
8088 Viernes 1 rnarzo 1996 BOE num. 53 

1. Disposiciones generales 

4716 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 249/1996, de 16 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Organico 
de 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen
tes al Servicio de la Administraci6n de Justicia. 

EI articulo 455 de la Ley Organiea 6/1985,de 1 
de julio, del Poder Judieial, modifieado por la Ley Orga
niea 16/1994, de 8 de noviembre, otorga las compe
teneias respecto al personal al servieio de la Adminis
traci6n de Justieia «al Ministerio de Justicia e Interior 
0, en su easo, a las Comunidades Aut6nomas, en todas 
las materias relativas a su Estatuto y rEıgimen juridieo, 
comprendidas la seleeci6n, formaei6n inicial y eontinua
da, provisi6n de destinos, aseensos, situaeiones admi
nistrativas, jornada lab6ral, horario de trabajo y nıgimen 
disciplinario». . 

Esta nueva redaeci6n dada al precepto recoge por 
tanto, de forma expresa, la posible asunci6n de com
petencias por parte de las Comunidades Aut6nomas en 
relaci6n con el personal al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. Sin embargo, para que dicha asunci6n pueda 
ser articulada en la practica, es necesario contər con 
una base juridica suficiente que defina con precisi6n el 
estatuto jurfdico del personal afectado po( el posible 
traspaso de funciönes, procediendo a deslindar las com
petencias entre la Administraci6n del Estado y las Comu
nidades Aut6nomas, asi como a establecer mecanismos 
estables de colaboraci6n y comunicaci6n entre ambos. 

En este sentido, por expreso mandato del articu-
10 122.1 de la Constituci6n, la regulaci6n del Estatuto 
juridico de todo el personalal servicio de la Adminis
traci6n de Justicia se encuentra en la Ley Organica del 
Poder Judicial. pero əsta s610 recoge las lineas generales 
de dicho Estatuto, que es desarrollado por los Regla
mentos Organicos de cada Cuerpo. 

Por 10 tanto. en la linea ya apuntada por la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 56/1990. de 29 de marzo. 
que en su fundamento juridico undəcimo hada alusi6n 
a una «futura y necesaria normativa» que regulase la 
colaboraci6n entre tas Comunidades Aut6nbmas y el 
Ministerio de Justicia en cuanto a una posible actuaci6n 
de las clausulas subrogatorias de los Estatutos de Auto
nomia en materia de provisi6n de destinos, resulta de 
todo punto necesario modificar el Reglamento Organico 
de los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de la 
Administraci6n de Justicia. para contar con esa base 
jurldica que refleje Cıaramente el necesariodeslinde pre
viQ de funciones, ya previsto legalmente. 

En su virtud, cpn informe del Consejo General del 
Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado. 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfcul6 unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento Organico de los Cuerpos 
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administrad6n 
de Justicia, cuyo texto se insertacomo anexo al presente 
Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados el Reglamento Organico de los 
, Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi

nistraci6n de Justicia, aprobado por Real Decreto 
2003/1986, de 19 de septiembre, y. el Real Decreto 
489/1994, de 17 de marzo, que modific6 aquel Regla
mento, asl como cuantas otras disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
este Real Decreto y en el Reglamento que aprueba. 

Disposici6n final unica. Desarrollo yaplicaci6n. 

1. EI Ministro de Justicia e Interior 0 el 6rgano com
petente de las Comunidades Aut6nomas podran dictar, 
en el ambito de sus respectivas competencias, las dis
posiciones pertinentes para el desarroııO y aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el. dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 199'6. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLQCH JULBE 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Reglamento Organico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia 

TITULO PRELlMINAR 

Articulo 1. Definici6n. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes constituyen 
Cuerpos Nacionales al servicio de la Administraci6n de 
Justicia, adscritos organicamente al Ministerio de Jus-
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ticia e Interior. Dependeran de este Ministerio 0 de las 
Comunidades Aut6nomas, en los terminos establecidos 
en este Reglamento. ' 

2. Los Oficiales,. Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia son funcionarios de carrera que 
desempenan susfunciones en el Consejo General del 
Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los Juz
gados y Tribunales, Fiscalfas, Registros Civiles Unicos, 
Registro Civil Central y en los Organos y Servicios de 
la Administraci6n de Justicia. 

Artfculo 2. Regimen jurfdico yecon6mico. 

1. EI estatuto de los Oficiales,Auxiliares y Agentes 
se regira por 10 establecido en la Ley Organica del Poder 
Judicial y enel presente Reglamento Organico. En 10 
no previsto en las disposiciones anteriores les sera apli
cable, con caracter supletorio, 10 dispuesto en la legis
laci6n general sobre funci6n publica (artfculo 456 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). 

2. EI estatuto de los Oficiales, Auxiliare.s y Agentes 
destinados en el Consejo General del Poder Judicial y. 
en et Tribunal Constitucional se ajustara a 10 que resulte 
de la autOnomfa normativa de dichos 6rganos. 

3. EI personal al servicio de la Administraci6n de 
Justicia a que se refiere este Reglamento, percibira la 
remuneraci6n de sus servicios en la forma y cuantfa que 
determinen las leyes,sin .que eD ningun caso pueda 
hacerlo por arancel (artfculo 454 LOPJ). 

La estructura y cuantfa de las retribuciones basicas 
y complementarias fijas de los Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administraci6n de Justicia seran unicas 
para todo el territorio nacional. 

TITULO 1 

De los Oficiales de la Administraci6n de Justicia 

ArtfcuI03." Funciones. 

.1. Los Oficiales de la Administraci6n de'Justicia son 
colaboradores inmediatos de los Secretarios judiciales 
y de la labor tecnica que estos desempenan, bajo su 
inmediata dependencia, sin perjuicio de las facultades 
del titular 0 titulares del 6rgano en que presten sus 
ser\iicios. 

2. En especial les corresponden las siguientes fun
cione5: 

a) La 'tramitaci6n de toda clase de procesos, dili
gencias, expedientes y, en general, de cualesquiera 
actuaciones atribuidas al 6rgano en que presten sus ser
vicios, asistiendo al Juez 0 Secretario en la redacci6n 
de tas providencias, diligencias, actas y notas que resul
ten necesarias, asf cömo de los autos, incluidos los defi
nitivos en los asuntos de lajuiisdicci6n volunta'ria, mien
tras no se suscite contienda. 

b) La autorizaci6n de I,as actas que hayan de exten
derse a la presencia judicial ası como de las diligencias 
de constancia y comunicaci6n, cuando esten habiJitados 
por el respectivo Secretario para la actuaci6n concre
ta de que se trate 0 por plazo determinado, mientras 
dicha habilitaci6n no hubiese sido revocada (artfcu-
10 282 LOPJ). 

'Las habilitaciones concedidas por los Secretarios judi
ciales seran comunicadas al Ministerio de Justicia e Inta
rior, 0 al 6rgano competente de las Comunidades Aut6-
nomas que hayan recibido 105 traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, para su constancia en el expediente personal 
del funcionario. \ Cuandola habilitaci6n sea por plazo 

determinado, esta comuiıicaci6n te.ndra caracter previo 
a su efectividad. 

c) Sustituir al Secretario en los termınos previstos 
en el artıculo 483, regla cuarta, de la Ley Organica del 
Poder Judicial, cuando no procediere la sustituci6n por 
otro Secretario en los ca sos de imposibilidad, separaci6n 
de edificios, acumulaci6n de actos, 0 en aquellos otros 
en que igualmente 10 aconsejen las necesidades del 
servicio. ., 

Las sustituciones seran comunicadas al Ministerio de 
Justicia e Jnterior, 0 al 6rgano competente de las Comu
nidades Aut6nomas que hayan recibido -Ios traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia/ para- su constancia en el expe
diente personaj del funcionario. Esta comunicaci6n, salvo 
que concurran razones de urgencia, tendra caracter pre
viQ a la efectividad de la sustituci6n. 

d) La practica de los actos de comunicaci6n que 
les atribuyan las leyes (artfculo 485 LOPJ). 

3. Los Oficiales, prestaran servicio asimismo en las 
Fiscalfas, en el Consejo General del Poder Judicial, en 
el Tribunal Constitucional y en los Organos y Servicios 
de la Administraci6n de Justicia que sena,le la plantilla 
organica. En estos casos se ocuparan de las t~reas pro
pias del puesto que se tas asigne, que serananalogas 
a las expresadas en el presente artfculo (artfculos 484 
y 488 LOPJ).- .' 

4. En los Juzgados de Paz les correspondera desem
penar las Secretarfas,en los terminos del artfculo 481 
de la Ley Organica del Poqer Judicial. 

Artfculo 4. Ingreso. 

EI ingreso ~,n el Cuerpo de Oficiales se verificar.a por 
un doble turn6: . . -

a) La mitad de las vacantes que se produzcan se 
reservaran para sus provisi6n, en concurso restringido, 
por funcionarios del Cuerpo de Auxiliares con dnco anos, 
al menos, de servicios efectivQs en el mismo y sin nota 
desfavorable . an el expediente, que esten ademas en 
posesi6n del tftulo de bachiller oequivalente, y cuenten, 
cuando menos, con ocho puntos, con arreglo al baremo 
establecido en el articulo siguiente (articulo 492' LOPJ). 

b) La otra mitad se cubrira en turno libre mediante 
pruebas selectivas que convocara el Ministerio de Jus
ticia e Interior entre quienes tengan el titulo de bachiller 
o equivalen:te. 

c) Las plazas reservadas a promoci6n interna en 
concurso restringido que no resulten cubiertas acreceran 
al turno libre (artfculo 492 LOPJ). 

Artfculo 5. Promoci6n interna en turno restringido. 

1. La convocatoria de 105 procesos selectivos para 
la . provisi6n, por promoci6n interna encoiıcurso restrin
gido, de la mitad de las vacantes que se produzcan en 
el Cuerp.o de Oficiales se efectuara por el Ministerio de 
Justicia e Interior perP6dicamente, al menos una vez al 
ano, y con arreglo a cuanto se establece en este artfculo. 
La convocatoria del proceso selectivo coincidira con la 
de las pruebas selectivas correspondientes al turno libre. 
La resoluci6n de aquel se producira con anterioridap 
a la de estas. 

2. Los meritos alegados se valoraran de acuerdo 
con el sjguiente baremo: 

2.1 Historial academico: 

a) Titulo de Licenciado en Derecho: ocho puntos. 
b) Otros tftulos universitarios superiores: dos puntos 

cada uno, con un maximo de cuatro. 
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c) Titulo de Diplomado en Relaciones Laborales. de 
Graduado Social Diplomado. de Diplomado en Crimino
logia. 0 tres. cursos completos en la Facultad de Derecho: 
tres puntos cada titulo o· conjunto de cursos. con un 
maximo de seis. 

d) Titulo de Diplomado 0 de Ingeniero TƏcnico. 0 
tres cursos completos en Facultad 0 Escuela Universi
taria. distinta de la de Derecho: un punto cada titulo 
o conjunto de cursos. con un maximo de dos. 

e) Conocimiento de idiomas extranjeros documen
tados mediante estudios de especializaci6n. realizados 
en Centros 0 Instituciones nacionales. auton6micos 0 
internacionales reconocidos oficialmente. 0 conbCimien
to de lenguas oficiales propias de las Comunidades Aut6-
nomas. acreditado de. acuerdo con los certificados reco
gidos en la disposici6n adicional segunda de este Regla
mento: un punto y medio por cada uno. con un maximo 
de tres. . 

2.2 Historial profesional: 

a) Diplomas cı certificados obtenidos ən cursos de 
perfeccionamiento organizados por el Ministerio de Jus
ticia e Interior u homologados por Əste. o. en su caso. 
por el 6rgano competente de las Comunidades Aut6-
nomas que hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia: hasta ocho puntos como maximo. valorados de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1.° Cursos de hasta dfecinueve horas lectivas: hasta 
0.2 puntos por cada uno. . 

2.° Cursos de veinte a treinta y nueve horas lectivas: 
de 0.21 puntos hasta 0,50 puntos por cada uno. 

3.° Cursos de cuarenta a setenta y nueve horas lec
tivas: de 0.51 a un punto. 

4.~ Cursos de ochenta a ciento cuarenta y nueve 
horas lectivas: de 1.01 hasta dos puntos. 

5.° Cursos de mas de ciento cincuenta heras lec
tivas: de 2.01 hastatres puntos por ca da uno. 

En los cursos que se hava obtenido certificaci6n de 
aprovechamiento se incrementara en 0.1 la puntuaci6n. 
anteriormente fijada segun el numero de horas. 

b) Oiplomas 0 certificaciones obtenidos en cursos 
o congresos de especializaci6n juridica de ambito nacio
nal. auton6mico 0 interı;ıacional. reconocidos oficialmen-
te: hasta cuatro puntos como maximo. . 

A estos efectos se tendra en cuenta el baremo sefia
lado en el punto anterior seglin el numerode horas 
lectivas. 

c) Conocimientos informaticos. se computaran has
ta cuatro puntos en conjunto como maximo. valorados 
de acuerdo con el baremo establecido en el parrafo al. 

Se valoraran unicamente los cursos realizados en cen
tros oficiales y homologados por Əstos. 

En los cursos que se hava obtenido certificaci6n de 
aprovechamiento se incrementaran en 0.1 la puntuaci6n 
anteriormente fijada seglln el numero dı;ı horas. 

d) Por experiencia en el desempefio de la funci6n 
de oficial. mediante ejercicio de. funciones de sustituci6n 
o como oficial interino: 0.2 puntos por cada mes com-. 
pleto. con un maximo de ocho puntos. 

2.3 Antigüedad. que se computara en su conjunto 
con un,maximo de 12 puntos. A estos efectos. se tendra 
e~ cuenta el siguiente baremo: 

a) Por cada afio de servicios efectivos como titular 
o interino en el Cuerpo de Auxiliares:1 punto. • 

b) Por cada afio de servicios efectivos como titular . 
o fnterino en el Cuerpo de Agentes: 0.50 puntos. 

c) Por cada afio de servicios etectivos. en cualquier 
otro Cuerpo 0 Escala de cualquiera de las Administra
ciones publicas. 0 reconocidos al amparo de 10 dispuesto 

en la Ley 70/1978. de 26 de diciembre: 0.20 puntos 
por cada afio completo. Solamente se computaran una 
vez los servicios prestados simultaneamente. 

3. En el supuesto de que un mismo merito sea eva
luable conforme a mas de un apartado. se valorara de 
acuerdo con aquelque le otorgue una mayor puntuaci6n. 

4. En las convocatorias territorializadas en aquellas 
Comunidades Aut6nomas que tengan lengua oficial pro
pia y que hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. el conocimiento de la misma se valorara hasta 
seis puntos. dependiendo del nivel del mismo. en los 
tərminos establecidos en la disposici6n adicional segun
da de este Reglamento. 

5. Los məritos aducidos han de resultar suficien
temente acreditados con la presentaci6n de los corres
pondientes documentos 0 informes. 

EI tiempo de servicios asi como las notas desfavo
rables que constasen en el expediente se justificaran 
de oficio por el Ministerio de Justicia e Interior o. en 
su caso. por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma. 

Las equivalencias de los titulos alegados que no ten
gan caracter general. deberan justificarse mediante cer
tificaci6n del Mini:rterio de Educaci6n y Ciencia aportada 
por el interesado. EI conocimiento de las lenguas oficiales 
de las Comunidades Aut6nomas se acreditara mediante 
presentaci6n del certificado ·oportuno expedido por el 
69ano competente de la Comunidad Aut6noma. en 105 
terminos establecidos en la disposici6n adicional segun
da de este Reglamento. 

6. . La composici6n del tribunal que ha de juzgar las 
pruebas de promoci6n interna en concurso restringido. 
sera la mismasefialada en este Reglamento para las 
oposiciones libres. 

7. Las plazas declaradas desiertas se adjudicaran 
en primer lugar a los aspirantes de promoci6n interna 
en concur$O restringido y. en segundo tƏrmino. a los 
del turno libre. 

Articulo 6. Turno libre. 

1. Las pruebas de selecci6n para el ingreso en el 
Cuerpo de Oficiales por el turno libre se convocaran por 
el Ministerio de Justicia e Interior cuando las necesidades 
del servicio 10 requieran y. en todo caso. una vez qıda 
afio para cubrir 'Ias plazas desiertas que corresponda 
(articulo 496 LOPJ). 

2. Las pruebas de selecci6n que habran de supe
rarse consistiran en una de caracter te6rico. que incluira 
conocimientos de procedimientos judiciales y organiza
ci6n judicial. y otra de caracter practico. 

Articulo 7. Tribunal calificador unico. . . 
1. EI tribunal calificador unico de la pruebas selec

tivas sera nombrado por el Ministerio de Justicia e Inte
rior. y estara constituido por un Presidente. designado 
entre funcionarios de las Carreras Judicial 0 Fiscal. del 
Cuerpo de Secretarios judiciales 0 funcionarios del grupo 
A de la Administraci6n Civil del Estado; y por el numero 
de votales que determine la orden de cor\vocatoria de 
entre los Cuerpos de Secretarios judiciales. Oficiales 0 
funcionarios del grupo A 0 B de la Administraci6n Civil 
del Estado. correspondiendo a uno de estos vocales 
actuar como Secretario. 

2. Cuando. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 20.2 de este Reglamento. el proceso selectivo 
se IIeve a cabo de forma territorializada en las Comu
nidades Aut6nomas que hayan recibido los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi-
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nistraci6n de Justicia, bajo.la dependencia y direcci,6n 
del tribunal calificador unico se designaran tribunales 
delegados que seran nombrados por el i\IIinisterio de 
Justicia e Interior a propuesta de los 6rganos corres
pondientes de las Comunidades Aut6nomas. Dichos 
6rganos remitiran a. tal efecto una terna por cada uno 
de los vQcaJes .a. d~signar., Su cQmposici6.nse,ra i.dentica 
a la del tribunal calificador unico, sustituyemdose los fun
cionarios de la Administraci6nCivil del Estado por fun
\cionarios de las Comunidades Aut6nomas, que seran 
designados directamente por Əstas. Correspondera al tri-
bunal ca!ificador unico la elaboraci6n de las pruebas que 
se han de realizar en cada ejercicio, la determinaci6n 
del calendario de celebraci6n de las mismas y de los 
criterios de valoraci6n, asf como la resoluci6n de cuantas 
consultas y discrepancias puedan surgir con los distintos 
tribunales delegados. 

- 3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
conforme al articulo 19.5 de e~e Heglarrıento, el Minis
terio de Justicia e Interior podra acordar la territoria:
lizaci6n de-Ias convocatorias en las Comunidades Aut6-
nomas que no hayan recibido los traspasos de medios' 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, de forma que se agrupen las vacantes de 
uno 0 varios territorios coincidentes con el ambito de 
cada Tribunal Superior de Justicia, en los terminos del 
articulo 491 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

En todo caso, acordada 0 no la territorializaci6n de 
las convocatorias, el Ministerio de Justicia e Interior 
podra decidir'la realizaci6n del proceso selectivo de for
ma descentralizada. En este supuesto, las convocatorias 
resp~ctivas podran prever la incorp0raci6n, con caracter 
temporal, al tribunal de otros 'funcionarios publicos de 
la Administraci6n de Justicia, de la Administraci6n Gene
ral del Estado 0 delas Administraciones Auton6micas 
correspondientesal territorio donde se realicen las prue
bas 0 el proceso selectivo, para colaborar en el desarrollo 
de dicho proceso bajo la direcci6n del tribunal, con las 
competericias de ejecuci6n material y ordenaci6n admi
nistrativa de los distintos ejercicios que ·en cada prueba 
selectiva se les atribuy~. , 

Articulo 8. Condiciones para tomar parte en las prue
bas. 

Los candidatos a ingreso en el' Cuerpo de Oficiales, 
para ser admitidos en las pruebas selectivas, deberan 
reunir, en la fecha en que termine el plazo de presen"" 
taci6n de instancias, las condiciones siguientes (artfcu-
10 457 LOPJ): 

a) Ser espanol mayor de edad. 

b) Hallarse en posesi6n del tftulo debachiHer 0 equi
valente 0 estar en condiciones de obteneflo en la fecha 
de publicaci6n de la convocatoria. 

c) No haber sido condenado, ni estar procesado, 
ni inculpado por delito doloso, a menos que se hubiera 
obtenido la rehabilitaci6n 0 hubiera recafdo en la causa 
auto de sobreseimiento. 

