
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1978.

LAVILLA ALSINA
Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

234 ORDEN de 11 de octubre de 1978 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a los que 
superaron las pruebas selectivas en turno directo 
y libre para ingreso en el citado Cuerpo, estable
cidas en Orden de 28 de marzo de 1978.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a V. I. por el Director 
de la Escuela de Estudios Penitenciarios, en la que se acre- 
dita que los alumnos nombrados funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina, por Orden de 8 de septiembre de 1978 
y efectos del nombramiento a partir del 4 del mismo mes y 
año, han aprobado el curso reglamentario previsto en la Orden 
de convocatoria de 28 de marzo de 1978, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 36-a) de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 y 335 del vigente 
Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias de 
2 de febrero de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina, a los funcionarios en prácticas que a 
continuación se relacionan por orden de puntuación obtenida 
en la oposición y en el curso de la Escuela de Estudios Peni
tenciarios, con las retribuciones básicas que señala el Real De
creto-ley 22/1977, de 30 de marzo, correspondientes al índice 6 
de proporcionalidad señalado para los Cuerpos de coeficiente 2,6, 
antigüedad de esta fecha y efectos económicos a partir del día 
en que tomen posesión de su primer destino, con expresión del 
número de Registro de Personal que les corresponde y las fe
chas respectivas de nacimiento.
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