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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
10584 Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Departamento de Justicia, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
JUS/1687/2013, de 19 de julio, en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

Considerando la Resolución JUS/1687/2013, de 19 de julio (DOGC núm. 6430, 
de 1.8.2013, y BOE núm. 183, de 1.8.2013), de convocatoria para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de un puesto de subdirector/a del Instituto de Medicina 
Legal de Cataluña;

De conformidad con lo que establecen el artículo 526 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del poder judicial, y los artículos 56 a 62 del Real decreto 1451/2005, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración 
de justicia;

Considerando que mediante el Decreto 302/2001, de 20 de noviembre, se creó el 
Instituto de Medicina Legal de Cataluña (DOGC núm. 3522, de 27.11.2001), y que 
mediante el Decreto 411/2006, de 31 de octubre, se aprobó su Reglamento (DOGC 
núm. 4753, de 3.11.2006);

Visto el informe de 18 de septiembre 2013 del director del Instituto de Medicina Legal 
de Cataluña;

Visto el informe de 26 de septiembre de la secretaria de Relaciones con la 
Administración de Justicia del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, resuelvo:

1. Nombrar al señor Carles Martín Fumadó subdirector de la División de Barcelona 
Comarcas del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si no implica cambio de localidad 
del funcionario; de ocho días si implica cambio de localidad dentro de la comunidad 
autónoma y de veinte días si implica cambio de comunidad autónoma. Estos plazos por 
días se consideran en cualquier caso como naturales.

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del día siguiente al del cese, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el DOGC y en el BOE, o a partir de la publicación en el 
DOGC en el caso de que la publicación de esta Resolución no se haga de manera 
simultánea en el BOE y en el DOGC.

3. Información sobre los recursos a interponer.

3.1 Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este órgano en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el último diario 
oficial (BOE o DOGC) en que esta Resolución se haya publicado, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, o bien pueden impugnar esta Resolución directamente mediante un recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de 
la publicación en el último diario oficial (BOE o DOGC) en que esta Resolución se haya 
publicado, ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente de Barcelona, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de cv
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julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o cualquier otro recurso 
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

3.2 De acuerdo con el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, y el artículo 49 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
la interposición de los recursos contenciosos administrativos que se tengan que 
comunicar a los interesados se notificarán mediante la publicación en el DOGC y 
mediante la exposición en los tablones de anuncios de la sede central del Departamento 
de Justicia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Gerencia Territorial de Barcelona 
Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edificio I, 
14.ª planta, 08075 Barcelona); Gerencia Territorial de Barcelona Comarcas (c. Pau 
Claris, 158-160, ático 2.ª, 08009 Barcelona); Servicios Territoriales del Departamento de 
Justicia en Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, edificio de la Generalidad, 17002 Girona), 
Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 
Tarragona) y Les Terres de l’Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2.ª planta, 43500 Tortosa); Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (ps. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona); 
audiencias provinciales de Barcelona (ps. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona), 
Girona (pl. de Josep Maria Lidón, 1, 17001 Girona), Lleida (c. Canyeret, 1, 25001 Lleida) 
y Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); decanatos de Barcelona (Gran 
Via de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona), Lleida (c. Canyeret, 3-5, 25007 
Lleida) y Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); Servicio Común Procesal 
General de Girona (pl. de Josep Maria Lidón, 1, 17001 Girona); divisiones del Instituto de 
Medicina Legal de Cataluña de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat (Gran Via 
de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona), Girona (av. Ramon Folch, 4-6, 17001 
Girona), Lleida (c. Canyeret, 1, 25007 Lleida), Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 
Tarragona) y Les Terres de l’Ebre (pl. de Els Estudis, s/n, 43500 Tortosa); fiscalías 
provinciales de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona), 
Girona (pl. de Josep Maria Lidón, 1, 17001 Girona), Lleida (c. Canyeret, 3-5, 25007 
Lleida) y Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona), y sitio web del 
Departamento de Justicia (http://www.gencat.cat/justicia/ofertes).

Barcelona, 27 de septiembre de 2013.–El Consejero de Justicia, P.D. (Resolución 
JUS/498/2013, de 8 de marzo), el Secretario General, Enric Colet i Petit.
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