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 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal, por la que se dispone dar publicidad a la Orden 
de 20 de febrero de 2007, por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses, se convoca a la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición y se modifica el Tribunal Califi-
cador.

Mediante Orden de 20 de febrero de 2007, el Ministerio 
de Justicia aprueba las listas definitivas de aspirantes admiti-
dos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, se convoca a la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición y se modifica el Tribunal Calificador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del Real De-
creto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia, y en ejercicio de las competencias atri-
buidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno 
y la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decreto 
83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presidente 6/2000, 
de 28 de abril, del Decreto 121/2002, de 9 de abril, esta Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 20 de febrero de 2007, por la 
que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos 
y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses, se convoca a la celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición y se modifica el Tribunal Calificador, que se 
inserta como Anexo a la presente Resolución. 

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Director General, Alberto 
Jiménez Lirola.

A N E X O

Orden de 20 de febrero de 2007, por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, se convoca a la 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y se 
modifica el Tribunal Calificador.

Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses, convocadas por Orden de 15 de septiembre de 2006 
(BOE del día 29), y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE 
del día 27) por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del 
Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Jus-
ticia; la Disposición Novena de la Orden JUS/2544/2006 de 
28 de julio (BOE de 3 de agosto), por la que se establecen 
las bases comunes que regirán los procesos selectivos para 
ingreso o acceso en los cuerpos y escalas de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia, y en el punto 6 de la 
Orden JUS/2979/2006, por las que se convocaba el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Aprobar las relaciones definitivas, de aspirantes 
admitidos y excluidos, para acceso al Cuerpo Nacional de Mé-

dicos Forenses, y publicar en el Anexo I la relación definitiva 
de excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán ex-
puestas al público en la página de internet: www.justicia.es; 
Servicio de Información del Ministerio de Justicia, calle de la 
Manzana, número 2, 28015, Madrid; Órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas; 
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia; Tribunales 
Superiores de Justicia; Audiencias Provinciales; Delegaciones 
y Subdelegaciones de Gobierno y Centro de Información Ad-
ministrativa de la Función Pública, calle María de Molina, 50, 
28035, Madrid.

Tercero. La inclusión de aspirantes en las relaciones de 
admitidos a las pruebas selectivas no supone en ningún caso 
el reconocimiento por parte de la Administración de que los 
mismos reúnen los requisitos generales o particulares exigi-
dos en las Órdenes de Convocatoria. La acreditación y verifi-
cación de éstos tendrá lugar para los aspirantes que superen 
la oposición o concurso oposición antes de su nombramiento 
como funcionarios en prácticas, tal y como se indica en el 
artículo 23 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre 
(BOE del día 27); en la disposición Decimocuarta de la Orden 
JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto), por la 
que se establecen las bases comunes y en la base séptima de 
la Orden de convocatoria. 

Cuarto. Convocar a los opositores incluidos en las relacio-
nes definitivas de admitidos en el Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses, a la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición que tendrá lugar el día 17 de marzo, sábado a las 
10,00 horas de la mañana en la Facultad de Medicina, Audi-
torio Ramón y Cajal de la Universidad Complutense, avenida 
Complutense, s/n, de Madrid.

Todos los opositores deberán presentar para su identifi-
cación su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, e ir 
provistos de bolígrafo negro o azul. No se permitirá el acceso 
de teléfonos móviles, ni otros dispositivos electrónicos, a las 
aulas o locales donde se celebren las pruebas. 

Quinto. Como consecuencia de modificación de pro-
puestas, renuncias y errores en los datos de los miembros 
del Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses, nombrado en el Anexo I de la Orden 
JUS/3899/2006, de 4 de diciembre (BOE del día 22), procede 
efectuar las siguientes rectificaciones:

Página 45333, segunda columna, Vocales, donde dice: 
«Dª María Pereinez Vílchez, Funcionario Grupo A de la Comu-
nidad de Andalucía»; debe decir: «D. Francisco Sanabria Esté-
vez, Funcionario Grupo A de la Comunidad de Andalucía». 

Página 45333, segunda columna, Vocales, donde dice: 
«D. Enrique Zaragoza Pérez, Funcionario Grupo A del Gobierno 
de Canarias»; debe decir: «Dª Clara E. Évora Cabrera, Funcio-
naria Grupo A del Gobierno de Canarias».