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. 

e) No haber sido,separado, mediante procedimiento 
disciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las Comuni
dades Aut6nomas 0 de las Administraciones locales, ni 
suspendido para el ejercicio de funciones publicas, en 
via disciplinaria 0 judicial, salvo que se hubiera sido debi
damente rehabilitado. 

f) No padecer defecto flsico 0 enfermedad que inca
pacite para el desempeıio del puesto. 

TITULO ii 

De los Auxiliares de la Administraci6n de Justicia 

Articulö 9. Funciones. 

1. Bajo la inmediata dependencia del Secretario u 
Oficial en su caso, y sin perjuicio de las facultades del 
titular del 6rgano an que presten sus servicios, los Auxi
liares de la Administraci6n de Justicia tendran las 
siguientes funciones: 

a) Cölaboraci6n en el desarrollo general de la tra
mitaci6n procesal, mediante la trascripci6n de textos por 
procedimientos mecanicos, mecanograficos, taqufgrafos 
u otros analogos. 

b) Registro de documentos. 
c) Tareas ejecutivas no resolutorias, cömo prepa

raci6n de traslados y actos de comunicə-ci6n, integraci6n 
de expedientes y otras similares. 

d) , Actos de comunicaci6n que les atribuya la Ley 
, y que nQ esten encomendados a otros funcionarios. 

e) Cualesquiera otras' que les atribuyan lasleyes. 

2. Los Auxiliares SUStltuiran a los Oficiales,' en el 
desempeıio de las funciones que a estos les correspon
den, en caso de enfermedad, ,permisos, licencias, ausen
cias, vacantes u otro motivo legal, cuando no fuere posi
blela aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 60 de 
este Reglamento; cen la aprobaci6n del Ministerio de 
Justicia e Interior 0 del 6rgano competente de las Comu
nidades Aut6nomas que hayan recibido los lraspasos 
de medios personales para 'el funcionamiento de la Admi
nistraci6n .de Justicia, a cuyo efecto las sustituciones 
seran comunicadas de manera previa, salvo que con
curran razones de urgencia, al Ministerio 0 alos 6rganos 
competentes de -la Comunidad Aut6noma, para su cons.; 
tancia en e~ expedien,te personaj del funcionario 
afectado. . 

3.'. Los Auxiliares prestar'an seryicio, asimismo, en 
las Fiscalfas, en el Consejo General del Poder Judicial, 
en el Tribunal Constitucional y en los Organos y Servicios 
de la Administraci6f'\ de Justicia que senale la plantilla 
organica. En estos casos se ocuparan de las tareas pro
pias del puesto que se les asigne, que-seran analogas 
a las expresadas en el presente artfculo (artfculos 484 
y 488 de la LOPJ).· 

Artfculo 10. Ingresp. 

1. EI ingreso en el Cuerpo de Auxiliares se verificara 
por un doble turno: . 

a) Lamitad de las vacantes que se produzcan se 
reservaran para su provisi6n, por promoci6n intema en 
concurso restringido, por funcionarios del Cuerpo de 
Agentes judiciales con tres anos, al menos, de servicios 
efectivos en et mismo y sin nota desfavorable en el expe
diente, que estəri, ademas, en posesi6n del tftulo de 
Graduado en Educaci6n Secundaria 0 equivalente, y 
cuenten, cuando menos, con ocho puntos, con arreglo 
al baremo establecido en el artfculo siguiente (articu-
10 493 LOPJ). . . 

b) ,La otra mitad se cubrira en turno libre, mediante 
pruebas selectivəs- que convocara el Ministerio de Jus
ticia e Interior, entre. quienes tengan el tıtulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria 0 equivalente. ' 

,2. Las plazas reservadas a promoci6n interna en 
concurso restringido que no resulten cubiertas'acreceran 
al turno libre (articulo 493 LOPJ). 
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Artfculo 11. Promoci6n interna en concurso restringi
do. 

1. La convocatoria de los concur$OS para la pro
visi6n, por promoci6n interna en concurso restringido, 
de la mitad de las vacantes que se produzcan en el 
Cuerpo de Auxiliares se efectuara por el Ministerio de 
Justicia e Interior peri6dicamente, al menos una vez al 
ano, Y cbn arreglo a cuanto se establece en este articulo. 
La convocatoria del concurso coincidira con la de las 
pruebas selectivas correspondientes al turno libre. La 
resoluci6n de aquel se producira con anterioridad a la 
de estas. 

2. Los meritos alegados se valoraran de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

2.1 Historial academico: 

a) Tıtulo de Licenciado en Derecho: seis puntos. 
b) Dtros tıtulos universitarios superiores: un punto 

cada uno, con un maximo de dos. 
c) Tftulo de Diplomado tm Relaciones Laborales, de 

Graduado Social Diplomado, de Diplomado en Crimino
logıa, ci tres cursos completos en la Facultad de Derecho: 
1,5 puntos cada titulo 0 conjunto de cursos, con un 
maximo de tres. 

d) Tıtulo de Diplomado 0 de Ingeniero Tecnico, 0 
tres cursos completos en Facultad 0 Escuela Universitaria 
distinta de la de Derecho: 0,5 puntos cada tıtulo 0 con
juntci de cursos, cori un maximo de uno. 

e) Conocimiento de idiomas extranjeros documen
tados mediante estudios de especializaci6n, realizados 
en Centros 0 Instituciones nacionales. auton6micos 0 
internacionales reconocidos oficialmente, 0 conocimien
to de lenguas oficiales propias de las Comunidades Aut6-
nomas, acreditado de acuerdo con los certificados reco
gidos ən la disposici6n adicional segunda de este Regla
mento: un punto por cada uno, con un maximo de dos. 

f) Conocimientos de taquigraffa en los terminos que 
establezca la convocatoria: hasta un punto. 

2.2 Historial profesional: 

a) Diplomas 0 certificados obtenidos en cursos de 
perfeccionamiento organizados por el Ministerio de Jus
ticia e Interior u homologados por este, 0, en su caso, 
por el 6rgano competente de laS Comunidades Aut6-
nomas que hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia: hasta ocho puntos como maximo, valorados de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1.° Cursos de hasta diecinueve horas lectivas: hasta 
0,2 puntos por cada uno. 

2.° Cursos de veinte a treinta y nueve horas lectivas: 
de'0,21 puntos hasta 0,50 puntos por cada uno. 

3.° Cursos de cuarenta a setenta y nueve horas lec
tivas: de 0,51 a un punto. 

4.° Cursos de ochenta a ciento cuarenta y nueve 
horas lectivas: de 1,01 hasta dos puntos. 

5.° Cursos de mas de ciento cincuenta horas lec
tivas: de 2,01 hasta tres puntos por cada uno. 

En los cursos que se hava obtenido certificaci6n de 
aptovechamiento se incrementara en 0,1 la puntuaci6n 
anteriormente fijada segun el numero de horas. 

b) Diplomas 0 certificaciones obtenidos en cursos 
o congresos de especializaci6n jurfdica de ambito nacio
nal. auton6mico 0 internacional, reconocidos oficialmen
te: hasta dos puntos como maximo. 

A estos efectos se tendra en cuenta el baremo sena
lado en el punto anterior segun el numero de horas 
lectivas. 

c) Conocimientos informaticos, se computaran has
ta cuatro puntos en conjunto como maximo, valorados 

de acuerdo con el baremo establecido en el parrafo a) 
anterior. 

Se valoraran unicamente los cursos realizados en cen
tros oficiales y homologados por estos. 

En los cursos que se hava obtenido certificaci6n de 
aprovechamiento se incrementara en 0,1 la puntuaci6n 
anteriormente fijada segun el numero de horas. 

d) Experiencia en el desempeno de la funci6n de 
Auxiliar interino: 0,2 por cada mes completo, con un 
maximo de ocho puntos. 

. 2.3 Antigüedad, que se computara en su conjunto 
con un maximo de 12 puntos. A estos efectos, se tendra 
en cuenta el siguiente baremo: 

a) Por cada ano de servicios efectivos como titular 
o interino en el Cuerpo de Agentes: 1 punto. 

b) Por cada ano de servicios efectivos en cualquier 
otro Cuerpo 0 Escala de cualquiera de las Administra
ciones publicas, 0 reconocidos al amparo de 10 dispuesto 
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre: 0,20 puntos 
por cada ano completo. Solamente se computaran una 
vez los servicios prestados simultaneamente. 

3. En el supuesto de que un mismo merito. sea eva
luable conforme a mas de un apartado, se valorara de 
acuerdo con aquel que le otorgue una mayor puntuaci6n. 

4. En las convocatorias territorializadas en aquellas 
Comunidades Aut6nomas que tengan lengua oficial pro
pia, el conocimiento de la misma se valorara hasta seis 
puntos, dependiendo del nivel del mismo, en los terminos 
establecidos en la disposici6n adicional segunda de este 
Reglamento. 

5. Los meritos aducidos han de resultar suficien
temente acreditados con la presentaci6n de los corres
pondientes documentos 0 informes. 

EI tiempo de servicios ası como las notas desfavo
rables que constasen en el expediente se justificaran 
de oficio por el Ministerio de Justicia e Interior 0, en 
su caso, .pçır el 6rgano çompetente de la Comunidad 
Aut6noma. 

Las equivaləncias de los tıtulos alegados que no ten
gan carıkter (jeneral, deberan justificarse mediante cer
tificaci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia aportada 
por el interesado. EI conocimiento de las lenguas oficiales 
de las Comunidades Aut6nomas, se acreditara mediante 
presentaci6n del certificado oportuno expedido por el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma,en los 
terminos establecidos en la disposici6n .adicional segun
da de este Reglamento. 

6. Sera requisito indispe"nsable superar las pruebas 
mecanogrƏficas que consten en la convocatoria. 

7. La .composici6n del tribunal que ha de juzgar las 
pruebas de promoci6n interna en concursos restringidos, 
sera la misma senalada en este Reglamento para las 
oposiciones libres. 

8. Las plazas declaradas desiertas se adjudicaran 
en primer lugar a los aspirantes de promoci6n interna 
en concurso restringido y luego allibre. 

Artfculo 12. Turno libre. 

1. Las pruebas de selecci6n para el ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia 
por el turno libre se convocaran por el Ministerio de 
Justicia e Interior cuando las necesidades del servicio 
10 requieran, y, en todo caso, una vez cada ano para 
cubrir las plazas desiertas quə corresponda. 

2. Las pruebas de selecci6n que habran que supe
rarse seran una de caracter te6rico, que incluira cono
cimientos de procedimientos judiciales y organizaci6n 
judicial, y otra de caracter practico. . 



BOE num. 53 Viernes 1 marzo 1996 8093 

Artıculo 13. Tribunal calificador unico. 

1. EI tribunai calificador unico de las pruebas selec- , 
tivas, sera nombrado por el Ministerio de Justicia e Inta
rior y sus miembros perteneceran a las mismas carreras 
y grupos de funcionarios, y desempenaran las mismas 
funciönes que se determinan en el artıculo 7 de este 
Reglamento, sustituyemdose 105 funcionarios del Cuerpo 
de Oficiales por 105 del Cuerpo de Auxiliares e incluyendo 
entre los vocales de la Administraci6n del Estado a 105 
funcionarios del grupo C. 

2. En el proceso selectivo realizado de forma terri
torializada, de conformidad con 10 dispuesto en el artıcu-
10 20.2 del presente Reglamento, se designaran tribu
nales delegados de acuerdo con 10 previsto en el apar
tado segundo del artıculo 7 del mismo. 

3. Asimismo, se aplicara 10 dispuesto e'n el apartado 
tercero del artıculo 7 respecto a 105 restantes procesos 
selectivos. . 

Artıculo 14. Condiciones para tomar parte en las prue
bas. 

Para' tomar parte en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares se requiere que 105 
aspirantes reunan, el dıa en que termine el plazo de 
presentaci6n de instancias, las condiciones establecidas . 
en el artıculo 8' de este. Reglamento, . con excepci6n de 
la prevista en el parrafo b), exigiendose en su lugar el 
tıtulo de Graduado en Educaci6n- Secundaria 0 equiva
lente, 0 estar en condici6n de obtenerlo en la fecha de 
publicaci6n de la convocatoria. 

TITULO III 

De los Agentes de la Administra~i6n-de Justicia 

Artıculo 15. 'Funciones. 

1. Los Agentes de la Administraci6n de Justiciaten
dran caracter de Agentes de la Autoridad cuando actuen 
como Polida Judicial, y 10 haran bajo la dependencia 
del Juez, Tribunal 0 J.efe del Organismo en las diligencias 
a las que asistan personalmente ıO;i titulares de 105 6rga
nos y en todas tas demas en que sea precisa su inter
venci6n, cooperando con 105 demas funcionarios en la 
practica de tas diligencias judiciales ·dentro de sus res-
pectivas funciones. . 

.2. En especial les corresponden las siguientes fun
ciones (artıculo 487 LOPJ): 

a) Guardar y hacer guardar sala. 
b) Ejecutar 105 embargos, lanzamientos y demas 

actoscuya naturaleza 10 requiera, con el caracter y repre
sentaci6n que les atribuyen tas leyes. 

c) Re_alizar 105 actos de comunicaci6n no encomen
dados a otros funcionarios. 

d) Actuar como Polida Judicial, con caracter de 
Agente de la Autoridad, sin perjuicio de .Ias funciones 
que, en la averiguaci6n de 105 delitos y en el descu
brimiento y aseguramiento de 105 delincuentes, compe
ten a 105 m.iembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad en virtud de 10 dispuesto en el Tıtulo '" del Libro V 
de la Ley Organica del Poder Judicial y disposiciones 
concordantes. / . 

e) Ejercer funciones de vigilancia. custodia, porteo 
y otras analogas relacionadas con la funci6n, . que les 
puedan ser encomendadas. 

3. Las funciones a que se refiere el parrafo e) del 
apartado anterior se prestaran por 105 Agentes judiciales 

sin menoscabo de las funciones tecnicas propias de 105 
mismos a tas que se refieren 105 demas parrafos de dicho 
apartado, salvo que. existiera adscrito a ellas otro per
sonal ci quien corresponda desempenar las tareas de 
dicho caracter, y comprenderan las que a continuaci6n 
se expresan: 

a) Vigilancia ordinaria de entrada y salida de per
sonas en el 6rgano judicial correspondiente, ofreciendo 
informaci6n al publico sobre 105 funcionarios 0 depen
dencias a que deban dirigirse, y forma adecuada de 
hacerlo .. 

b) Apertura y cierre de tas distintas dependencias, 
con tas instrücciones y bajo el control del Secretario, 
con especial atenci6n a 105 archivos, bibliotecas, alma-
cenes~ yotras dependencias analogas. . 

c) Custodia de 105 mecanismos de puesta en fun
. cionamiento delas distintas fuentes de energıa, entrada~ 
consumo, instalaciones y aparatos de' comunicaci6n, 
bajo el control del Secretario. 

d) Recepci6n y distribuci6n de la correspondencia 
que les sea encomendada. 
. . e) Realizaci6n de 105 encargos que se les encomien
den, relacionados estrictamente con su funci6n, dentro 
o fuera del edificio, 'con las facultades y representaci6n 
que en cada caSD se Iəs confiera. 

f) Porteo de documentos, autos, expedientes y pie- . 
ıas de convicci6n, ası como auxilio al traslado de peque-' 
no mobiliario y maquinaria y sus elementos, siempre 
que 10 exijan con caracter ordinario las necəsidades de 
la funci6n. 

,g) Utilizaci6n de maquinas fotocopiadoras, encua
dernadoras y similares, con arreglo a las instrucciones 
del Jefe de la Dependencia. 

h) Cualesquiera otras analogas relacionadas con la 
funci6ri que"se les encomiende, siempre que guarden 
relaci6n directa Con alguna de las expresadas en estos 
apartados. 

4. Los Agentes prestaran servicio, asimismo, en las 
Fiscallas, en el Consejo General del Poder Judicial, en 
el Tribunal Constitucional y en 105 Organos y Servicios 
de la Administraci6n de Justicia que senale la plantilla 
organica. En estos ca sos se ocuparan de las tareas p~o
pias del destino que se les asigne, que seran analogas 
a las expresadas en el presente artlculo. 

Artfculo 16 .. Ingreso. 

1. EI ingreso en el Cuerpo de Agentes se efectuara 
mediante pruebas selectivas, que se convocaran por el 
Ministerio de Justicia e Interior cuando las necesidades 
del servicio 10 requieran y, en todo caso, una vez cada 
ano, para cubrir las plazas desiertas que correspondan 
(artıculo 496 LOPJ·). " 

2. Las pruebas de selecci6n, que habran de supe
rarse, seran: una de caracter te6rico que constara de 
dos partes (test psicotecnico y test sobre organizaci6n 
judicial), y otra de caracter practico sobre procedimiento 
judicial. ' 

Artıculo 17. Tribunal calificador unico. 

1. EI tribunal calificador unico de las pruebas selec
tivas, sera nombrado por el Ministerio de Justicia e Inte
rior y sus miembros perteneceran a las mismas carreras 
y grupos de funcionarios, y desempenaran 'Ias mismas 
funciones que se determinan en el artıculo 7 de este 
Reglamento, sustituyendose 105 funcionarios del Cuerpo 
de Oficiales por 105 del Cuerpo de Agentes e incluyendo 
entre 105 de la Administraci6n del Estado como' vocales 
a 105 del grupo C. 
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2. En el proceso selectivo realizado de forma terri
torializada, se designarən tribunales delegados de acuer
do con 10 previsto en el apartado 2 del articulo 7. 

3. Asimismo, se aplicarə 10 dispuesto en el apartado 
3 del articulo 7 en el proceso selectivo realizado de forma 
descentralizada. . 

Articulo 18. Condiciones para tomar parte en las prue
bas. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Agentes se requiere que los 
aspirantes reunan, el dia en que termine el pJazo de 
presentaci6n de instancias, las condiciones establecidas 
en el articulo 8 de este Reglamento, con excepci6n de 
la segunda, exigiendose ən su lug<ır el Certificado de 
Escolaridad 0 la acreditaci6n a que se refiere el articu-
1015.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, 
oestar en condici6n de obtenerlo ən la fecha de ,publi
caci6n de la convocatoria. 

TITULO iV 

Disposiciones comunes 

CAPITULOI 

Adquisici6n y perdida de la cualidad de Oficial, Auxiliar 
yAgente 

Articulo 19. Principios generales de la "Selecci6n. 

1. La convocatoria de pruebas selectivas para el 
ingreso ən los Cuerpos de Oficiales, Auxitiares y Agəntes 
de la Administraci6n de Justicia se sujetara a 10 dispuesto 
en este Reglamento, normas supletorias, y articulos 32 
y 37 de la Ley 9/1987, modificada por la Ley 7/1990, 
de 1 9 de julio, y se aprobara por el Ministerio de Justicia 
e Interior, mediante Orden, que se publicara en el .. Əoletin 
Oficial del Estado». En todo caso habrən de respetarse 
los principios de igualdad, merito, capacidad y publici
dad. Los procedimientos de selecci6n deberan ser ade
cuados a las funciones de los Cuerpos correspondientes 
y a los puestos de trabajo. 

En la Orden de convocatoria se incluiran el numero 
de plazas desiertas existentes en la plantilla mas un 10 
por 100 dentro de las disponibilidades presupuestarias 
y se expresaran los requisitos que han de cumplir los 
aspirantes; el concurso de meritos que ha de superarse 
para el turno de promoci6n interna; contenido y forma 
de las pruebas; caracter eliminatorio 0 no y programas 
que regiran las mismas, asi como los sistemas de infor
maci6n a los aspirantes sobre la correcci6n de los ejer
cicios, con aplicaci6n supletoria de la legislaci6n estatal 
establecida para el ingreso en la funci6n publica. 

2. t.as Comunidades Aut6nomas podran instar del 
Ministerio de Justicia e Interior la convocatoria de prue
bas selectivas en los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares 
y Agentes de la Administraci6n de Justicia cuando exis
tieran plazas vacantes en su territorio. 

