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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección General de oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se resuelve el concurso específico de méritos y se adjudican plazas de Médicos Forenses en 
los institutos de Medicina legal de Andalucía, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 532 y 533 de la ley orgánica 6/1995, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, modificada por la ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y artículos 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 Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, 
y en Resolución de 25 de abril de 2014 (Boe de 22 de mayo de 2014) por la que se convocaba el concurso 
específico de méritos para la provisión, entre los Funcionarios del cuerpo nacional de Médicos Forenses, de las 
plazas vacantes de puestos singularizados en los institutos de Medicina legal de Andalucía, vista la Propuesta 
elevada por la comisión de Valoración esta Dirección General acuerda:

Primero. Resolver el concurso específico de méritos adjudicando los puestos convocados a los Médicos 
Forenses que se relacionan a continuación:

ADJuDicATARio D.n.i.  PuesTo ADJuDicADo PunTuAción
insTiTuTo De 

MeDicinA leGAl
cABReRiZo MeDinA, M.ª elisA 74.621.132 R JeFe seRVicio De PAToloGÍA FoRense 80,92 GRAnADA
PlAZA QuiRAnTes, M.ª isABel 27.531.580 M JeFe seRVicio De PAToloGÍA FoRense 44,59 JAÉn
MARTÍneZ sociAs, FRAncisco 24.149.626 V JeFe seRVicio De clÍnicA FoRense 87,04 MÁlAGA

segundo. el plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días si no implica 
cambio de localidad dentro de la comunidad Autónoma, 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 islas Baleares, ciudad de ceuta y ciudad de Melilla en 
que será un mes tanto si el puesto de trabajo es de origen como de destino. cuando el adjudicatario de plaza 
obtenga con su toma de posesión el reingreso al servicio activo el plazo será de veinte días. en los plazos 
indicados por días se considerarán en todo caso como naturales.

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 de la comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.5 del Real 
Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.

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 del puesto obtenido 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 de la comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 5 de septiembre de 2014.- la Directora General, sofía Duarte Domínguez.
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