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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 18092 ORDEN JUS/3209/2008, de 22 de septiembre, por la 

que se procede al cumplimiento del auto dictado en 
la extensión efectos de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 2960/2003, 
en relación al proceso selectivo convocado por Orden 
de 30 de agosto de 1991.

El auto de 24 de octubre de 2007 de la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, dictado en la extensión de efectos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo número 2960/2003 
(legajo n.º 14), reconoce a don Francisco José Moreno Álvarez el 
derecho a formar parte de la relación de aprobados del proceso 
selectivo convocado por Orden del Ministerio de Justicia de 30 de 
agosto de 1991 (BOE de 2 de septiembre), para el acceso por el 
turno libre al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, 
hecha pública por Resolución de 24 de marzo de 1993 (BOE de 1 de 
abril), con el número Bis que corresponda a su puntuación, obtenida 
en aplicación de los criterios del informe pericial elaborado, en 
marzo de 1999, por don Jesús Navarrete Hernández, en el seno del 
proceso contencioso-administrativo n.º 2972/1999, seguido ante la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Resolución de 24 de marzo de 1993 (BOE del 1 de abril), de 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
que hizo pública la relación de aspirantes que superaron las pruebas 
selectivas de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de 
Justicia, y que este recurso modifica, relaciona a los 954 aspirantes 
que superaron las referidas pruebas, debiendo integrar en dicha reso-
lución al recurrente, por así determinarlo la sentencia ut supra refe-
renciada.

En cumplimiento de los justos términos de lo dispuesto en la 
sentencia,

Este Ministerio acuerda:

Primero: Incrementar en 1 plaza la Orden de 30 de agosto de 
1991, que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, 
turno libre, que finalizó con la publicación de las listas definitivas de 
aspirantes que superaron el proceso selectivo, Resolución de 24 de 
marzo de 1993 (BOE de 1 de abril).

Segundo: Modificar la Resolución de 24 de marzo de 1993, de 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
en el sentido de incluir, a don Francisco José Moreno Álvarez, DNI 
5363039, con el número 768 bis, que por la puntuación total 16,33 
(1.º ejercicio 10,5+ 2.º ejercicio 5,83 = 16,33) le corresponde.

Tercero: En el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, el 
aspirante que figura como aprobado en esta relación deberá presen-
tar en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de 
Estado de Justicia, calle de la Manzana, número 2, o por los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o 
certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las 
asignaturas, que le capacitan para la obtención del título, acompa-
ñando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para 
la expedición del título.

A este respecto, y de acuerdo con lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Sexta, párrafo tercero de la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, el aspirante deberá remitir el título de 
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalente, caso de estar en posesión del mismo, a efectos de ser 
nombrado funcionaria del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y 
Administrativa, a que se refiere el artículo 475 de la Ley Orgánica 
19/2003.

Si no está en posesión del título de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, y aporta el título 
exigido en la base 3.1. c) de la Orden de convocatoria, será nom-
brado funcionario de la Escala de Gestión Procesal y Administrativa.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá pre-
sentar fotocopia compulsada de la documentación que acredite su 
homologación

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni 
defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (antes Oficiales de la 
Administración de Justicia), expedido por el Facultativo de Medicina 
General de la Seguridad Social que corresponda al interesado y, en 
caso de que no esté acogido a ningún Régimen de la Seguridad 
Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y organismos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas.

Si el aspirante tiene la condición legal de discapacitado con 
grado igual o superior al 33 por 100 deberá presentar certificación 
de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, o, en 
su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite 
tal condición y su capacidad funcional para desempañar las tareas 
propias que corresponden del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa (antes Oficiales de la Administración de Justicia).

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas, ni haber sido separado, mediante procedimiento disciplina-
rio, de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Administraciones Locales, ni suspendido en ejercicio de funciones 
públicas en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabi-
litado, según modelo publicado en el Anexo de la presente Orden.

Si el aspirante tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certifi-
cación del Ministerio u Organismo del que dependa, por la que se 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá 
acreditar que posee las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Si dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza mayor, no pre-
sentare la documentación o del examen de la misma se dedujera que 
carece de alguno de los requisitos establecidos en la base 2.1. de la 
Convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario de carrera y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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El recurrente junto a la documentación, deberá remitir su solici-
tud de destino, que incluirá los puestos de trabajo por orden de pre-
ferencia, hasta un máximo de 50, adjudicándole uno de los que estén 
actualmente desiertos.

Igualmente deberá especificar las provincias por orden de prefe-
rencia, para que en caso de no haber ninguna plaza desierta en los 
puestos solicitados, adjudicarle destino dentro de las provincias de 
preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 30 de 
agosto de 1.991 (BOE de 2 de septiembre).

Cuarto: Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante 
este Departamento, en el plazo de un mes o contencioso-administra-
tivo, ante el órgano Jurisdiccional competente, en el plazo de dos 
meses. En ambos casos el plazo se contará a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso.

ANEXO

Don/Doña ........................................................................, 
con domicilio en ...................................., de ...... años de edad, con 
DNI número ................ declaro bajo juramento o promesa, a efectos 
de ser nombrado funcionario del Cuerpo o Escala de Gestión Proce-
sal y Administrativa, que no he sido separado del servicio de ninguna 
de las Administraciones Públicas y que no me hallo inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposi-
ciones orgánicas.