3. EI Ministerio de Justicia e Interior podra nombrar 
de oficio 0 a propuesta de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido las traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justiciıı, 
expertos en materias especificas relacionadas con las 
distintas pruebas selectivas, para que asesoren a los tri
bunales de los diferentes Cuerpos. 

4. La participaci6n en el concurso restringido por 
promoci6n interna no impedira la prəsentaci6n del aspi
rante al turno libre. 

5. De conformidad con 10 previsto en el articulo 491 
de la Ley Organica del Poder Judicial. las convocatorias 
para el ingreso en los diferentes Cuerpos, tanto por el 
turno libre como por el turno de promoci6n interna en 
concurso restringido, podran ser territorializadas cuando 
asi la aconsejen las necesidades del servicio, la existencia 
de un mayor numero de plazas vacantes 0 el mejor 
desarrollo de los procesos de selecci6n del pərsonaJ. 
en los terminos establecidos en las bases de las con
vocatorias. 

6. Las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuer
pos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 'de la Adminis
traci6n de Justicia en los distintos əmbitos territoriales 
se convocaran y resolveran simultaneamente por el 
Ministerio de Justicia e Interior. 

7. Las convocatorias podrən incluir la realizaci6n de 
un curso de formaci6n, que podra ser selecti,vo, y que 

'se desarrollara en el Centro de Estudios Juridicos de 
la Administraci6n de Justicia a que se refiere el articu-
10434 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

En este caso, el numero de aprobados en las fases 
anteriores no pödra superar al de plazas convocadas. 

Los opositores propuestos para la realizaci6n del cur
so selectivo seran nombrados funcionarios en practicas. 

Quienes no pudieran re'alizar el curso selectivo por 
cumplimiento del servicio militar 0 prestaci6n social SU5-
titutoria, 0 por causa de fuerza mayor debidamente jus
tificada y apreciada por la Administraci6n. podrən incor
porarse al inmediatamente posterior. intercalandose en 
el lugar correspondiente a· la puntuaci6n obtenida. 
Los que no superen el curso. podran asimismo incor
porarse al inmediatamente posterior, con la puntuaci6n 
asignada al ultimo de los participantes en el mismo. De 
no superarlo perderan todos sus derechos al nombra
miento de funcionarios de cqrrera. 

Articulo 20. Principios de selecci6n aplicables en el 
ambito de las Comunidades Aut6nomas que hayan 
recibido los traspasos de medios personales para el 
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, 
los principios que regiran 1'1 selecci6n respecto a las 
Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los tras
pasos de mediospersonales para .el funcionamiento de 
laAdministraci6n de Justicia, seran tos siguientes: 

1. Las normas de convocatoria de pruebas selec
tivas serən informadas por las Comunidades Aut6nomas 
con anterioridad a su aprobaci6n por el Ministerio de 
Justicia e Interior. . 

2. De conformidad con 10 previsto en el articulo 491 
de la Ley Organica del Poder Judicial. las convocatorias 
seran territorializadas en aquellas Comunidades Aut6-
nomas qiıe hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. 

3. Las normas de convocatoria se publicaran en los 
Boletines Oficiales de las Comunidades Aut6nomas de 
forma simultanea a la publicaci6n en el .. Boletin Oficial 
del ESJado». En el supuesto de que dicha simultaneidad 
no fuera posible, los terminos y plazos establecidos en 
la convocatoria se contaran a partir de la publicaci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

. 4. EI conocimiento de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Aut6nomas. sera valorado conforme a los 
siguientes criterios: 

a) En el turno libre. se podra establecer la realizaci6n 
de una prueba optativa de cpnocimiento de la lengua, 
que en ningun caso tendra caracter eliminatorio. Que
daran eximidos de la realizaci6n de dicha prueba aquellos 
aspirantes que acrediten el conocimiento de la lengua 
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de acuerdo con los nivetes de conocimiento establecidos 
en la disposici6n adicional segunda del presente Regla
mento. En ambos casos, las bases de la convocatoria 
estableceran la correspondiente puntuaci6n, que s610 
se tendra en cuenta para la adjudicaci6n de destino den
tro de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

b) En ·el turno de promoci6n interna en concurso 
restringido, el conocimiento de la lengua sera valorado 
como merito de acuerdo con el baremo establecido en 
los artıculos 5.4, ·11.4 y disposrci6n adicional segunda 
de este Reglamento, y s610 sera apJicableen el ambito 
de la Comunidad Aut6noma. ; 

5. EI curso selectivo a que hace referencia el apar
tado septimo del articulo anterior podra desarrollarse 
en los centros, institutos 0 servicios de formaci6n depen
dientes de las Comunidades Aut6nomas. En este caso, 
el curso habra de ser previamente homologado por el 
Centro de Estudios Jurfdicos de la Administraci6n de 
Justicia, de manera que se asegure la homogeneidad 
del proceso de formaci6n inicial. 

Articulo 21. Discapacidades. 

1 . En los procesos selectivos para ingreso en los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares yAgentes al servicio 
de la Administraci6n de Justicia, seran admitidas las per
sonas con minusvalia en igualdad de condiciones con 
los demas aspirantes. 

Las cQnvocatorias no estableceran exclusiones por 
limitaciones psıquicas 0 fisicas, 'sii1 perjuicio de las incom
patibilidades con 'el desempeno de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

2. En las pruebas selectivas se estableceran para 
las personas con minusvalla que 10 soliciten las adap
taciones posibles de tiempo y medios para surealizaci6n. 
En las convocatorias se indicara expresamente esta posi-

.bilidad, ası como que los interesados deberan formular 
la correspondiente· petici6n concreta en la solicitud de 
partiCipaci6n. . 

A tal efecto, los tribunales podran requerir informe 
y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de 
la Administraci6n'1aboral, sanitaria 0 de los 6rganos com
petentes del Mjnisterio de Asuntos Social~s. 

3. Las pruebas selectivasse realizaran en condicio
nes de igualdad con' los aspirantes de acceso libre, sin 
perjuicio de las adaptaciones previstas en el aparta
do 1 anterior. 

Si en el desarrollo de los. procesos selectivos se sus
citaran dudas al tribunal respecto de la capacidad cel 
aspirante' por el cupo de plazas, reservadas a personas 
con discapacidad para el des.empeno de las actividades 
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del 
Cuerpo a que se opta, podra recabar el correspondiente 
dictamen del 6rganö competente del Ministerio de Asun
tos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

. En este caso, hasta tanto se emita el dictame.n, al 
aspirante podra participar condicionalmente en ei pro
ceso selectivo, quedando en suspenso la resoluci6n defi
nitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n del proceso hasta 
la recepci6n del dictamen. 

Artıculo 22. Bases de las convocatorias. 

1. Las bases de las convocatorias, publicadas en 
el «Boletin Oficial del Estado» y, en su caso, en los Bole
tines de las Comunidades Aut6nomas en los terminos 
previstos en el apartado teı"cero del articulo ariterior, vin
cularan al 6rgano convocante, a los tribunales y a los 
candidatos que tomen parte en las /pruebas; se- acomo-
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daran . a las normas aplicables al Cuerpo respectivo y 
se redactaran de conformidad con 'Ias siguientes reglas: 

a) EI orden de actuaci6n de los candidatos en todas 
las pruebas que se convoquen para los diferenfes Cuer
pos en el transcurso de la anualidad, vendra determinado 

, por ,el sorteo previsto en el artıculo 17 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Prom6ci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decret0364/1995" de 1 0 de marzo. 

" ' 

b) Las convöcatorias contendran los plazos maxi
mos y minimos dentro de~os cuales habran de comenzar 
y concluir las pruebas, incumbiendo a los tribunales la 
fijaci6n del calendariopreciso para la realizəci6n de las 
mismas. Excepcionalmente el plazo maximo estabJecido . 
podra ser modificado por el Organismo convocante, 
siempre'que concurra causa objetivaque 10 justifique, 
debiendo oırse previamente a los tribunales. 

c) Entre la terminaci6n de uno de los ejercicios y 
el inicio del siguiente habrade mediar un minimo de 
cuarenta y ocho horas y un maximo de cuarenta dias. 

d) Las relaciones de candidatos admitidos y exclui
dos a los ejercicios se haran publicas dentro de los tres· 
meses sig'uientes a la finalizaci6n del plazo para pre
sentar solicitudes, exponiendose copias certificadas de 
las mismas, al menos, en los tablones de anuncios del 
Organismo convocante, :deJ6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma que hava recibido los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, y del Tribunal Superior de Justicia 
de la ComunidadAut6noma en que vayan a celebrarse 
las op6siciones .. , 

2. EI Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de .la Administraci6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6nPro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n 
General. del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/19'95, de 10 de marzo, serade aplicaci6n suple
toria ~ los procesos de selecci6n. 

Articulo 23. Nombramiento y primer destino. 

Los que hayan superado ei proceso de promoci6n 
interna enconcurso restringido 0 las pru~bas de selec
ci6n determinadas en la convocatoria, incluidas, en su 
caso, ~as pruebas optativas y acreditado, dentro del plazo 
reglamentario, reunir los requisitos para tomar parte ·en 
aqueUas,. seran, nombrados y destinados con caracter 
forzoso por al orden de calificaci6n y segun sus pra
ferencias. 

Articulo 24. Plazo posesorio .. 

Los nombrados deberan tomar posesi6n de sus car
gos dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente al de la pu19licaci6n de s,u nombra
miento an el «Boletin Oficial del Estadon 0, en su defecto, 
desde su comunicaci6n al interesado. ~ 

Los nombramientos seran publicados 'simultanea
mente,.ademas, an los BoJetines Oficiales de las Comu
nidades Aut6nomas que hayan recibido los traspasos 
de medios parsonales para el funcionamiento de la Adn'ıi
nistraci6n de Justicia. En el supuesto de quə' la publi
caci6n simultanea no fuera posible# el plazo posesorio 
comenzara a contar a partir del dıa siguiente al de la 
publicaci6n en al «Boletın Oficial del Estadon. . 
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Articulo 25. Reducci6n 0 ampliaci6n del plazo P05e-
50rio. 

En ca sos justificados, el Ministerio de Justicia e Inte
rior, de oficio, a propuesta de los 6rganos correspon
dientes de las Comunidades Aut6nomas que havan recı
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, 0 a 'ins
tancia de los interesados, podra reducir 0 prorrogar en 
la medida necesaria los expresados plazos. En el supues, 
to de que la reducci6n 0 pr6rroga del plazo posesorio 
afecte a un funcionario cuvaprocedencia 0 destino sea 
el territQrio de cualquiera de las Comunidades Aut6no
mas que havan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior 10 comunicara 
a.1 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 26. Juramento 0 prome5a V toma de pose5i6n. 

1. La cualidad de funcionario se adquirira desde la 
toma de posesi6n del primer destino, previo juramento 
o promesa prestados en la forma siguiente: «Juro 0 pro
meto guardar V hacer guardar fielmente la Constituci6n 
V el resto del ordenamiento juridico, lealtad a la Cor?na 
v cumplir los deberes de mı cargo fn;!Ote a tOdOSıı (artıcu-
10460 LOPJ). 

2. EI juramento 0 promesa, asi como la toma de 
posesi6n del primer destino se realizaran ante eı. Pre
sidente del Tribunal, Fiscal, Juez 0 Jefe del Organısmo 
correspondiente, segün el destino del funcionario (ar
ticulo 459.1 V 2 LOPJ). En caso de no haber entrado 
el 6rgano en funcionamiento, la posesi6n la dara, en 
defecto del Juez, el Decano 0 el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia. 

3. En la diligencia da toma de posesi6n, debera 
hacerse constar la manifestaci6n del interesado de no 
venir desempenando ningün puesto 0 actividad en el 
sector püblico, tal como exige la Lev Organica 1/1985, 
de 18 de enero, de incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

4. La posesi6n se hara constar en el Libro de Per
sonal existente en el organo, V sa pondrə en conocı
miento del Ministerio de Justicia e Interior, 0, en su caso, 
del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma qiJe 
hava recibido los traspasos de medı?s personales para 
el funcionamiento de la Admınıstracıon de Justıcıa, para 
constancia en el expediente personal del interesado. 

5. EI que se neııare a prestar juram~nto 0 promesa: 
o sin justa causa deJare de tomar posesıon se entendera 
que renuncia al cargo V a formar ~arte del Cuerpo, 
debiendose dar cuent& de ello por el organo respectıvo 
al Ministerio de Justicia e Interior 0, en sucaso, al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

6. Si concurriere justo impedimento en la falta de 
presentaci6n para la toma de ı:ıosesi.6n. podra ser !eha
bilitado el aspirante. La rehabilıtacıon se acordara por 
el Ministerio de Justicia e Interior a solicitud del inte
resado. previo informe, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma que hava recibido los traspasos de medıos 
personales para el funcionamiento de la Ağmi~istraci6n 
de Justicia. EI rehabilitado, en tal caso. debera presen
tarse a prestar juramento 0 promesa .v posesionarse de 
su cargo en el plazo que se senale. que no podra ser 
superior. a la mitad del plaz~ normal. Si. la plaza. a la 
que habıa sido destınado hubıera sıdo .cubıerta. ser!" des
tinado a la que elıJa de las plazas desıertas en el ultımo 
concurso. si existieren V,en otro caso, conforme a las 
necesidades del servicio. 

Articulo 27. Perdida de la condici6n de funcionario. 

1. La condici6n de Oficial. Auxiliar 0 Agente se pier
de por alguna de las causas siguientes: 

a) Fallecimiento. 
b) Renuncia. Se entenderan incursos en esta causa 

quienes incidieren en el supuesto prevenido en el apar-
tado 5 del articulo anterior. . 

c) Perdida de la nacionalidad espanola. 
d) Sanci6n disciplinaria de separaci6n del servicio. 
e) Imposici6n con caracter firme por los tribunales 

de la pena de inhabilitaci6n. 
f) Condena sobrevenida comQ consecuencia de deli

to doloso. relacionado con el servicio'O que cause dano 
a la Administraci6n de Justicia 0 a sus destinatarios. 

2. La relaci6n funcionarial cesa tambien en virtud 
de la jubilaci6n forzosa 0 voluntaria. 

Articulo 28. Renuncia. perdida de la nacionalidad. 5epa
raci6n. 

1. La renuncia ala condici6n de Oficial. Auxiliar 0 
Agente ha de ser formulada por escrito por el funcionario 
V no surtira efecto hasta que la aceptaci6n le sea comu
nicada por el Ministro de Justicia e Interior. En aquellas 
Comunidades Aut6nomas que havan recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Justicia; la comunicaci6n de la 
renuncia se efectuara a traves del 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma. 

2. Si se hubiera perdido la condici6n de Oficial, Auxi
liar 0 Agente por perdida de la nacionalidad espanola. 
aquella podni ser objeto de rehabilitaci6n, en caso de 
recuperaci6n de la nacionalidad. 

3. La perdida de la condici6n de Oficial. Auxiliar 0 
Agente por separaci6n del servicio. acordada comosan
ci6n disciplinaria. tendra caracter definitivo, sin perjuicio 
de la posible rehabilitaci6n. de conformidad con las nor
mas establecidas en este Reglamento. 

Articulo 29. Jubilaci6n. 

1. Los Oficiales. Auxiliares V Agentes, cualquiera que 
sea su situaci6n administrativa. seran jubilados de oficio 
V con caracter forzoso a lossesenta V cinco anos (articulo 
467 LOPJ). Se acordara con la antelaci6n suficiente para 
que el funcionario ceseefectivamente en el servicio el 
dia que proceda. . 

2. La jubilaci6n por incapacidad permanente para 
el desempeno del cargo 0 por apreciable disminuci6n 
de facultades. asi como la jubilaci6n voluntaria. se regiran 
por 10 dispuesto en la legislaci6n general de funı;ionarios 
V en la de Clases Pasivas. 

3. Cuando la jubilaci6n afecte a un funcionario des
tinado en una Comunidad Aut6noma que ha ya recibido 
los traspasos de medios personales para el funciorıa
miento de la Admin1straci6n de Justicia, la comunicacı6n 
se realizara directamente por el Ministerio de Justicia 
e Interior al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma. quien 10 trasladara al interesado V al 6rgano en 
el que preste servicios el funcionario. 

CAPITULO ii 

De las situaciones administrativas 

Articulo 30. Situacione5. 

1. Los Oficiales, Auxiliares V Agentes pueden hallar
se en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
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c) Excedencia voluntaria 0 forzosa. 
d) Suspensi6n. 

2. La declaraci6n de las situaciones administrativas 
comprendidas en los parrafos b), c) y d) del apartado 
anterior se efectuara por ,el Ministerio de Justicia e Inte
rior 0, en su caso, por las Comunidades Aut6nomas que 
hayan recibido los tı:aspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

Articulo 31. Servicio activo. 

1. Los Oficiales, AuxiHares y Agentes se hallan ,en 
situaci6n de servicio activo: 

a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la plan
tilla organica del, Cuerpo, esten pendientes de la toma 
de posesi6n en otro destino 0 desempenen sus funciones 
en el Consejo General del Poder Judicial 0 en el, Tribunal 
Constitucional. 

b) Cuando les hava sido concedida por el Mi,nisterio, 
de Justicia e Interior 0 por el 6rgano competente de 
la ComUlıidad Aut6noma que hava recibido los traspasos 
de medios pers.onales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, comisi6nde servicio de caracter 
temporal en ·Ios terminos del articulo 58 de este Regla
mento, bien en otro Juzgado 0 Tribunal, bien en dichos 
Departamentos u Organos, en Centros dependientes de 
los mismos, 0 relacionados con la Administraci6n de 
Justicia en otro Ministerio 0 Departamento. ' 

2. EI disfrute de licencias 0 permisos reglamentarios 
no alterara la situaci6n de servicio activo. 

3. Los que se hallaren e'n la situaci6n de servicio 
activo tendran todos los derechos, prerrogativas, deberes 
y responsabilidades inherentes a su condici6n. 

Articulo 32. Servicios especiales. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes pasaran a la 
situaci6n de servicios especiales cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando sean autorizadös para realizar una misi6n 
por periodo determinado, superior a seis meses, en Orga
nismos internacionales, Gobiernos 0 entidades publicas 
extranjeras, 0 en programas de cooperaci6n rhternacio
nal. 

b) Cuando adquieran la condici6n de .funcionarios 
al servicio de Organizaciones internacionales, 0 de carac-
ter supranacional. ' 

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno, 
o de los 6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a.ltos cargos de los mismos que no deban ser 
provistos necesariamente por funcionarios publicos. 

d) ,Cuando sean elegidos por las Cortes Generales 
para formar parte de los 6rganos corıstit~cionales u otros 
cuya elecci6n corresponda a las Camaras. 

e)Cuando sean adscritos a los servicios del Defen
sor del Pueblo, 0 destinados al Tribunal de Cuentas, en 
los terminos previstos en el articulo 93.3 de la 
Ley 7/1 988, de 5 de abril. 

f) Cuando accedan a la condici6n de Diputado 0 
Ser.ıador delas Cortes Generales. 

g) Cuando accedan a la condici6n de miembros de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas, si perciben retribuciones peri6dicas por el desem
peıio de la fund6n. 

Cuando no perciban dichas retribuciones podran 
optar entre permanecer en la situaci6n de servicio activo 

o pasar a la de servicios especiales,· sin perjuicio de ta 
normativa que dicten las Comunidades Aut6nomas sobre 
incompatibilidades de los miembros de las Asambleas 
Legislativas. , 

h) Cuando desempeıien cargos eiectivos retribuidos 
y de dedicaci6n exclusiva en las Corporaciones locales. 

i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la 
Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secre
tarios de Estado 0 en los 6rganos correspondientes de 
las Comunidades Aut6nomas, y no opten por perma
necer en la situaci6n de servicio activo en su' Cuerpo 
de origen. 

j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
caracter politico del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la funci6n publica. 

k) Cuando cumplan el servicio militar 0 prestaci6n 
sustitutoria equivalente. 

