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19757 RESOLUCION do 21 de lulio de 1982, del Trlbu
nal de oposición ca Dla..zas del Cu.erpo de Ayudantes
T4cnico, Sanitario. de Institueionn Penitenciaria.,
por lo que 88 señalan lugares y fechaa para el
sorteo y comtenzo de loa ejercicio•. turno de .opo
sictón directo y Ubre._

De conformidad con lo establecido en las normas 11 l 12 de
la Orden de 20 de febrero de 1982, publicada en el- ..Bolean
Oficial del Estado- de 2 de abril del mismo afto. por la que
se convocó' oposición a plazas del CuerpO de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. turnodlrecto
y libre. el sorteo público que ha de dar el arder de actuación
de los opositores se -verificara a las doce horas del día 2 de
septiembre de 1982 en la. Direcdón General de Instituciones
Penitenciarias, asimismo se fila el comienzo del primer ejercicio
de la oposición a las diez horas del día 22 de septiembre de
1982,. en el Hospital General Penitenciario, sito en la avenida
de los Poblados. s/n., Carabanchel-Madrld. para c:uya práctica
quedan convocados. en único llamamiento. todos .los opOsito
res admitidos.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftas.
Madrid, 21 de julio de 1982.-El Presidente del Tribunal de·

la oposición, Emilio Tavera Benito.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo.

19758 RESOLUCION de 28 de julio de 1982. de la Direc
ción General ele Instituciones Penitenciarias,,,,OI'
la que se hac.e",ública la fechq, hora y lugar en
que se realizará el sorteo y comienza de ejerctcws
de la oposición libre a. plazas del Cuerpo de Ayu
dantes de lnstituciones Penitenciarias. Escalas mas
culina. y femenina. ,

De acuerdo con lo previsto en la orden de cónvocatorIa de
9 de marzo de 1982, publicada en el -Boletín Oficial del Estado
número 97, de 23 de abril del corriente año. pOr la que fue
convocada oposición libre a plazas· del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, Escalas· masculina v· femenlna,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo dispuestO en laS
normas 11 y 12 de la orden de convocatoria, ha tenido a bien
hacer público el acuerdo del· Tribunal calificador de los ejer
cicios de la oposición por la que se señala la facha del sorteo
de los opositores. que -tendrá lugar el día 2 de septiembre de
1982, a las doce treinta boras de la mañana. en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias dei Ministerio de Justí
cia, Madrid, as1 como se convoca en único llamamiento para
la realización de la prueba de aptitud fisica a los opositores de
ambas Escalas en los días y hora que a continuación se indican:

Día 13 de octubre de 1982

Los opositores de la Escala mascqlina del 1 al 500, contados
a partir del opositor de la lista de admitidos al que le haya co
rrespondido el número 1 en el sorteo que determine el orden"
de actuación.

Dta 14 de octubre de 1982

Los opositores de la· Escala masculina del 501 al 1.000, conta
dos según apartado anterior.

Dto 15 de oct'ubre áe 1982

. Los opositores de la Escala mascullna del 1.001 al 1.500, con
tados según apartados anteriores.

DCa 18 áe octubre de 1982

Los opositores de la Escala masculina del 1.501 al final de
opositores, contados según apartados anteriores.

DÚJ 18 de octubrs de 1983 .

Todas las opositoras de la Escala femenina.
Todos los opositores de ambaé Escalas se preseJ1tar.n~ pro-

nstas de su documento nacional de identidad en .los dfas citados
!. las diez horas de S1l mafiana, en el Hospital General Peniten
:-iario de esta capital, sito en la avenida de los Poblados, sin
n1imero, CompleJo Penitenciario ae Carabanchel.

PRlMER I!JERCICIO .

"Igualmente se convoca en lÍnico llamamiento para la ~tlca.
1el primer ejercicio escrito a todos los opositores de' ambas
Esc~Jas q~e hayan sido declarados .aptos_ en. la prueba de
~phtud !fslca. en la Escuela de Estudios Penitenciarios de esta
~apital (Complejo Penitenciario de \ArabancheU los días y horas
lue a continuación se mencionan; .

