
Ministerio de Justicia
Gerencia de órganos Centrales
de la Administración de Justicia

O/Marqués del Duero, 4
28001 MADRID

Gerencia: 91 102 64 74

Fax: 91 102 63 37

En cumplimiento de lo previsto en los árticulos 3.2 y 4 de la ORDEN
JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de
la Administración de Justicia. (B.O.E. J6 de juNo de 2005), por la presente SE
CONVOCA a todas aquellas personas interesadas a ser incluidas en las bolsas de
trabajo del Cuerpo de Facultativos del instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses de la Administración de Justicia (Departamento de Madrid y/o Dirección
Nacional) a presentar sus solicitudes en los siguientes términos:

ASPIRANTES

Condiciones generales de los candidatos.
1. Los candidatos a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán reunir, las
condiciones generales siguientes: .

a) Ser españoles, mayores de 16 años y no haber alcanzado la.edad de jubilación
forzosa y encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
b) Figurar inscritos en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo como
demandante de empleo o mejora del mismo, excepto los que se encuentren
trabajando como interinos en la Administración de Justicia.
c) No haber sido condenados, ni estar proces'ados, ni inculpados por delito doloso,
a menos qüe se haya dictado en la causa auto de sobreseimiento.
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) No haber sido separados, mediante procedimiento disciplinario, del servicio dé
una administración pública en vía disciplinaria o judicial, salvo que hayan sido
rehabilitados.

f) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la
Administración de Justicia de las relacionadas en el artículo 498 dé la Ley 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación dé la Ley Orgánica.
g) No haber sido sancionados por falta muy grave, en los tres últimos años.
h) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra
circunstancia que los incapacite para el puesto de trabajo.

2. Las condiciones mencionadas anteriormente deben poseerse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de inclusión en las bolsas y
mantenerlas hasta la toma de posesión en-el puesto de trabajo.

I
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Condiciones especificas según l^s bolsas.
De conformidad con lo establecido en la Orden JUS/3403/2009, de 17 de

noviembre, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modificada por Orden de 17 de
septiembre dé 2015, los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de
obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, la siguiente
titulación:

Cuerpo de Facultativos:

Dé acuerdo con lo previsto en el apartado b) del artículo 475 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial el acceso ál Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, será a través de las siguientes especialidades:

a) Química y Drogas. - Para el ingreso en el Cuerpo, por esta especialidad, se
exigirá estar en posesión de alguno de los títulos siguientes:
Licenciado o Grado en Química.

Licenciado o Grado en Farmacia.

Licenciado o Grado en Ciencias Físicas.

b) Biología. - Para el ingreso en el Cuerpo, por esta especialidad, se exigirá estar en
posesión de alguno de los títulos siguientes:
Licenciado o Grado en Biología.
Licenciado o Grado ep Farmacia.
Licenciado o Grado en Veterinaria.

Licenciado o Grado en Medicina. • .

Licenciado o Grado en bioquímica.
Licenciatura o grado en Ciencias Biomédicas.
Licenciado o grado en Genética. '
Licenciatura o grado En Biotecnología.
c) Criminalística.- Para el ingreso en el Cuerpo, por esta especialidad, se exigirá
estar én posesión de alguno de los títulos siguientes:
Licenciado o Grado en Biología.
Licenciado o Grado en Farmacia.

Licenciado o Grado en Medicina.

Licenciado o'Grado en Química. "
Licenciatura o grado'en Ciencias Experimentales. ' ' ' '
d) Histopatología.- Los requisitos de titulación para el ingreso en el Cuerpo, por

.esta especialidad son: '
Licenciado o Grado en Medicina.
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e) Vaioración Toxicológica, y Medio Ambiente. - Los requisitos de titulación para ei
ingreso en'ei Cuerpo, por esta especialidad son:
Licenciado o Grado en Ciencias Medioambientales.

Licenciado o Grado en Biología.
Licenciado o Gradp en Farmacia.
Licenciado o Grado en Química. • ' ' •

Licenciado o Grado en Medicina

Licenciado o Grado en Ciencias Ambientales.