1) Cu.ando seanelegidos mi'embros. del Parlamento 
Europeo. . 

nı) Cuando ostenten la condici6n de Comisionados 
Parlamentarios de la Comunidad Aut6noma 0 Adjuntos 
a estos, segun 10 dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 
de noviembre, de prerrogativas y garantias de las figuras 
similares al Defensor del,Pueblo y regimen de colabo
raci6n y coordinaci6n delos mismos. 
" n) Cuando ası -se determine en una norma c6iı rango 
de Ley. 

2. A los funcionarios en situaci6n de servicios espe
ciales se les computara el tiempo que permanezcan en 
tal situaci6n a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos, y tendran derecho a la reserva de plaza y destino 
que ocupasen. 

3. Los funcionarios en la situad6n de s~rvicios espe;. 
ciales recibiran'la retribuci6n del puesto 0 cargo efectivo 
que desempeıien y no la que les corresponde como fun
cionario. Excepciona'lmente, y cuando las retribuciones 
por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, 
por 'causa legal, ser per.cibidos con cargo a los corres
pondientes presupuestos, deberanser retribuidos en tal 
concepto por el Departamento en el que desempeıiaron 
su ultimo puesto de trabajo en situaci6n de servicio 
activo. ' 

4. Los Diputados, Senadores y miembros de las Asam
bleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas que pier
dan dicha condici6n, por disoluci6n de las correspondientes 
Camaras 0 terminaci6n del mandato de las mismas, podran 
permanecer en la situaci6rı de servicios especiaJes hasta 
su nueva constituci6n (articulo 353.2 LOPJ). 

Articulo 33. Excedencia forzosa. 

1. La excedencia forzosa se produce por las siguien
tes causas: 

'a) Por supresi6n del puesto de trabajo que se tenga 
asignado cuando signifique el cese 'obligado en el ser
vicio activo. 

b) Cuando el funcionario que hubiera sido declarado 
en situaci6n de suspensi6n definitiva, una vez finalizado 
el perıodo de suspensi6n y solicitado el reingreso, no 
sea adscrito provisionalmente ni obtenga puesto de' tra
bajo mediante sistema de concurso en el plazo de seis 
meses contados a partir de la solicitud de reingreso. 

2. Los excedentes forzosos tendran derecho a per
cibir sus retribuciones basicas, las prestaciones familia
res por hijo a cargo y al abono del tiempo en la situaci6n 
a efectos de derechos pasivos y de trienio,s. 
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Articulo 34. Excedencia voluntaria. 

Procedera declarar en situaci6n de excedencia volun
taria a los Oficiales, Auxiliares yAgentes en los ca sos 
siguientes: 

a) Cuəndo pertenezcan, en situaci6n de servicio acti
vo, .a otro Cuerpo 0 Escala de cualquiera de las Admi
nistraciones publicas 0 pasen a prestar servicios en Orga
nismos 0 Entidades del sector publico, y no les corres
ponda quedar en otra situaci6n (artfculo 357.1 LOPJ). 

b) Podra concederse la excedencia voluntaria por 
agrupaci6n familiar, con una duraci6n mfnima de dos 
anos y maxima de quince a los Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administraci6n de Justicia cuyo c6nyuge 
resida en otra municipio por haber obtenido y estar 
desempenando un puesto de trabajo de caracter defi
nitivo, como funcionario decarrera 0 laboral en cualquier 
Administraci6n publica, Organismo aut6nomo, Entidad 
gestora de la Seguridad Social, asi como en 6rganos 
constitucionales 0 del Poder Judicial. 

c) Por interəs particular,. podra concederse igual
mente la excedencia voluntaria a los Oficiales,.Auxiliares 
y Agentes qLie 10 soliciten. Para declararse la situaci6n 
de excedencia voluntaria por esta causa, el solicitante 
tendrƏ..Que haber completado tres anos de servicios efec
tivos desde que accedi6 al Cuerpo 0 desde su reingreso, 
y en tal situaci6n no podra permaneqar mas de diez 
anos continuados ni menos de dos anos. 

Articulo 35. Excedencia para cuidado de hijos. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes tendran derır 
cho a un perfodo de excedencia, no superior a tres an05, 
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea 
por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la 
fecha de nacimiento de Əste. Los sucesivos hijos daran 
derecho a un nuevo perfodo de 8xcedencia que, en su 
caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. Cuando 
el p.adre p la madre trabajen, s610 uno de ellos podra 
ejercitar este derecho. EI periodo de permanencia en 
dicha situaci6n sera compuıable unicamente a efectos 
de trienias, derechos pasivos y solicitud de excedencia 
voluntaria por interəs particular. Durante el primer ano, 
a con tar desde su concesi6n, tendran derecho a la reser
va del puesto de trabajo qııe desempenaban. Transcurri
do este perfodo, dichə reserva 10 sera para puesto en 
la misma localidad y de igual retribuci6n. La concesi6n 
de la excedencia esta condicionada a la previa decla
raci6n de no desempenar otra actividad que impida 0 
menoscabe el cuidado del hijo. 

2. A efectos de 10 dispuesto en esta artfculo, el aca
gimiento de menores praducira los mismos efectos que 
la adopci6n durante el. tiempo de duraci6n del mismo. 

Artfculo 36. Derechos de los excedentes voluntarios. 

Los Oficiales, Auxiliares y Agentes en situaci6n de 
excedencia voluntaria, tendran derecho al reingrııso, 
pero no devengaran retribuciones, ni les sera computable 
el tiempo que permanezcan en ella a efectos de ascen- . 
sos, trienios y derechos pasivos. 

Artfculo· 37. Funcionarios pendientes de expediente 0 
sanci6n. 

No podra concederse la situaci6n de excedencia 
voluntaria por interəs particular al funcionario sometido 
a expediente disciplinario por falta muy grave, 0 que 
no hava cumplido la sanci6n que con anterioridad le 
hubiere sido impuesta. En el supuesto de falta grave, 
mediante resoluci6n motivada del Ministerio de Justicia 

e Interior 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
competente, podra denegarse la declaraci6n de excə
dencia volur\taria por interəs particular. . 

Articulo 38. Forma de solicitar la excedencia. 

1. La instancia solicitando la excedencia voluntaria 
se elevara al Ministerio de Justicia' e Interior, 0, en su 
caso, al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
que hava recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
por conducto y con informe del Presidente del Tribunal, 
Fiscal, Juez 0 Jefe del respectivo Organismo, en el que 
debera hacerse constar si el ,interesado se encuentra 
sometido a expediente disciplinario ö tiene pendiente 
el cumplimiento de alguna sanci6n. 

2. Los que la soliciten al amparo de 10 previsto en 
los articulos 34.a), 34.b) y 35 de este Reglamento debə
ran justificar documentalmente la concurrencia de la cir- . 
cunstancia correspondiente. 

Artfculo 39. Sııspensi6n. 

1. La suspensi6n puede ser de caracter' definitivo 
o provisional. 

2. La suspensi6n tendra caracter definitivo, tanto 
cuar\do fuere impuesta como correcci6n disciplinaria, 
como cuando sea consecuencia de la imposici6n firme 
por los tribunales de la pena de suspensi6n. 

3. La suspensi6n sera provisional: 

a) Cuando se hubiere declarado haber lugar a pra
ceder contra ellos por delito cometido en ejercicio de' 
sus funciones. 

b) Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiə
re dictado coritra ellos auto de prisi6n, de libertad bajo 
fianza, de procesamiell,to, 0 de apertura de juicio oral. 
No obstante, mediante resoluci6n motivada del Minis
terio de Justicia e Interior, 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma competente, y en atenci6n a las circunstan
cias del caso, podra excepcionarse la declaraci6n de sus
pensi6n provisional. 

c) Cuando en la tramitaci6n de un procedimiento 
disciplinario apareciesen indicios racionales de la comi
si6n de una falta muy grave. 

En este supuesto podra el funcipnario expedientado 
ser inmediatamente suspendido en sus funciones. 

• 
4. EI suspenso quedara privado temporalmente en 

. sus funciones. 

Articulo 40. Suspensi6n definitiva. 

1. La suspensi6n impuesta con caracter definitivo 
en expediente disciplinario no podra exceder de un ano. 

2. La suspensi6n definitiva, cualquiera que sea su 
causa determinante y siempre que fuere superior a seis 
meses, implicara la pərdida del destino, que se proveera 
en forma reglaməntaria, y la privaci6n de todos los derə
chosinherentes a su condici6n de funcionario mientras 
permanezca en esta situaci6n, hasta que fuera reinte
grado el suspenso al servicio activo. 

3. Al suspenso definitivo le sera.de abono el tiempo 
en que hubiera permanecido en suspensi6n provisional. 

Articulo 41. Suspensi6n provisional. 

La suspensi6n provisional establecida en el articulo 
39, apartad03, parrafos a) y b) de este Reglamento 
se acordara por el Ministerio de Justicia e Interior 0 
por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
que hava recibido los traspasos de medios personales 
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para el funcionamiento de la Admir.istraci6n de Justicia, 
y en el supuesto del parrafo c) del mismo artıculo se 
procedera en la forma prevista en el ~rtICU!O 98, de este 
Reglamento. ' 

Artlculo 42. Derechos del suspenso provisional. 

1. EI suspenso provisional tendra derecho a percibir 
en esta situaci6n el setenta y cinco por ciento de sus 
retribuciones basicas y, en su caso, las prestaciones fami
liares por hijo a cargo; no se le acreditara haber alguno 
en caso de incomparecencia 0 declaraci6n de rebeldla. 

2.' EI tiempo de suspensi6n provisional, prevista en 
el artıculo ,39, apartado 3. parrafo c) como consecuencia 
de expediente disciplinario. no podra exceder de seis 
meses, salvo en el caso de que la paralizaci6n del mismo 
sea imputable al interesado. La concurrencia de esta 
circunstancia determjnara la perdida de toda retribuci6n 
hasta que el expediente sea resuelto. 

3. Cuando la suspeiısi6n provisional no se eleve a 
definitiva, ni se acuerde la separaci6n del servicio," el 
tiempo de duraci6n se computara como de servicio acti
vo, debiendo acordarsep9r el Ministerio de Just~cia e 
Interior 0 por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma que hava recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, la inmediata reincorporaciôn del suspenso 
a su cargo, con reconocimiento de todoslos derechos 
econ6micos, y demas que proceda, desde la fecha de 
la suspensi6n, a cuyos efectos las Autoridades corres
pondientes remitiran al Ministeri.o 0 Departamento 
correspondiente de la ComunidadAut6noma testimonio 
qe la resoluci6n adoptada. 

Artıculo 43. Reincorporaci6n a· partir de la situaci6n 
de servicios especiales. 

Los que se hallaren en la situaci6n de servicios espe
ciales deberan incorporarse a su plaza en el transcurso 
de veinte dıas naturales, como maximo, a contar desde 
el siguiente al cese en" el cargo 0 destino que determin6 
aquella situaci6n 0 desde la fecha de su licenciamiento. 
De na hacerlo ası pasaran automaticamente a la situa
ci6n de excedencia voluntaria por interəs particular. 

Artıculo 44. Reglas generales del reingreso al servicio 
activo. 

1. EI reingreso al servicio activo de los funcionarios 
que no tengan reserva de plaza y destino se efectuara 
mediante su participqci6nen las convocatorias de con
cursos para.la provisi6n de puestos de trabajo. 
. 2." Asimismo, los reingresos podrim efectuarse por 
adscripci6n a un puesto con caracter provisional, cuando 
las necesidades del servicio ası 10 aconsejen, con ocasi6n 
de vacante dotada y siempre que se reönan los requisitos 
para el desemperio .del puesto. 

A talefecto, el funcionario excedente debera soticitar 
dicha adscripci6n al Ministerio de Justicia e Interior, :con 
expres"i6n del centro 0 centros de trabajo solicitados y 
su orden de prioridad. 

En el caso de que alguno de los centros solicitados 
radicase en el territorio de"las Comunidades Aut6nomas 
que hayan recibido los traspasos de medios personales 

" para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
el Ministerio de Justicia e Interior 10 com'unicara al 6rga
no competente de la Comunidad Aut6noma, que resol
vera en los tərminos establecidos anteriormente, dando 
traslado de esta resoluci6n al Minister.io de Justicia e 
Interior. 

Se respetara para ello el siguiente orden de prefe
rencia: 

a) Excedentes forzosos. 
b) Suspensos definitivos que hubieran perdido su 

puesto de trabajo. 
c) Rehabilitados. 
d) Excedentes voluntarios., 

La preferencia dentro de cada uno de los grupos de 
suspensos, excedentes voluntarios y rehabilitados, se 
determinara por la antigüedad de .la fecha de presen
taci6n de la solicitud de reirigreso provisional. 

EI puesto asignado con caracter provisional se con
vocara para su provisi6n defınitiva en el plaio maximo 
de un ario, y el funcionario reingresado con destino pro
visional tendra obligaci6ri de participar en la convoca
torla. 

3. Los excedentes forzosos, los .suspensos defirıi
tivos que hubieran perdido su puesto de trabajo y los 
excedentes voluntarios del articulo 34.a), de este Regla
mento gozaran, por este orden, la primera vez que se 
anuncie. a concurso vacante del Cuerpo en la misma 
localidad dönde servıan cuando se produjo su ee se en 
el servicio activo, de derecho preferente para ocuparla. 

Articulo 45. Reingreso de los excedentes forzosos. 

1. EI Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
el 6rgano competente dela Comunidad Aut6noma com
petente podran disponer, cuando las necesidades del 
servicio 10 exijan,· el reingreso obligatorio de los exce
dentes forzosos mediante su adscripci6n" provisional a 
puestos de su Cuerpo,garantizan.99 r~~e el destino sea 
dentro del municipio 0 de la provınc,a' o,en su defecto, 
de 'la Comunidad Aut6noma de la'vecindad del funcio
nario. En ~aso' de no aceptar la' adscripciÔrı. provisional, 
seran -deCıarados en situaci6n de excedencia voluntaria 
por interes particular. 

2. Los funcionarios en esta situaci6n, estən 0 no 
adscritos provisionalmente, deberan" participar en el pri
mer concurso que se convoque, cuyos requisitos reunan, 
con objeto de obtener un puesto de trabajo definitivo. 
De noparticipar en este concurso 0 no obtener puesto 
de trabajo, se les destinara a cualquiera de los no adju
dicados a los otros concursantes. 

Artıculo 46. Reingreso de los suspensos .definitivos. 
." . 

1. ,Los suspensos definitivos que hubieran perdido 
su puesto de trabajo, deôeran solicitar el reingreso al 
servicio activo en el plazo de diez dias desde la fina
lizaci6n' del perfodo de suspensi6n, y en tal caso el Minis
terio de Justicia e Interior, 0, en su caso, el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma, podra incorporarlos 
al servicio activo adscribiəndoles con cara.cter provisional 
a un puesto de su Cuerpo cuando las necesidades del 
servicio asılo aconsejen. 

La solicitud de reingreso ira acompariada de la reso
luci6n judicial 0 administrativa que declare er cumpli
miento de la sanci6n impuesta 0 su extinci6n' por otras 
causas. . . 

2. Si, en e. plazo previsto en el apartado anteridr, 
el interesado no formulara solicitud de reingreso, sera 
declarado en situaci6n de excedentia voluntaria por inte
rəs particular, con efectos desde la fecha en que hava 
finalizado el perfodo de suspensi6n. 

Formulada la solicitud, los funcionarios 'suspe"nsos 
deberan participar en el primer concurso de, traslado 
que se convoque,' cuyos requisitos reönan, con objeto 
de obtener un puesto de trabajo. De no participar en 
este concurso 0 no obtener el puesto de trabajo soli
citado, se les destinara,en su caso, a cualquiera de 10's 
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no adjudicados a los otros concursantes. En el caso pre
visto en el articulo 33,1.b) de este Reglamento, senı 
decJarado en situaci6n de excedeneia forzosa, 

Articulo 47. Rehabilitaci6n. 

1, Los que hubieran sido separados por alguna de 
las ·causas previstas podn\n solicitar la vuelta al servieio 
activo mediante el oportuno expediente de rehabilita-
ei6n, .. 

EI expediente se iniciara a instancia del interesado 
dirigida al Ministro de Justieia e Interior, en la que hara 
constar el cargo que servia, causa y fecha de la sepa
raei6n, lugar de residencia durante el tiempo de əsta 
y cuaıquicra otra eircunstancia que considere proceden
te, 

2. Los que hubiesen sido separados por raz6n de 
delito deberan justificar, ademas, que tienen extinguida 
la responsabilidad penal y civil, y que les han sido can
celados los antecedentes en əl Registro Central de Pena
dos y Rebeldes. 

3, En ningun CaSO podra solicitarse la apertura del 
expediente antes de haber transcurrido dos afios, a partir 
de la firmeza del acuerdo de separaei6n, a menos que 
əste hubiere sido acordado por las causas previstas en 
el articulo 26, numero einco de este Reglamento. 

4. La instəncia, en uni6n de los antecedentes que 
obren en el Ministerio, se remitira al Consejo General 
del Poder Judicial, para que emitə el oportuno informe 
sobre las eircunstaneias que pudieran concurrir en el 
peticionario y que tuvieren relaei6n con el servicio y fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. EI informe 
10 remitirə al Ministerio de Justieia e Interiorpôra la 
resoluei6n que proceda. Si el funcionario que -pretenda 
la rehabilitaci6n hubiera tenido como ultimo destino cual
quiera de los radicados en el territorio deuna Comunidad 
Aut6noma que hava reeibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraei6n 
de Justicia, se solicitara, con caracter previo al informe 
del Consejo General del Poder Judiciat informe del 6rga
no con1Petente de la Comunidad Aut6noma. 

5. Para acordar la rehabilitaci6n se tendra en cuenta 
la naturaleza del hecho detenninante de la separaci6n, 
y las circunstancias de todo orden que en el mismo 
concurrieran en relaei6n con elfuneionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. 

6, La resoluci6n del expediente se comunicara al 
interesado, y si fuera desfavorable no podra iniciarse 
nuevo expediente hasta transcurridos otros dos afios. 

Articulo 48. Reingreso de los excedentes voluntarioS. 

1. Los excedentes voluntarios del articulo 34, al, 1, 
al cesar en el puesto del Cuerpo en que estuvieren en 
activo, podran solicitar el reiogreso .en el plazo de diez ' 
dias, acompafiando a la instancia certiticaci6n de la Jefa
tura de Personal del Cuerpo de procedencia, acreditativa 
de los servieios prestados en aquel Cuerpo, de no hallarse 
sometido a expediente que comporte separaci6n del 
Cuerpo de!' Cjue procedia, ni suspendido penal 0 disei
plinariamenteen əl. 

Transcurrido el plazo sefialado sinque el interesado 
inste en la forma indicada la vuelta al servicio activo, 
sera decJarado en sitoəei6n de excedencia voluntaria por 
i.nteres particular. . 

2, Anles de finalizar el periodo de quince afios de 
duraei6n de la situaci6n de excedencia voluntaria por 
agrupaci6n familiar regulado en el a((iculo 34, b), debera 
solieitarse el reingreso al servicio activo, declarandose, 
de no hacerlo, de ofieio la situaci6n de excedeneia volun
taria por interes particular. 

3, La falta de pdtiei6n de reingreso al servicio activo 
dentro del plazo por el que se concede la excedencia 
voluntaria porinteres particular [contemplada en el ar
ticulo 34, c) de este Reglamento] comportara la perdida 
de la condici6n de funeionario. 

4. A aquellos funeionarios que solieitaron el rein
greso y: no habiendo obtenido destino por concurso, 
superasen el plazo maximo de su excedencia voluntaria, 
se les adjudicara plaza desierta. 

Articulo 49, Reingreso de los excedentes para el cui
dada de hijos. 

Si antes de lafinalizaci6ndel periodo de excedencia 
para el cuidado de hijos el furıeionario no solicita el rein
greso al servieio activo 0 el paso a la situaci6n de exce
dencia voluntaria por interəs particular, sera decJarado 
de oficio en esta situaci6n. ' 

CAPITULO III 

De Iəs plantillas y provisi6n de vacantes 

Articulo 50. P!antilla5 de 105 Cuerp05 de 01iciale5, Auxi
liares y Agente5. 

