n para el desem
peno del puesto. 

3. Las convocatorias fijaran las puntuaciones maxi
mas y minimas de las dos fases. 

4. La memoria consistira, en su easo, en un analisis 
de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones, 
y medios necesarios para su' desempeno, a juicio del 
candidato, con base en la descripci6n contenida en la 
convocatoria. ' 

Las enttevistas versaran sobre losmaritos especıficos 
adecuados a las caracteristicas del puesto de acuerdo 
con 10 previsto en la convocatoria y. ·en su caso, sobre 
la memoria. " 

5. La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre 
el candidato que hava obtenido mayor puntuaci6n, suma
dos los resultados finales de las dos fases. 

Articulo 23. Lenguas oficiales de 'Ias Comunidades 
Aut6nomas. 

En todos los concursos para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes radicados' en Comunidades Aut6-
nomas que tengan lengua coficial propia, el conocimiento 
oral y escrito de la misma sera valorado de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adicional segunda 
deeste Reglamento. 

Articulo 24. Comisiones de Valoraci6n. 

1. La evaluaci6n de los məritos correspondera a una 
Comisi6n de Valoraci6n' que sera nombrada por el Minis
terio de Justicia e Interior y estara integrada por: 

a) Dos funcionarios de la Administraci6n General 
del Estado destinados en el Ministerio de Justicia e Inte
rror y perten~cientes al grupo A, de los cuales uno ejer
çera las funciones de Presidente y otro las de Secretario 
de la Comisi6n. Formara asimismo parte de la Comisi6n 
un funcionario del grupo A propuesto conjuntamente 
por las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los 
traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia, siempre y cuando la 
plaza 0 plazas a cubrir afecten al ambito de las mismas. 

b) Cuatro medicos forenses, 0 cuatro facultativos 
del Instituto de Toxicologia para puestos de trabajo que 
figuren en la relaci6n de puestos detrabajo del citado 
Instituto. De los mişmos, dos seran designados por el 
Ministerio de Justicia e Interior, y dos por las organi- ' 
zaciones sindicales mas representativas. 

'2. La Comisi6n de Valoracion podra solicitar del 
Ministerio de Justicia e Interior, 0 del 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, la designaci6n de expertos 
que, en calidad de asesores, actuararı con voz pero sin 
voto. 

3. La Comisi6n propondra paracada puesto a1 dın-
didato que hava obtenido la mayor puntuaci6n. . 

Articulo 25. Limitaciones para concursar. 

No podran tomar parte en los concursos: 

a) Los mədicos forenses de nuevo ingreso y los que 
no h~yan permanecido en su puesto de trabajoobtenido 
medıante 'concurso, el tiempo que se det~rmine median
te Orden del Ministerio de Justicia e Interior, teniendo 
en cuentalas necesidades de los Institutos de Medicina 
Legal, sin que en ningun caso pueda ser' superior a uno 
o dos anos respectivamente. S(Ə exceptuan de 10 dis
puesto anteriormente los mədicos forenses que concur
sen a plazas dentro del Instituto de Medicina Legal en 
el que estən destinados. . 

b) Los sancionados con traslado forzoso, en el plazo 
de uno a tres anos, segun se determine en la res-oluci6n 
que ponga fin al procedimiento. 
. , c) Los suspensos en firme mientras dure la suspen

sıon. 

Articulo 26. 
naci6n. 

Provisi6n de puestos mediante libre desig-

1. Se proveeran por el Min;sterio de Justicia e Inte
rior, 0 eri su caso, por el 6rgano competentede la Comu
nidad Aut6noma, mediante convocatoria p(ıblica de libre 
des~gnaci6n, los puestos de Director y Subdirector de 
Instıtutos de Med~~ina ~~gal. La convocatoria sera publi
cada en el «Boletın Ofıcıal del Estado)) y en el «Boletln 
Oficial» de laComunidad Aut6n'oma. En la misma, ade
mas de la descripci6n del puesto y requisitos para su 
desempeno contenidos en la relaci6n de puestos de tra
bajo, podran recogerse las especificaciones derivadas 
de la naturaleza de las funciones enCÔrr1endadas al mismo. 

2. Las soliçitudes se presentaran en la forma y pla
zos establecido5 en el articulo 20 de este Reglamento, 
y lo~ nombramientos deberan' efectuarse en el plazo 
maxımo de' un mes contado, desde la finalizaci6n del 
de presentaci6n de solicitudes. EI plazo para efectuar
el nombramiento podra prorroge;ırse hasta un mes mas. 

- 3. EI desempeno de un puesto de trabajo de los 
previstos en el apartado 4 del articulo 16 del presente 
Reglamento implicara la reserva del puesto de trabajo 
de procedencia, siempre que aste hava sidö obtenido 
mediante el sisJema de c0'lcurso. . 

Artıculo 27: Comisiones de servicio. 

1. las comi~iones de servicio podran eonferirse por 
el Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, por el 
6rgano competente de la Comunidad, Aut6noma, para 
el desempeno de funciones: _~, 

,a) En Institutos de Medicina Legal y demas 6rganos 
previstos en el articulo18. 1 del presente Reglamento. 

b) En organismos internacionales, Gobiernos 0 enti
dades publicas extranjeras 0 en programas de coope
rC;lci6n jnternacional, por tiempo que, salvo casos excep
cionales, no tendra duraci6n superior a seis meses. 

2. La comisi6n de servicio tendra una duraci6n maxi'" 
ma de seis meses, prorrogables por otros seis, siendo 
requisito para su otorgamiento el prevalente interəs del 
servicio y los informesde los' superiores jerarquicos de 
las plazas afectadas por I'a comisi6n~ Solamente podra 
otorgarse comisi6n de servicios cuando no sea posible 
atender las funeiones por otros medios ordinarios 0 
e?<traordinarios de provisi6n de puestos de trabajo pre
VIStoS en este Reglamento, y en easo de urgente e ina
plazable neeesidad. 

, 3.' ,Cuando1a eomisi6n de servieio suponga traslado 
forzoso, pôr no existir funeionarios dispuestos a aeeptarla 



8120 \iiarnas 1 marzo 1996 BOE num. 53 

voluntariamente. su concesi6n rəcaera preferentemente 
en el funeionario que se encuentre destinado en la misma 
localidad .0 en localidad mas pr6xima. 0 con mejores 
facilidades de desplazamiento, y tengan menores cargas 
familiares y, en igualdad de condiciones, en el de menor 
antigüedad. 

Cuando se trate de comisiones de servicio dentro 
de la misma localidad, se atendera, ademas, al mejor 
interes del servieio y a la capacitaci6n del funcionario 
para el puesto de trabajo a cubrir. 

Podran concederse comisiones de servieio a los fun
eionari05 en todo el territorio naeional. independiente
mente del lugar de destino de cualquiera de ellos. No 
obstante, cuando se concedan comisiones de servicio 
que impliquen el traslado temporal del funeionario a un 
territorio dependiente de una Administraei6n distinta a 
aquella de la que dependa, se requerira la aprobaci6n 
de ambas Administraeiones. 

Articulo 28. Plazos de toma de posesi6n y de cese. 

1. EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles, si noimplica cambio 
de resideneia del funcionario, 0 de un mes si comporta 
cambio de residencia 0 el reingreso al servieio activo. 

2. EI plazo de toma de posesi6n empezara a con
tarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera 
efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes a 
la publicaei6n de las resolueiones del concurso 0 de 
la convocatoria de libre designaci6n en el «Boletin Ofieial 
del Estado», y, en su caso, en los «Boletines Oficiales» 
de las Comunidades Aut6nomas que hayan reeibido los 
traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Admini5traei6n de Justieia. Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servieio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

3. EI Ministerio de Justieia e Interior, de ofieio, a 
propuesta del 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma que hava reeibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, 0 a petici6n del interesado, podra excepeional
mente modificar əstos plazos cuando las necesidades 
del servieio asi 10 aconsejen .. 

En el supuesto de que esta modificaci6n afecte a 
.un medico forense cuyo destino sea el territorio de cual
quiera de las Comunidades Aut6nom.as que hayan reci
bido los traspasos de medios per~cınales para el 
funcionamiento de la' Administraci6n de Justicia, el 
Ministerio de Justicia e Interior 10 comunicara al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

4. Efectuada la toma de posesi6n, el plazo ro~esorio 
se considerara a todos los efectos como servici<ı activo, 
con excepci6n de aquellos medicos forenses que rein
gresen a dicha situaci6n. 

Articulo 29. Nombramiento de medicos forenses inte
rinos. 

EI Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
podran nombrar medicos forenses interinos por nece
sidades del servicio cuando no sea posible, con la urgen
cia exigida por las circunstancias, la prestaci6n del 
servicio por funcionario de carrera, de acuerdo con los 
criterios objetivos que se fijen en la Orden ministerial 
0, en su caso, la disposiciı;ın de la Comunidad Aut6noma 
que hava recibido los traspasbs de medios personales 
para el funCionamiento de la Administraci6n de Justicia. 
Los nombrados deben\n reunir los requisitos y titulaci6n 
necesarios para el ingreso en el Cuerpo ydemostrar 

su aptitud; tomaran posesıon en el plazo seiialadoen 
el articulo 11 de este Reglamento; tendran los mismos 
derechos y deberes que los medicos forenses titulares, 
salvo la fijeza en el puesto de trabajo, y las mismas 
retribueiones basicas y complementarias, excepto trie
nios. Seran cesados segun los terminos que estable'zca 
la Orden ministerial 0, en su ca~o, la disposici6n de la 
Comunidad Aut6noma y, en todo caso, cuando se provea 
la vacante, se incorpore su titular, 0 desaparezcan las 
razones de urgencia. 

Articulo 30. Sustituciones. 

1. Los medicos forenses destinados en los Institutos 
se sustituiran entre si en los casos de vacaciones, licencia 
o permiso u otra motivo legal. en la forma que disponga 
el DireCtor del Instituto, con los efectos econ6micos que 
pudieran establecerse. En los supuestos de vacante y 
comisi6n de servicios. los medicos forenses podran sus
tituirse entre si, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio, por un plazo maximo de seis meses. 

2. Los medicos titulares de los servicios oficiales 
de sanidad sustituiran 0 auxiliaran a los medicos forenses 
en las intervenciones que, en caso de urgencia, les sean 
encomendadas por la Autoridad Judicial 0 Fiscal. 

Articulo 31. Remoci6n y cese. 

1. Los medicos forenses que accedan a un puesto 
de trabajo por el procedimiento de concurso, podran 
ser removidos por causas sobrevenidas derivadas de una 
alteraci6n en el contenido del puesto, realizada a traves 
de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique 
los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria. 

2. Los medicos forenses que desempeiien el puesto 
de Jefe de Servicio de los Institutos de Medicina Legal 
podran ser rernovidos por falta de capacidad organizativa 
que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas 
al puesto. 

