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COMUNIDAD AUT6NOMA 
,.. 

DE CATALLJNA 
RESOLUC/ÖN de 27 de diciembre de 1996, del Depar
tamimto de Justicia, por la que se convocan a concurso 
de traslado plazas vacantes de Jorensias y agrupa
ciones de Jorensias para el Cuerpo de Medicos Foren
ses en Cataluıia. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 455 y 500.1 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y 105 articulos 20, 23 Y disposici6n transitoria primera, parrafo 
segundo, del Real Oecreto 296/1996, de 2,3 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de Medicos 
Forenses, se anuncia a concurso de traslado la provisi6n entre 
todos 105 funcionarios del Cuerpo de Medicos Forenses de las 
forensias 0 agrupaciones de forensias, vacantes de 105 Juzgados 
que se relacionan en el anexo, de acuerdo con las siguientes bases: 

1. Puestos que se pueden solicitar y plazos de presentaci6n 
de solicitudes: 

1.1 Los funcionarios que deseen participar, podran solicitar 
cualquier plaza vacante relacionada en el anexo, mediante una 
unica instancia 0 solicitud, expresando los destinos a que aspiren 
numerados correlativamente por orden de preferencia, con indi
caci6n de la fecha de posesi6n del ultimo destino. 

1.2 Los funcionarios destinados definitivamente en forensias 
y agrupaciones de forensias radicadas en Cataluna y 105 que se 
encuentren en situaci6n de servicios especiales 0 excedentes por 
el cuidado de un hijo durante el primer afio de excedencia, que 
tienen reservado su puesto de trabajo en Catalufia, presentaran 
solicitud en el plazo de diez dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de la presenteconvocatoria en el «Oiario Oficial de 
la Generalidad de Catalufia» 0 contados a partir del dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», en caso de que 
la publicaci6n de esta convocatoria no se haga simuItaneamente 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Oiario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia», dirigidas al Director general de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia, del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Catalufia, cal\e Pau Claris, 81, 08010 Bar
celona. 

El resto de excedentes voluntarios por agrupaci6n familiar 0 
por interes particular 0 los excedentes para el cuidado de hijos 
a partir del primer afio, que han perdido la reserva del puesto 
de trabajo; 105 funcionarios de otros cuerpos 0 de otras admi
nistraciones, qu.e se encuentren en excedencia por tal causa en 
el Cuerpo de Medicos Forenses; los excedentes forzosos aunque 
tengan una destinaci6n provisional; 105 suspensos definitivos que 
hayan perdido su puesto de trabajo; y 105 participantes con des
tinaci6n provisionaJ por haber reingresado al servicio activo, pre
sentaran su solicitud en el plazo mencionado anteriormente, diri
gidas al i1ustrisimo sefior Director general de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia del Ministerio de Justicia, habiendo 
de tener entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia, 
calle San Bernardo, 21 (28071 Madrid). 

1.3 Las solicitudes podran remitirse tambien en la forma pre
vista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas 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 General del Departamento de Justicia de la Gene
raI:dad de Catalufia, calle Pau Claris, 81, 08010 Barcelona, 0, 
en su caso, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle 
San Bernardo, 21, 28071 Madrid, antes de la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentaran 
en las 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 
contenga el sello de la Oficina de Correos, sin que pueda admitirse 

pasado el plazo de presentaci6n de instancias aquella que no cum
pla este requisito, aunque posteriormente se pudiera acreditar tal 
extremo. 

1.4 Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
de cualquiera de las Administraciones publicas. 

1.5 La solicitud para tomar parte en este concurso sera unica 
para cada funcionario participante, aunque se soliciten plazas radi
cadas fuera de Catalufia, que por tanto figuran en las convocatörias 
que, simultaneamente a esta, realizan el Ministerio de Justicia 
y el Pais Vasco y se publican en el «Boletin Oficial del Pais Vasco» 
y en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

2. Requisitos y condiciones de participaci6n: 

2.1 Los funcionarios del Cuerpo de Medicos Forenses s610 
podran participar si en la ,techa de finalizaçi6n del plazo de pre
sentaci6n de instancias hubiera transcurrido un afio desde la toma 
de posesi6n en su actual destino. 