1. Las plantillas de los puestos de trabəjo a pcupar 
por 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, que 
no podran reb.· sar las establecidas presupuestariamımte, 
determinaran əl nur::ıero de plazas correspondientes a 
cada centro de trabajo, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y expresaran, en su caso, las condiciones 
tecnicas y los requisitos esenciales para el desempefio 
de los puestos. Seran aprobadas por el Ministerio de 
Justicia e Interior, con informe del Consejo General del 
Poder Judicial ° del Consejo Fiscal, previa negociaci6n 
con las orgaııizaeiones sindicales mas representativas 
de la estructura y distribuci6n de los puestos de trabajo 
y con la conformidad del Ministerio de Economia y 
Haeienda, cuando aquellas supongan modificaci6n del 
gasto. 

2. En el ambito de las Comunidades Aut6nomas que 
hayan reeibido 105 traspasos de medios personales para 
el funeionamiento de la Administraei6n de Justicia, los 
6rganos competentes de las mismas determinəran, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el apar
tado anterior, salvo la conformidad del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, la plantilla correspondiente a los 6rga
nos radicados en su territorio y la someteran a la apro
baci6n del Ministerio de Justicia e Interior. 

EI Ministerio de Justicia e Interior aprobara Iəs plan
tillas siemp~e que estas cumplan los siguientes para
metros: 

a) Debera mantenerse la homogeneidad de las plan
tiJIas aprobadas ə nivel əstatal con las propuestas en 
el territorio de la Comunidad Aut6noma .. 

. b) En todo caso la plantilla propuesta debera ade
cuarse a las necesidades del servieio y a las funeiones 
estahlecidas reglamentariamente para los Cuerpos al ser
vi eio de la Administraci6n de Justieia. 

c) EI disefio de la plantilla debera respetar las lineas 
basicas de distribuci6n actual de los Cuerpos al servicio 
de la Administraci6n de Justicia. 

d) EI porcentaje maximo de desviaei6n por dota
ciones totales y Cuerpos no podra superar el 5 por 100 
de las proporciones existentes en el momento de rea
lizarse el traspaso de funciones con relaei6n a la plantilla 
aprobada a nivel estata!. 

e) Para determinar dicha desvia~i6n, no se tendran 
en cuenta las modifiCaciones de plantılla que sean resul-
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tado directo de la creaci6n, transformaci6n 0 supresi6n 
de 6rganos judiciale's. 

3. La reordenaci6ri de efectivos a tas ııecesidades 
de cada centro. sera efectuada por el Ministerio de Jus
ticia e Interior 0, en su caso, por el 6rganocompetente 
de la Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras- ' 
pasos de medios personales -para el funcioı:ıamiento de 
la Administraci6n de Justicia, previo informe del Pre
sidente, Juez Decano, Fiscal Jefe, 0 Director del Orga
nismo correspondiente, ofdas tas organizaciones sindi
cales mas representativas. 
. 4. EI Ministerio de Justicia e Interior, a traves de 
la Secretarfa General de Justicia, 0, en su caso,!a Comu
nidad Aut6noma que hava recibido los traspasos de 
medios personales ,para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, podra so!icitar del Presidente, Juez 
Decano, Fiscal Jefe 0 Director del Organismo corres
poıidiente, cuantos datos considere necesarios para .Ia 
confecci6n de las plantillas de los Cuerpos de funcıo
narios a que se refiere este Reglamento. 

Artfcul051. Destinos. 

. 1. Seran centros de trabajo de la -Administraci6n 
de Justicia en los que pueden estar destinados tos Ofi
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de 
Justicia: - . 

a) Tribunal Supremo. 
b) Audiencia Nacional. 
c) Cada una de las Fiscalias. 
d) Cada uno de 'Ios Tribunales Superiores de Ju~

ticia. 
e) Cada una de lasAudiencias Provinciales. 
f) Todos los Juzgados Centrales de Instrucci6n y 

de 10 Penal. 
g) EI Registro Civil Central' y los Registros Civiles 

Unicos de cada localidad. . 
h) Todos los Juzgados de 10 Penal de cada 10caHdad. 
i) Todos los Juzgados de Primera Instanci~ e Ins

trucci6n de cada localidad. 
j) Todos los Juzgados de Primera Instanciade cada 

localidad. . 
k) Todos los Juzgados de Instrucci6n de cada loca-

lidad. . 
1) Todos los Juzgados de 10 Contencioso-Adminis

trativo de cada localidad. 
m) Todos los Juzgados de 10 Social decada loca

lidad. 
n) Todos los Juzgados de \Menores de ca da loca

lidad. 
li) Todos los Juzgadosde Vigilancia Penitenciaria 

de cada localidad. . 
0) Cada uno de los Decanatos a que se refiere el 

artfculo 166.3 LOPJ. . 
p) Cada uno de 10sJuzgados de Paz. 
q) Cada uno de ·ios demas Organismos y Servicios 

de la Administraci6n de Justicia, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el artfculo 2.2 de este Reglamento. 

2. En los Tribunales Superiores de Justicia 0 en las 
Audiencias Provinciales, podran existir destinos' de ser
vicios de apoyo de extensi6n territorial variable, que cons
tituiran puestos' de trabajo independientes, comprensi
vos de una 0 varias provincias dentro de la Comunidad 
Aut6noma, exclusivos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, 
que podran desempenar sus funci9nes e,n todos los cen
tros de trabajo de dicho ambito, mediante adscripci6n 
realizada por Resoluci6n del Ministerio de Justicia.e Inte
rior 0 de los 6rganos competentes de las Comunıda~es 
Aut6r.omas que hayan recibido los traspasos de medıos 
personales para el funcionamiento de I.a Adminiştraci6n 

de Justicia, a propuesta 0 previo informe de 10S Pre
sidentes respectivos. Asimismo, en los mismos terminos, 
podran existir servicios comunes y servicios de apoyo 
dependientes de los Tribunales Superiores de Justicia, 
de las Audiencias Provinciales y de los Decanatos, cuan
do las necesidades del servieio ası 10 aconsejen, que 
constituiran puestos de trabajo independientes. 

3. Los funcionarios destinados en los servicios de 
a'poyo estaran remunerados con arreglo a 10 que dis
pongan las normas sobre retribuciones complementarias 
y, en su caso, con 10 que a tal efecto establezca el Real 
Decreto sobre indemnizaciones por raz6n de servicio. 
Se co"nsiderara que tienensu residencia en la sede del 
Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Provincial 
o,del Decanato-correspondiente. 

Artfculo 52. Reordenaci6n de efectivos. . / 

Cuando proceda la adecuaci6n de los efectivos. a los 
puestos de trabajo de un centro, por haberse producido 
la correspondiente modificaci6n de la plantilla, se pro
cedera por el Secretario G~neral de Justicia 0, en su 
caso, por el .6rgano· competente de la Comunidad Aut6-
noma. a adjudicar los puestos de trabajo. al personal 
afectado previo informe del Presidente, Juez Decano, 
Fiscal Jefe 0 Directör del Organismo correspondiente, 

. conforme a las siguientes normas: 

a) Con caracter previo, se ofrecera la adjudicaci6n 
de los funcionarios destinarlos en el centro de trabajo 
para su aceptaci6n voluntaria. Si hubieremas de un fun~ 
cionario voluntario se ele-gira al mas antiguo de los soli
ci'tantes, salvo que las caractetisticas del puesto de tra': 
bajo exigieran determinados conocirn:ientos reflejados 
en la plantilla; en cuyo caso se desighara al mas antiguo 
que cumpliera las condiciones de entre los solicitantes, 
mediante resoluci6n motivada,con la debida publicidad 
y oJdas las organizaciones ·sindicalcs mas representa-
tivas. - . 

b). Si no hubiera funcionario voluntariamente inte
resado, se procedera a la adjudicaci6n forzosa, a aquel 
de menor a.ntigüedad en el Cuerp,o, entre todos los des
tinados en el centrQ de trabajo salvo que se requirieran 
especiales condiciones tecnicas exigidas por las carac
terısticas del puesto de trabajo reflf:jados ən la plantilla, 
en cuyo caso se designaraal de menor antigÜedad que 
cumpliera estas coridiciones mediante Resofuci6n moti
vada y notificada al afectado, ofdas las organizaciones 
sindicaJes mas representativas. • 

c) Excepcionalmente, el funcionario cuyo puesto de 
trabajo le hava si do adjudicado de forma forzosa podra 
participar en tos concursos de traslado, alın cuando no 
hubiere trascurrido el plazo de un ana que exige el ar;. 
tfculo 57, parrafo c) del presente Reglamento. A su vez, 
tendran derecho preferente, por una sola vez, para obte
ner otro puesto de .trabajo del propio centro con ocasi6n 
de concurso ordinario en que se ofrezca y tomandQ parte 
en el mismo. 

d) La adjudicaci6n forzosa nÇ> podra suponer, e~ nin
gün caso, cambio de centro de trabajo ni de localıdad. 
Sisupusiera disminuci6n de las retribuciones percibidas 
por todos los conceptos, se exigira el expreso consen
timiento del interesado. 

Articulo 53. Comunicaci6n de vacantes. 

"[oda vacante que se produzca en las plantillas de 
los Cuerpos a que se refiere este Reglamento se comu
nicara al Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que 
haya recibido los traspasos de medios personales para 
el funcio'namiento de la Administraci6n de Justicia, por 
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!Li superior respectivo dentro de las veinticuatro horas 
siguientes de haberse producido, con expresi6n del pues
to de trabajo al que se refiera, 

Articulo 54, Provisi6n de vacantes, 

1, La provisi6n de los destinos vacantes en los dis
tintos Cuerpos se efectuara mediante concursos de tras
lado, que serən convocados en sus ambitos respectivos 
por el Ministerio de Justicia e Interior y por los 6rganos 
correspondientes de las Comunidades Aut6nomas que 
hayan recibido los traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, Los 
concursos se publicaran un minimo de tres veces al ano, 
siempre que existan vacantes, en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial» de las Comunidades 
Aut6nomas correspondientes, En ·Ia convocatoria se 
harən constar las plazas vacantes, con expresi6n del cen
tro de trabajo respectivo, asi como de las demas carac
teristicas establecidas en este Reglamento, 

EI Ministerio de Justicia e Interior aprobara, previo 
informe de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, las 
Iıases-marco a las que se ajustarən las distintas con
vocatorias, A su vez, las Comunidades Aut6nomas deter
minarən, previo acuerdo con el Ministerio de Justicia 
e Interior, las plazas vacantes existentes en su territorio 
que se incluirən en las convDcatorias, 

2, La publicaci6n en el «Boletin Oficia!» de las Comu
nidades Aut6nomas se reali6Bra de forma simultənea 
con la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», En 
el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, 
los plazos se computaran a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 

3, a) Los distintos concursos convocados se tra
mitarən de manera coordinada, de forma que los fun
cionarios que deseen participar podrən'solicitar cualquier 
plaza vacante del Estado, mediante una unica instancia 
o solicitud, expresando los destinos a que aspiren, nume
rados corrıılativamente por orden de preferencia, 

b) Podran hacerse constar, por igualo'rden de pre
ferencia, los puestos de trabajo a que aspiren dentro 
de ca da centro, En este caso, no se adjudicarə destino 
al peticionario si no le correspondiere alguno de los pues
tos de trabajo concretamente solicitados, 

4, Las solicitudes deberan tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Justicia e Interior, en el 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente, 0 en los 
6rganos que se determinan en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Ragimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de diez dias naturales, contados 
desde el siguiente a la publicaci6n del concurso en el 
«Boletin Oficial del Estado», 

5, La adjudicaci6n de los destinos se realizara coor
dinadamente por el Ministerio de Justicia e Interior y 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas, de forma que se garantice un criterio uniforme 
de valoraci6n asr como que no pueda obtenerse mas 
de un unico destino, Para ello, el Ministerio de Justicia 
e Interior, previo informe de las Comunidades Aut6no
mas que hayan recibido los traspasos de medios per
sonales para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, aprobarə el programa informatico necesario 
para su gesti6n, de forma analoga a la disposici6n adi
cional primera para el Registro Central de PersonaL 

6, Las resoluciones de 105 distintos concursos con
vocados se publicarən de forma simultanea en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en su caso en el «Boletin Oficia!» 

,de la Comunidad Aut6noma, En el supuesto de que dicha 
simultaneidad no fuera posible, los plazos se computaran 

a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», . 

7, La resoluci6n del concurso comprendera los 
siguientes extremos:. . 

a) Eı<presi6n del destino adjudicado acada funcio
nario con referencia.al centro de trabajo, 

b) Expresi6n del puesto de trabajo adjudicado den
tro de cada centro, . 

c) Vacantes declaradas desiertas, 
d) Plazo en que deberan cesar los funcionarios, En 

caso de no expresarse, se entendera que el cese debera 
producirse dentro del plazo establecido en el articulo 
55,2 de este Reglamento, salvo 10 dispuesto en el arti
culo 75, 

8. Los destinos y los puestos de trabajo se adju
dicaran a los solicitantes de mayor antigüedad de ser
vicios efectivos en el Cuerpo de que se trate, dandose 
un punto por ano completo de servicios y computəndose 
proporcionalmente por periodos inferiores, tomando 
como fecha de inicio la de publicaci6n del nombramiento 
en el «Boletin Oficial del Estado», En caso de no soli
citarse puesto de trabajo concreto, 5e adjudicarə el no 
50licitado por 105 dem~s concur5antes de mayor anti
güedad, Las plazas que resulten desiertas se cubriran 
con ,quienes ingresen en el Cuerpo segun el orden esta
blecıdo en las pruebas de' selecci6n 0 provisionalmente 
por los rəingresados al servicio activo en la forma pre
venida en este Reglamento (articulo 494,2 LOPJ), 

9, No obstante 10 dispuesto en· el apartado anterior, 
en ,Ios concursos para la provisi6n de plazas en el terri
tona de aquellas Comunidades Aut6nomas que tengan 
una lengua oficial propia, el conocimiento oral y escrito 
de esta debidamente acreditadopor medio de certifi
caci6n oficial, supondra el reconocimiento, a estos solos 
efectos, de hasta seis puntos, dependiendo del nivel de. 
conocimiento de la lengua en los terminos establecidos 
en la disposici6n adicional segunda de este Reglamento, 
, 10, Cuando, conforme a 10 establecido an la plan

tılla, determınadas plazas a proveer comporten especia
les conocimientos informəticos 0 de funciones financie
ras, contables ö de gesti6n administrativa, a quienes acre
diten mediante certificaci6n oficial dichos conocimien
tos, se les otorgaran, a estos solos efectos, hasta seis 
puntosademas de la antigüedad que tuviesen para la 
adjudicaci6n de dichas plazas, 

11, En el supuesto de estar interesados en las 
vacantəs qUe se anuncian ən un dətərminado concurso 
para un mismo municipio dosfuncionarios que rəunan 

'Ios requisitos exigidos, podran condicionar sus peticiones 
al hecho de que ambos obtengan destino en ese con
curso en el mismo municipio,partido judicial 0 provincia, 
en los terminos que establezca la convocatoria, enten
diandose, en CasO contrario,' anulada la petici6n efec
tuada por ambos, Los funcionari6s que se acojan a esta 
petici6n condicional deberən concretarlo en su instancia 
y acompaiiar fotocopia de la petici6n del otro runcionario, 

Articulo 55, Plazo de cese y de toma de posesi6n. 

1, ' EI plazo para tomar posesi6n en cualquier caso 
de traslado, sera el determinado en el articulo 24 de 
este Reglamento, pero cuando tenga, lugar dentro de 
la misma poblaci6n, deberə efectuarse en 105 ocho dias 
naturales siguientes al cese, 

2, EI plazo de toma de p05esi6n empezara a con
tarse a partir del dia siguiente ar del cese, que debera 
efectuarse dentro de los tres dias həbiles siguientes a 
la publieaei6n de la resoluei6n del coneurso en el «Boletin 
Oficial del Estado» 0, en su easo, en el «Boletin Oflcial» 
de la Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para elfuncionamiento de 
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la Administraci6n de Justicia. Si la resoluci6n comporta 
rei1ıgreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

3. La publicaci6n de la resoluci6n en el «BoletinOfi" 
cial» de las Comunidades Aut6nomas se realizara de 
forma simultanea a la publicaci6n en el «Əoletin Oficial 
del Estado». En el supuesto de que dicha simultaneidad. 
no fuera posible, los plazos se computaran .a partir del 
dia siguiente de la publicaci6n en el. «Boletin Oficial del 
Estado». 

Articulo 56. Permutas. 

En ningun casO seran autorizadas las permuta~. 

Articulo 57. Condiciones para concursar. 

No podrantomar parte en los concursos: 

a) Los fundonarios 'nombrados y designados que 
dentro del plazo posesorio no havan tomado aun pose-
si6nde su destino. • 

b) Los funcionarios para un puestode trabajo dentro 
del mismo centro donde se haflen destinados, con la 
excepci6n prevista en el articulo -52, parrafo c). 

c) Los que no lIevaran destinados un ano, tanto en 
destino forzoso como voluntario. 

d) Los .que est~n sujetos a procedimiento penal 0 
expediente disciplinario por falta muy grave. Asimismo,· 
el Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
podran, por resoluci6n motivada, excluir la participaci6n 
en los concursos de los funcionarios sometidos a expe
diente disciplinario porfalta grave. 

e) Los suspensos. 
f) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que 

transcurran dos anos, 0 cinco para destino en la misma 
localidad en que se les impuso la s'anci6n. 

Articulo 58. Comisiones de servicio. 

1. Poqran conferirse por el Ministerio de' Justicia 
e Interior 0, en su caso, por el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma, comisiones de servicio de 
caracter temporal, bien en otro Juzgado 0 Tribunal, bien 
en Departamentos u 6rganos relacionados con la Admi
nistraci6n de Justicia. La comisi6n deservicios concluira 
cuando se produzca el cambio de de$t.ino del funcionario, 
salvo que fuere confirmado en dicha comisi6n. 

2. La comisi6n de servicio tendra una duraci6n maxi
ma de seis meses, prorrogables por otros seis, siendo 
requisito para su otorgamiento el- prevalente interes del 
servicio V los informes de tos superiores jerarquicos de 
las plazas afectadas por la comisi6n. Solamente podra 
otorgarse comisi6n de servicios cuando no sea posible 
atender las funciones por otros medios· ordinarios 0 
extraordinarios de provisi6n de puestos de trabajo pre
vistos en este Reglamento, V en caso' de urgente e ina-
plazable necesidad. '. 

3. Podran concederse comisiones de servicio a los 
funcionarios en todo el territorio nacional, independien
temente del lugar,de destino de'cualquiera de ellos.' No 
obstante, cuando se concedan comisiones de servicio 
que impliquen el traslado temporal ael funcionario a un 
territorio dependiente de una Administraci6n distinta a 
aquella de la que dependa, se requerira la aprobaci6n 
de ambas Administraciones. 

4. Cuando la comisi6n de servicio suponga traslado 
forzoso, por no existir funeionarios dispueştos a aceptarla 
voluntariamente, su concesi6n reeaera preferentemente 
en el funcionario que se encuerltre destinado en la miSma 
localidad 0 en localidad mas pr6xima, oeon mejores 

facilidades de desplazamiento, V tengan menores cargas 
familiares V' en igualdad de condiciones, en el de menor 
antigüedad. 

Cuando se trate de comisiones de servicio dentro 
de la misma 'Iocalidad, se atendera, ademas, al mejor 
interes del servicio V a la capaCitaci6n del tuncionario 
para el puesto de trabajo a cubrir. 

Articulo 59. Nombramiento de interinos. 