3. Las propuestas motivadas de remoci6n seran for
muladas por el Director correspondiente oido el Consejo 
de Direcci6n, y se notificara al interesado para que, en 
el plazo de diez dias habiles, formule las alegaciones 
y aporte 105 documentos que estime pertinentes. 

4. La propuesta definitiva se pondra de manifiesto 
a las organizaciones sindicales mas representativas. que 
emitiran el oportuno informe en el plazo de diez dias 

.habiles. 
5. Recibido el mencionado informe, o.transcurrido 

el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificaci6n de 
la propuesta se dara nue.va audiencia al interesado por el 
mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectu6 el 
nombramiento resolvera. La resoluci6n, que pondra fin 
a la via administrativa, sera motivada y notificada al inte
resado en el plazo dediez dias habiles y comportara, 
en su caso, el ee se del funcionario en el puesto de 
trabajo. 

6. A los medicos forenses removidos se les atribuira 
el desempeiio provisional de un puesto en el mismo 
municipio, en tanto no obtengan otro con caracter defi
nitivo incluido en la relaci6n de puestos de trabajo del 
Instituto de Medicina Legal correspondiente, con efectos 
del dia siguiente al de la fecha de cese., 

7. Los medicos forenses que se encuentren en la 
situaci6n contemplada en el apartado anterior de este 
articulo, tendran la obligaci6n de participar en todos los 
concursos que se convoquen hasta obtener destino defi
nitivo. 

8. Los medicos forenses nombrados por libre desig
naci6n en los Institutos de Medicina Legal podran ser 
cesados con caracter discrecional por la misma autoridad 
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qu~ los nombr6, reincorporaodose a su puesto de trabajo 
de procedencia siempre que este hava sido obtenido 
mediante el sistema de concurso. 

CAPITULO V 

Derechos de los medicos forenses 

Articulo 32. Condici6n de autoridad y distintivos. 

1. Los medicos forenses tendran la consideraci6n 
de autoridad cuando actuen en el ejerciciö de su cargo 
y usaran comodistintivo una medalla de plata con suje
ci6n al diseno aprobado por el Ministerio de Justicia 
e Interior 0, en su' caso, por el 6rgano competente de 
la ComuniCfad Aut6noma que hava recibido los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia. Asimismo, le sera expedido por 
el Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso" por 
el 6rgano competente de la, Comunidad Aut6noma el 
documento de identificaci6n correspondiente, que sera 
devueltocuando cese el funcionario. 

2. Cuando los medicos forenses comparezcan, a 
informar ante las Autoridades Judiciales, 10 haran en 
estrados, con las consideraciones debidas al cargo y dan
doseles las facilidades precisas para el ejercicio de sus 
funciones V la utilizaci6n de sus notas y piezas de con
vicci6n. 

Articulo 33. Puestd de trabajo y promoci6f) profesional. 

1. Los medicos forenses tendran derecho a un pues
to de trabajo de los que figuran en las relaciones de 
puestos de trabajo de los Institutos -de Medicina Legal 
y del Institutö de Toxitologia, y.gozar~n de los demas 
derechos ,que les reconozca el ordenamiento juridico. 

2. Los medicos forenses tendrah rlerecho a la pro
moci6n profesional a traves del~desempeno de los dis
tintos puestos contemplados en las relaciones de pues

, tos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal: 

Articulo 34. Derechos de sindicaci6n y huelga. 

1. Los medicos forenses- ejerceran libremente el 
derecho de sindicaci6n de acuerdo con 10 previsto 'en 
la legislaci6n, general del Estado para funcionarios publi
cos. 

2. EI ejercicio def derecho de huelga por parte de 
los medicos forenses se ajustara a 10 establecido en la 
legislaci6n general del Estado para funcionarios publicos, 
aunque estara en todo caso sujeto a las ,garantias pre
'cisas paraasegurar el mantenimiento de los' servicios 
esenciales de la Administraci6n de Justicia. 

Articulo 35. Regimeh retributivo y Regimen especial 
de Seguridad Social. ' 

1. EI regimen retributivo de los medicos forenses 
sera el establecido en la Ley 1 7/1980, de 24 de abril, 
y en las disposiciones que la desarrollan. 

2. La diferencia en c6mputo mensual 'şntre la jor
nada de trabajo y la efectivamente realizada por el fun
cionario dara lugar, salvo justificaci6n, a la correspon
diente deducci6n proporcional de retribuciones. . 

Para el calculo del valor hora aplicable a dicha deduc~ 
ci6n, se, tomara como base la totalidad de las retribu
ciones integras mensuales que percibe, el funcionario 
dividido por treinta y, a su vez, estereSultado por el 
numero de horasque el funcionario tenga obligaci6n 
de cumplir, de media, cada dia. ' 

3. Estaran acogidos al Regimen especial de Segu
ridad Social establecido en el Real Decreto 16/1978, 
de 7 de junio, para los funcionarios de la Administraci6n 
de JustiCia. 

Articulo 36. Vacaciones. 

1. Los medicos forenses tendran derecho a disfru
tar, durante cada ana completo de servicio activo, de 
un permiso retribuido de vacaciones de un mes 0 de 
los dias que en proporci6n lescorrespondan si el tiempo 
de servicio fuera menor, con excepci6n de los destinados 
en las islas Canarias, que podran acumular en un solo 
periodo las vacaciones correspondientes a dos anos. 

2. EI tiempo devacaci6n se determinara, a petici6n 
del interesado, preferentemente durante los meses de 
julio, agosto 0 septiembre, por el Director del Instituta 
en que este destinado, en funci6n de las necesidades 
del servicio. 

3. EI 'disfrute de la vacaci6n anual en los meses 
de juJio~ agosto y septiembre podra denegarse por cir
cunstancias excepcionales, debidamente motivadas en 
el acuerdo denegatorio, que requerira expediente admi- ' 
nistrativo por un procedimiento urgente a propuesta del 
Director dellnstituto de Medicina legal, previa audiencia 
del interesado, y resoluci6n del Ministerio de Justicia 
e Interior 0, en su caso, del 6rgano competente de la 
ComunidadAut6noma. ' 

Articulo 37. Actividades de formaci6n. 

, 1. Los medicos forenses podran asistir a cursos de 
formaci6n continuada 0 directamente relacionados con 
su puesto de trabajo, organizados por el Ministerio de 
Justiciae Interior 0, en su caso, por el6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Justicia, el Centro de Estudios Juri
dicos de la Administraci6n de Justicia, los centros hom6-
logos de las Comunidades Aut6nomas, las centrales sin
dicales mas, representativas u otras entidades publicas 
o privadas. -

2. la asistencia a estos cursos podra ser solicitada 
por el interesado, a traves del Dfrector dellnstituto de 
Medicina legal, y en todo caso requerira la aprobaci6n 
del' Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, del 
6rgano c"ompetente de la Comunidad Aut6noma. Su 
duraci6n estara determinada por los estudios a realizar 
y no supondra limitaci6n alguna de haberes. 

Articulo 38: 'Permiso por asuntos particulares. 

1. Los medicos forenses tendran derecho a disfrutar 
de nueve dias de permiso al ano por asuntos particulares.' 
Tales dias no podran acumularse a las vacaciones anua
les retribuidas, pudiendo distribuirlos a su conveniencia 
con la conformidad del Director dellnstituto en que esten 
destinados. 
, 2. Cuando por raz6n- del servicio no se disfrute del 

mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciem
bre, se·' concedera durante el mes de enero del ano 
siguiente. 

Articulo 39. Permisos por causas justificadas. 

1.' Se concederan permisos por laş siguientes cau
sas justificaçJas: 

a) Por el nacimiento de un hijo y la muerte 0 enfer
medad grave de un fami.liar hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad 0 analoga situaci6n de con
vivencia, dos dias cuando el suceso se produzca en la 
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misma localidad, y cuatro dias cuando sea en distinta 
localidad. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de lugar de 
residencia un dia, y si implica cambio de lugar de resi
dencia diez dias. 

• c) Para realizar funciones sindicales, de formaciôn 
sindical 0 de representaciôn del personal. en los terminos 
previstos para el desempeno de tales funciones. 

d) Para concurrir a examenes finales y demas prue
basdelinitivas de aptitud y evaluaciôn en centros ofi
ciales, durante los dias de su celebraciôn. 

e) EI funcionario con un hijo menor de nueve meses 
tendra derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, 
siempre que su cônyuge no disfrute a su vez de este 
permiso. Este perfodo de tiempo podra dividirse en dos 
Iracciones 0 sustituirse por una reducciôn de jornada 
en media hora a la entrada 0 salida. 

1) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su 
cuidado directo algun menor de seis afios, 0 a un dis
minuido psiquico 0 ffsico que no desempefie actividad 
retribuida, tendra derecho a una disminucion de la jor
nada de trabajo en un tercio 0 un medio, con la reducciôn 
proporcional de sus retribuciones. 

g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento 
de un deber inexcusable de caracter publico 0 personaJ. 

2. Los permisos seran concedidos por los Directores 
de los Institutos, con excepciôn de los previstos en los 
parrafosc) y f) que corresponderan al Ministerio de Jus
ticia e Interior·o, en su caso, al ôrgano competente de 
las Comunidades Autônomas. 

Articulo 40. Licencias par raz6n de matrimania. 

Los medicos lorerıses tendran derecho a una licencia 
de quince dias de duraciôn por razôn de matrimonio, 
cuya concesiôn correspondera al.Director del Instituto. 

Articulo 41. Licencias par asuntas propias. 

1. Los medicos forenses tendran derecho a licencias 
pOr asuntos propios, sin retribuciôn alguna, y cuya dura-· 
ciôn acumulada no podra exceder en ningun caso de 
tres meses cada dos anos. 

2. La concesiôn de la licencia correspondera al 
Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, al ôrgano 
competente de la Comunidad Autônoma, previo informe 
del Director del Instituto en que estuvieren destinados, 
que tendran en cuenta las necesidades del servicio. 

Articulo 42. Permisas par maternidad yadapci6n. 

1. Toda funcionaria, en caso de embarazo, tendra 
derecho a un permiso de dieciseis semanas 0 de die
ciocho en los supuestos de parto multiple. 

2. EI permiso se distribuira a opciôn de la interesada, 
siempre que seis semanas sean inmediatamente pos
teriores al parto, pudiendo hacer uso de estas el padre 
para el cuidado del- hijo en caso de fallecimiento de la 
madre. No obstante 10 anterior, en el caso de que la 
madre y el padre trabajen, aquella, al iniciarse el periodo 
de permiso por niaternidad, podra optar por que el padre 
disfrute de hasta cuatro de las ultimas semanas del per
miso, siempre' que sean ininterrumpidas y al final del 
citado periodo, salvo que en moll)ento de su efectividad 
la incorporaciôn al trabajopor parta de la madre suponga" 
riesgo para su salud. 

3. La solicitud del permiso se dirigira al Ministerio 
de Justicia e Interior.o, en su caso, al ôrgano competente 
de la Comunidad Autônoma, acompanandose de los 
documentos justificativos que acrediten que se encuen
tra en el periodo de diez semanas antes del parto. 

