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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES GENERALES
 1915 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Letrado 

Mayor de las Cortes Generales, por la que se publica 
el nombramiento del Tribunal del proceso selectivo 
para el Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes 
Generales convocado por Acuerdo de las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado en reunión 
conjunta de 18 de junio de 2007.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su 
reunión conjunta del día 17 de diciembre de 2007, acordaron ratifi-
car los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputa-
dos y la Mesa del Senado en relación con el nombramiento del Tribu-
nal del proceso selectivo para la provisión de quince plazas del 
Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, de ellas diez 
para su cobertura por promoción interna mediante el sistema de 
concurso-oposición y cinco para su cobertura por el sistema de opo-
sición libre, convocado por acuerdo de las mismas en reunión con-
junta de 18 de junio de 2007, nombramiento que recayó en las 
siguientes personas:

Presidenta: Excma. Sra. doña María Jesús Sainz García, Secreta-
ria Primera del Congreso de los Diputados.

Vocales:

Excmo. Sr. don Jordi Casas i Bedós, Secretario Segundo del 
Senado.

Excma. Sra. doña Piedad García-Escudero Márquez, Jefa del 
Departamento de Estudios Jurídicos de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados.

Ilmo. Sr. don Fernando Dorado Frías, Secretario General 
Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado.

Secretaria: Sra. doña María Isabel del Campo Navarro, funciona-
ria del Cuerpo Técnico-Administrativo, Jefa del Departamento de 
Asistencia Administrativa de la Dirección de Comisiones del Senado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2008.–El 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro. 

 1916 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Letrado 
Mayor de las Cortes Generales, por la que se publica 
el nombramiento del Tribunal de la oposición del 
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes 
Generales, convocada por Acuerdo de las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado en reunión 
conjunta de 26 de marzo de 2007.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su 
reunión conjunta del día 17 de diciembre de 2007, acordaron ratifi-
car los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputa-
dos y la Mesa del Senado en relación con el nombramiento del Tribu-
nal de la oposición para la provisión de ocho plazas del Cuerpo de 
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales convocada por 
acuerdo de las mismas en reunión conjunta de 26 marzo de 2007, 
nombramiento que recayó en las siguientes personas:

Presidenta: Excma. Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato, Vicepresi-
denta Primera del Congreso de los Diputados.

Vocales: Excmo. Sr. D. José Manuel Barquero Vázquez, Secreta-
rio Cuarto del Senado.

Illmo. Sr. D. Mateo Maciá Gómez, Director de Documentación, 
Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados.

Excmo. Sr. D. José Antonio Moreiro González, Catedrático de 
Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III.

Secretaria: D.ª M.ª Rosario Martínez-Cañavate Burgos, funciona-
ria del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2008.–El 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro. 

 1917 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Letrado 
Mayor de las Cortes Generales, por la que se publica 
el nombramiento del Tribunal de la oposición del 
Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales, especialidad de Ingeniería, convocada por 
Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado en reunión conjunta de 18 de junio 
de 2007.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su 
reunión conjunta del día 17 de diciembre de 2007, acordaron ratifi-
car los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputa-
dos y la Mesa del Senado en relación con el nombramiento del Tri-
bunal de la oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo de 
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad de Inge-
niería, convocada por acuerdo de las mismas en reunión conjunta 
de 18 de junio de 2007, nombramiento que recayó en las siguientes 
personas:

Presidente: Excmo. Sr. D. Isidre Molas i Batllori, Vicepresidente 
Primero del Senado.

Vocales: Excma. Sra. D.ª Celia Villalobos Talero, Secretaria 
Segunda del Congreso de los Diputados.

Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa González Escudero, Directora de Presu-
puestos y Contratación del Senado.

Ilmo. Sr. D. César Dopazo García, Catedrático de Mecánica de 
Fluidos del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zara-
goza.

Secretario: Sr. D. Fidel Pérez Montes, funcionario del Cuerpo de 
Asesores Facultativos, Jefe del Departamento de Infraestructuras e 
Instalaciones del Congreso de los Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2008.–El 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro. 