EI Minısterio de Justicia e Interic)r 0, en su caso, los 
6rg~nos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
que havan recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n deJusticia, 
de oficio 0 a propuesta de las Salas de Gobierno del 
Tribunal Sup'remo,de la Audiencia Nacional 0 de los 

'Tribunales Superiores de Justicia 0 de los Jueees Deca
nos, podran nombrar Oficiales, Auxiliares V Agentes inte
rinos, por necesidades del se rvi eio cl:Jando no sea posi
ble, con la urgencia exigida por las circunstancias, la 
prestaci6n del servicio por funcionario de carrera, de 
acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la 
Orden minister,ial 0, ən su cas.o, la disposici6n de la Comu
nidad Aut6noma que hava recibido los traspasos de 
medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia. L:.os nombrados deberan reunir 
losrequisitos V titulaci6nnecesarios para el ingreso en 
el Cuerpo V demostrar su aptitud; tomaran posesi6n en 
el plazo senalado en el articulo 55 deeste Reglamento; 
tendran 'Ios mismos derechos' V deberes que los fun
cionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo; V las 
mismas rettribuciones basicas v complementarias excep
to trienios. Seran ce~ados segun lös terminos que esta
blezca la Orden ministerialo, en S,Y:ıÇ8S0, la djsposici6n 
de la Comunidad Aut6noma y, en todo cas,o, cuando 
se proveala vacante, se incorpore su titular! 0 desa
parezcan las razones deurgencia 

Articulo 60 .. Sustituciones. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes con' destino 
en Tribunales V Juzgados de la mjsma localidad se sus
titutran entre si, -cualquiera que sea su grado, en los, 
ca sos de vacante, ausencia, licencia, permiso u otro moti
vo legal, con .los efectos econ6micos qUe pudieran esta
blecerse. 

2. Las sustituciones se acordaran por el Ministerio 
de Justicia e Interior 0, en su caso, por la Comunidad 
Aut6noma que hava' recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 

. de Justicia, previo informe del Juez Decano cuando se 
trate de 6rganosunipersonales, 0 de los Presidentes res
pectivos en el caso- de 6rganos colegiados. . , 

C~PITULO iV 

De los derechos de los Oficiales, Auxiliares y Agerates 

. Articulo 61. Funci6n, sindicaci6n, huelga y seguridad 
social. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes, que iniegren 
las plantillas correspondientes, tendran derecho a plaza 
de su Cuerpo, gozaran de los demas derechos que les 
reconozca el ordenamiento juridico y paraacreditar su 
condici6n, les sera expedido por el Ministerio de Justicia 
e Interior,' 0, en su caso por el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma que hava recibido los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Adtni
nistraci6n de Justicia, el documento de identidad corres
pondiente, que sera devuelto, cuando cese el funcionario. 
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2. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes podran utilizar, 
en el ejercicio de sus funciones una placa como distintivo 
de su categoria, estandoles prohibido el uso de la misma 
fuera de los actos de servicio. Las caracteristicas de esta 
placa y su concesi6n seran reguladas por Resoluci6n 
de la Se<;retaria General de Justicia 0, en su caso, del 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. 

3. Tendran derecho a la sindicaci6n, de acuerd.o con 
10 previsto en la legislaci6n general del Estado para fun
cionarios publicos (articulo 470.1 LOPJ). 

4. EI ejercicio del derecho de huelga por el personal 
a que se refiere este Reglamento se ajustara a 10 esta
blecido en la legislaci6n general del Estado para fun
cionarios publicos, aunque estara en todo caso sujeto 
a las garantias precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la Administraci6n de Jus
ticia (articulo 470.2 LOPJ). 

5. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales esta
ran protegidos por un sistema de seguridad social. 

Articulo 62. Vacaciones. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y AgenteS tendrarr dere
cho a disfrutar durante cada afio completo de servicio 
activo, computado de septiembre a septiembre, de un 
mes de vacaciones, 0 a 105 dias que en proporci6n les 
corresponda si el tiempo de servicip fuera menor. Los 
destinados en las Islas Canarias podran acumular en un 
s610 periodo Iəs vacaciones cOrrespondientes a dos afios 
(articulo 371.1 LOPJ). 

2.. Esta vacaci6n se concedera preferentemente, a 
petici6n del interesado, durante los mesesde julio, agos
to y septiembre, por el Presidente del Tribunal Supremo, 
Fiscal General del ·Estado, Presidente 0 Fiscal de. la 
Audiencia Nacional. Presidente 0 Fiscaide los Tribunales 
Superiores de Justicia 0 Jefe del Organismo en que estu
vieren destinados, comunicando su concesi6n al Minis
terio de Justicia e Interior 0 al 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma, en su caso, cuidando dichas 
Autoridades de que el servicio quede debidamente aten
dido, y en caso de no concederse se estara a ~o previsto 
en el articulo 76 de əste Reglamento. 

Articulo 63. Permiso de nueve dias por asuntos par
ticu/ares. 

1. A 10 largo del afio, los Oficiales, Auxiliares y Agen
tes, tendran derecho ademas a disfrutar de nueve dias 
de permiso por asuntos particulares sin justificaci6nalgu
na. Tales dias no podran acumularse en ningun caso 
a las vacaciones anuales retribuidas. 

2. Podran distribuirlas a su conveniencia y corres
ponde su concesi6n al Presidente, Fiscal. Juez 0 Jefe 
del Organismo respectivo, respetando siempre las nece
sidades del servicio, previo informe del Secretario, en 
su caso. 

3. CUijndo por raz6n de servicio no se disfrute del 
mencionədo permiso antes de finalizar el mes de diciem
bre, se concedera durante el mes de enero del afio 
siguiente. 

ArtiCulo 64. Licencia por mətrimonio. 

Los Oficiales, Auxiliares y Agentes tendran derecho 
a licencias por raz6n de matrimonio de quince dias de 
duraci6n, cuya concesi6n se efectuara por las Autori
dades mencionadas en el articulo anterior (articu-
10373.1 LOPJ). 

Articulo 65. Licencia por asuntos propios. 

1. Podra concederse licencia por asuntos propios, 
sin retribuci6n alguna y su duraci6n acumulada no podra 
en ningun caso exceder de tres meses cada dos afios. 

2. La ~licitud de licencia por asuntos propios' se 
elevara a la Secretaria General de Justicia, 0 al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma, en su caso, 
por conducto y con informe del Presidente, Fiscal. Juez 
o Director del Organismo correspondiente, en el que se 
haga constar si durante la ausencia del funcionario que
dara debidamente atendido el servicio. 

3. Cuando se justifique no haber podido hacer uso 
de ellas por exigencias del servicio, podra ser rehabilitada 
a instancia de los interesados. 

Articulo 66. Permisos por causas justificadas. 

1. Se concederan permisos por las siguientes cau-
sas justificadas: , 

a) Por el nacimiento de un' hijo, y la muerte 0 enfer
medad grave de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad 0 analoga situaci6n de con
vivencia; dos dias cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad, y cuatro dias cuando sea en distinta 
localidad. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residen
cia, un dia y con cambio de residencia diez dias. 

c) Para realizər funciones sindicales, de formaci6n 
sindical, 0 de representaci6n del personal, en los ter
minos previstos para" el desempefio de tales funciones. 

d) Para concurrir a examenes finales, y demas prue
bas definitivas de, aptitud y evaluaci6n, en centros ofi
ciales durante los dias de su celebraci6n, 

e) EI funcionario con un hijo menor de nueve meses 
tendra derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo. 
Este perfodo de tiempo podra dividirse en dos fracciones 
o sustituirse por una reducci6n de jornada en media 
hora a la entrada 0 salida, siempre que su c6nyuge no 
disfrute a su vez de este permiso. ' 

f) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su 
cuidado directo algun menor de seis afios·o a un dis
minuido psiquico 0 fisico que no desempefie actividad 
retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo en un tercio 0 un medio, con la minoraci6n 
proporcional de sus retribuciones. 

g) Se concederan permisos por el tiempo indispen
sable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

. caracter publico 0 personal. 

2. Los permisos a que se refieren los parrafos al, 
b), dı, e) y g) anteriores se concederan por el Presidente, 
Fiscal, Juez 0 Jefe del Organismo respectivo, y los que 
hacen referencia a los parrafos c) y f) seran concedidos 
por la Secretarfa General de Justicia 0, en su caso, por 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, pre
viQ informe de las autoridades anıeriores. 

Articulo 67. Licencias por maternidad yadopci6n. 

1. Toda funcionaria, en caso de embarazo, tendra 
derecho a un periodo de licencia de dieciseis semanas 
o de dieciocho en los supuestos de parto multiple. 

2. EI permiso se distribuira a opci6n de la interesada, 
siempre que seis semanas sean inmediatamente pos
teriores al parto, pudiendo hacer uso de estas el padre 
para el cuidado del hijo en caso defallecimiento de la 
madre. No obstante 10 anterior, en el caso de que la 
madre y el padre trabajen, aquella, al iniciarse el periodo 
de permiso por maternidad, podra optar porque el padre 
disfrute de hasta cuatro de las ultimas semanas del per
miso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del 
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citado periodo, salvo que en momento de su efectividad 
la incorporaci6n al trabajo por parte de la madre suponga 
riesgo para su salud. 

3. La solicitud de la licencia se dirigira al Ministerio 
de Justicia e Interior, 0, en su caso al6rgano compete'nte 
de la Comunidad Aut6noma, acompanandose de los 
documentos justificativos que acrediten que se encuen
tra en el perfodo de diez semanas antes del parto. 

Posteriormente debera acreditarse, tambien median
te certificado medico oficial 0 presentaci6n del Libro de 
Familia, la fecha en que tuvo lugar el rıacimiento. 

4. En el supuesto de adopci6n de un menor de nue
ve meses, el funcionario tendra derecho a un permiso 
de ocho semanas contadas, a sU,elecci6n, bien a partir 
del momento de la decisi6n administrativa 0 judicial de 
acogimiento, bie.n a partir de la resoluci6n judicial por 
la que se constituya la adopci6n. Si el hijo adoptado 
es mayor de' nueve meses y menor de cinco anos, el 
permiso tendra una duraci6n maxima de seis semanas. 
Enel caso de que el padre y la madre trabajen, s610 
uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

Articulo 68. Efectos ecpn6micos. 

Las vacaciones, permisos y licencias a que se refieren 
los articulos anteriores, no afectaran a los derechos eco
n6micos de los funcionarios, salvo 10 prevenido en el 
articulo '65 de este Reglamento sobre la licencia por 
asuntos propios. 

Articulo 69. Baja por enfermedad. 

1. ' Los Oficiales,Auxiliares 'y Agentes que por enfer
med ad no puedan asistir a su puesto de trabajo, se daran 
de baja en el servicio, participandolo dentro del prjmer ' 
dia, salvocausa de fuerza 'mayor, al Presidente, Fiscal, 
Juez 0 Jefe respectivo, que 10 pondra en cOhocimiento 
del Ministerio de Justicia e Interior 0 del 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma que hava r~cibido 
los traspasos de medios personales para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia a traves, en su 
caso, del Presidente 0 Fiscal respectivo. 

2. La mencionada baja no podra durar mas de cinco 
dias. Si persistiere la misma, debera solicitar la opor:tuna 
licencia. 

3. La baja por enfermedad no autoriza en modo 
alguno para ausentarse de su residencia sin el oportuno 
permiso. -

i 

Articulo 70. Licencias por raz6n de enfermedad. 

1. Las licencias por raz6n' de enfermedad las con
cedera el Ministerio, de Justicia e Interior 0, en su caso, 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma y 
podran. ser hasta de seis meses cada ano naturat con 
plenitud de derechos econ6micos y pr6rrogas por perfo
dos mensuales devengando en estas s610 las retribu
ciones basicas y ayuda familiar, sin perjuicio de su com
plemento, en 10 que corresponda con arreglo al regimen 
de la Seguridad Social aplicable. 

2. A toda solicitud de licencia por raz6n de enfer
medad, y de las pr6rrogas en su caso, se acompanara 
necesariamente parte de baja 0 certificaci6n facultativa, 
que acredite la certeza de la misma, la imposibilidad 
que produzca para ,el desempeno del cargo, el tiempo 
aproximado por el'que precise la licencia y la no pro
cedencia de la jubtlaci6n por inutilidad fisica, asi como 
si forzosamente obliga al 'funcionario a ausentarse de 
su n:jsidencia oficial para atender al restablecimiento de 
su salud. 

3. Estas solicitudes habran de sar tramitadas por 
el superior inmediato del funcionario, sin cuyo requisito 
no se les dara curso. Las solicitudes se elevaran al Minis
terio de Justicia e Interior 0, en su caso, al 6rgano com
petente _de la Comunidad Aut6noma, a traves del Pre
sidente, Fiscal 0 Jefe del Organismo competente. 

4. Los funcionarios que enfermen hallandose en uso 
de vacaci6n, permiso 0 licencia, fuera de la localidad 
de su destino, cursaran las peticiones por conducto y' 
seran tramitadas a traves de la Autoridad Judicial supe-

"rior dellugar en que se encuentren. 

5. EI Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
podran recabar, si 10 consideran pertinente, informaci6n 
para justificar la procedencia de la solicitud formulada. 

6. Las licencias po~ enfermedad empezaran a con
tarse desdela fecha en que se notifique al funcionario 
su concesi6n, salvo en el caso de que este se hubiese 
dada de baja para el servicio, en cuyo supuesto la fecha 
del comienzo de la licencia se retrotraera al sexto dia 
de aquella situaci6n. 

Articulo 71. Licencia por estudios. 

1. Por el Ministerio de Justicia e Interior o,en su 
caso, por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6- ' 
noma podran concederse licencias para realizar estudios 
sobre m'aterias relacionadas con la Administraci6n de, 
Justicia, previoinforme del superior inmediato del fun
cionario, que en todo caso habra de tener en cuenta 
las necesidades del servicio. 

2. Su duraci6n estara determinada por los estudios 
a realizar,sin limitaci6n de haberes y con la obligaci6n 
de presentar memoria de los trabajos realizados. 

Articulo 72. Ca ducidad. 

Las licencias y permisosempezaran a disfrutarse den
tro de los seis dias siguientes al dra 'en que se notifique 
su concesi6n, salvo la licencia por enfermedad que se 
regira por 10 dispuesto en el articulo 70.6 de este Regla
mento, ,considerandose caducados si se dejare trans
currir dicho plazo sin hace~ l:1so de ellos. 

Articulo73. Licencia por ingreso en el Centro de Estu
dios Jurfdicos de la Administraci6n de Justicia. 

Los Oficiales, Auxiliares y Agentes en servicio activo 
que ingresen en el Centro de Estudios Juridicos de la 
Administraci6nde Justicia" 0 en el centro dependiente 

'del Consejo General del Poder Judicial, disfrutaran de 
licencia extraordinaria para la realizaci6n del curso selec
tivo por haber superado las pruebas de ingreso en los 
Cuerpos correspôndientes, que lesconcedera el Minis
terio' de Justicia e Interior 0, en su caso, el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma, durante todo el 
tiempo de permanencia en su calidad de alumnos de 
dicho centro, con plenitud de derechos econ6micos. 

Articulo74.' 'Comuoicaci6n de permisos y licencias. 

De toda vacaci6n, permiso 0 licenciə, ası como de 
la fecha en que comience su uso y de la reincorporaci6n 
del funcionario al servicio, uh'a vez finalizados, se dara 
cuenta al Ministerio de Justicia e rnterior o,en su caso, 
al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
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Articulo 75. Ininterrupciôn de vacaciones, permisos y 
licencias. 

EI traslado delfuncionario que se halle en el disfıute 
de vacaciones, permisos 0 licencias de enfermedad, 
maternidad y adopci6n tendra. efectividad a partir de 
la finalizaci6n de astas. 

Artfculo 76. Denegaciôn, suspensiôn y revocaciôn. 

1. Todos los permisosy licencias podran ser dəne
gados por la Autoridad 0 Superior a quien corresponda 
su concesi6n, si de los datos que hubieren obtenido no 
quedare suficientemente justificada la necesidad de uti
lizarlas, cuando su justificaci6n sea preceptiva. 

2. Et disfrute de la vacaci6n anual en los meses 
de julio, agosto y septiembre, podra denegarse por cir
cunstancias excepcionales, debidamE!nte motivadas en 
el acuerdo denegatorio, que requerira expediente admi
nistrativo por un procedimiento urgente a propuesta de 
la Autoridad que hava de denegarlo, previa audiencia 
del interesado y resoluci6n del Ministerio de Justicia e 
Interior.o, en su caso, del 6rgano competente de la COI)1U
nidad Aut6noma. 

3. Cuando circunstancias excepcionales debida
mente motivadas 10 impongan, podra suspenderse 0 
revocarse el disfrute de las licencias 0 permisos, con 
excepci6n de las licencias concedidas por motivos de 
enfermedad, maternidad y adopci6n ordenandose a los 
Oficiales, Auxiliares y Agentes que los hubieran iniciado 
la incorporaci6n inmediata a sus destinos. 

CAPITULOV 

Deberes e incompatibilidades 

Articulo 77. Prestaci6n de la funci6n. deber de secreto' 
y horario. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes realizaran pun- . 
. tualmente, dentro y fuera de los locales de Jos Tribunales, 
Fiscalfas, Juzgados y Organismos en que estan desti
nados, las funciones que se les encomiendan en estə 
Reglamento, conforme a las 6rdenes e instrucciones de 
sus respectivos superiores, y guardaran secreto riguroso 
en losasuntos que conozcan por raz6n de su cargo. 

2. Los Oficiales, Auxili.ares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia, deberan ejercer su actividad res
pectiva en 105 tarminos que exijan las necesidades del 
servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido. 

3. EI horario de trabajo en Juzgados y Tribunales 
se determinara mediante resoluci6n aprobada por el 
Ministerio de Justicia e Interior, oido el Consejo General 
del Poder Judicial y las Cdmunidades Aut6nomas que 
hayan recibido los traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraçi6n de Justicia, y 
previa negociaci6n con las organizaciones sindrcales məs 
representativas. EI mismo contemplara 'el establecimien
to de una jornada, en parte de obligada presencia, y, 
en parte, de cumplimiento flexible. 

EI horario de trabajo respetara el de audiencia püblica 
de Juzgados y Tribunales fijado por el Consejo General 
del Poder Judicial, y no podra ser inferior al establecido 
para la Administraci6n püblica. . 

EI Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta, en 
su caso, de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci
bido los .traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, con iofor
me del Consejo General del Poder Judicial. y previa nego
ciaci6n con las centrales sindicales masrepresentativas, 
determinara reglamentariamente 105 sistemas de control 

del horario y de justificaci6n de incidencias en todas 
las Secretarias y Oficinas Judiciales de Juzgados y Tri
bunales, asi como los horƏl"ios especiales y las modi
ficaciones del establecido con caracter general cuando 
asi pueda exigirlo el servicio püblico. 

. Articulo 78. Residencia. 

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes deberan residir 
preferentemente en el tarmino municipal 0 area mE!tro
politana donde radique el Tribunal, Fiscalfa, Juzgado u 
organismo en que presten sus servicios. 

2. Los funcionarios deberan comunicar a la Sala de 
Gobierno la residencia en lugar distinto al citado ante
rjormente, q~e en todo caso debera ser compatible con 
el cumplimiento de las tareas propias del puesto de .tra
bajo dentro del horario establecido, y con las necesi
dades del s~rvicio. 

Articulo 79. Incompatibilidades. 

Los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales, sin per
juicio de estar sujetos a las causas de incompatibilidad 
que se prevan en la legislaci6n general para los fun
cionarios al servicio de las Administraciones püblicas, 
tantoen' 10 relativo a las actividades privadas como a 
las püblicas, seran ademas y en todo caso,·incompatibles 
(articulo 489 LOPJ): 

a) Con el ejercicio de funciones jurisdiccionales en 
cualquier Juzgado 0 Tribunal. 

b) . Con todo empleo, cargo 0 profesi6n retribuida, 
salvo la docencia 0 investigaci6n jurfdicq. asi como la 
producci6n y creaci6n literaria, artistica, cientffica y tac
nica, y las publicacibnes derivadas de aquellas, de con
formidad con 10 dispuesto ən la legislaci6n sobre incom
patibilidades del personal, al servicio de las Administra
ciones püblicas. 

c) Con el ejercicio de la Abogacia 0 el de la Pro
curadurfa, 0 cualquier otra profesi6n que habilite para 
aotuar ante Juzgados y Tribunales. 

d) Con todo tipo de asesoramiento juridico, sea 0 
no retribuido (articulo 389.7 LOPJ). 