Posteriormente debera acreditarse, tambiim median
te certificado medico oficial 0 presentaciôn del Libro de 
Familia, la fecha en que tuvo lugar el nacimiento .• 

4. En el supuesto de adopciôn de un menor de nue
ve meses, el luncionario tendra derecho a un permiso 
de ocho semanas contadas; a su elecciôn, bien a partir 
del momento de la decisiôn administrativa 0 judicial de 
acogimiento, bien a partir de la resoluciôn judicial por 
la que se constituya la adopciôn. Si el hijo adoptado 
es mayor de nueve meses y menor de cinco anos, el 
permiso tendra. una duraciôn maxima de seis semanas. 
Enel caso de que el padre y la madre trabajen, sôlo 
uno de'allos podra ejercitar este derecho. 

Articulo 43. Baja par enfermedad. 

1. Los medicos forenses que 'por en'fermedad no 
puedan asistir a su puesto de trabajo, se daran. de baja 
en el servicio, participandolo al pirector del Instituto en 
que estuvieran destinados, salvo.causa de fuerza mayor, 
dentro del primer dia. 

2. La mencionada baja no podra durar mƏs.de cinco 
dias. Si persistiesen las causas debera solicitar la opor
tuna licencia por enfermedad. 

Articulo 44. Licencia par imfermedad. 

1. Las licencias por razôn de enlermedad las con
cedera el Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
el ôrgano competenta de la Comunidad Autôn6ma, y 
podran ser de hasta seis ·meses por cada afio natural, 
y prorrogables por periodos mensuales. Las solicitudes 
saran tramitadas por conducto qel Director del Instituta 
de Medicina Legal correspondiente. 

2. A toda solicitud de licencia por razôn de enler
niedad, y de las prôrrogas en su caso, se acompafiara 
necesariamenteoparte de baja 0 certificaciôn facultativa, 
que acredite la certeza de la misma, la imposibilidad 
que produzca para el desempefio del cargo, el tiempo 
aproximado por el que precise la licencia y la· no pro
cedencia de la jubilaciôn por incapacidad ffsica, asi como 
si forzosamente. obliga al funcionario a ausentarse de 
su residencia olicial para atender al restablecimiento de 
su salud. 

3. Las licencias por enlermedad, hasta el sexto mes 
inCıusive, no afectaran al regimen ratributivo de quienes 
las hayan obtenido. Transcurrido el sexto mes, sôlo daran 
derecho a percibir de las retribuciones basicas y en su 

. caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, sin 
perjuicio de las prestaciones complementarias que pro
cedan, con arreglo al regimen de Seguridad Social apli-
cable. • 

Articülo 45. Licencia par estudias. 

1. Los medicos forenses podran disfrutar de licen
cias para la asistencia a cursos, congresos 0 jornadas 
relacionados con su formaciôn que no esten incluidos 
en el articulo 37 de este Reglamento. 

2. La concesiôn de estas licencias corresponde al 
Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, al ôrgano 
competente de la Comunidad Autônoma, previo informe 
del Director del Instituto ·en que esten destinados, que 
habra de tener en cuenta las necesidades del servicio. 

3. Laslicencias especificaran las condiciones gene
rales de su concesiôn y su duraciôn, que estara deter-. 
minada por los estudios a realizar. En todo caso debera 
justificarse la realizaciôn de los estudios. 

4. Estas licencias sôlo daran derecho a percibir las 
retribuciones basicas y las prestaciones familiares por 
hijo a cargo. 
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Articulo 46. Revocaci6n. 

Las licencias regulaaas en los artıculos 41 y 45 del 
presente Reglamento podran ser revocadas por el Minis
terio de Justicia e Interior 0, ,en su caso, por el 6rgano 
competente de la Comunida'd Aut6noma. cuando las 
necesidades del servicio asılo aconsejen, mediantereso-
luci6n motivada. . 

CAPiTULO Vi· 

Deberes de los medicos forenses 

Artlculo 47. Deberes profesionales. 

1. Los medicos forenses desemperiaran tas funcio
nes inherentes a su cargo, bajo la dependencia del Oirec
tor dellnstituto correspondiente. 

2. Igualmente estaran obligados a guardar secreto 
de las actuaciones procesales 0 de investigaci6n del 
Ministerio Fiscal en las que intervengan: 

Artlculo 48. Abstenciones y recusaciones. 

1. Los medicos foren'ses estaran obligados a poner 
en conocimiento de los respectivos Presidentes de los 
Tribunales, Jueces 0 Fiscales, las circunstancias que en 
ellos concurran y que pudieren justificar su abstenci6n 
en una causa 0 procedimiento determinado 0 en dili
gencias de investigaci6n delMinisterio Fiscal. 

2. Se aplicaran a los medicos forenses las prescrip
ciones que, respecto de la recusaci6n de los peritos, 
estableqen las leyes procesales. 

Artıculo 49. Jarnada y horarios. 

1. EI horario de trabajo se determinara mediante 
.- Resoluci6n aprobada por el Ministerio de Justicia' e Inte
rior, oido el Consejo General del .. Poder Judicial y las 
Comunidades Aut6nomas que h~yan recibido los tras
pasos de medios personales para el funciQnamiento de 
la Administraci6n de Justicia, y previa negociaci6n con 
las organizaciones sindicales mas representativas. EI mis
mo contemplara el establecimiento de una jornada, en 
parte de obligada presenCia, y, en parte, de cumplimiento 
flexible. . . 

EI horario de trabajo respetara el de audiencia public'a 
de .ıJuzgados y Tribunales fijado por el Coıısejo General 
del Poder Judicial; y no podra ser inferior al establecido 
para la Administraci6n' publica. . 

EI Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta, en 
su caso, de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los traspasos de medios personales para el 
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, con 
informe del Consejo General del Poder Judicial, y previa 
negociaci6n con las organizaciones sindicales mas repre
sentativas. determinara. reglamentariamente .Ios siste
mas de control del horario y de: justificaci6n de inci
dencias en los Institutos, ası como los horarios especiales 
y las modificaciones del establecido con caracter general 
cuando ası pueda exigirlo el servicio publico. 

Las Comunidades Aut6nomas, que hayan recibido los 
traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia, podran proponer al 
Ministerio de Justicia e Interior las modificaciones del 
horario establecido con caracter general cuando asl.pue
da exigirlo el servicio publico. 

2. La dedicaci6n de los medicos forenses sera gene
ral y exclusiva. La dedicaci6n general comporta la jor-

nadaestablecida con caracter habitual en la Adminis
traci6n publica, y la dedicaci6n exclusiva se fijara en 
la Resoluci6n aque hace referencia el apartado anterior. 

Artıculo 50. Incompatibilidades. 

1. Los medicos forenses estan sujetos al fegimen 
de incompatibilidades previsto en la legislaci6n general 
para los funcionarios al servicio de las Administraciones 
publicas~ En todo caso, la funci6n' de' medico forense 
sera incompatible con: . 

a) La fU,nci6n de medico de empresa 0 de entidades 
aseguradoras. ' . 

b) EI desemperio de cargos publicos electivos. 
c) La realizaci6n de actividades privadas relacio-

nadas con las practicas tanatol6gicas. . 
d) La intervenci6n como particulares en los ca sos 

que pudieran tener relaci6n con sus funciones. 
e) Cualquier actividad pericial privada. 
f) . La emisi6n de certificados medicos de defunci6n 

relacionados. con la normativa sobre polida sanitaria 
mortuoria.· . 

. g) Toda actividad que menoscabe el ejercicio de 
sus funciones. "', ' 

2. No se podra autorizar la compatibilidad para el 
ejercicio de una actividad privada a los medicos forenses 
que desempenen los puestos de Director y Subdırector 
de los Institutos, a aquellos otros que ocupen puestos 
con dedicaci6n exclusiva, y a los que en la relaci6n de 
puestos de trabajo tenganasignado un complemento 
espedfico 0 concepto equiparable;,cuya cuantıa supere 
el 30 por 100 de su retribuci6n basica, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

Articulo 51. . Realizaci6n deactividades compatibles. 

EI ejercicio por los medicos forenses de cualquier 
actividad: profesi6n 0 cargo que requiera declaraci6n 
de compatibilidad, exigira la previa autorizaci6n del 
Ministerio de Justicia e Interior q, en su caso, deı.organo 
competente de la' Comunidad Aut6noma, con informe 
del Director del 'Instituta en que estuvieren destinados, 
sin perjuicio de las restantes autorizaciones que prevea 

_ el regimen de incompatibilidades del personaJ al servicio 
de las Administraciones p.ublicas. 

CAPITULO VII 

Situaciones administrativas 

Artıculo 52. Situaciones. 

1. . Los medicos forenses pueden hallarse en alguna 
de las situaciones siguientes: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia forzosa. 
d) Excedencia para el cuidado de hijos. 
e) Excedencia voluntaria por servicios en el sector 

publico. 
f) Excedencia voluntari.a por interes particular. 
g) Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar. 
h) Suspensi6n de funciones. 

2. La declaraci6n de las situaciones administrativas 
comprendidas en los parrafos b) a h) del apartado ante
rior, se efectuara por el Ministerio de Justicia e Interior 
0, en su caso, por los 6rganos com.petentes de las Comu-
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nidades Aut6nomas· que hayan recibido los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

Artıculo 53. Servicio activo. 

1 .. Los medicos forenses se encontraran en servicio 
activo: 

a) Cuando desempe;;en un puesto de trabajo corres
pondiente a la relaci6n de puestos de trabajo del 6rgano 
en el que esten destinados. 

b) Cuando les hava sido conferida por el Ministerio 
de Justicia e Interior 0, en su caso, por el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma, comisi6n de 
servicio de caracter temporal. en los terminos estable
cidos en el artfculo 27 de este·Reglamento. 

2. Los cambios de destino yel disfrute de lic~ncias 
o permisos reglamentarios, no alteraran la situaci6n de 
servicio activo. . 

3. Los medicos ·forenses en situaci6n de servicio 
activo tienen todos los derechos, prerrog.ativas, deberes 
y responsabilidades inherentes a su condici6n. 

Artıculo 54. Servicios especiaJes. 

Los medicos forenses seran deCıarados en la situaci6n 
de servicios especiales: 

a) Cuando sean autorizados para realizar una misi6n 
por perıodo determinado, superior a seis meses, en orga
nismos internacionales, Gobiernos 0 entidades publicas 
extranjeras 0 en programas de cooperaci6n internacio
nal. 

b) Cuando adquieran la condici6n de funcionarios 
al servicio de Organizaciones Internacionales 0 de carac
ter supranacional. 

