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Primera Instancia e Instrucci6n de Carballifio y Ribaclavia. 
Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 y numero 5 de Ouren

se. 
Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 y numero 6 de Ouren

se. 
Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 y numero 2 de Verin. 

Pontevedra 

Primera Instancia e Instrucci6n n(ımero 1 y numero 2 de Latin 
y.A Estrada. 

Primera Instancia e Instrucci6n numero ı y numero 2 de Pon
teareas. 

Primera Instancia e Instrucciôn numero ı y numero 2 de Villa
gaTda de Arousa y Caldas de Reis. 

Comunidad AutoDoma de La Rioja 

La Rioja 

Primera Instancia e Instrucciôn numero 7 y numero 8 de Logro
na y Haro. 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Madrid 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Arganda del Hey 
y numero 4 de Coslada. 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 y numero 5 de Maja
dahonda y numero 3 de Collado Villalba. 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 1, numero 2 y numero 3 
de Coslada. 

Instrucci6n mimero 2 y numero 10 de Madrid. 
lnstrucci6n numero 5 y numeto 30 de Madrid. 
Instituto Nacional de Toxicologia de Madrid. 

Comunldad Autônoma de la Regiôn de Murda 

Murcia 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 y numero 2 de Cara
vaca de la Cruz. 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 1, numero 2 y numero 3 
de Lorca. 

Comunidad Foral de Navarra 

Navarra 

Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 y numero 20de Tafalla. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAIS VASCO 

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, del Departa
mento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Social por la que se convoca concurso de traslados 
para la provisi6n de plazas vacantes de Forensias y 
Agrupaciones de Forensias de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco para !uncionarios del Cuerpo 
de Medicos Forenses. 

Existiendo plazas vacantes en 105 puestos de trabajo del Cuerpo 
de Medicos Forenses de las Forensias 0 Agrupaci6nes de Forensias, 
en Juzgados de la Comunidad Aut6noma de) Pais Vasco, procede 
convocar concurso de traslado de conformidad con 10 establecido 
en 105 articulos 455 y 500.1 de la Ley Organica 6/1985, de ı 

de julio, del Poder Judicial, y art'iculos 20, 23 y disposici6n tran
sitoria primera, parrafo segundo del Real Decreto, 296/1996, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgimico 
del Cuerpo de Medicos Forenses. 

Por todo ello, este Departamento ha dispuesto convocar con
curso de traslados para la provisi6n de los puestos que se rela
cionan en el anexo 1 con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera. Puestos que se pueden solicitar y plazos de presen
taci6n de solicitudes.-l. Podran tomar parte en et presente con
curso y solicitar las vacantes de los puestos de trabajo de Medicos 
Forenses en Juzgados de la Comunidad del Pais Vasco, relacionadas 
en el anexo 1, los runcionarios pertenecientes al Cuerpo, mediante 
una unica instancia 0 solicitud, expresando los destinos a que aspiren 
numerados correlativamente por orden de preferencia, con indica
ti6n de la fecha de posesiôn del ı.iltimo destino. 

2. Los funcionarios destinados definitivamente en Forensias 
y Agrupaciones, 105 que se encuentren en situaci6n de servicios 
especiales y excedentes por cuidado de hijo durante el primera 
ano de excedencia que tienen reservado su puesto de trabajo, 
ası como el resto de excedentes voluntarios por agrupaci6n famili~r 
o por interes particular 0 los excedentes por maternidad a partir 
del primer ano que han perdido la reserva del puesto de trabajo 
y los funcionarios de otros Cuerpos 0 de otras Administraciones, 
que se encuentren en excedencia por tal causa en el Cuerpo de 
~edicos Forenses, presentaran so1idtud en el plazo de diez dias 
naturales siguientes al de la publicaci6n de la presente convo~ 
catoria en el «Boletin Oficial del Pais Vasco», dirigidas al ilustrisimo 
senor Director de Ordenaci6n de Recursos Humanos. debiendo 
tener entrada en el Regis1ro de Entrada de la EAT de Vitoria, 
Donostia y Bilbao 0 en el Registro General del Departamento de 
Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vas~ 

. co, calle Duque de Wellington, 2, 01010 Vitoria~Gasteiz. 
3. Las solicitudes podran remitirse tambien en la forma pre

vista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las que se' presenten en las oficinas de Correos se enviaran 
en cualquiera de las dos modalidades ,siguientes: 

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habra de tener entrada 
en el Registro de Entrada de la EAT de Vitoria, Donostia y Bilbao 
o del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, antes de la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaciôn de instancias. 

b) Por Correo certificado, en cuyo supuesto se presentaran 
en tas oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser remitidas. Los 
participantes en" el concurso deberan enviar la instancia que con~ 
tenga el sello de la oficina de Correos, sin que pueda admitirse 
pasado el plazo de presentaci6n de instancias, aquella que no 
cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudiera acr.editar 
tal extremo. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su solicitud declaraclôn de no haber sido separados 
de cualquiera de tas Administraciones Pı.iblicas. 

