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CONCURSO ESPECÍFICO MÉDICOS FORENSES 

 
 En el BOC de 28 de Octubre de 2016 se publicó la Resolución de 10 de octubre de 2016, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados de 
Médicos Forenses de las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal de 
Canarias. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, se podrán presentar en el plazo de los 
veinte días siguientes a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
 ENLACE A LA RESOLUCIÓN 
 

PROCESOS SELECTIVOS 2015 
 

 FECHAS PROBABLES PARA LOS NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIOS DE 
CARRERA: 

• Cuerpo de AUXILIO JUDICIAL.- a lo largo del mes de enero de 2017 
• Cuerpo de GESTIÓN PROCESAL.- a lo largo del mes de febrero de 2017 
• Cuerpo de TRAMITACIÓN PROCESAL.- a  lo largo del mes de febrero de 2017 

  
A pesar de que los procesos selectivos del Cuerpo de Tramitación y Gestión, turno libre, ya 

han concluido, como bien sabéis hay que esperar a que finalicen los procesos de estos Cuerpos en 
la promoción interna y éstos están todavía inconclusos.  
 

ACTUALIZACIÓN MÉRITOS BOLSA PERSONAL INTERINO 
 
 El artículo 7.3 de la ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se regula la selección, el 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, gestión 
procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial al servicio de la 
Administración de Justicia en Canarias, establece que: 
 
 “Mediante Resolución del/de la Director/a General de Relaciones con la Administración de 
Justicia se procederá a la actualización de la puntuación y reordenación en la lista, en su caso, de 
aquellos integrantes de la misma que superen alguno de los ejercicios de la última oposición 
convocada para el acceso a los Cuerpos referidos en el apartado 1 del artículo 1 de esta Orden. A 
estos efectos, los interesados deberán presentar su solicitud dentro del plazo de un mes 
desde la fecha de publicación de la lista definitiva de aprobados”. 
 
 Se acompaña modelo de presentación, que también estará disponible para su descarga 
desde nuestra web 
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