En ........................., a ............. de ................... de 2008.

El declarante 

 18093 RESOLUCIÓN 23 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se convoca a concurso específico 
de méritos plazas en los Institutos de Medicina Legal 
de Asturias; Murcia; Albacete, Cuenca y Guadalajara; 
Ciudad Real y Toledo e Illes Balears.

De conformidad con lo establecido en el artículo 532 y 533 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el 
artículo 49 y siguientes del Real Decreto 1451/2005, de 7 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcio-
nario al Servicio de la Administración de Justicia, se anuncia a con-
curso específico de méritos la provisión, entre los funcionarios del 
Cuerpo de Médicos Forenses, de las plazas vacantes de puestos sin-
gularizados en los Institutos de Medicina Legal, del ámbito de compe-
tencia de este Ministerio, y que en anexo se relacionan, de acuerdo 
con las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.–La presente convocatoria 
tiene por objeto la provisión, por concurso específico de méritos, de 
los puestos de trabajo singularizados y vacantes de Jefes de Sección 
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de 
Medicina Legal de Asturias; Murcia; Albacete, Cuenca y Guadalajara; 
Ciudad Real y Toledo y Baleares.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.

1. Podrán tomar parte en este concurso los Médicos Forenses, 
cualquiera que sea el ámbito territorial en que estén destinados y que 
cuenten con un mínimo de tres años de experiencia como titulares en 
el Cuerpo, según lo dispuesto en las Relaciones de Puestos de Tra-
bajo de los Institutos de Medicina Legal, y reúnan las condiciones 
generales exigidas y los requisitos determinados en esta convocatoria 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de las solicitudes 
de participación y las mantengan hasta la resolución definitiva del 
concurso.

2.  No podrán tomar parte en este concurso:

a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspen-
sión.

b) Los Médicos Forenses que se encuentren en situación de 
excedencia voluntaria por interés particular, durante el periodo 
mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran 
uno o tres años, para destino en la misma localidad en la que se les 
impuso la sanción, si se trata de falta grave o muy grave, respectiva-
mente.

Tercera. Puestos que pueden solicitar.

1. Los participantes podrán solicitar, los puestos de trabajo 
relacionados en el anexo I.

2. La solicitud de los puestos se hará en una única instancia, 
ajustada al modelo que se publica como anexo II, en la que se indi-
cará, además del orden de preferencia de los puestos solicitados, 
denominación de los mismos y el centro de trabajo, según consta en 
la relación de puestos que figura en dicho anexo.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes, firmadas y ajustadas al modelo publicado, 
deberán presentarse en el plazo de diez días naturales siguientes al 
de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al Director General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, debiendo tener entrada en el Registro General 
del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, n.º 45 (28015 
Madrid).

2. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Si las solicitudes se presentaran a 
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario correspondiente antes de ser 
certificadas.

3. Ningún participante podrá anular o modificar su instancia 
una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

4. Con la solicitud se adjuntará la documentación original o 
fotocopias compulsadas y paginadas de la documentación justifica-
tiva de los méritos alegados, así como índice de los mismos.

5. Además de la documentación anterior deberá presentarse, 
por cada puesto solicitado, una memoria firmada en la que, en una 
extensión no superior a 10 folios, el candidato realizará un análisis 
de las tareas del puesto solicitado, condiciones y medios necesarios 
para su desempeño, propuestas de mejora en el desarrollo de las 
funciones y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante consi-
dere de interés o importancia, con base en la descripción de funcio-
nes del puesto. Para la valoración de las memorias, éstas deberán ser 
presentadas inexcusablemente dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

Quinta. Peticiones condicionadas.–En el supuesto de estar 
interesados en los puestos de trabajo para un mismo municipio, par-
tido judicial o provincias dos funcionarios, podrán condicionar su 
petición al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso, 
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicionada, 
deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la 
petición del otro funcionario.

Sexta. Fases y baremación del concurso.

1. Los méritos alegados y acreditados se valorarán, con refe-
rencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias, 
por la Comisión de Valoración establecida en la base Séptima, la cual 
durante el proceso de valoración podrá recabar de los interesados las 
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se esti-
men necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

2. El concurso constará de dos fases:

En la primera fase se valorarán los méritos generales consisten-
tes en:

a) Antigüedad, con un máximo de 45 puntos, a razón de 2 
puntos por año completo de servicios en el Cuerpo. Los períodos 
inferiores al año se computarán proporcionalmente a razón de 
0,0027777 por día, estableciéndose los meses como de treinta 
días.

b) Méritos generales, con un máximo de 15 puntos.

1. Por actividades docentes relacionadas con la medicina legal: 
máximo 5 puntos, a razón de 0,2 puntos por cada 10 horas de 
impartición en cualquier organismo docente, público o privado, ofi-
cialmente reconocido u homologado, así como en centros oficiales de 
formación de funcionarios y homologados.

2. Publicaciones, comunicaciones y asistencia a congresos que 
estén directamente relacionados con las funciones propias del puesto 
que se solicita.

Publicaciones a revistas nacionales: 0,5 puntos cada una.
Publicaciones a revistas internacionales: 0,6 puntos cada una.


