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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos vacantes en 
los institutos de Medicina legal de la comunidad Autónoma de Andalucía para el cuerpo de Médicos 
Forenses, convocado por Resolución de 22 de mayo de 2012.

De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 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, y en la Resolución de 22 de 
mayo del 2012 (Boe 18 de junio), por la que se convocaban a concurso de traslado puestos genéricos vacantes 
en los institutos de Medicina legal, del ámbito de competencia de la consejería de Justicia e interior, entre los 
funcionarios del cuerpo de Médicos Forenses, esta Dirección General acuerda:

Primero. Resolver el concurso de traslado adjudicando los puestos convocados a los Médicos Forenses 
que se relacionan en el Anexo i. se declaran desiertos los puestos relacionados en el Anexo ii.

segundo. el plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días naturales si no 
implica cambio de localidad del funcionario; ocho días si implica cambio de localidad dentro de la comunidad 
Autónoma y veinte días si implica cambio de comunidad Autónoma, a excepción de la comunidad Autónoma de 
canarias, comunidad Autónoma de las illes Balears, ciudad de ceuta y de Melilla en que será un mes tanto si el 
puesto de trabajo es de origen o de destino. cuando el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión 
el reingreso en el servicio activo el plazo será de veinte días.

el plazo para la toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín 
oficial del estado.

si la resolución comporta reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde dicha publicación.

el plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto de la plaza obtenida en el 
concurso.

el cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias, incluidos los 
de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.

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

AneXo i

FAse De concuRso

Adjudicatario: calvo navarro, María Dolores.
Dni: 29084236T.
núm. orden: 41.
Puesto adjudicado: instituto Medicina legal. Granada.
Puesto de origen: instituto Medicina legal. Málaga.

FAse De ResulTAs

Adjudicatario: Palomo Gómez, irene.
Dni: 44582929M.
Puesto adjudicado: instituto Medicina legal. Málaga.
Puesto de origen: instituto Medicina legal. Marbella.00
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Adjudicatario: Ruiz Ruano, María Deseada.
Dni: 26801897c.
Puesto adjudicado: instituto Medicina legal. Marbella.
Puesto de origen: instituto Medicina legal. Algeciras.

AneXo ii

RelAción De PlAZAs DesieRTAs en lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

nº oRDen cenTRo De TRABAJo VAcAnTes DenoMinAción
40 iMl eJiDo (el). AlMeRÍA 1 MÉDico FoRense (GeneRAlisTA)
39 iMl HuÉRcAl-oVeRA. AlMeRÍA 1 MÉDico FoRense (GeneRAlisTA)
49 iMl cÁDiZ 5 MÉDico FoRense (GeneRAlisTA)
54 iMl HuelVA 1 MÉDico FoRense (GeneRAlisTA)

109 iMl seVillA 5 MÉDico FoRense (GeneRAlisTA)
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