2.2 Los funcionarios que se encuentren en las situaciones 
de excedencia voluntaria establecidas en los articulos 61 y 62 
del Real Decreto 296/1996 (excedencias por interes particular 
y por agrupaci6n familiar), 5610 podran participar en el concurso 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes han transcurrido mas de dos afios desde que fueron deda
rados en tal situaci6n. 

2.3' Los funcionarios en situacÜın de excedencia para el cui
dado de hijos al amparo de 10 dispuesto en el articulo 59 del 
Real Decreto 296/1996, 5610 podran concursarsi ha transcurrido 
mas de un afio desde la toma de posesi6n del ultimo destino, 
definitivo. ' 

2.4 Los suspensos en firme no podran participar mientras 
dure la suspensi6n. 

3. Criterios para la adjudicaci6n de plazas. Valoraci6n de la 
lengua oficial en Catalufia: 

3.1 EI nombramientö de los Medicos Forenses para las plazas 
vacantes recaera en el solicitante con mayor antigüedad, valo
randose la misma por afios de servicio, computandose a estos 
efectos 105 reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad 
a la adquisid6n de la condici6n de funcionario. No se computaran 
los servicios prestados simultaneamente con otros igualmente 
alegados. 

Para la valoraci6n de 105 servicios reconocidos por el 6rgano 
competente prestados con anterioridad al ingreso en el cuerpo, 
deberan presentar, junto con su instancia, documentaci6n acre
ditativa del referido reconocimiento. 

3.2 Para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes radicados 
en Cataluna, el co'nocimiento oral y escrito de la lengua catalana 
sera valorado de la siguiente forma: 

1.0 Certificado de nivel B: 005 puntos. 

2.° Certificado de nivel C: Cuatro puntos. 

3. ° Certificado de nivel D: Seis puntos. 

Para valorar la lengua oficial en Cataluna se debera aportar, 
junto con la instancia, una certificaci6n oficial u homologaci6n 
del titulo aportado y la del nivel al que estos se correspondan, 
emitidas por el6rgano competente. 

Cada punto equivaldra a un ano de antigüedad. 

4. Peticiones condicionadas: En el supuesto de estar intere
sados en las vacantes que se anuncian dos funcionarios que reunan 
105 requisitos exigidos, podran condicionar sus peticiones al hecho 
de que ambos obtengan destino en es'te concurso en municipios 
de Catalufia, entendiendose en-caso contrario, anulada la petici6n 
efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta peti
ci6n condicionada, deberan concretarlo en su instancia y acom
pafiar fotocopia de la petici6n del otro funcionario. 

5. Tramitaci6n: La Direcci6n General de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Catalufia recibira las instancias de acuerdo con 
10 establecido en el punto 2 de la base primera y valorara 
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Iəs mismas de acuerdo con 10 previsto en la base tercera. 

6. Caracter de tos destinos adjuCıicaCıos: 

6.1 Las trəslaclos que se deriven de la resoluci6n del presente 
concurso tendrim la consideraci6n de voluntarios, a 105 efectos 
previstos en et Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones par razon de! servicio. 

6.2 Las destinos adjudicados serim irrenunciables. 

7. Resoluci6n y plazo posesorio: 

7. ı La presente convocatoria se resolvera par resoluci6n de 
la Consejera de Justicia de la Generalidad de Catalufia. de forma 
coordinada con el Ministerio de Justicia y et 6rgano competente 
del Pais 'yasco, de forma que se publiquen simultimeamente en 
el «Baletin Oficial del Estado» y en et «Baletin Ofıeia)" de la Comu
nidad Autônoma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no 
fuese posible, los plazos se contarim a partir del dia siguiente 
al de la publicaeiôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

7.2 La resoluciôn expresara el puesto de origen de los inte
resados, a quienes se les adjudique destino y su localidad, ası 
como su situaeiôn administrativa si esta es distinta a la de activo, 
yel puesto adjudicado a cada funcionario. 

7.3 EI plazo para tomar posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de un mes, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 
del Reglamento Organico, aprobado por Real Decreto 296/1996, 
de 23 de febrero, pero, cuando tenga lugar dentro de la misma 
poblaeiôn, debera efectuarse en los tres dias hiı:biles siguientes 
al cese. 

7.4 EI plazo para la toma de posesiôn empezariı: a contar 
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias habiles siguientes a la publicaciön de la resoluciôn 
en el «Boletin Ofıcial del Estado» 0 en el «Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya». 