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno 
o de los 6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas 0 altos cargos de las respectivas Administracio
nes publicas que no deban ser provistos necesariamente 
por funcionarios publicos. 

d)' Cuando sean elegidos por las- Cortes Generales 
para formar parte de los Organos Constitucionales u 
otros cuya elecci6n corresponda a las Camaras. 

e) Cuando sean. adscritos a los servicios delTribunal 
Constitucional, 0 del Defensor del Pueblo, 0 destinados 
al Tribunal de Cuentas en los terminos previstos en el 
artıculo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 0 presten 
servicio.s en los 6rganos tecnicos del Consejo General 
del Poder Judicial. de acuerdo con 10 previsto en el ar
tfculo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, modificada por la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre. 

f) Cuando accedan a la condici6n de Diputado 0 
Senador de las Cortes Generales. 

g) Cuando accedan a la condici6n de miembro de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas, si perciben retribuciones peri6dicas por el desem
pe;;o de la funci6n. Cuando no perciban dichas retri
buciones podran optar entre permanecer en la situaci6n 
de servicio activo 0 pasar a. la de servicios especiales, 
sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades 
Aut6nomas sobre incompatibilidades de los miembros 
de las Asambleas Legislativas. 

h) Cuando desempe;;en cargos electivos retribuidos 
y de 'dedicaci6n exCıusiva en las Corporaciones locales. 

i) Cuando presten servicio en el Gabinete de la Pre
sidencia de Gobierno, de los Ministros y de los Secre
tarios de Estado, 0 de los 6rganos correspondientes de 
las Comunidades Aut6nomas, y opten por pasar a esta 

situaci6n, conforme al articulo 29.2.i) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
caracter polftico del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la funci6n publica. . 

k) Cuando cumplan el servicio militar 0 prestad6n 
social sustitutoria equivalente. . 

1) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento 
Europeo. 
. m) Cuando ostenten la condici6n de Comisionados 
Parlamentarios de Comunidad Aut6noma 0 adjuntos de' 
estos, segun 10 dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de 
noviembre, de prerrogativas y garantias de las figuras 
similares al Defensor del Pueblo y regimen de colabo
raci6n y coordinaci6n de las mismas. 

n) Cuando ası se determine en una norma con rango 
de Ley. 

Artıculo 55. DecJaraci6n de la situaci6n de servicios 
especiales. 

EI pase a la situaci6n de servicios especiales se deCıa
rara de oficio 0 a instancia del interesado, una vez veri
ficado el supuesto que la ocasione, con efectos desde 
el momento en que se produjo. 

Artıculo 56. Efectos de la.situaci6n de servicios espe
ciales. 

1 . A los medicos forenses en situaci6n de servicios 
especiales se les computara el tiempo que permanezcijn 
en tal situaci6n a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos, ası como a efectos del c6mputo del perıodo 
mınimo de servicios efectivos para solicitar el pase. a 
la situaci6n de excedencia voluntaria por interəs par
ticular; y tendran derecho a la reserva del puesto obte
nido con anterioridad, bien por nuevo ingreso 0 por el 
sistema de concurso. 

2. Los funcionarios en la situaci6n de servicios espe
ciales recibiran la retribuci6n del puesto 0 cargo efectivo 
que desempe;;en y no la que les corresponde como fun
cionarios. Excepcionalm.ente, y cılando las retribuciones 
por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, 
por causa legal. ser percibidos con cargo a los corres
pondientes presupuestos, deberan ser retribuidos en tal 
concepto por el Departamento en el que desempe;;aban 
.su ultimo puesto de trabajo en situaci6n de servicio 
activo. 

3. En ningun caso podran asesorar pericialmente 
a 6rganos jurisdiccionaleı.s mientras permanezcan en esta 
situaci6n. 

Artıculo 57. Reincorporaci6n a partir de la situaci6n 
de servicios especiales. 

1. Los que se hallaren en la situaci6n de servicios 
especiales deberan incorporarse a su puesto de trabajo 
dentro del plazo de un mes, a contar desde el siguiente 
al del cese en el cargo 0 desde la fecha de su licen

. ciamiento. De no hacerlo ası, pasaran automılticamente 
a la situaci6n de excedencia voluntaria por interəs par
ticular. 

2·. Los Diputados, Senadores y los miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas 
o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condici6n 
por disoluci6n de las correspondientes Camaras 0 ter
minaci6n del mandato de las mismas, podran perma-' 
necer en la situaci6n de servicios especiales hasta su 
nueva constituci6n. 
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Artfculo 58. Excedencia forzosa. 

1." La excedencia forzosa se produce per las siguien
tes causas: 

a) Por supresi6n del puesto de trabajo que se tenga 
asignado cuando signifique el cese obligado en el 
servicio activo. . . 

b) Cuando el medico forense que hubierasido decla
rado en situaci6n de suspensi6n definitiva, una vez fina .. 
lizado el perıodo de suspensi6n V solicitado el reingreso, 
no sea adscrito provisionalmente ni obtenga puesto de 
trabajo mediante sistema de concurso en el plazo de 
seis meses contados a partir de la solicitud de reingreso. 

2. Los medicos forenses en situaci6n de excedencia 
forzosa tendran derecho a percibir sus retribuciones basi
cas y, en su caso, las pr~staciones familiares por hijo 
a cargo, ası como al c6mputo del tiempo en dicha situa
ci6n a efectos de derechos pasivos V de trienios. 

Articulo 59. Excedencia para el cuidado de hijos. 

1. Los medicos forenses tendran derecho a un perio
do de excedencia, no superior a tres anos, para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza 
como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a 
un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra 
fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 0 la 
madre trabajen, s610 uno de' ellos podra ejercitar estə 
derecho. EI periodo de permanencia en dicha situaci6n 
sera computable unicamente a efectos de trienios, dere
chos pasivosy solicitud de excedencia voluntaria -por 
interes particular. Durante el primer ano, a contar desde 
su concesi6n, tendraı:ı derecho- a la reserva del puesto 
de trabajo que dese-mpenaban. Transcurrido este perio
do, dicha reserva 10 sera a puesto en la misma localidad 
y de igtial retribuci6n. 

2. La concesi6n de la excedencia estara condicio-:
nada a la previa declaraci6n de no desempenar otra 
actividad que impida 0 menoscabe el cuidado del hijo. 

3. Durante el primer ano de excedencia podran rein
corporarse a su puesto de trabajo sin necesidad de soli
citar el reingreso, asi como participar en los corıcursos 
que se convoquen. 

4. A efectos de 10 dispaesto en este articulo, el aco
gimiento de menores producira los mismos efectos que 
la adopci6n durante el tiempo de duraci6n del mismo. 

I 
Articulo 60. Excedencia voluntaria por prestaci6n de 

servicios en el sector publico. . 

Procedera declarar, de oficio 0 a instancia de parte, 
en situaci6n de excedencia' voluntaria a los miembros 
del Cuerpo de Medicos Forenses, cuando se encuentren 
en situaci6n de servicio activo en otro Cuerpo 0 Escala 
de. cualquiera de las Administraciones publicas, salvo 
que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a 
los que pasen a prestar 'servicios en organismos 0 enti
dades del sector publico, y no les corresponda quedar 
en las situaciones <:;ie servicio activo 0 servicios espe
ciales. 

Articulo 61. Excedencia voluntaria por interes particu
lar. 

1. La situaci6n de excedencia voluntaria por interes 
particular se declarara a petici6n del funcionario, 0 de 
oficio, en los supuestos establecidos reglamentaria-
iııente. ' . 

2. Para solicitar la declaraci6n de la situaci6n de 
excedencia voluntaria por interes particular sera preciso 

haber prestado tres anos de servicios efectivos desde 
que accedi6 al Cuerpo 0 desde su. reingreso, y en tal 
situaci6n no podra permaJ)ecer mas de diez anos con
tinuados ni menos de dos anos. 

3. En las resoluciones por las que se declare esta 
situaci6n se expresara el plazo maximo de duraci6n de 
la misma. La falta de petici6n de reingreso al servicio 
activo dentro del perıodo de duraci6n de la excedencia 
voluntaria por interes particular, comportara la perdida 
de la condici6n de funcionario. Si solicitado el reingresQ 
no se concede por falta de puesto de trabajo vacante 
con dotaci6n presupuestaria, continuaran en la situaci6n 
de excedencia voluntaria por interes particularhasta que 
se produzca el mismo. 

4. La concesi6n de la citada excedencia quedara 
en todo caso subordinada al interes del servicio. No podra 
otorgarse al medico forense que no hava cumplido la 
sanci6n que con anterioridad le hubiere sido impuesta 
o que este sometido a expediente disciplinario por falta 
muy grave. En el supuesto de falta grave, mediante reso
luci6n motivada del Ministerio de Justicia e Interior 0, 
en su caso, de la Comunidad Aut6noma que hava reci
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, podra 
denegarse la declaraci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular. 

Articulo 62. Excedencia voluntaria por flgrupaci6n 
familiar. 

Podra concederse la excedencia voluntaria por agru-
. paci6n famiJiar, con una duraci6n minima de- dos anos 
y maxima de quince, a los medicos forenses cuyo -c6n
yuge resida en otro municipio por haber obtenido yestar 
desempenando un puesto de trabajo de caracter defi
nitivo, como funcionario de carrera 0 laboral en cualquier 
Administraci6n publica, Organismo aut6nomo, entidad 
gestorade la Seguridad Soda!, asi como en 6rganos 
constitucionales 0 del Poder Judicial. 

Articulo 63. Efectos de la excedencia voluntaria. 

Las distintas modalidades de exced~ncia voluntaria 
no 'producen, en. ningun caso, reserva de puesto de tra
bajo y los funcionarios que se encuentren en la misma 
no devengaran retribuciones. No sera computable el 
tiempo permanecido en esta situaci6n a efectos de pro
moci6n, trienios y derechos pasivos. 

Articulo 64.· Suspensi6n. 

1. La suspensi6n puede ser de caracter definitivo 
o provisional. 

2. Uı suspensi6n tendra caracter definitivo, tanto 
cuando fuera impuesta como correcci6n disciplinaria, 
como cuando sea consecuencia de la imposici6n firme 
por 105 Tribunales de la pena de suspensi6n. 

3. La susı;ıensi6n sera provisional: 

a) Cu~ndo sehubiere declarado haber lugar a pro
ceder contra ellos por delito cometido en ejercicio de 
sus funciones. 

b) Cuando por cualquier otro delito doloso se hubie
re dictado contra ellos auto de prisi6n, de libertad bajo 
fianza, de procesamiento 0 de apertura de juicio oral. 
No obstante, mediante resoluci6n motivada del MiniS
terio de Justicia e Interior 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma que hava recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia,. V en atenci6n alas circunstancias del caso, 
podra excepcionarse la declaraci6n de suspensi6n pro~ 
visional. 
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c) Cuando en la tramitaci6n de un procedimiento, 
discıplinario apareciesen indicios racionales de la comi
si6n de una falta muy grave. 

En este supuesto podra el medico forense expedien
tado ser inmediatamente suspendido en sus funciones. 

4. EI suspenso quedara privado temporalmente en 
sus funciones. 

Articulo 65. Suspensiôn definitiva. 