8') Con 105 empleos al servicio de Abogados y Pro
curadores. 

f) Con la condici6n de. Agentes de Seguros, y la 
de empleados de los mismos 0 de una compai'lia de 
seguros. 

g) Con el desempeiio de los cargos de gerentes, 
. consejeros 0 asesor de empresas que persigan fines 
lucrativos. \ 

h) Con el ejercicio de las funciones periciales ante 
los Tribunales y Juzgadds. 

il Con el desempei'lo de servicio de gestoria admi
nistr.ativa, ya sea como titular, ya como empleado de 
tales oficinas. 

Articulo 80. Incompatibilidad por parentesco 0 mat;'i
monio. 

1. a) Los Oficiales, Auxiliares y Agentes no podran 
ejercer sus cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia 
Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias 
Provinciales y Juzgados, en que actüen como Presidente, 
Magistrado, Juezo Secretario, quienes estuvieren unidos 
a aquallos por vinculo matrimonial 0 situaci6n de hecho 
equivalente, 0 tuvieran parentesco Con los mismos den
tro del segundo grado civil de consanguinidad i:ı afinidad 
(artkulo 391.1 LOPJ); y en las Fiscalfas, cuando en la 
plantilla de astas figure algün miembro del Ministerio 
Fiscal con el que se encuentre en idantica relacion de 
parentesco. . 
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b) Esta incompatibilidad no sera de aplicaci6n si la 
relaci6n de parentesco se da entre funcionarios que, aun 
perteneciendo almismo Tribunal, presten servicios en 
distintas Salas. . 

2. Producida la incompatibilidad por raz6n de paren
tesco no exceptuado, y siempre que no fuere procedente 
el cambio de puesto de trabajo a tenor delarticulo 52 
de este Reglamento, se acordara el traslado forzoso, del 
Oficial, Auxiliar 0 Agente que resulte afectado por ella, 
a menos que su nombramienfo para el cargo fuera ante
rior al de aquel que motiv6 la incompatibilidad, mediante 
el oportuno expediente gubernativo. 

. 3. EI expe.diente sera promovido por el Presidente 
del Tribunal Supremo 0 Fiscal General del Estado, Pre
sidente de la Audiencia Nacional, Presidentes de los Tri
bunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Pro
vınciales, 0 por el Juez 0 Jefe del Organismo corres
pondiente .. Se instruira por el funcionario designado por 
el Presidente del Tribunal Supremo, Presidente de la 
Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia res
pectivo, con audiencia del interesado, que podra. ser asis
tido como 10 estime oportuno,y del Ministerio Fiscal, 
y con propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente 
se elevara al Ministerio de Justicia e Interior 0, en su 
caso, al 6rgano competen~e de la Comunidad Aut6noma, 
para la resoluci6n que proceda. 

4. Cuando la situaci6n de incompatibilidad apare
ciere en virtud de circunstancias sobrevenidas, y siempre 
que no fuere procedente el cambio de puesto de trabajo 
a tenor del articulo 52 de este- Reglamento, el Ministerio 
de Justicia e Interior procedera al traslado det Secretario 
Judicial 0 del miembro del Ministerio Fiscal incompatible 
cuando fuera de menor antigüedad en el destino, si estu
viera dentro de- su competencia. Eh otro caso, to pro
pondra al Consejo de Ministros 0 bien al Consejo General 
del Poder Judicial cuando el nombramiento. de un Juez 
o Magistrado fuera el que hubiere determinado la inco~
patibilidad sobrevenida. EI destino forzoso del funcıo
nario incompatible sera en la misma poblaci6n, si exis
tiera vacante en ella y en tal supuesto, asta dejara de 
ser anunciada a concurso para su provisi6n. 

Articulo 81. Actividades pröfesionales 0 privadas. 

EI ejercicio por los Oficiales, Auxiliares y Agenies de 
actividades profesionales 0 privadas compatibles no ser
vira de excusa al deber de residencia, a la asistencia 
al Tribunal, Fiscalia, Juzgado u Organismo correspon
diente al cumplimiiento del horario establecido, ni al retra
so, negligencia 0 descuido en el desempeno de sus fun
ciones, debiendo ser calificadas y sancionadas las corres
pondientesfaltas con arreglo a las normas que se con
tienen en este Reglamento. 

Articulo 82. Realizaci6n de actividades compatibles e 
incompatibles. 

1. EI que pretenda ejercer cualquier profesi6n, acti
vidad 0 cargo cuando se requiera declaraci6n de com
patibilidad, de acuerdo con la Ley Orgimica 1/1985, 
de 18 de enero, en relaci6n con la Ley 53/1984, de 
26 de dicierrıbre, debera obtener la autorızaci6n del 
Ministerio de Justicia e Interior 0, en su caso, del 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma, y la solicitara 
por conducto y con informe del Presıdente del Tribunal, 
Fiscal, Juez 0 Jefe del Organismo de quien dependa, 
y en su caso de la Inspecci6n General del Ministerio 
para las Administraciones publicas. . 

2. EI Oficial, Auxiliar 0 Agente que aceptare el 
desempeno de alguno de los cargos: funciones 0 ser
vicios expresados en el artıculo 79 de este Reglamento 
encontrandose en servicio activo, deb~ra solicitar la exce-

dencia voluntaria en el plazo de ocho dias, entendian
dose, si no 10 hiciere, que renuncia al cargo, causando 
baja en el Cuerpo. 

CAPITULOVI 

Regimen disciplinario 

Articulo 83. Principios generales. 

1. EI ragimen disciplinərio a que quedan sujetos los 
Oficiales; Auxiliares y Agentes al servicio de la Adrni
nistraci6n de Justicia es el que se establece en la. Ley 
Organica del Poder Judicial y en este Reglamento (ar
ticulo 464 LOPJ). 

2. La incoaci6n de un procedimiento penal no sera 
,obstaculo para la injciaci6n de un expediente discipli
nario por los mismos hechos, pero no se dictara reso
luci6n en aste hasta tanto' no hava recaido sentencia 
o auto de sobreseimient<;> firmes en la causa penal. 

En todo caso, la declaraci6n de hechos probados con.,. 
tenida en la resoluci6n que pone tarmino al procedi
miento penal vinculara a la resoluci6n que se dicte en 
el expediante disciplinario, sinperjuicio de la distinta 
calificaci6n juridica que puedan merecer en una y otra 
v~. _ . 

3. S610 podra recaer sanci6n penal y disciplinaria 
sobre los mismos hechos 'cuando no hubiere identidad 
de fundamento juridico y de bien juridico protegido. 

4. a) Cuando se incoe un .expediente disciplinario 
a un funcionario que ostente la condici6n de Delegado 
Sindical, Delegado de Personəl 0 cargo electivo a nivel 
provincial, auton6mico 0 estatalen las Organizaciones 
Sindicales mas representativas, debera notificarse dicha 
incoqci6n a la correspondiente Secci6n Sindical, Junta 
de Personal 0 Central Sindical, segun proceda, a fin de 
que puedan ser oidos durante la tramitaci6n del pro
cedimiento. 

.b) Dicha notificaci6n debera asimismo realizarse 
cuando la incoaci6n del expediente se practique dentro 
del ano siguiente al cese del inculpado en alguna de 
las condiciones enumeradas en el parrafo anterior. Tam
bien debera efectuarse -si el . ir1culpado es candidato 
durante el periodo electoral. 

5. Las faltas que cometan los Oficiales, Auxiliares 
y Agentes en el ejercicio de su cargo se clasifican en 
muy graves, graves y leves (articuto 416.1 LOPJ). 

Articul084. Faltas muy graves. 

Se consideran faltas muy graves: 

a) EI ejercicio de cualesquiera de las actividades 
incompatibles con la fi.mci6n de Oficial, Auxiliar 0 Agente, 
establecidas en el articulo 79 del Reglamento, salvo las 
que puedan constituir falta grave con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 85, e), del mismo. 

b)EI abandono injustificado en el desempeno de . 
sus funCiones (articulo 417.3 LOp"J). 

c) La ausencia ınjustificada por mas de diez dias, 
del lugar de residencia en que presten servicios (articulo 
417.4 LOPJ). 

d) La comısi6h de una falta g~ave, cuando hubiera 
si do anteriormente sancionado por otras dos graves den-
tro de un perfodo de un ano. . 

e) Ei incumplimie,nto del cJeber de fidelidad a la 
Constituci6n en el ejercicio de su funci6n. 

f) Toda actuaci6n que suponga discriminaci6n por 
raı:6n de raza, sexo, religi6n, lengua, opini6n, lugar de 
nacimiento 0 vecindad, 0 cualquier otra condici6n 0 cir
cunstancia personaJ 0 social. 
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g) La infracci6n del deber de guardar secretos sobre 
las actuaciones judiciales en 105 casos establecidos en 
las leyes. 

h) EI incumplimiento de la obligaci6n de atender 
105 servicios esenciales en casode huelga, excepto 105 
representantes sindicales. 

i) La violaci6n de la neutralidad 0 independencia 
polftica, utilizando las facultades atribuidas para influir 
en procesos electorales de cualquier naturaleza y ambito. 

j) La obstaculizaci6nal ejercicio de las libertades 
püblicas y derechos sindicales. 

k) La realizaci6n de actos' encaminados a cdartar 
ellibre ejercicio del derecho de huelga. -

1) La participaci6n en huelgas, a los que la tengan 
expresamente prohibida por la ley. 

nı) Los actos limitativos de la libre expresi6n ç!e pen
samiento, ideas y opiniones. 

Articulo 85, Fa/tas graves. 

Se consideran faltas graves: 

a) Las p;ılabras 0 actos de grave desconsideraci6n 
a los superiores en su presencia, en escrito que se les 
dirija, 0 con publicidad (artfculo 418.1 LOPJ). 

b) La ausencia injustificada por mas de tres dfas 
del lugar de residencia en que presten servicio, en un 
mismo mes (artfculo 418.4 LOPJ). 

c) EI retraso injustificado y reiterado en el desem
peno de sus funciones. 

d) La comisi6n de unafalta de caracter leve, habien
do sido sancionado anteriormente por otras dos leves, 
cuyas anotaciones no hubieran sido canceladas (artfculo 
418.9 LOPJ). 

e) EI ejercicio de cualquier actividad de las consi
deradas compatibilizables a que se refiere el artfculo 79, 
b), de este Reglamento, sin obtener cuando esta prevista 
la pertinente autorizaci6n 0, habiandola obtenido, con 
falta de veracidad en los presupı.iestos alegados. 

Articulo 86. Fa/tas /eves. 

Se consideraran faltas leves: 

a) La falta de respeto a los superiores que no cons
tituyan falta grave (artfculo 419.1 LOPJ). 

b) La desconsideraci6n con iguales 0 inferiores (ar
tfculo 419.2 LOPJ). 

c) Cuando no guarden la debida consideraci6n a 
los que acudan a enos en asuntos relativos a las fun
ciones de su cargo. 

d) EI retraso en el despacho de asuntos cuando no 
constituya falta grave (artfculo 419.3 LOPJ). 

e) La ausencia injustificada por mas de un dfa y 
menos de cuatro de su lugar se residencia (artfculo 
419.4 LOPJ). 

f) Las infracciones en el cumplimiento de Jos debe
res propios de su .cargo establecidos en la Ley y en 
este Reglamento, cuando no constituyan infracci6n gra
ve (artfculo 419.5 LOPJ). 

g) Las faltas repetidas de puntualidad dentro del 
mismo mes sin causa justificada. 

h) EI incumplimiento de la jornada de trabajo sin 
causa justificada. 

Artfculo 87. Prescripciôn de /as fa/tas. 

1. Las faltas muy graves prescribiran a los dos anos, 
las graves al ano y tas leves en el plazo previsto en 
el C6digo Penal para la prescripci6n de' las faltas. 
EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse desde 
la fecha de su comisi6n, salvo cuando el procedimiento 

disciplinario para enjuiciarlas quedare en suspenso como 
consecuencia de la incoaci6n de causa penal por los 
mismos hechos, en cuyocaso, el pləzo de prescripci6n 
se reanudara desde la conclusi6n de la causa penal. 

2. EI plazo de prescripci6n se interrumpira desde 
la fecha de notificaci6n del acuerdo de iniciaci6n 'del 
procedimiento disciplinario, 0, en su caso, de las dili
gencias informativas relacionadas con la conducta inves
tigada al funcionario. EI c6mputodel plazo dıı prescrip
ci6n se reanudara si las diligencias 0 el propedimiento 
permanecieran paralizados durante seis meses por causa 
no imputable al funcionario sujeto a procedimiento. 

Artfculo 88. Sanciones. 

Las sanciones que se pueden imponer a los Oficiales, 
Auxiliares y Agentes por las faltas cometidas en el ejer-
cicio de sus cargos son: . 

a) Advertencia. 
b) Multa de 30.000 pesetas. 
c) Suspensi6n de un mes a un ano. 
d) Traslado forzoso. 
e) Separaci6n del servic.io. 

Artfculo 89. Fa/tas y sanciones. 

1. Las faltas leves s610 podran sancionarse con 
advertencia (artfculo 420.2 LOPJ). 

2. Lasgraves con multa (artfculo 420.2 LOPJ). 
3. Las muy graves con suspensi6n, traslado· forzoso 

o separaci6n (artfculo 420.2 LOPJ). 

Artfculo 90. Prescripciôn de /as sanciones. 

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribiran a 105 dos anos, las impuestas por faltas gra
ves al ano y por faltas leves en el plazo previsto en 
-el C6digo Penal para la prescripci6n de las penas por 
faltas. -

2. EI plazo de prescripci6n se computara a partir 
del dfa siguiente al que adquiera firmeza la resoluci6n 
en que se imponga la sanci6n (artfculo 420.3 LOPJ). 

Artfcul~ 91. Extinciôn de la responsabilidad discip/ina
ria. 

La responsabilidad disciplinaria se extingue por el 
cumplimiento de la sanı.:i6n, muerte, prescripci6n de la 
falta 0 de la sanci6n. 

Artfculo 92. Organos competentes. 

Seran competentes para la imposici6n de sanciones 
(articulo 464.3 LOPJ): . 

a) EI Presidente, Fiscal. Juez 0 Jefe respectivo para 
la advertencia. 

b) La Sala de Gdbierno correspondiente 0 el Fiscal 
General del Estado para las de reprensi6n privada, multa 
y suspensi6n. 

c) EI Ministro de Justicia e Interior para.la de traslado 
forzoso. La sanci6n de traslado forzoso a una Comunidad 
Aut6noma que hava recibido 105 traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, requerira el informe previo de la misma. 

d) EI Consejo de Ministros para la de separaci6n 
del servicio. 
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Artıculo 93. Procedimiento. 

1. La sanci6n de advertencia se impondnı sin mas 
tra'mite que la audiencia del interesado previa una suma-
ria informaci6n (artıculo 422.1 LOPJ). . 
'2. Las demas sanciones habran de imponerse por 

er procedimiento establecido en los artıculos siguientes 
(artıculo 422.2 LOPJ). 

Artıculo 94. iniciaci6n. 

1. EI 'procedimiento disciplinario' se iniciara por 
acuerdo 0 a instancia de cualesquiera de las autoridades 
competentes que para la imposici6n de sanciones enu-
mera el artıct:Jlo 92 de este R"eglamento., ' 

2. EI acuerdo podra dictarse por la autoridad com
petente, ya por propia iniciativa, ya. a insta~cia del per
judicado 0 en cumplimient.o. de orde~ ~upe~ıor, del C.o~
sejo General del Poder Judıcıal, del Mınısterıo de Justıcıa 
e Interior 0, en su caso, del 6r-gano competente de la 
Comunidad Aut6noma,'0 a iniciativa del Ministerio Fiscal, 
de la Inspecci6n Fiscal 0 del Secretario Judicial corres
pondiente, dando cuenta al Ministerio de. Justicia ,e Inte
rior 0 al 6rgano competente de la Comunıdad Autonoma 
(artıculo 465.1.LOPJ)., -

3. En el acuerdo de iniciaci6n del procedimiento se 
designara un Instructor que sera. un Juez, Ma~i~tra~o 
o Secretario 0, en su caso, un mıembro del Mınısterıo 
Fiscal. No podra ser Instructor el titular del Juzgado 0 
Magistrado de la Sala 0 Secretario en la que prest~ ser
vicio el funcionario expedientado., Incoado el expedıente 
por el Ministerio. de J,usticia e Interior, 0,. ~n su caso, 
pqr la Comunidad Autonoma que hava re~ıbıdo .Ios tras
pasbs de medios personales para el funcıonamıento de 
la Administraci6n de Justicia, el noml;>ramiento de Ins
tructor a favor de un Juez 0 Magistrado sera efectu.ado 
por el Consejo General del Poder Judicial, oıda la pro
puesta de aquel (artıculo 464.2 LOPJ). 

4. EI Instructor designara un Secretario que debera 
ser, de la misma 0 superior categorfa que el sujeto a 
expediente, ası como de m~yor, anti.güedad si fu~r~ ~e 
su mismo Cuerpo, y comunıcara al ınteresado la 'ınıcıa~ 
ci6n del expediente y el nombre dellnstructor y del Secre
tario(artıculo 464.2 LOPJ). 

5. De todo acuerdo de iniciaci6n de un expediente 
disciplinario, relativo a los funcionarios que presten ser
vicios en 10sJuzgados y Tribunales, y del nombramiento 
dellnstructor, se dara clıenta al Consejo General del 
Poder Judicial. 

6. Previamente al acuerdo de iniciaci6n del proce
dimiento disciplinario dirigido a Oficiales, Auxiliares y 
Agentes, el Ministerio -de Justicia e Int~r~or 0, en su caso, 
la Comunidad Aut6noma que hava recıbıdo los traspasos 
de medios personales para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, podra solicitar informaci6n sobre 
los hechos al Juez, al Presidente del Tribunal, al Jefe 
de la Fiscalıa 0 al Jefe del Organo en que preste sus 

'servicios, dando cuenta, en los dos primeros ca sos, al 
Consejo General del Poder Judicial de la soli,citud de. 
informaci6n. 

Artıculo 95. Abstenci6n y recusaci6n. 

1. Seran de aplicaci6ri al Instructor y al Secretario 
las norıiıas relativas a la abstenci6n Y' recusaci6n esta
blecidas en los artıculos 28y 29 de la Ley,30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

2. EI derecho de recusaci6n podra,ejercitarse desde 
el momento en que el interesado tenga. conocimiento 
de quienes' son el Instructor yel Secretario. 

3. La abstenci6n y la recusaci6n se plantearan ante 
la Autoridad que acord6 el nombramiento, quien debera... 
resolver en el termino de tres dıas. 

Articulo 96. Impulso de oficio e instrucci6n. 

1. EI procedimiento disciplinario se impulsara də ofi
eio en todas sus actuaciones. 

2.' a) EI Instructor practicara cuantas pruebas y . 
actuaciones sean necesarias' para la determinaci6n y 
comprobaci6n de los hechos y responsabilidades sus
ceptibles de sanci6n, con ,intervenci6n del Ministerio Fis
cal y del interesado, que podra valerse de Abogado desde 
el,inicio del expediente (artıculo 425.1 LOPJ). 

b) Antes de la formalizaci6n del pliego de cargos 
el Instructor debera recibirdetla,raci6n al presunto incul-
pado. .' ' 

3. a) A la vista de las pruebas y actuaciones prac
ticadas, el Instructor formulara, si procediere, pliego de 
cargos, en el que seexpondran los hechos impugnados 
con expresi6n, en su caso, de la falta presuntament~ 
cometida y de las sanciones que puedan ser de aplı-
caci6n. . 

EI pliego de cargos se notificara al interesado para 
que, en el plazo de ocho dıas, pueda contestarlo y pro
poner la prueba que precise, cuya pertinencia sera cali
ficada por el Instructor delegado (artıculo 425.2 LOPJ) 
La denegaci6n total 0 parcial de la prueba propuesta 
requerira resoluci6n motivada. 

b) Para la practica de la prueba dispondra el Ins
tructor del plazo de un. mes; y tanto para las propuestas 
como para Ia.s de oficio se notificara al presunto incul
pado, lugar, fecha y hora en qUe deberan realizarse, incor
porandose al expediente la constancia de la recepci6n 
de la notificacion. - . 

c) Cumplimentadas las precedentes diligencias el 
Instructor dara vista delexpediente al presunto inculpad9 
con caracter inmediato, para que en el plazo de diez 
dıas alegue 10 que estime pertinente a su defensa yapor
te cuantos documentos considere de interes. Se facilitara 
copia 'del expediente al presunto inculpado cuando este 
ası 10 solicite. 

