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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6736 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se 
anula del concurso número 94 una de las vacantes 
puesta a disposición de la Junta Calificadora de 
Aspirantes a Destinos civiles.

Excnios. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 
cuarta, «Reclamaciones de Organismos», Orden de 15 de febrero 
de 1&S4 («Boletín Oficial del Estado» número 46), por la que se 
señalan las normas generales que han de regir en los diferentes 
concursos que se anuncian para la provisión de destinos civiles 
puesta a disposición de la Junta Calificadora,

Esta Presidencia del Gobierno dispone quede anulado en el 
concurso número 94, convocado por Orden de 23 de enero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» número 40), la siguiente:

Página 3661, columna 2.“, línea 30, Pontevedra, Cangas (Con
serje de Escuelas), 1.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, M de marzo de 1680;—P. D.. el General Presidente 

de la Junta Ceüficadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José 
Mor.tañer Tuque.

Excmos. Sres. Ministros...

MINISTERIO DE JUSTICIA

6737 ORDEN de 15 de marzo de 1980 por la que se con
voca oposición restringida para proveer 25 plazas 
vacantes del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, Escala Masculina, y cinco, también 
vacantes del citado Cuerpo, Escala Femenina.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo que se previene en los 
artículos 331 del vigente Reglamento Penitenciario, 7 de la 
Ley 30' 1980, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitencia
rios; l y 4 de la Ley 38/1077, de ordenación de los Cuerpos 
Penitenciarios; 1 y 3 del Real Decreto 3261/1977, de 1 de diciem
bre; disposiciones adicionales quinta del Real Decreto-ley 22/ 
1977, de 30 de marzo, y segunda de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre; autorización de convocatoria de pruebas selectivas 
concedida en Consejo de Ministros de 20 de diciembre do 1079, 
y una vez emitido el oportuno informe por la Comisión Superior 
de Personal, prescrito en el apartado l.° del artículo 17 de la 
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y con el fin 
de proceder a la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y laB que prevl- 
siblemente puedan producirse durante un año, como máximo, 
a partir de :a fecha de la presente convocatoria, reservadas 
para su provisión en tumo restringido por funcionarios de 
empleo interino del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
tenciarias, se hace preciso anuciar la oportuna convocatoria 
para cubrir las mencionadas plazas, al propio tiempo que se 
dictan las normas por las que habré de regirse la oposición de 
referencia.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se convoca oposición restringida para proveer 
25 plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias. Escala Masculina, y cinco, también vacantes 
del Cuerpo de Ayudantes de instituciones Penitenciarias, Escala 
Femenina, que representan el 21,8 por 100 para la Escala Mas
culina, y el 25 por 100 para la Femenina del total de plazas 
convocadas en tumo libre y restringido, reservadas para su 
provisión por funcionarios de empleo interino del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

La dotación económica de las plazas convocadas será la que 
legalmento corresponda en cada momento.

Las plazas no cubiertas se acumularán a la próxima oposi
ción que se convoque en tumo directo y libre.

Segundo.—Las pruebas selectivas de la oposición se ajusta
rán a lo dispuesto en la Ley 30/1970, de 22 de diciembre, sobre 
reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios; en la Ley 38/ 
1977. de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Penitencia
rios y de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias; en el Real Decreto 3261/1977, de 1 de diciembre; 
en el Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitencia
rias de 2 de febrero de 1956; en el Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo; en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento General para el Ingreso en la 
Administración Pública, y en las normas de la presente convo
catoria.

Tercero.—El programa que figura como anexo a la presente 
Orden regirá para la convocatoria, cuyas bases seguidamente 
se formalizan sin más modificaciones que las que impusieren 
los cambios de la vigente legislación.

Cuarto.—La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Bases de la convocatoria 

I. NORMAS GENERALES

1. Las pruebas selectivas constarán de dos fases sucesivas:

1. “ Oposición, que comprenderá tres ejercicios.
2. " Curso selectivo en la Escuela de Estudios Penitenciarios.

II. REQUISITOS PARA LA ADMISION DE ASPIRANTES

2. Para ser admitido a las pruebas selectivas, será nece
sario ser funcionario de empleo interino del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escala Masculina y 
Femenina, y hallarse prestando sus servicios en el día que 
finalice el plazo de admisión de solicitudes.

III. INSTANCIAS

3. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
dirigirán la correspondiente instancia al ilustrisimo señor Di
rector general de Instituciones Penitenciarias, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente de la 
fecha de su publicación de la presente convocatoria en el 
■ Boletín Oficial del Estado», extendida en duplicado ejemplar 
según modelo publicado en el -Boletín Oficial del Estado» nú
mero 41, de 18 de febrero de 1679, en la que harán constar 
expresamente que reúnen los requisitos de la norma 2, asi como 
el número del respectivo documento nacional de identidad.

4. La presentación de instancias se hará en el Registro 
General de este Departamento, si bien podrá llevarse a cabo 
igualmente en la forma que se determina en el articulo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo caso enviarán 
a la siguiente dirección: Ministerio de Justicia, Registro Gene
ral, Madrid.

5. Los derechos de examen serán de 800 pesetas. Cuando 
el pago de los derechos se realice por giro postal o telegráfico, 
los solicitantes deberán hacer constar en la instancia la fecha 
del giro y el número del resguardo del mismo. Cuando el 
pago se haga directamente en la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias (Sección de Contabilidad), se efectuará 
simultáneamente la presentación de la Instancia. Todos los 
aspirantes harán constar en la instancia el Centro Peniten
ciario e que ^presta sus servicios.

6. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Di
rección General de Instituciones Penitenciarias aprobará la 
lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública 
en el «Boletín Oficial del Estado», haciendo constar en ella el 
número del documento nacional de identidad de cada uno 
de ellos, concediéndose un periodo de reclamaciones a tenor 
de lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo por plazo de quince dias.

Las referidas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución que se publicará a su debido tiempo en dicho 
«Boletín Oficial del Estado» por la que se aprueba la lista 
definitiva.

Los errores de hecho que pudieran observarse se podrán 
subsanar en cualquier momento de oficio o a petición de los 
interesados.