1. La suspensi6n impuesta con caracter definitivo 
en expediente disciplinario no podra exceder de un afio. 

2. La suspensi6n definitiva, cualquiera que sea su 
causa determinante y siempre que fuere superior a seis 
meses, implicara la \perdida del destino, que se proveera 
en forn:ıa reglamentaria, y la privaci6n de todos los dere
chos inherentes a su condici6n de medico forense mien
tras permanezca en esta situaci6n, hasta que fuera rein
tegrado el suspenso al servicio activo. 

3. Al suspenso definitivo le sera de abono el tiempo 
en que hubiera permanecido en suspensi6n provisional. 

Articulo 66. Suspensiôn provisiona/. 

La suspensi6n provisional establecida en el articu-
10 64, apartado 3, parrafos a) y b), se acordara por el 
Ministerio 'de Justicia e Interior 0 por el Organo com
petente de la Comunidad Aut6noma qUe hava recibido 
tos traspasos de medios personales para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia, y en el supuesto 
del parrafo c), se, procedera en la forma prevista en el 
articulo 86 de este Reglamento. 

Articulo 67. Dwechos de/ suspenso provisiona/. 

1. EI suspenso provisional tendra derecho a percibir 
en esta situaci6n el 75 por 100 de sus retribuciones 
basicas y, en su caso, las prestacionesfamiliares por 
hijo a cargo; no se le acreditara haber alguno en caso 
de incomparecencia 0 declaraci6n de rebeldia. 

2. EI tiempo de suspensi6n provisional prevista en 
el articulo 64, apartado 3, parrafo c), como consecuencia 
de expediente disciplinario, no podra exceder de seis 
meses, salvo en el caso de que la paralizaci6n del mismo 
sea' imputable al interesado. La concurrencia de esta 
circunstancia determinara la perdida de toda retribuci6n 
hasta que el expediente sea resuelto. 

,3. Cuando la suspensi6n provisional no se eleve a 
definitiva; ni se ,acuerde la separaci6n del servicio, el 
tiempo de duraci6n se computara como de servicio acti
vo, debiendo acordarse por el Ministerio de Justicia e 
Interior 0 por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma que hava recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, la inmediata reincorporaci6n del suspenso 
a su cargo, con reconocimiento de todos los derechos 
econ6micos y demas que procedan, desde la fecha de 
la suspensi6n, a cuyos efectos las autoridades corres
pondientes remitiran al Ministerio ().. Departamento 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma testimonio 
de la resoluci6n adoptada. 

Articulo 68. Reg/as genera/es de/ reingreso a/ servicio 
activo. 

1. EI reingreso al servıcıo activo de los medicos 
forenses que no tengan reserva de plaza y destino se 
efectuara mediante su participaci6n en las convocatorias 
de concursos para la provisi6n de puestos de trabajo. 

2. Asimismo, los reingresos podran efectuarse por 
adscripci6n a un puesto con caracter provisional, cuando 
las necesidades del servicio asi 10 aconsejen, con ocasi6n 
de vacante dotada y siempre que se reunan los requisitos 
para el desempefio del puesto. 

A tal efecto, el medico forense excedente debera soli
cilar dicha adseripci6n al Ministerio de-Justicia c Interior, 
con expresi6n de! Instituto 0 Institutos solicitilc.os y su 
orden de prioridad. ' 

En el caso de que alguno de los Institutos solicitados 
radicase en el territorio de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido 105 traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
el Ministerio de Justicia e Interior 10 comunicara al 6rga
no competənte de la Comunidad Aut6noma,que resol
vera en 105 terminos establecidos anteriormente, dando 
traslado de esta resoluci6n al Ministerio de Justicia e 
Interior. 

Se respetara para ello el siguiente orden de prefe
rencia: 

a) Excedentes forzosos. 
b) Suspensos definitivos que hubieran perdido. su 

puesto de trabajo. 
c) Rehabilitados. 
d) Exeedentes voluntarios. 

La preferencia dentro de cada uno de los grupos de 
suspensos, excedentes voluntarios y rehabilitados, $e 
determinara por la antigüedad de la fecha de presen
taci6n de la solicitud de reingreso provisional. 

EI puesto asignado con caracter provisional se con
vocara para su provisi6n definitiva en el plazo maximo 
de un afio y el medico forense reingresado con destino 
provisional tendra obligaci6n de partieipar en la conva-
catoria. / 

3. Los excedentes forzosos, los suspensos y los 
excedentes voluntarios del articulo 60 de este Regla
mento gozaran, por este orden, la primera vez que se 
anuneie a concurso vacante del Cuerpo en la misma 
loealidad donde servian cuando se produjo su ee5e en 
el servicio activo, de derecho preferente para oeuparla. 

Articulo 69. Reingreso de /05 excedentes forzosos. 

1. EI Ministerio de Justicia e lnterior 0, en su caso, 
el 6rgano competente de la5 Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido 105 traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Jusı&icia, 
podran disponer, cuando las necesidades del servicio 
10 exijan, el reingreso obligatorio de los excedentes for
zosos mediante su adscripci6n provisional, garantizando 
que el destino sea dentro del municipio 0 de la provincia 
0, en su defecto, de la Comunidad Aut6noma de la vecin
dad del funcionario. En caso de no aceptar la adscripci6n 
provisional, seran declarados en situaci6n de excedencia 
voluntaria por interes particular. 

2. Los medicos forenses en esta situaci6n, esten 
o no adscritos provisionalmente, deberan participar en 
el primer concurso que se convoque, con objeto de obte
ner un puesto de trabajo definitivo, cuyos requisitos de 
desempeiio reunan. De no participar en este concurso 
o no obtener puesto de trabajo, se les destinara a cual
quiera de los no adjudicados a los otros concursantes. 

Articulo 70. Reingreso de 105 suspensos definitivos. 

1. Los suspensos definitivos que hubieran perdido 
su puesto de trabajo, deberan solicitar el reingreso al, 
servicio activo en el plazo de diez dias desde la fina
Iizaci6n del periodo de suspensi6n y, en tal caso:el Minis
terio de Justicia e Interior 0, en su easo, el 6rgano com-

~ 
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peter:lte de la Comunidad Aut6noma. podra incorporarlos
al servicio activo adscribiendoles con caracter provisional 
a un puesto de tı:abajo cuanqo las necesidades del 
s,ervicio asılo aconsejen. 

2. La solicitud de 'reingreso ira acompanada de la 
resoluci6n judicial 0 administrativa que declare el cum
plimiento dela sanci6n impuesta 0 su extinci6n por otras 
causas. . 

3. Si. en el plazo previsto en el apartado 1. el inte
resado no formulare solicitud de reingreso. sera decla
rado en situaci6n de excedencia voluntaria por interes 
particular. con efectos desde la fecha en que hava fina
lizado el perıodo de susper)si6n. 

~. Formulada la solicitud, los funcionarios suspen
s,os deberan participar en el primer concurso de traslado 
que se convoque, cuvos requisitos de desempeno reu
nan, con objeto de obtener un puesto de trabajb. De 
no participar en este concurso 0 no obtener el puesto 
de trabajo solicitado, se les destinara, en su caso, a cual-' 

~ quiera de los no adjudicados a los otros concursantes. 
En el caso previsto enel artıculo 58.1.b) de este Regla
mento, sera declarado' en situaci6n de excedencia for
zosa, 

Articulo 71. Rehabilitaci6n. 

1 . Los que hubieran sido separados del servicio por 
alguna de las causas previstas, 'podran solicitar la vuelta 
al servicio activo mediante el oportuno expediente de 
rehabilitaci6n. 

EI expediente se ifliciara a instancia del interesado 
dirigida al Ministro de Justicia elnterior, en la que hara 
constar el cargo que servia; causa V fecha de la sepa
raci6n, lugar de residencia durante el tiempo' de esta 
v cualquiera otra circunstancia que considere proce
dente. 

2. Los que hubiesen sido separados porraz6n de 
delito deberan justificar, ademas, que tienen' extinguida 
la responsabilidad penal V civiL, y que- les han sido can
celados los antecedentesen el Registto Centrat de Pena
dos V Rebeldes. 

3. En ningun caso podra solicitarse la apertura del 
expediente antes'de haber transcurrido dos anosa partir 
de la firmeza del acuerdo de separacipn, ,a menos que 
este hubiere sido acordado por las causas previstas en 
el artıculo 11.3 de este Reglamento. 

4., La jnstancia, en uni6n de los antecedentes que 
obrenen el Ministerio, se remitira al Consejo General, 
del Poder Judicial, para que emita el oportuno ~nforme 
sobre las circunstancias' que pudieran concurrir en el 
peticionario V que tuvieren relaci6n con el servicio V fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. EI iriforme 
10 remitira al Ministerio de Justicia- e Interior para la 
resoluci6n que proceda. Si el funcionario que pretenda 
la rehabilitaci6n hubiera tenido como ultimo destino cual
quiera de los radicados en el territorio de una Comunidad 
Aut6noma qu~ hava recibido_los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, se solicitara, con carac.ter previo al informe 
del Consejo General del Poder Judicial, informe· del 6rga-
no competente de laComunidad, Aut6noma. 't 

5. Para acordar la rehabilitaci6n se tendra en cuenta 
la naturaleza delhecho determinante de la separaci6n 
V las circunstanciasde todo orden que ən el mismo 
concurrieran en relaci6n con el funcionamiento, de la 
Administraci6n de JustiCia. 

6. La resoluci6n del expediente se comunicara al 
interesado. V si fuera desfavorable na podra iniciarse 
nuevo expediente' hasta transcurridos 'otrbs dos anos. 

Articulo 72. Reingreso de los excedentes para el cui
dada de hijos. 

Si antes de la finalizaci6n del periodo de excedencia 
para er cuidado de hijos el funcionario no solicita el rein
greso al' servicio activo 0 el pase a la situaci6n de exce
dencia voluntaria por interes particular, sera declarado . 
de oficio en esta situaci6n. 

Artıculo 73. Reingreso de los excetJentes voluntarios. 

1. Lo$" excedentes voluntarios a los que hace refe
rencia el artıculo 60 de este Reglamento, al cesar en 
la situaci6n de actividad en el Cuerpo 0 Escala en que 
hubieren estado- prestando sus servicios, podrao solicitar 
su reingreso en el Cuerpo de _ Medicos Forenses en el 
plazo de un mes, contado desde el dıa siguiente a dicho 
cese, debiendo participar. en los concursos que se con
voquen. Acompariaran a la instancia certific.aci6n de la 
Jefatura de Personal del Cuerpo de procedencia acre-
ditativa de los servicios prestados~ . 

Transcurrido el plazo senalado sin que el interesado 
solicite el reingreso, V en caso de no. concursar, sera 
declarado en situaci6n de excedencia voluntaria por inte
res particular. . 

2. Antes de finalizar el perıodo de quince a.nos de 
duraci6n de la situaci6n de excedencia voluntaria por 
agrupaci6n familiar regulado en el artıculo 62, debera 
solicitarse el reingreso' al servicio activo, declarandose, 
deno hacerlo, de oficio 'la situaci6n de-excedencia volun
taria por interes particular. 