 1918 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Letrado 
Mayor de las Cortes Generales, por la que se publica 
el nombramiento del Tribunal de la oposición del 
Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales, especialidad de Medios de Comunicación 
Social, convocada por Acuerdo de las Mesas del Con-
greso de los Diputados y del Senado en reunión con-
junta de 23 de abril de 2007.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su 
reunión conjunta del día 17 de diciembre de 2007, acordaron ratifi-
car los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputa-
dos y la Mesa del Senado en relación con el nombramiento del Tribu-
nal de la oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo de 
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad de 
Medios de Comunicación Social, convocada por acuerdo de las mis-
mas en reunión conjunta de 23 abril de 2007, nombramiento que 
recayó en las siguientes personas:

Presidente: Excmo. Sr. D. Jordi Vilajoana Rovira, Vicepresidente 
Segundo del Congreso de los Diputados.
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Vocales:

Excmo. Sr. D. Damián Caneda Morales. Secretario Tercero del 
Senado.

Ilmo. Sr. D. Jesús Serrano Martínez. Director de Comunicación 
del Congreso de los Diputados.

Ilmo. Sr. D. Ricardo Pérez-Amat García, Catedrático de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Secretaria: Sra. D.ª Clara María Núñez-Lagos Bau, funcionaria 
del Cuerpo de Asesores Facultativos, Jefa del Departamento de 
medios de comunicación del Senado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2008.–El 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1919 CORRECCIÓN de errores de la Orden AEC/4065/2007, 

de 21 de diciembre, por la que se publica la lista de 
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpre-
tes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, convocadas por Orden AEC/1178/2007, de 26 
de abril.

Advertido error en la Orden AEC/4065/2007, de 21 de diciem-
bre, por la que se publica la lista de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el cuerpo de Traductores e Intérpretes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 15, de 17 de enero de 2008, se 
procede a efectuar la siguiente corrección:

En la página 3538, en el Anexo I, en la columna «apellidos y 
nombre», donde dice «Moll Zalduondo, Elena», debe decir «Mollá Zal-
duondo, Elena». 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1920 ORDEN JUS/186/2008, de 25 de enero, por la que se 

publica la relación definitiva de aprobados del pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses.

Finalizadas las fase de oposición y de Concurso de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Orden 
JUS/2979/2006, de 15 de septiembre (««BOE»» del día 29) y reci-
bida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han supe-
rado las mismas,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base 7.6. 
de la Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre («BOE» del día 29), 
ha acordado:

Primero.–Hacer pública la relación de aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas, que figura en el anexo II de esta Orden.

Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», los aspirantes que figuran en el citado anexo, presentarán 

en el Registro General de este Ministerio, calle de la Manzana, 
número 2, código postal 28015 de Madrid, la siguiente documentación:

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Medicina 

o Certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las 
asignaturas que le capacitan para la obtención del título, acompa-
ñando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para 
la expedición del título.

En el supuesto de titulación obtenida en el extranjero, certificado 
de homologación del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de 
incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado 
mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que 
hubiera sido rehabilitado (anexo I).

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de la función de 
Médico Forense, expedido por el Facultativo de Medicina General de 
la Seguridad Social que corresponda al interesado y, en caso de que 
no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá 
por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo u 
organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con 
grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación 
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempe-
ñar las tareas propias del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, salvo 
que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan, 
por la que se acredite su condición y requisitos para ser normado 
funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de la Adminis-
tración de Justicia.

e)  El Certificado de Penales será aportado de oficio por la 
Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor 
no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán 
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus 
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.–Los aspirantes presentarán la anterior documentación 
con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de docu-
mento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, ámbito territo-
rial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agili-
zar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un 
mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en 
ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Ministro de Justicia, por dele-
gación (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso.

ANEXO I

Don/D.ª ......................................................................... con 
domicilio en ....................................................... de ........ años de 
edad, con documenta nacional de identidad numero......................., 
declara ......................................................................... bajo jura-
mento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses, que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en 
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas 
en las disposiciones orgánicas.

En .................... a ...... de ..................... de 2008

El Declarante, 