7.5 Si la resolueiôn comporta reingresar al servicio activo, 
el plazo de toma de posesiôn debera computarse desde dicha 
publicaeiôn. 

7.6 Et c6mputo de tos plazos posesorios se inieiara cuando 
finalicen los periodos 0 licencias que se encuentran disfrutando 
los funeionarios, salvo que por eircunstancias excepeionales, debi
damente motivadas, se suspenda 0 revoque el disfrute de 105 

mismos. 

8. Recursos: Contra la presente Resoluei6n, que agota la via 
administrativa, los interesados podrilO interponer recurso conten
eioso+administrativo ante la Sala de 10 Conteneioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Cataluna, en el plazo de dos 
meses, contados desde el dia siguiente a! de su publicaeion en 
el u!timo diario ofieial (<<Boletin Ofieial del Estado>t 0 "Diari Oficial 
de.-1a Generalitat de Catalunya>t) en que esta Resoluci6n se haya 
publicado, previa comunicaeiôn a la Consejera de Justieia. de 
conformidad con 10 estableeido en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Ofieial del Estado» de 27 de noviembre de 1992) 
y el articulo 58 de la Ley de la Jurisdicciôn Conteneioso-Admi
nistrativa, 0 cualquier otro recurso que consideren conveniente 
para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 27 de diciembre de 1996.-La Consejera, Nuria de 
Gispert i Cataıa. 

ANEXO 

RPf: 26 Departamento de Justicia 

CUERPO: MEDlCOS FORENSES· 

Comunidad: Cataluna 

Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins
truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Arenys de Mar. Idioma: Si. 

Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 1 y 2 de Berga. Idioma: Si. 

Provineia: Barcelona. Denominaciôn: Primera Instaneia (l Ins w 

trucciôn numeros 1 y 2 de Gava. Idioma: Si. 
Provlneia: Barcelona. Denominaeion: Primera Instancia e Ins

trucei6n numeros 3, 4 y 5 de Gava. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera In5tancia e In5-

truceiôn numeros 1, 5 y 7 de Granollers. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

trucciôn numeros 1 y 2 de Manresa. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiön: Primera Instancia e lns

truceiôn numeros 3, 4 y 5 de Manresa. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Martorel1. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Jnsw 

truceiôn numeros 1, 2 y 5 de Matarô. ldioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

trucei6n numeros 1, 2 y 3 de Mollet del ValIes. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1 y 2 de El Prat de llobregat. Idioma: Si. 
Provineia: BarceIona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e ln5-

trucdôn numeros 3 y 4 de R.ubi. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6rt: Primera Instancia e Ins

trucci6n numeros 4, 5 y 9 de Sabadell. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiön numeros 3 y 4 de Sant Boi de llobregat. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 6 y 7 de Sant Feliu de llobregat. Jdioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 1 y 3 de Vic. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 2 y 4 de Vic. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Vilafranca del Penedes. Idioma: 
Si. 

Provineia: Girona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 1 y 3 de La Bisbal d'Empordiı:. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 2 y 4 de La BisbaI d'Emporda. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera lnstancia e Instruc
eiôn numeros 1 y 2 de Olot. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eion de PUigcerda y Ripoll. Idioma: Si. 

Provincia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eion niımeros 1, 2 y 3 de Sant Feliu de Guixols. Idioma: Si. 

Provincia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 1, 2 y 3 de Santa Coloma de Farners. Idioma: Si. 

Provincia: lleida. Denominaeion: Primera Instancia e lnstruc
ei6n numeros 1 y 2 de Balaguer. Idioma: Si. 

Provineia: lleida. Denominaeiôn: Primera Instancia e Instruc
eion de Tremp y Viehla e Mijaran. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaciôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 1 y 2 de Amposta. Idioma: Si. 

Provincia: Tarragona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins
truceion de Falset y Gandesa. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins
truccion numeros 7 t 8 y 9 de Tarragona. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 3 y 4 de Tortosa. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucci6n numeros ı y 2 de Valls. Idioma: Si. 
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ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 23 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Cabo de Bomberos. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposiei6n para proveer 
una plazo de Cabo de Bomberos, vacante en la plantilla de fun
eionarios de este excelentisimo Ayuntamiento se ha elevado pro
puesta de nombramiento a favor de don Jose Luis Barberiı: Ahicart. 