3. . EI reingreso de los excedentes voluntarios por 
interes particular, ası como por agrupaci6n familiar, se· 
efectuara mediante su participaci6n en los concursos 
de traslado que se convoquen. 

~. Una vez solicitado el reingre.so, losexcedentes 
voluntarios podran ser adscritos por el Ministerio de Jus
ticia e tnterior 0, en su caso, por el 6rgano competente 
de la. C0"1unidad Aut6noma, con caracter provisional 
cuandolas necesidades del servicio ası 10 aconsejen. 

Artıculo 74. Cambio de situacionesadministrativas. 

1. EI cambio de las situaciones administrativas en 
-que . se hallen los medicos forenses podra ten-er lugar 
siempre que reunan los requisitos exigidos en cada caso, 
sin necesidad del reingreso previo al servicio activo. . 

2. En. el supue~to de que la nueva situaci6n conlleve 
el derecho a la reservade un puesto de trabajo, los 
medicos forenses podran, participa-r en convocatorias de 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo, per
maneciendo en la situaci6n que corresponda y reser
vandosel'es un puesto de iguales retribuciones a las del 
puesto, obtenidoQn el' mismo municipio:. 

CAPITULO Vi" 

Regimen disciplinario 

Articulo 75. Principios generales. 

1. EI regimen disciplinario a que qüedan sujetos los 
medicos forenses es el que se establece en los artıculos 
464 V siguientes de la Lev Organica del Poder Judicial 
V en el presente Reglamento. 

2. La incoaci6n de un procedimiento penal no sera 
obstaculo para la iniciaci6n de un expediente discipli
nario por los mismos hechos, pero no se dictara reso
luci6n en este. hasta tanto no hava recaıdo sentencia 
o auto d~ sobreseimiento firmes en la causa penal. 
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En todo cəso, la declaraci6n de hechos probados con
tenida en la resoluci6n que ponga termino al procedi
miento penal vinculara a la resoluci6n que se dicte en 
el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta 
calificaci6n jurfdica que puedan merecer en una y otra 
via. 

3. S610 podra recaer sanci6n penal y disciplinaria 
sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad 
de fundamento juridico y de bien juridico protegido. 

Articulo 76. Clases de fa/tas y prescripci6n. 

1. Las faltas que cometan los madicos forenses en 
el ejercicio de --sus cargos podran se.r leves, graves y 
muy graves. 

2. Las faltas muy graves prescribiran a los dos aiios, 
las graves al aiio y las leves en el plazo previsto en 
el C6digo Penal para la prescripci6n de las faltas. 

EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse desde 
la fecha de su comisi6n, salvo cuando el procedimiento 
disciplinario para enjuiciarlas quedare en suspenso como 
consecuencia de la incoaci6n de causa penal por los 
mismos hechos, en cuyo caso el plazo de prescripci6n 
se reanudara desde la conclusi6n de la causa penal. 

3. EI plazo de prescripci6n se interrumpira desde 
la fecha de notificaci6n del acuerdo de inıciaci6n del 
procedimiento disciplinario 0, en su caso, de las diligen
cias informativas relacionadas con la conducta inves
tigada al mauico forense. 

EI c6mputo del plazo de prescripci6n se reanudara 
si las diligencias 0 el procedimiento permanecieran para
lizados durante seis meses por causa no imputable al 
madico forense sujeto a procedimiento. 

Articulo 77. Faltas muygraves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

a) EI incumplimiento consciente del deber de fide
lidad a la Constituci6n en el ejercicio de sus funciones. 

b) EI ejercicio de cualquiera de las actividades 
incompatibles con el ejercicio de la profesi6n de madico 
forense, establecidas en el articulo 50 de este Reg1a
mento, salvo los que puedan constituir falta grave con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 78.i). 

c) La inobservancia' del deber de abstenci6n a 
sabiendas de que concurre alguna de las causas legal
mente previstas. 

d) La emisi6n de informes irregulares que cause per
juicio grave a la Administraci6n de Justicia 0 a los ciu-
dadanos. . 

e) La desatenci6n 0 el reiraso injustificado y reite
rado en el despacho de los asuntos que les estan con
fiados. 

f) La ausencia injustificada por mas de diez dias del 
lugar en que presten sus servicios. 

g) La revelaci6n por el madico forense de hechos 
o datos conocidos en el ejercicio de su funci6n 0 con 
ocasi6n de asta, cuando se cause algun .perjuicio a la 
tramitaci6n de un proceso 0 a cualquier persona. 

h) Toda actuaci6n que suponga discriminaci6n por 
raz6n de sexo, raza, religi6n, lengua, opini6n, lugar de 
nacimiento 0 vecindad 0 cualquier otra condici6n 0 cir
cunstancia personal 0 social. 

i) EI incumplimiento de la obligaci6n de organizar 
y atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

j) La violaci6n del secreto profesional. 
k) La violaci6n de la neutralidad 0 independencia 

politica, utilizando las facultades atribuidas para' influir 
en procesos electorales de cualquier naturaleza y ambito. 

1) La obstaculizaci6n al ejercicio de las libertades 
publicas y derechos sindicales. 

m) Los actos limitativos de la libre expresi6n de pen
samiento, ideas y opiniones. 

n) La realizaci6n de actos encaminados a coartar 
ellibre ejercicio del derecho de huelga. 

ii) La comisi6n de una falta grave cuando hubiere 
sido anteriormente sancionado por otras dos graves que 
hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido cance
ladas 0 procedido la cancelaci6n de las anotaciones 
correspondientes. . 

Articulo 78. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves: 

a) La falta de respeto ostensible a los superiores 
en su presencia, en escrito que se les dirija 0 con publi
cidad .. 

b) EI abuso de autoridad respecto a abogados, pro
curadores, funcionarios de los Cuerpos al servicio de 
·ia Administraci6n de Justicia y particulares. 

c) Dejar de promover la exigencia de la responsa
bilidad disciplinaria que proceda respecto del personal 
subordinado, cuando conociereo 0 debieren conocer el 
incumplimiento grave de los deberes que correspondan 
a dicho personal. 

d) Revelar hechos 0 datos por el madico forense, 
conocidos en el ejercicio de su funci6n 0 con ocasi6n 
de aste, cuando no constituya falta muy grave prevista 
en el parrafo g) del articulo 77 de este Reglamento. 

e) La ausencia injustificada por mas de tres dias 
naturales del lugar en que presten sus servicios, en un 
mismo mes. 

f) La inasistencia injustificaaa a las diligencias judi-
ciales, cuando no constituya falta muy grave. . 

g) La negligencia 0 retraso injustificado en el des
pacho de los asuntos que les estan confiados, cuando 
no puedan calificarse como faltas muy graves. 

h) La falta de rendimiento que afecte al mal fun
cionamiento de los servicios y no constituya falta muy 
grave. 

i) EI ejercicio de cualquier actividad de las consi
deradas compatibilizables a que se refiere el articulo 50 
del presente Reglamento, sin obtener cuando esta pre
vista la pertinente autorizaci6n 0 habiandola obtenido 
con falta de veracidad en los presupuestos alegados. 

j) La grave falta de consideraci6n .con los ciudada
nos 0 con los companeros 0 subordinados. 

k) Causar dano grave en los locales, material 0 docu
mentos de los servicios. 

. 1) La comisi6n de una falta de caracter leve habiendo 
sido sancionado anterio.rmente por resoluci6n firme por 
otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas 0 pro
cedido la cancelaci6n de las correspondientes anotacio
nes. 

Articulo 79. Faltas leves. 

Se consiôeraran faltas leves: 

a) La falta de respeto a los superiores que no cons
tituya falta grave. 

b) La desconsideraci6n con el personal que preste 
servicios en ellnstituto correspondiente. 

c) Las infracciones 0 negligencias en el cumplimien
to de los deberes propios de su cargo establecidas en 
la Ley y en este Reglamento, cuando no constituyan 
infracci6n mas grave. 

d) Ei retraso leve 0 ir'ıjustificado en el despacho de 
los asuntos, cuando no constituya falta mas grave. 

e) La ausencia injustificada por tres dias 0 menos. 
f) EI incumplimiento del horario de trabajo sin causa 

justificada. . 
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Articulo 80. Sanciones. 

1. Las sanciones que se pueden imponer a los medi
cos forenses por las faltas cometidas en el ejercicio de 
su cargo son: 

a) Advertencia. 
b) Multa de hasta 300.000 pesetas. 
c) Suspensi6n de hasta tres anas. 
d) Traslado forzoso. 
e) Separaci6n. 

2. Las faltas leves s610 podran sancionarse con 
advertencia 0 multa de hasta 25.000 pesetas 0 con 
ambas; las graves con multa de 25.001 a 300.000 pese
tas, y las muy graves con suspensi6n, traslado forzoso 
oseparaci6n. 

Articulo 81. Prescripci6n de las sanciones. 

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribiran a losdos anos, las impuestas por faltas gra
ves al ano y por faltas leves en el plazo previsto en 
el C6digo Penal para la prescripci6n de las penas por 
faltas. 

2. EI plazo de prescripci6n se computara a partir 
del dia siguiente .a aquel en que adquiera firmeza la 
resoluci6n en que, se imponga la sanci6n. 

. Articulo 82,. Organos competentes. 

Seran competentes para la imposici6n de sanciones: 
, . 

1. Para la de advertencia, el Juez 0 Presidente res-
pectivo. -

2. Para las de multa ysuspensi6n, la correspondien
te Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

3. Para las de traslado forzoso, el Ministro de Jus
ticia e Interior. La sanci6n de traslado forzoso a una 
Comunidad Aut6noma que hava recibido los traspasos 
de medios personales para elfuncionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, requerira el informe previo de la 
misma. 

4. Para la de separaci6n del servicio, el'Consejo de 
Ministros. 

Articulo 83. Procedimiento. 

1. La sanci6n de advertencia se impondra sin mas 
tramite que la audiencia del interesado, previa una suma
ria informaci6n. 

2. Las restantes sanciones habran de imponerse 
siguiendo los tramites establecidos en los articulos 
siguientes. 

3. EI procedimiento disciplinario se impulsara de ofi
eio ən todas sus actuaciones. 

Articulo 84. Iniciaci6n. 

1. EI procecjimiento disciplinario se iniciara siempre 
de oficio, mediante acuerdo de las autoridades compe
tentes previstas en el articulo 82 del presente Regla
mento, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia 
de orden superior, a iniciativa del Ministerio Fiscal 0 del 
Director dellnstituto de Medicina Legal correspondiente, 
o a instancia del perjudicado. # 

2. En .Ia resoluci6n por la que se incoe el proce
dimiento disciplinario se nombrara instructor, que debera 
ser un Juez, Magistrado, secretario 0, en su caso, un 
miembro del Ministerio Fiscal. ' 

3. EI instructor designara un secretario de la misma 
o superior categoria queel expedientado. . 

4. Seran de aplicaci6n al instructor y. al secretario 
las causas de abstenci6n y recusaci6n recogidas en los 
articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de J1oviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5. EI 6rgano comp,etente Rara iniciar el procedimien
to podra acordar previamente la realizaci6n de una infor
maci6n reservada, en la que se decida la incoaci6n del 
expediente 0, en su caso, el archivo de las actuacione5. 

