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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se adjudican destinos a los funcionarios del cuerpo de Médicos Forenses que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por orden que se cita.

Jus/1656/2010, de 31 de mayo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 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 Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
destinos en los órganos que se relacionan en Anexo a los integrantes del cuerpo de Médicos Forenses nombrados 
funcionarios de carrera por orden de 21 de septiembre de 2012, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero. los funcionarios del cuerpo de Médicos Forenses a los que se les otorga destino en esta 
Resolución deberán tomar posesión ante el responsable de la Delegación del Gobierno correspondiente en el 
plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
oficial del estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del citado Real Decreto.

segundo. los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que han sido adjudicadas a los 
aspirantes aprobados cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.

Tercero. en cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración Pública (ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración 
de Justicia en virtud del artículo 498 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada por 
ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos participantes que ostenten ya la condición de funcionarios 
de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.

cuarto. los funcionarios del cuerpo de Médicos Forenses, a los que se otorga destino en virtud de 
esta Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus 
preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de 
esta Resolución. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 
529.3 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Quinto. las plazas no adjudicadas a los aspirantes de nuevo ingreso en el cuerpo de Médicos Forenses 
mantienen su condición de desiertas.

contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente de la consejería de Justicia e interior, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín oficial del estado, según lo dispuesto en el art. 8 de la ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 21 de septiembre de 2012.- la Directora General, sofía Duarte Domínguez.

A n e X o

núm. orden Dni Apellidos y nombre Destino adjudicado localidad Provincia
1 7047157A RoDRÍGueZ GonZÁleZ, lucÍA AMPARo iMl de sevilla sevilla sevilla
2 32060338V BARReRA PÉReZ, esTeFAnÍA iMl de cádiz cádiz cádiz
3 45299756Z AleJo Rico, MARÍA TeResA iMl de Baza Baza Granada
4 74680185J GARcÍA MARTÍn, RuTH iMl de Jaén Jaén Jaén
5 26800770c RoDRÍGueZ oRTÍZ, RocÍo iMl de Algeciras Algeciras cádiz
6 47075192B lóPeZ sÁncHeZ-AJoFRÍn, MARÍA cARMen iMl de Jaén Jaén Jaén
7 74838214D sÁncHeZ RoDRÍGueZ, encARnAción iMl de cádiz cádiz cádiz00
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