4. Gontestado el pliego 0 transcurrido el pfazo sin 
hacerlo, y practicadas, en su caso, las pruebas propues
tas por el interesado, ellnstructor, previa audiencia def 
Ministerio Fiscal, formulara propuesta de resoluci6n, en 
la que fijara conprecisi6n' los hechos, hara la valoraci6n 
jurıdica de los mismos e indicara la· sanci6n que estime 
procederite.· . 

Dicha propuesta de resoluci6n se notificara aı inte
resado para que, en el plazo de ocho dıas, alegue 10 
que a su derecho convenga. -

Evacuado el referido tramite, 0 transcurrido. el plazo 
para ello, se remitira 10 actuado a la autoridad que hubie
re ordenado la iniciaci6n del procedimiento para la deci
si6n que proceda. Cuando esta autoridad entienda pro
cedente una sanci6n de mayor gravedad que las que 
estan dentro de su competencia, elevara el procedimien
to, con su propuesta, a la que sea competente (art.fculo 
425.3 y 4 LOPJ).' . 

5. Podran las autoridades competentes devolver el 
expediente al Instructor para que comprenda otros 
hechos en el pliego de, cargos,complete la instrucci6n 
o someta al interesado una propuesta de resoluci6n qu~ 
intluya una calificaci6n jurıdica de mayor gravedad (ar
tıculo 425.5 LOPJ). Eh tal caso, antes de remitir de nuevo 
el expediente al 6rgano competente para imponer la sa~
ci6n, se dara vista de 10 actuacloal interesado, a fın 
de que en el plaio de diez dıas alegue cuanto estime 
conveniente. 

6. La duraci6n del procedimiento sancionador no 
excedera de ,seis meses. Cuando, por razones excep-
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cionales, se prolongare por mayor plazo, el Instructor 
debera dar cuenta cada diez dias del estado de su trə
mitaci6n y de las circunstancias que impiden su con
clusi6n, a la autoridad que hubiera ordenado promover 
el expediente (articulo 425.6 LOPJ). 

Articulo 97. Resoluci6n. 

1. a) La resoluciôn, que pone fin al procedimiento 
disciplinario, debera adoptarse en el plazo de diez dias, 
salvo en caso de separaci6n del servicio, y resolvera 
todas las cuestiones planteadas en el expediente. 

b) La resoluci6n habra de ser motivada y en ella 
no se podran aceptar hechos distintos de los que sir
vieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de 
resoluci6n, sinperjuicio de su distinta valoraci6n juridica, 
siempre que no sea de mayor gravedad. 

c) En la resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
disciplinario debera determinarse, con toda precisi6n, la 
falta que se estime cometida, seiialando los preceptos 
en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario 
responsable y la sanci6n que se impone, haciendo expre
sa declaraci6n en orden a las medidas provisionales 
adoptadas durante la tramitaci6n del procedimiento. 

2. Si la resoluci6n estimare la inexistencia de falta 
disciplinaria, 0 la de responsabilidad para el funcionario. 
inculpado, hara las declaraciones en orden.a las medidas 
provisionales .. 

3. La resoluci6n debera ser notificada al Ministerio 
Fiscal y al interesado. con expresi6n del recurso 0 recur
sos que quepan contra la misma, el 6rgano ante el que 
han de presentarse. y plazos para .interponEjrlos. 

Asimismo. la resoluci6n sera comunicada. en su caso. 
al Ministerio de Justicia e Interior 0 al6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma. para constancia en el expe
diente personal del funcionario. 

Artfculo 98. Suspensi6n provisional. 

1. EI Instructor podra proponer al Ministerio de Jus
ticia e Interior la suspensi6n provisional del funcionario 
sometido a expediente disciplinario, con audiencia del 
Ministerio Fiscal y del interesado (articulo 465.2 LOPJ). 
La propuesta se hara por conducto del Presidente 0 de 
la Sala de Gobierno, en su caso, y s610 podra acordarse 
cuando aparezcan indicios racionales de la comisi6n de 
una falta muy grave (articulo 424 LOPJ). 

2. En el supuesto de que el funcionario estuviera 
destinado en una Comunidad Aut6noma que hava reci
bido los traspasos de medios personales para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la suspen
si6n provisional requerira el informe previo de la misma. 

Articulo 99. Regimen de recursos. 

1. Las sanciones. con exclusi6n de la de advertencia, 
contra la que s610 cabra suplica ante el propjo 6rgano 
que la dict6. seran susceptibles de recurso ante el Minis
tro de Justicia e Interior, cuando hubieran sido impuestas 
por las Salas de Gobierno 0 el Fiscal General del Estado 
previo informe. en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
que hava recibido los traspasos de medios personales 
para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

2. Las resoluciones del Ministro de Justicia e Interior 
resolviendo el recurso anterior 0, en su caso, imponiendo 
el traslado forzoso, asi como las del Consejo de Ministros 
en todo caso. agotaran la via administrativa (articulo 
464.4 LOPJ). 

3. Las resoluciones sancionadoras que decidan defi
nitivamente en via' gubernativa seran recurribles ante 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa, de conformi-

dad con 10 dispuesto en la Ley reguladora de la misma 
(articulo 464.5 LOPJ). . 

4. La resoluci6n de los expedientes sancionadores 
sera tambien· recurrible por el Ministerio Fiscal. salvo 
10 establecido en este articulo sobre agotamiento. de la 
via administrativa. " 

Articulo 100. Anotaci6n yejecuci6n. 

1. Las sancioı;ıes disciplinarias seran anotadas en 
el expediente personal del funcionario, con expresi6n 
de los hechos imputados (articulo 426.1 LOPJ). 

2. La sanciones disciplinarias. una vez agotada la 
via administrativa. se ejecutaran segun los terminos de 
la resoluci6n en que se imponga y en el plazo maximo 
de un mes. salvo que cuando por causas justificadas 
se establezca otro distinto ən dicha resoluci6n. 

Articulo 101. Inejecuci6n y suspensi6n temporal de la 
sanci6n. 

La inejecuci6n de la sanci6n s610 podra acordarse 
por el Ministro de Justicia e Interior, previo informe, en 
su caso; de la Comunidad Aut6noma que hava recibido . 
los traspasos de medios personales para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia cuando se trate 
de las sanciones enumeradas en el articulo 92, b). A 
propuesta del 6rgano competente para resolver. podran 
acordar su suspensi6n temporal por tiempo inferior al 
de su prescripci6n. Si la sanci6nfuera de separaci6n 
del servicio. el acuerdo de su inejecuci6n y suspensi6n 
correspondera al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos 
deberan adoptarse de oficio. 0 a instancia del interesado, 
siempre que mediare causa fundada para ello. 

Articulo 102. Cancelaciqn y rehabilitaci6n. 

La autoridad competente para sancionar 10 es para 
decretar la cancelaci6n y la rehabilitaci6n (articulo 466 
LOPJ). 

Articulo 103. Cancelaci6n. 

1. La anotaci6n de la sanci6nde advertencia que
dara cancelada por la Administraci6n competente. trans
currido el plazo de seis meses desde que adquiri6 fir
meza, si durante ese tiempo no hubiera dada lugar el 

. sancionado a otro procedimiento disciplinario que ter
mine con la imposici6n de sanci6n (articulo 427.1 LOPJ). 

2. La anotaci6n de las restantes sanciones, con 
excepci6n de la separaci6n, podra cance.larse a instancia 
delinteresado. y oido el'Ministerio Fiscal" cuando hay'!n 
transcurrido al menos, uno, do!; 0 cuatro anos desde 
la imposici6n firme de la sanci6n, segun que se trate 
de falta leve. grave 0 muy grave, y durante este tiempo 
no hubiera dado lugar el'sancionado a nuevo procedi
miento disciplinario que termine con la imposici6n de 
sanci6n (articulo 427.2 LOPJ). 

3. La cancelaci6n borrara el antecedente a todos 
l.os efectos (articulo 427.3 LOPJ). 

CAPITULO Vii . 

Del escalaf6n 

Articulo 104. Publicaci6n. 

1. Por el Ministerio de Justicia e Interior se publi
caran los escalafones de los Cuerpos de Oficiales. Auxi
liares y Agentes, que se actualizaran con periodicidad 
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anual. Se concedera· un plazo de treinta dıas naturales 
para que los interesados puedan solicitar las rectifica
ciones que estimen pert~nentes, las cuales seran resuel-
tas por el propio Ministerio.· . 

2. Dicha publicaci6n se efectoara enel «Boletın Ofi- • 
cial del Estado» 0 en el de Informaci6n d.el Departamento, 
concediendole, en este segundo caso, caracter oficial 
mediante la oportuna Orden Ministerial, que se publicara 
en el «Boletın Oficial del Estado»~ , 

. " 

Artıculo 106. Contenido. 

1. La relaci6n comprendera a todos los funcionarios 
que se hallaren en servicio activo, servicios especiales 
y excedentes forzosos, relacionados por orden de mayor 
a menor antigüedad. Al final se expresaran los que se 
encuentren en situaci6n de excedencia voluntaria y sus
pensos. 

2. En el caso de primer nombramiento como fun
cionario de carrera se considerara la fecha del mismo 
a efectos de situaci6n escalafonal, sin perjuicio de 10 
establecido en el artıculo 26.6 de este Reglamento. 

3. En el referido escalaf6n se hara constar: el nume
ro de orden, apellidos y nombre, documento nacional 
de identidad, fecha de nacimiento, destino 0 situaci6n, 
y tiempo de servicios. 

Artfculo 106. Subescalafones. 

tos meritos y baremaciones que hayan de surtir efec
tos exclusivos en aquellas Comunidades Aut6nomas que 
. hayan' recibido los traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, seran 
recogidos, a estos efectos, en uno los corre'spondientes 
subescalafones. . 

Disposici6n adicional primera. Registro Central del Per- . 
sonal al servicio de la Administrəci6n de Justicia. 

En el Ministerio de Justicia e Interior existira un Regis
tro Central del Personal al se,vicio de la Administraci6n 
de Justicia, en el que se inscribira al personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia regulado en el ı>resente 
Reglamento, y en el que se anotaran preceptivamente 
todos los actos que afecten a la carrera administrativa 
de cada funcionario. 

A tal efecto, las diferentes Administraciones compe
tentes deberan grab~r en dicho Registro losactos que 
realicen en el ejercicio de las competencias que ejerzan 
en relaci6n alos Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-

. tes, como requisito de su eficacia en n6mina, yasimismo 
deberan remitiral Registro Central del Personal al ser
vicio de la Administraci6n de Justicia, los correspondien
tes documentos de gesti6n de personal homologados 
para su constancia en el expediente personal del fun
cionario. En todo caso, se asegurara la necesaria inter
comunicaci6n de los sistemas de gesti6n. Las distintas 

. Administraciones podran expedir las certificaciones que 
correspondan con arreglo a los datos que figuren en 
el Registro. . 

EI Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de 
las Comunidades Aut6nomas, y con cumplimientode 
105 requisitos legales, aprobara las, normas reguladoras 
del Regi5tro Central def Personal al servicid de la Admi
.nistraci6n de Justicia y el programa para su implantaci6n 
.progresiva. 

DisI!Josici6n adicional segunda. Acreditaci6n del cono
cimiento de las /enguas oficia/es de Iəs Comunidades 
Aut6nomas. . 

La acreditacf6n del conoçimiento oral y escrito de 
las lenguas oficiales de las Comunidades Aut6nomas, 
,a efectos del ingreso en los Cuerpos de Oficiates y Auxi-

liares de la Administraci6n de Justicia mediante promo
ci6n interna, ası como de los concursos de traslado para 
la provisi6n de puestos, se efectuara teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

1 . De acuerdo con 10 establecido en el Decreto 
224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la 
planificaci6n de la normalizaci6n del uso del euskera 
en tas Administraciones Publicas de la Comunidad Aut6-
noma del Paıs Vasco (<<Boletın Oficial del Paıs VascQ» 
del 27), y demas disposiciones de desarrollo derivadas 
de los planes de normalizaci6n del euskera que puedan 
dictarse en el ambito de la citada Comunidad Aut6noma, 
se tendr,an en cuenta los siguientes criterios: . 

1.° Perfillingülstico 2: dos puntos. . 
2.° Perfillingüıstico 3: cuatro puntos. 
3.° Perfillingüıstico 4: seis puntos. 

2. En el ambito de la -Comunidad Aut6noma de 
Cataluna: 

La acreditaci6n de conocimientos de lengua catalana~ 
se efectuara 'en base a los certificados exp.edidos por 
la Junta Permanentede Catalan, a los certificados 0 djplo
mas equiparados a los mismos, 0 en basea los cer
tificados 0 diplqmas que se rəconocen como eximentes 
de las pruebas de lengua catalana para el acceso a la 
funci6n publica, de conformidad' con el Acuerdô de la 
Comisi6n para la normalizaci6n lingülstica de 19 de junio 
de 1991, y segun los criterios siguientes: 

1.° Certificado de nivel B: dos puntos . 
2.° Certificado de nivel C: cuatro puntos. 
3.° Certificado de nivel D: seis puntos. 

- 3. En' el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia: 

1.° Curso de Iniciaci6n y perfeccionamiento: dos 
puntos. 

2.° Curso Medio de lengUaje jurıdico gallego: cuatro 
puntos. . 

3.° Curso Superior de lenguaje jurıdico gaUego: seis 
puntos. 

4. En el ambito de la ComlJnidad Aut6noma Valen
ciana:. 

1.° Certificado de grado elemental oral y escrito del 
valenciano: dos puntos. 

2.° Certificado de gr.do medio oral y escrito del 
valenciano: cUatro puntos. 

3.° Certifjcado de grado superior oral y escrito del 
valenciano: seis puntos. 

5. En la zona vasc6fona y mixta que determina et 
artfculo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de dt-.ciemQre, 
de Ja Comunidad Foral de Navarra, se aplicaran los mis
mos criterios que los e~tablecidos en el apartado primero. 

6. En el ambito de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares: 

1.° Certificado de nivel B: dos puntos. 
2.° Certificado de nivel C: Cuatro puntos. 
3.° Certificado de nivel D:seis puntos. 

7. En ias. Comunidades Aut6nomas como las del 
Paıs Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en las que 
no hay establecido certificado oficial correspondiente al 
perfil 2, se debera superar un examen de acreditaci6n 
que a estos efectos convoquen los 6rganos competentes 
en dicha materia, 10 que les otorgarıa el certificado corres-
pondiente. . 

8. En las convocatorias de procesos selectivos 0 de 
provisi6n de puestos en las que 'se valoren las lenguas 
oficiales de las Comunidades Aut6nomas conforme a 
10 dispuesto en la presente disposici6n adicional, se reco-
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gera la necesidad de certificaci6n por parte de las Comu
nidades Aut6nomas de la homologaci6n y del nivel al 
que correspondan 105 titulos aportados. 

Disposici6n transitoria primera. Escala Tecnica del 
Cuerpo Administrativo de 105 Tribunales. 

1. Los funcionarios de la Escala Tecnica del Cuerpo' 
Administrativo de 105 Tribunales declarado a extinguir 
por la transitoria 2 de la Ley de Adaptaci6n de 18 de 
marzo de 1966, y que no sean Licenciados en Derecho, 
prestaran sus servicios en las Secretarias de Gobierno 
y Fiscalias del Tribunal Supremo y Audiencias e Inspec
ci6n Fiscal. 

2. Les sera de aplicaci6n cuanto se previene en este 
Reglamento sobre incompatibilidades, vacantes y su pro
visi6n, posesiones y traslados, residencias, permisos y 
licencias, jubilaciones, situaciones administrativas y regi
men disciplinario de 105 Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraci6n de Justicia. 

3. Estos funcionarios estaran encargados de la tra
mitaci6n de 105 expedientes y de la practica de los tra
bajos de caracter administrativo inherentes a los orga
nismos donde ejerzan su cargo, efectuando su labor con 
arreglo a las normas establecidas al efecto y a las ins-
trucciones que les fueren dadas. . 

4. La provisi6n.de vacantes que se produzcan hasta 
la extinci6n de estos funcionarios se realizara mediante 
concurso de traslado que se anunciara en el «Boletin 
Ofiçial del Estado». 

5. A estos concursos 5610 podran acudir funciona
rios pertenecientes ala Escala Tecnica del Cuerpo Admi
nistrativo de los Tribunales, y la adjudicaci6n de plazas 
se efectuara siguiendo como unica norma la mayor anti
güedad de servicios efectivos en el Cuerpo. 

6. Las plazas que resultaren desiertas por falta de 
solicitantes seran amortizadas, y sus servicios adscritos 
a las respectivas Secretarias. 

Disposici6n transitoria segunda. Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administraciôn de Justicia destinados 
en .ellnstituto de Toxicologfa. 

EI personal al servicio de la Administraci6n de Justicia 
regulado en el presente Reglamento, y que se encuentre 
destinado en el Instituto de Toxicologia dependera, en 
todo caso, del Ministerio de Justicia e Interior. 

Cuando su puesto de trabajo radique en el territario 
de una Comunidad Aut6noma que hava recibido los tras
pasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administraci6n de Justicia, gozaran de preferencia en 
el primer concurso de traslado que se convoque para 
la obtenci6n de destino en otro centro de trabajo ubicado 
en la misma localidad, en los terminos que establezcan 
las bases de la convocatoria. 

4717 REAL DECRETO 250/1996,.de 16de febrero, 
por el que se modifica el Reglamento Orga
nico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

La nueva redacci6n del articulo 455 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificado 
por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, otorga 
las competencias respecto al personal al servicio de la 
Administraci6n de Justicia al «Ministerio de Justicia e 
Interiar 0, en su caso, a las Comunidades Aut6nomas, 
en todas las materias relativas a su Estatuto y regimen 
juridico, comprendidas la selecci6n, formaci6n inicial y 
continuada, provisi6n de destinos, ascensos, situaciones 
administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y regi
men disciplinario». 

Las competencias que asuman las Comunidades 
Aut6nomas precisan de. la colaboraci6n de los Secre
tarios judiciales para su ejecuci6n y aplfcaçi6n a los fun
cionarios integrantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-

• liares y Agentes, asi como del Cuerpo de Medicos Foren
ses. De esta forma es necesario, por un lado, articular 
el regimen de colaboraci6n de los Secretarios judiciales 
y, por otro, asegurar que las instrucciones que dimanen 
de las Comunidades Aut6nomas en materia de su com
petencia tengan su efectivo cumplimiento, todo ello, 
estrictamente en la condici6n de Jefes de Personal de 
la Oficina Judicial que ostentan los Secretarios judiciales. 

En su virtud, con informe del Consejo General del 
Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico: 

Se anade la siguiente disposici6n adicional al Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciates, 
aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril: 

«Disposici6n adicional unica. 

En aquelJas Comunidades Aut6nomas que hayan 
recibido 105 traspasos de medios personales para 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, 
10sSecretarios judiciales destinados en 105 6rganos 
judiciales del territorio correspondiente colabora
ran, en su calidad de Jefes de Personal prevista 
en el articulo 8.1 de este Reglamento, con 105 6r
ganos competentes de la Comunidad Aut6noma 
para la efectividad oe las funciones que ostenten 
en materia de medios personales y materiales al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

ASimismo, en la eitada calidad de Jefes de Per
sonal, estaran obligados a respetar las comunica
ciones, 6rdenes e instrucciones que reglamenta
riamente reciban de los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas, y que se deriven 
exclusivamente de las funciones transferidas, en 
los terminos establecidos en 105 Reglamentos Orga
nicos del Cuerpo de Medicos Forenses, asi como 
de los Cuerpos de Oficiales, Aıixi!iares y Agentes 
al servicio de la Administraci6n de Justicia.» 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia ə Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

4718 REAL DECRETO 296/1996, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Medicos Forenses. 

EI artfculo 456 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, preve la existencia de Regla
mentos Organicos para el personal al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia, bajo cuya denominaci6n se com
prenden, entre otros, los medicos forenses. Con arreglo 