Articulo 85. Tramitaci6n. 

1. EI instructor practicara cuantas pruebas y actua
ciones sean necesarias para la' determinaci6n y com-

,probaci6n de los hechos y respon.sabilidades suscepti
bles de sanci6n, con intervenci6n del Ministerio Fiscal 
y del interesado, que podra valerse de abogado desde 
el inicio del expediente. . 

2. A la vista de las pruebas y actuaciones practi
cadas, el instructor formulara, si procediere, pliego de 
cargos, en el que se expondran los hechos imputados 
con expresi6n, en su· caso, de la falta presuntamente 
cometida y de las sanciones que puedan ser de apli-
caci6n. > 

EI pliego de cargos se notificara al expedientado para 
que, en el pla~o de ocho dias, pueda contestarlo y pro
poner 'Ia prueba que precise, cuya pertinencia sera cali
ficada por el instructor. La denegaci6n de la prueba sera 
siempre· motivada y contra la misma no cabe recurso 
alguno. . 

3. Cumplimentadas las precedentes diligencias y, 
en su caso, practicadas las pruebas propuestas por el 
expedientado y declaradas pertinentes, el instructor dara 
vista del expediente al interesado con caracter inme
diato, para que en el plazo de diez dias alE~gue 10 que 
estime pertinente a su defensa y aporte cuantos docu
mentos considere de interes. Se facilitara copia completa 
del expediente al presunto inculpado cuando este asi 
10 solicite. 

4. Cumplido 10 anterior, el instructor, previa audien
cia· del Ministeri~ Fiscal, formulara propuesta de reso
luci6n en la que fijara con precisi6n los hechos, hara 
la valoraci6n juridica de los mismos e indicara la sanci6n 
que estime procedente al interesado. para que en el 
plazo de ocho dias alegue 10 que a su derecho convenga. 

5 .. Evacua,do dicho tramite 0 transcurrido el plazo 
'para ello. se remitira 10 actuado a la autoridad que hubie
re ordenado la iniciaci6n del procedimiento para la deci
si6n que .proceda. Cuando esta autoridad entienda pro
cedente una sanci6n de mayor gravedad que las que 
estan dentro de su competencia. elevara el procedirriien-
to con su propuesta a la que sea competente. , 

. 6. Podran las autoridades competentes devolver el 
expediente al instructor para que, con retroacci6n del 
mismo al momento procedimental oportuno, formule un 
nuevo pliego de cargos ən el que se incluyan nuevds 
hechos 0 se modifiquen 105 anteriores, 0 con el fin de 
completar la instrucci6n con la practica de nuevas dili
gencias 0 pruebas. 

En este caso. antes de remitir de nuevo el expediente 
a la autoridad competente para irnponer la sanci6n. debe
ra darse vista al inculpado de las actuaciones efectuadas 
a fin de que, en el. plazo de diez dias, alegue 10 que 
crea conveniente. 

7. La duraci6n del procedimiento sancionador no 
excedera de seis meses. Cuando. por razones excep
cionales, se prolongare por mayor plazo, el instructor 
debera dar cuenta, cada diez dias. del estado de tra
mitaci6h y de las circunstancias que impida su conclu
si6n. a la autoridad que hubiere mandado proceder. 

8. La resoluci6n .que ponga fin al procedimiento dis
ciplinario debera deterlTlinar con toda precisi6n la falta 
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que se estime cometida; sei'ialando los preceptos en que 
aparezca recogida la clase de falta, el funcionario res
ponsable y la sanci6n que se impone, haciendo expresa 
declaraci6n en orden a las medidas provisionales adop
tadas durante lə tramitaci6n del procedimiento. 

9. la resoluci6n serş notificada al interesado y aı 
Ministerio Fiscal con expresi6n del recurso 0 recursos 
que quepan contra la misma, el 6rgano ante el que han 
de presentarse y plazos para interponerlo. 

Asimismo, la resoluci6n sera oomunicada, en su caso, 
al Ministerio de Justicia e Interior 0 al6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de JLsticia, para constancia en el expe
diente personal del funcionario. 

10. De las resoluciones por faltas muy graves han 
de ser informadas las Juntas 0 Delegados de Personal 
correspondientes. 

Artfcukı 86. Suspensi6n provisional. 

1. EI instructor podra proponer al Ministerio de Jus
ticia e Interior la suspensi6n provisional del funcionario 
sometido a expediente disciplinario, con audiencia del 
interesado y del Ministerio Fiscal. La propuesta s610 
podra acordarse cuando aparezcan indicios racionales 
de la comisi6n de una falta muy grave .. 

2. En el supuesto de que el funcionario estuviera 
destinado en una Comunidad Aut6noma que hava reci
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la suspen
si6n provisional requerira el informə previo de la misma. 

Artfculo 87. Recursos. 

1. Las sanciones, con exclusi6n de la de advertencia, 
contra la que s610 cabra suplica ante el .propio 6rgano 
que la dict6, seran susceptibles de recurso ante el Minis
tro de Justicia e Interior, cuando hubieran sido impuestas 
por las Salas de Gobierno previo informe, en su caso, 
de la Comunıdad Aut6noma. . 

2. Las resoluciones del Ministro de Justicia e Interior 
resolviendo el recurso anterior 0, en su caso, imponiendo 
el traslado forzoso, asf como las del Consejo de Ministros, 
en todo caso, agotaran la vfa administrativa. 

3. Las resoluciones sancionadoras que decidan defi
nitivamente en vfa gubernativa seran recurribles ante 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa, de conformi
dad cün 10 dispuesto en la Ley reguladora de la misma. 

4. La resoluci6n de los expedientes sancionadores 
sera tambien recurrible por el Ministerio Fiscal, salvo 
10 establecido en este artfculo sobre agotamiento de la 
vfa administrativa. 

Artfculo 88. Anotaci6n de las 'sanciones disciplinarias. 

1. Ləs sanciones disciplinarias seran anotadas en 
el expediente personal del interesado, con expresi6n de 
los hechos imputados. 

2. La autoridad que las impusiere cuidara de que 
se cumpla 10 anterior. 

Articulo 89. Ejecuci6n, inejecuci6n y suspensi6n tem-. 
poral. 

1. Las sanciones disciplinarias, una vez agotada la 
via administrativa, se ejecutaran segun los ıerminos de 
la resoluci6n en que se impongan y en el plazo maximo 
de un mes, salvo que cuando por causas justificadas 
se establezca otro distinto en dicha resoluci6n. 

2. EI Ministro də Justicia e Interior, previo informə, 
en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente 
que hava recibido los traspasos -de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
cuando se trate de las sanciones enumeradas en el. ar
ticulo 82.2 de este Reglal1)ento, podra acordar la ine
jecuci6n de la sanci6n y, a propuesta del 6rgano com
petente para resolver, podra acordar la suspensi6n tem
poral por tiempo inferior al de su prescripci6n. Si lıı san
ci6n fuera de separaci6n del servicio, el acuerdo de su 
inejecuci6n y suspensi6n correspondera al Consejo de 
Ministros. Ambos acuerdos podran adoptarse de oficio 
o a instancia del interesado, siempre que mediara causa 
fundada para ello. 

Articulo 90. Cancelaci6n. 

1. La autoridad competente para sancionar, 10 es 
tambien para decretar la cancelaci6n. 

2. La anotaci6n de la sanci6n de advertencia que
dara cancelada por el transcurso del plazo de seis meses 
desde que adquiri6 firmeza, si durante ese tiempo no 
hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento 
disciplinario que termine con la imposici6n de sanci6n. 

3. La anotaci6n de las restantes sanciones, con 
excepci6n de la de separaci6n, podra cancelarse, a ins
tancia del interesado y oido el Ministerio Fiscal. cuando 
hayan transcurrido, al menos, uno, dos 0 cuatro afios 
desde la imposici6n firme de la sanci6n, segun que se . 
trate de falta leve, grave 0 muy grave, y durante este 
tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo 
procedimiento disciplinario que termine con imposici6n 
de sanci6n. 

4. La cancelaci6n borrara el antecedente a todos 
los efectos. 

Articulo 91. Extinci6n de la responsabilidad disciplina
nə. 

La responsabilidad disciplinaria se extingue por el 
cumplimiento de la sanci6n, muerte 0 prescripci6n de 
la falta 0 de la sanci6n. 

Disposici6n adicional primera. Retribuciones. 

La estructura y cuantia de las retribuciones basicas 
y complementarias fijas de los integrantes del Cuerpo 
de Medicos Forenses seran unicas para todo el territorio 
nacionaL 

Disposici6n adicional segunda. Acreditaci6n del cono
cimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades 
Aut6nomas. 

La acreditaci6n del conocimiento oral y escrito de 
las lenguas oficiales de las Comunidades Aut6nomas, 
a efectos del ingreso en el Cuerpo de Medicos Forenses, 
asi como de los concursos de traslado para la provisi6n 
de puestos, se efectuara teniendo en cuenta los siguien
tes criterios: 

1. De acuerdo con 10 establecido en el Decreto 
224/1989, de 17 de octubre, por el que se regulala 
planificaci6n de la normalizaci6n del uso del euskera 
en las Administraciones publicas de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Pafs Vasco» 
de 2 7 de octubre) y demas disposiciones de desarrollo 
derivadas de los planes de normalizaci6n del euskera 
que puedan dictarse en el ambito de la citada Comunidad 
Aut6noma, se tendran en cuenta los siguientes criterios: 
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a) Perfillingüıstico 2: dos puntos. 
b) Perfillingülstico 3:cuatro puntos. 
c) Perfillingülstico 4: seis puntos. 

2. €n el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Cataluna: -

La acreditaci6n de conocimientos de lengua catalana 
se efectuara en base a los certificados expedidos por 
la Junta Permanente de Catalan, a los certificados 0 diplo
mas equiparados a los mismos, 0 en base ə los cer
tificados 0 diplo.mas que sereconocen como eximentes 
de las pruebas de lengua catalana para el acceso a la 
funcion publica, de conformidad con el Acuerdo de la 
Comisi6n para la normalizac~6n lingüfstica de 19 de junio 
de 1991, Y segun los criterios siguientes: 

a) Certificado de nivel B: dos pımtos. 
b) Certificadö de nivel C: cuatro puntos. 
c) Certificado de nivel D: se.is puntos. 

3. En el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia:' . 

a) Curso de Iniciaci6n y perfeccionamiento: dos pun
tos. 

b) Curso Medio de lenguaje jurfdico gallego: cuatro 
puntos. . 

c) Curso Superior de lenguaje jurfdico gallego: seis 
puntos. 