5. La solicitud para tomar parte en este concurso sera ı.inica 
para cada funcionario participante; aunque se soliciten plazas radi~ 
cadas ruera de esta Comunidad Aut6noma, que por tanto figuran 
en las convocatorias que simultaneamente a esta se realizan por 
el Ministerio de Justicia y la Comunidad Aut6noma de Cataluna. 

6. La solicitud formulada sera vinculante para et peticionario 
una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de instancias. 

Segunda.-Requisitos y condiciones de participaci6n.-1. Los 
funcionarios del Cuerpo de Medicos Forenses, s610 podran par
ticipar si en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de instancias ha transcurrido un ano desde la toma de posesi6n 
en su actual destino. 

2. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones de 
excedencia voluntaria establecidas en 105 articulos 61 y 62 del 
Real Decreto 246/1996 (excedencias por agrupaci6n familiar y 
por interes particular), sôlo podran participar en el concurso si 
en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes 
han transcurrido mas de dos anos desde que fueron dedarados 
en tal situaci6n. 



2458 Viernes 24 enero 1997 BOE num. 21 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos al amparo de '10 dispuesto en el articulo 59 del Real 
Decreto 246/1996, s610 podriın concursar si ha transcurrido mas 
de un ano desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo. 

4. Los suspensos en firme no podriın participar mientras dura 
la suspensi6n. 

Tercera. Criterios para adjudicaci6n de p/azas. Va/oraci6n de/ 
conocimiento de/ euskera.-1. EI nombramiimto de 105 Medicos 
Forenses para las plazas vacantes recaera en el solicitante con 
mayor· antigüedad, valorandose la misma por anos de servicio, 
computandose a estos efectos los reconocidös que se hubieren 
prestado con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de fun
cionario. No se computariın 105 servicios prestados simultiınea
mente con otros igualmente alegados. 

Para la valoraci6n de 105 servicios reconocidos por el Ministerio 
de Justicia prestados con anterioridad al ingreso en el Cuerpo 
deberiın presentar junto con su instancia documentaci6n acredi
tativa del referido reconocimiento. 

2. En las plazas ubicadas en ambito territorial de esta Comu
nidad Aut6noma, el conocimiento oral y escrito del euskera, debi
damente acreditado mediante certificaci6n ofidal u homologaci6n 
del titulo aportado y del nivel al que corresp6Tlde el titulo, supone 
el reconocimiento a estos' 50105 efectos de hasta seis puntos segun 
el nivel de conocimiento acreditado en 105 terminos de la dis
posici6n adicional segunda del Reglamento Orgiınico aprobado 
por Real Decreto 246/1996, de 16 de febrero. 

De acuerdo con 10 establecido en el Decretö 224/1989, de 
17 de octubre, por el que se regula la planificaci6n de la nor
malizaci6n del uso del euskera en las Adniinistraciones Publicas 
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del 
Pais Vasco» de127), y demiıs disposiciones de desərrollo derivadas 
de 105 planes de norrnalizaci6n del euskera que puedan dictarse, 
se tendran en cuenta 105 siguientes criterios: 

1. 0 Perfillingüistico 2: Dos puntos. 

2. 0 Perfil Iingüistico 3: Cuatro puntos. 

3. 0 Perfillingüistico 4: Seis puntos. 

Como quiera que no existe un certificado oficial correspon
diente a 105. perfiles 2 y 4, se debera superar un examen de acre
ditaci6n que a estos efectos convoquen 105 6rganos competentes 
en dicha materia, 10 que les otorgara el certificado correspon
diente. 

Cada punto equivaldra a utı aiio de antigüedad. 

Cuarta. Peticiones condicionadas.-Caso de estar interesados 
en las vacantes que se anuncian para municipios de una misma 
Comunidad Aut6noma, dos funcionarios que'reunan 105 requisitos 
exigidos, podriın condicionar su petici6n al hecho de ,que ambos 
obtengan destino en este concurso en municipios de la misma 
Comunidad Aut6noma, entendiendose en caso contrario, anuladas 
las.peticiones efectuadas por ambQs.Los funcionarios que se aco
jan a esta petici6n condidonal, deberiın concretarlo en su instancia 
y acompanar fotocopia de la petici6n del otro funcionario. 

Quinta. Tramitaci6n.-La Direcci6n de Ordenaci6n de Recur
sos Humanos del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo 
y Seguridad Sodal recibiriı las instancias y valorariı las mismas 
de acuerdo con 10 previsto en la base tercera. 

Sexta. Caracter de /os destinos adjudicados.-1. Los trasla
dos que se deriven de la resoluci6n del presente concurso tendran 
la consideraci6n de voluntarios a los efectos previstos en el 

Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones 
por raz6n del servicio. 