Licenciatura o grado en Ciencias Experimentales.
Licenciatura o grado en Geología.

f) Información Toxicoíógica. - Para el ingreso en ei Cuerpo por esta especialidad se^'
exigirá estar en posesión de alguno de ios siguientes títulos:
Licenciado o Grado en Medicina.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los interinos que estén nombrados, en ei momento de la publicación de esta
convocatoria, tendrán ia obligación de presentar ia correspondiente solicitud ai cuerpo
y/o a ia especialidad a la que quieran optar incluido ei cuerpo en ei que están
prestando servicio si poseen ia titulación exigida.

Quiénes deseen formar parte de lá bolsa de trabajo que se convoca, en sus
respectivas categorías, deberán hacerlo .constar en el modelo de INSTANCIA que se
adjunta a esta resolución, ANEXO I.

Solo se presentará una instancia por solicitante, en la que deberá hacer constar,
además de sus datos personales, ei cuerpo y/o las diferentes especialidades a las
que optan. En caso de presentarse más de una instancia, únicamente se valorará una
por solicitante, eligiéndose para ello ia que tenga registro de entrada posterior (dentro
de plazo) o, en caso de que las fechas coincida, la que tenga ei mayor número de
registro, salvo que exista renuncia expresa del solicitante a alguna de ellas, dentro del
plazo de presentación de instancias.

Quedarán excluidas aquellas personas que no cumplimenten en su totalidad los
datos personales de la solicitud. '
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A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia dei D.N.i.
b) Fotocopia compuisada de ia tituiación exigida para ei ingreso en cada Cuerpo.
En caso de tituiaciones obtenidas en ei extranjero se deberá' estar en posesión de
ia credencial que acredite su homoiogación.
c) Documentación acreditativa de ios méritos a que se refiere el artículo 8 de ia
Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio y ei apartado de Valoración de Méritos de ia
presente Convocatoria.
d) Para acreditar ios 'servicios prestados como funcionario interino se deberá
aportar certificación de servicios prestados.
e) Fotocopia de la tarjeta de ios Servicios Públicos de Empleó como demandante
de empleo o mejora del mismo, excepto ios que se encuentren trabajando como
interinos en ia Administración de Justicia.

f) Los aspirantes que quieran participar por ei turno de discapacitados deberán
presentar certificación dei órgano competente
g) Quedarán excluidas aquellas personas que no cumplimenten en su totalidad los
datos personales de ia solicitud, o no aporten ia documentación requerida en esta
convocatoria.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

La presentación de solicitudes se realizará "en:

Gerencia de Órganos Centrales, 0/ Marqués dei Duero, 4 - 28001 Madrid.

Asimismo, podrán presentarse en ios registros de cualquiera de ios órganos u
oficinas previstos en ei articulo 16.4 de ia Ley 39/2015 de 1 de octubre, dei
Procedirhiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No se admitirá ninguna solicitud recibida por fax.
I  *

/

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de sóiicitudés para formar parte de las bolsas de trabajo
será a contar desde ei día siguiente a iá fecha de publicación en ia página web' del
Ministerio de justicia hasta ei 30 de septiembre de 2019.
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NÚMERO DE PLAZAS QUE INTEGRÁN LAS BOLSAS.

Biología 10 plazas

Hisíopatoloqia 4 plazas

Servicio de Química y Drogas 12 plazas

Valoración Toxicológica y Medio Ambiente ' 6 plazas

Criminalística 6 plazas

Información Toxicológica 15 plazas

El 7% dé las plazas se reservará para personas con una discapacidad con grado
igual o superior al 33%.

Asimismo, se constituye para cada especialidad un cupo-de, reserva integrado por
todos aquellos candidatos, que cumpliendo los requisitos arriba mencionados
obtengan una puntuación superior á O puntos.'

VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS SOUCJTANTES

La valoración de los méritos se regirá por el siguiente baremo:

EXPERIENCIA

Por el concepto dé experiencia, hasta un máximo de 18 puntos, con la siguiente
valoración:

0,20 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario interino de la
Administración de Justicia en el cuerpo en el que solicite ser incluido en la bolsa de
trabajo.
A estos efectos se valorarán como servicios prestados del nuevo cuerpo, a los que
acrediten experiencia en los cuerpos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre.
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PRUEBAS SELECTIVAS

Los aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios de alguna de las dos últimas
oposiciones y no hayan obtenido plaza 14 puntos. Por cada ejercicio superado en
alguna de las dos últimas oposiciones celebradas para el acceso ai Cuerpo ai que se
aspira a formar parte como funcionario interino 5 puntos, hasta un máximo de 12
puntos.
Las convocatorias a tener en cuenta serán las que a continuación se relacionan:

Orden JUS/1167/2017, de ̂24 de noviembre (BOE del 30 de noviembre)

Orden JUS/2412/2010 de 1 de septiembre. (BOE 17 de septiembre)

TITULACIONES:
)

Para las bolsas de Facultativos del instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias
Forenses, 3 puntos por poseer titulación superior distinta a ia exigida en la bolsa
siempre que sea de ia rama de ciencias experimentales y de la salud.

✓

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos los cursos relacionados con ciencias
experimentales y de ia salud, que hayan sido homologados o" impartidos por ia
Administración, instituciones u Organismos públicos nacionales o internacionales, con
arreglo ai siguiente baremo:

• Curso de más 100 horas lectivas 1,00 puntos
• Curso de 60 a 100 horas lectivas ; 0,50 puntos
• Curso de 40 a 59 horas lectivas 0,25 puntos
• Curso de 15 a 39 horas lectivas " 0,15 puntos
• Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración...... ' 0,10 puntos
• Cursos en ios que no se acredite las horas de duración 0,10 puntos

Los cursos de igual o simüar^contenido, solo se computarán una vez.

En ei supuesto de empate, se resolverá en función de ia mayor puntuación
obtenida en ei concepto de EXPERIENCIA del apartado de este apartado de
valoración de méritos. De persistir ei empate se continuará con la mayor puntuación
siguiendo el orden del resto de conceptos de valoración de méritos.
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RESOLUCIÓN PROVISIONAL, PLAZO PARA RECLAMAR Y RESOLUCIÓN
DEFINITIVA

Una vez baremadas las solicitudes, se procederá a la publicación de las listas
provisionales figurando en cada categoría debidamente ordenado, el nombre,
apellidos y número documento nacional de identidad y número de orden y puntuación
obtenida en el listado respectivo.

Los interesados tendrán diez días hábiles, desde la publicación de las listas
provisionales, para efectuar las reclamaciones a las mismas.

No se podrá formar parte de más de un listado de trabajo de las distintas-
especialidades de Facultativos. Los aspirantes que aparezcan en más de un listado,
deberán optar, en el mismo plazo concedido para reclamaciones, por uno de ellos. De
no hacerlo se incluirán de oficio en el listado en el que ocupen mejor posición, según
el orden de numeración.

Finalizado el plazo de reclamación y resueltas las mismas, se publicarán las
relaciones definitivas de seleccionados.

NORMATIVA

Para lo no contemplado en la presente convocatoria será de aplicación la
normativa vigente, quedando especialmente vinculada a la siguiente legislación;

Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento
de funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio
de la Administración de Justicia.

Orden JUS/3403/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la relación de
puestos de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Orden de 17 de septiembre de 2015 por la que se modifica la relación de puestos de
trabajo del instituto Nacional de Toxicología

Ley 39/2015 de 1 de octubre Del Procedimiento Administrativo Común de la
administración Públicas.
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Contra el presente acuerdo se pondrá interponer, según lo dispuesto en el artículo
121 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, recurso de alzada ante el Director General de
Relaciones con la Administración de Justicia en el plazo de un mes a contar desde la
publicación de estas bases en la página web del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que a juicio de los interesados se pueda interponer contra dicho
acuerdo, todo ello según lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo de la Administraciones Publicas.

Madrid, a 11 de julio de 2019

LA GERENTE DE ORCI

M. José Gari d Equiza
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