Página 45333, segunda columna, Vocales, donde dice: 
«Dª Begoña Otazua Brutón, Funcionaria Grupo A del Gobierno 
Vasco»; debe decir: «Dª Begoña Otazua Butrón, Funcionaria 
Grupo A del Gobierno Vasco».

Página 45333, segunda columna, Tribunal suplente, Voca-
les, donde dice: «Dª María Leal Fernández, Funcionaria Grupo 
A de la Comunidad de Andalucía»; debe decir: «Dª María del 
Mar Camacho Moreno, Funcionaria Grupo A de la Comunidad 
de Andalucía».
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Página 45333, segunda columna, Vocales, donde dice: 
«D. José María García-Valdecas Huelín, funcionario Grupo A del 
Gobierno de Canarias»; debe decir: «Dª María del Carmen Rui-
loba García, Funcionaria Grupo A del Gobierno de Canarias.

Sexto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Departamento, en 
el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

ANEXO I

Relación definitiva de aspirantes excluidos: Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses. Convocadas por Resolución de 15 de 

septiembre de 2006 (BOE de 29 de septiembre)

Núm.
orden NIF Apellidos y 

nombre Ámbito Dcho. 
Foral ADM/EXC

388 X2857770C Mendoza Rivero, 
Dessy Canarias EXC A, 

C, D

244 30473668W Moreno Mora, 
Evaristo Andalucía EXC A

245 21478915C Such Mora, 
Ernesto C. Valenciana EXC A

248 10589661R Urones Juan, 
Rosa

Resto de P 
y B EXC B

 CAUSAS DE EXCLUSIÓN

A- Presentar instancia fuera de plazo
B- No presentar modelo de instancia normalizado
C-  No abonar tasa de examen, abonar fuera de plazo, o no 

constar certificación mecánica o, en su defecto sello, firma 
y fecha de la entidad colaboradora en la que se realiza el 
ingreso

D- No tener nacionalidad española 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de Ar-
chivos, Biblioteca y Museos de esta Universidad, por el 
sistema general de acceso libre.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de 
octubre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 28 de 
octubre de 2003), previo acuerdo con la Junta de Personal de 
Administración y Servicios y de acuerdo con las Bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, de 31 de enero de 2007.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Biblioteca y Museos de la Universi-
dad de Cádiz, por el sistema general de acceso libre, con suje-
ción a las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo del 

Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 31 de enero 
de 2007.

Cádiz, 14 de febrero de 2007.- El Rector, Diego Sales
Márquez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base 1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 2 plazas 

por el sistema general de acceso libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 

de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicación la Ley 
30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988; el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril) y 
los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
fase de concurso, fase de oposición y curso de formación o 
período de prácticas, con las valoraciones, pruebas, puntua-
ciones y materias que se especifican en el Anexo II.

1.4. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el 
que figura en el Anexo III de esta convocatoria.

1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que su-
peren el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

La duración máxima del proceso de celebración de los 
ejercicios que componen el presente proceso selectivo será 
de noventa días naturales, a contar desde la finalización del 
primer ejercicio.

1.6. Con el objeto de cubrir las necesidades de plantilla que 
se produzcan, mediante nombramiento como funcionario/a de 
empleo interino/a de la escala de Ayudante de Archivos, Bi-
blioteca y Museos de la Universidad de Cádiz, se procederá, 
con los aspirantes presentados por el sistema de acceso libre 
que no obtengan plaza en el proceso selectivo y hayan ob-
tenido cinco puntos, como mínimo, en el primer ejercicio, a 
formalizar una única bolsa de trabajo para cubrir las citadas 
necesidades, ordenados por la puntuación total resultante de 
sumar los puntos obtenidos en los ejercicios aprobados, más 
los puntos que se obtengan en la fase de concurso, a los que 
se restarán los necesarios para alcanzar la nota mínima exi-
gida en los ejercicios obligatorios, a aquellos que no alcancen 
la nota mínima para superar la fase de oposición.

Base 2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de uno 
de los estados miembros de la Unión Europea, o nacional de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Comunicad Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de los tra-
bajadores, en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descendien-
tes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

2.1.3. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber al-
canzado la edad de jubilación.

2.1.4. Estar en posesión o en condiciones de obtener 
antes del término del plazo de presentación de solicitudes el 