4. En el ambito de la Comunidad Aut6noma Valen· 
ciana: 

a) Certificado de grado elemental oral y escrito del 
valenciano: dos püntos. 

b) Certificado de grado 'medio oral y ;escrito def 
valenciano: cuatro p.untos. ' 

c) Cert'ificado de grado superior oral y escrito del 
valenciano: seis puntos. 

5. En la zona vasc6fona y mixta que determina el 
artfculo 5 de la Ley Foral 18/1 986, de 15 de diciembre, 
de' la Comunidad Foral de Navarra, se aplicaran los mis
mos criterios que los establecidos en el apartado 1. 

6. En el ambito de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas' Baleares: 

a) Certificado de nivel,B: dos puntos. 
b) Certificado de nivel C: cuatro puntos. 
c) Certificado de nivel D: seis puntos. 

7. Eh las Comunidades Aut6nomascomo las del 
Pafs Vasco y la Gomunidad Foral de Navarraen las que 
no hay establecido certificado oficial correspondiente al 
perfil 2, se debera superar un examen de acreditaci6n 
que a estos efectos convoquen los 6rganos competentes 
en dicha materia, 10 que les otorgarıa el certificado corres
pondiente. 

8. En Iəs convocatorias de procesos selectivos 0 de 
provisi6n de puestos en las que se valoren las lenguas 
oficiales de las. Comunidades Aut6nomas conforme a 
10 dispuesto en la presente dispo'sici6n adicional, se reco
gera la necesidad decertifica.ci6n por parte de las Comu
nidades Aut6nomas de la homologaci6n y del nivel al 
que correspondan los tftulos aportados. 

Disposici6n adicional tercera. Competencias del Direc
'tor dellnstituto de Toxicologia. 

Corresponde al Director del Instituta de Toxicologfa, 
respecto a los medicos forenses que desempenen pues
tos incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, 
las funciones que este Reglamento otorga ə' los Direc
tores-de los Institutos de Medicina Legal. 

Disposici6n transitoria primera. Regimen transitorio de 
integraci6n de los, medicos forenses en los Institutos 
de Medicina Legal. . 

,Los medicos forenses qued~ran integrados en el Ins
tituto de Medicina Legal correspondjente en el momento 
de su entrada en funcionamiento, conforme se disponga 

. en la norma de creaci6n. 
Mientras no se dicte dicha norma, seguiran prestando 

servicios en Sus actuales destinos y percibiendo el com
plemento de destino que les corresjiı)onde segun 10 pre
visto en el Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1561/1992, de 18 de 
diciembre. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen transitorio de 
provisi6n de puestos de trabajo. 

Conforme se produzca la entrada en funcionamiento 
de los Institutos de Medicina Legal, los puestos de trabajo 
de medicos forenses incluidos en sus relaciones de pues
tos de trabajo se cubriran por los destinados en el ambito 
territorial respectivoa traves de los sistemas de provisi6n 
de puestos establecidos en este Reglamento. 

Oisposici6n transitoria tercera. Medicos forenses en 
regimen de, dedicaci6n normal. 

1. Desde la ent, ada en funcionamjento de los Ins
tıtl.ıtos de Medicina Legal regulados en el artfculo 18 
del pı ~.:;ente RƏf:I?rnento, quedaran sin efecto las auto
rizaciones conced.idas alos medicos forenses en regimen 
de dedicad6n normal para el desempeno de otro puesto 
en el sector publico, al amparo de 10 establecido en 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
1616/1989, de 29 de diciembre, por el que se establece 
la cuantıa del complemento de destino de los funcio
narios de los Cuerpos al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. 

2. Los funcionarios que, en virtudde la derogaci6n 
de la citada disposici6n adicional, incurran en incom
patibilidad por desempeno de mas de un puesto de tra
bajo en el sector publico, habran' de optar por uno de 
ellos en el momento de]a toma de posesi6n del puesto 
obtenido en el concurso regulado en la disposici6n tran
sitoria 'segunda de este' Reglamento. A fatta de opci6n, 
,se? estara a las previsiones contenidas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administracior1,es pubficas. 

Disposici6n transitoria cuarta. Regimen transitorio de 
la compatibilidad para el ejercicio de una actividad 
privada. 

Hasta que se asignen 'Ios complementos especfficos 
a los puestos de trabajo, 10 previsto en el artıculo 50.2 
se entendera referido a todos aquellos puestos cuyo com
plemento de destino en -e6mputo anualsupere la cuantia 
de la retribuci6n basica,excluida la antigüedad. 

Disposici6n transiİoria quinta. Puestos adscritos exclu
sivamente a fiınciones de Registro Civil. 

Las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos 
de Medicina Legal reservaran los puestos adscritos exclu
sivamente a funciones de Registro Civil. en tanto se 
encuentren ,en situaci6n de servicio activo los funcio
narios procedentes del Cuerpo de Medicos del'Registro 
Civil que no hayan realizado el curso de formaci6n para 
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su integraci6n efectiva en el' Cuerpo de Medicos Foren
ses, de conformidad con 10 previsto en la Ley Organi
ca 7/1992, de 20 de ı:ıoviembre, y el Real Decre
to 181/1993, de 9 de febrero, sobre integraci6n de 

. ios medicos del Registro .civil en el Cuerpo de Medicos 
Forenses. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4719 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que 
se atribuye competencia a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria para la adqüisi
ci6n de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la informaci6n. 

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, determina en su artfcu-
10 1 el ambito de aplicaci6ı:ı subjetiva de la misma, exte,,
diendolo a los organismos aut6nomos y a las restantcs 
entidades de Derecho Publico con personalidad juridica 
propia, vinculadas 0 dependientes de cualquiera de las 
Administraciones publicas y que cumplan determinados 
requisitos. 

Del examen de estos requisitos legales se deduse 
Cıaramente la aplicabilidad de la nuevə !_ev de Contrdtos' 
a la Agencia Estailal de Administraci6n Tributarıa, ente 
de Derecho Publico de los previstos en el articulo 6.5 
de la Ley General Presupuestaria creado por el articulo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, Y que hasta 
la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos realizaba 
su contrataci6n ajustandose a los principios de publi
cidad, concurrencia, salvaguardia del interes de la enti
'dad y homogeneizaci6n de comportamientos en el sector 
publico establecidos en la disposici6n transitoria segun
da del Reglamento General de Contrataci6n del Estado, . 
desarrollandose en regimen de derecho privado, sin per
juicio de las funciones de coorcjinaci6n que, en materia 
de suministros informaticos, pudiesen corresponder a 
6rganos de la P-dministraci6n del Estado. . 

La Ley 13/1995 establece en su artıculo 184 que. 
« ... Ia adquisici6n de equipos y sistemas para el trata
miento de la informaci6n y sus elementos complemen
tarios 0 auxiliares. corresporidera a la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado, con las excepciones previstas 
en esta Ley y las que se fijen reglamentariamente». 

Y en el punto 2 de su disposici6n adicional tercera 
que «en los demas supuestos previstos en el articulo 
184, tambien con excepci6n de los de adquisici6n cen
tralizada, el Ministro de Economia y Hacienda podra atri
buir competencias a otros 6rganos de la Administraci6n 
cuando las circunstancias especiales 0 el volumen de 
adquisicionds de estos asi 10 aconsejen». 

Estas dos circunstancias especialesconcurren en el 
caso de.la Agancia Estatal de Administraci.'ın Triouıaria. 
Por un lado, este ente publico cuenta con un volumen 
de adquisiciones de equipos y sistemas para el tratə
miento de la informaci6n y de sus elementos comple
mentarios 0 auxiliares y por otro lado, la especial indole' 
y naturaleza de las funciones legalmente atribuidas al 
mismo, tendentes a la aplicaci6n del sistema tributario 
estatal y aduanero estan soportadas en un potente y 
sofisticado sistema informatico que reune especiales 
caracteristicas que demandan una especial rapidez y 
dinamismo cuando ha de ser completado, mejorado 0 

ampliado; demandas estas que no pueden resolverse 
mediante el sistema de adquisici6n centralizada que es 
el cauce normal para la adquisici6n de bienes informa
ticos previsto ən la Ley 13/1995 . 

Las circunstancias expuestas hacen conveniente la 
atribuci6n de competencias para la adquisici6n de Aqui
pos y sistemas para el tratamiento de la informaci6n 
y de sus elementos complementarios 0 auxiliares a la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, asi como 
la exclusi6n de este ente publico de determinadas com
petencias ejercidas por la Comisi6n Ministerial.de Tec
nologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economia y Hacienda. Es por todo ello, 
por 10 quə, en uso de las competencias atribuidas, dis
pongo: 

Primero.-Se atribuye a los 6rganos de contrataci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la 
competencia para la adquisici6n de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la informaci6n, excepto en los 
supuestos de adquisici6n centralizada, en los terminos 
establecidos en la disposici6n adiı;ional tercera de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Segundo.-Las competenci~s atribuiJas a la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologias de la Informaci6n y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Economia y Hacıenda 
a que se relieren los apartados 1, 8, 9 y 10 de la dis
posici6n segunda de la Orden de 15 de febrero de 1996, 
por 1", que se regula la composici6n y funcionamiento 
de la Comisi6n Ministerial de Tecnologias de la Infor
maci6n y de las Comunicaciones del Ministerio de Ece
rıomia y Hacienda, no senln ejercidas r3specto de la 
Agencia Estatal d0. Admini3traci6n Tribut~ria. 

Tercero.-Las adquisiciones y arrendamientos de equi
pos y servicios para el tratamiento de la. informaci6n 
que realice la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria con cargo a su presupuesto seran comunicados 
posteriormente a la Comisi6n Ministerial de Tecnolagias 
de la Informaci6n y de las Comunicacion.əs del Ministerio 
de Econonı:a f Hacienda. 

Cuarto.-Los expediei1tes de contrataci6il a que se 
refiere la pres.ənte Orden y que esten en tramitaci6n 
a la entrada en vigor de la misma, contir.uaran trami
tandose hasta su finalizaci6n segun el procedimiento por 
el que fueron iniciados. 

Quinto.-Esta Orden entrarç\ en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 
SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Hacienda y de 
Economia e IImos. Sres. Subsecretario de Economia 
y Hacienda y Directöra general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

4720 RESOLÜCION de 20 de febrero de 1996, de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueban los docu
mentos contables especfficos del subsistema 
de proyectos de gasto. 

Como consecuencia de la aprobaci6n del nuevo Plan 
. General de Contabilidad Publica mediante Orden del 
Ministerio de Economia ,y Hacienda de 6 de mayo de 
1994 y de la implantaci6n, a partir de 1 de enero de 
1996, de una nueva versi6n (SIC) de las aplicaciones 
que dan soporte al sistemade informaci6n contable de 
la Administraci6n General del Estado, se ha procedido 
a revisar las normas que desarrollaban el Real Decreto 