2. Los destinos adjudicados seriın irrenunciables. 
Septima. Reso/uci6n y p/azo posesorio.-1. La presente con

vocatoria se resolvera por Orden del excelentisimo senor Con
sejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, de forma 
coordinada con el Ministerio de Justicia, y el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia, de forma que se publi
quen simultiıneamente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el 
«Boletin Oficial» de-la Comunidad Aut6noma. En el supuesto de 
que dicha simultaneidad no fuese posible, los plazos se contariın 
a partir del siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

2. La Orden expresara el puesto de origen de los interesados 
a quienes se les adjudique destino y su localidad, asi como su 
situaci6n administrativa si esta es distinta a la de activo y el puesto 
adjudiccido a cada funcionario. 

3. EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino obtenido 
seriı de un mes de acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 
del Reglamento Orgiınico aprobado por Real Decreto 246/1996, 
de 23 de febrero, pero cuando tenga lugar dentro de la misma 
poblaci6n, deberiı efectuarse en los treS" dias hiıbiles siguientes 
al cese. 

4. EI plazo para' la toma de posesi6n empezariı a contarse 
a partir del dia siguiente al cese que deberiı efectuarse dentro 
de 105 tres dias hiıbiles siguientes a la pub1icaci6n de la resoluci6n 
en el. «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Boletin Oficial del Pais 
Vasco». 

5. Si la resoluci6n comporta reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesi'6n debera computarse desde dicha publi
caci6n. 

6. Si no se lograra la simultaneidad de pub1icaci6n de la Orden 
entre el «Boletin Oficial del Estado» y el «Boletin Oficial del Pais 
Vasco», 105 plazos se computariın desde el dia siguiente al de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciariı cuando 
fina1icen 105 periodos (> Iicencias que se encuentra disfrutando 
105 funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales debi
damente moUvadas se suspenda 0 revoque el disfrute de los mis
mos. 

Octava. Recursos.-Contra la presente Orden podriın 105 inte
resados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaci6na este centro de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento.Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 20 de agosto de 1993). 

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 1996.-EI Consejero, 
Ram6n Jiıuregui Atondo. 

ANEXOI 

Guipuzcoa 

Bergara: Juzgados de Primera 1nstancia e Instrucci6n nume
ros 1 y 3. 

Vizcaya 

Balmaseda: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume
ro 1. 

Bilbao: Registro Civil y Juzgados de Primera Instancia (In ter
namientos e Incapacidades). 
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ANEXO 0/11. ERASKINA 

V·I EREDUA/MODELO V·L 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE JUSTlCIA, ECONOMİA, TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

JlJSTlZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAlLBURUAREN ı 996KO ABENDUAREN 27KO AGINDUAZ DEI EGlNDAKO 
l.EHIAKETA 

,------------.-----------------
NANiDNI: Lehenengo ııbizena 

Primer apeiiido: 
Bigarren abizena 
Segundo apellido: 

Izenııı 
Nombre: l 

._------------'---~~------'---------------'---,--~----~ I Gau1'ko destinuaz jabetu zeneko eguna .•••...... jHiU ••••••••••••••• ;Urte ••••••.... Kidegoa/Cu("rpo: Gaurko destinuazjDestino actual: 

f-------------- ______ ~a p()sesi~n d~stino adual: Dia .................. ./Mes .............. ./Afıo ······,:.:..:..::..l..----------------1 

I 

4. oinarriko eskaeraren baldlntta ( ) 
Condicion peticion base 4}: ( ) 

Be<Jte funtzionarloaren NAN. 4 baldintzaralao: 
DNI del otro funcionarıo si base 4}: 

Administrazio egoera: 
Situacion administrativa: 

l..ehentasun 
burrenkera 

Enskera' maila: daukaznn maila. eskaldzuDa edo 91'adu Boreneko 
lkasmaila zehaztu bakarrik: horretarako. 3. oinarrlan ezarritakuaren arabera 
dani behar da laukian letlk 3ra bitartko zenbaki bat. 

Nivel de euskera: Especificar unicamente el CUTSO de nivel, perlil 0 grado 
superior de los que se posea. 
seiialando de 1 a 3 segiın 10 dispuesto en la hase 3.~ 

i-------;,.------;;;----:-~-------'----'-
egoera kasaan: Egoera gauzatze d ... : 
Eguna: •.•....... /lfil.betea: •.....••..•••.••••••• /Urtea: .•..•••.••• 

En caso situacion: Pase situacion: 
Dia: .............. ./Mes: ................... . ../Aiia: 

4. oinarriko Destinuko zentnlaren 
baJd. (1) 

Orden de Centro de destiııo 
preferencia Cond. base 4 (1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
f------

9 
1--

10 

11 

12 

13 

14 

iS 

16 

17 

18 ... 
-

(1) dam (x) bat. dagokion kasuııın/Marcar con una (x) si procede. 

......•....•.••••.......... (e}n. 199ko .........•...•...•.•. areD ........•••.•• (e)an 

IZENPEA: 

-

En 

FIRMA: 

ILMO. SR. DlRECTOR DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE JUSTlCIA, ECONOMİA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GIZA BALIABIDEAK ANTOIATZEKO ZUZENDARIA 
JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAlIA 

Ci Duque de Wellington, 2 
01010 VITORIA-GASTEIZ 

, 

~ 
~ 

--L 

................• a . ... de .......... deI99 .. 