Dia 19 de OCtUbl'.'6 46 1982

Los opositores de la Escala masculina del 1 al 050. contados
a Partir del opositor de 1& lista de admitidos al que lé haya

correspondido el número 1 en el sorteo que determine el orden
de actuación, alas tres horas d~ la tarde; los opositores de la
Escala mas~ina del 851 al 1.300. a las se~8 horas' de la tarde.

DÚl ?JJ de octubre de 1982

Los opositores áe la Escala masculina del 1.301, al final de
opositores. a las .tres horas, de la tarde: todas las opositoras.
de la Escala femenina, a las seis horas de ·la tarde,

'Los resultados de la prueba y ejercicios se publicarán en el
tablón -de anuncios del edificio de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias. sito en la. calle de San Bernardo, 6Z,
de, esta capital.

Madrid, 26 de julio de 1982.-El Director generat Enrique
Ga'avis RWes.

RESOLUCION de 27 de julio de 1982. de la Di·
4recctón Generol de instituciones Penitenciarias. ·Dor
la. qúe se eleva 'a definitivo la. lista ·Drovisional de
aspirantes admitldo. a parttcipar en la ODosición
o p.laros_ del Cuerpo T~cntco de Instituciones Pe
nitenciarias, especialidades de Criminología" Psi
calogfa, Psiquia~ri~ y Pedago.gÚl; turno restringido.

En cumplimiento de lo establecido en la norma sexta de la
Orden de 30· de marzo de 1982 por la que se convocó OpOsición
para. cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Técnico de Instituclo
nes Penitenciarias, especialldades "de Criminología. Psicologia,
Psiquiatría y Pedagogía, turno restringido, ,publicada en el -Bo
letinOficial del Estado- de 15 de abril de 1982,' .

. Esta Dirección G"eneral ha tenido a bien eÍevar a definitiva
" la' lista provisional de admitidos a participar en la oposición
de referencia, publi~da en el ".. Boletín Oficial del Estado_ nú
mero 152, página 17625. 'correspondiente al día 26 de junio del
año en curso, con la siguiente rectificación:

Modificar el documento nacional, de Identidad a la opositora .
siguiente: .

Especralidad de Psicologta

Número 28 Matute Oliva, "Estrella tDNI 16.785.428),

Lo que comunico a V. S. para ,su conoc!mlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.

. Madrid, 27 de .julio de 19B2.-El Director general, Enrique
Galavi~ Reyes. .

Sr. Jefe de la Sección de Personal ~e. este Centro directivo.

RESOLUCION de 27 de julio de 1982. de la Direc~
-ei6n General de Instituciones Penitenciariás, por la
que Se eleva ti definitiva la lista provisional de
aspirante. ádmitidoB a participar en la oposición a
plaz.as del Cuerpo T~cnico de Instituciones .Pent

. tenctarias; especialidades de Criminologia" Psicolo
gÚJ, ~8iquia.trla )' Pedagogta, ·turno directo y libre.

En c:umplimiento de lo establecido en la norma sexta de
la Orden de- 31 de marzo de 1982 por la que se -convocó opO
sición para cubrir plazas vacantes en el "Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Criminología, P~- _
cología. PSiquiatría y Pedagogía, turno directo y libre. publicada
en el .Boletín Oficial· del Estado. de 14 de abril de 1982,

Esta Direcci(ln General 1).a tenido a bien elevar a definitiva
la lista provisional de admltidos a participar en la oposición
de .referencia. publicada en el ..Boletín Oficial del Estado., nú
mero 152, página 17825, correspondiente al día 26 de junio del
afta en curso, con las siguientes rectiftcaciones: .

Especialidad de Psicología

Incluir en lá relación de admitidos a la opositora:

173- bis: Luengo Mart1D, María de los Angeles (documento
nacional' de identidad 8.096.906), por haberse demostrado que
abonó los <1erechos d9" la oposición.

Modificar el apellido de la siguiente opositora:
Número 89. FerIíández Fernández de CisnerQi, Maria Con

Q8Pclón. .debe decir: FernAndez Jiménez de Cisneros, María
COncepción.

. Especudidad de Psiquiatrta

ModifiCar eí docU!l1ento nacional de identid&d del siguiente
OpOSitor: •

Número 15. Rivera de 108-. Arcos, FellP8: tONl 2.482.132J.·

Lo que comunico a V. s. pB.ra su conoclmÚmto y efectos.
DIos guarde a V. S. muchos aIIos.

. MadrId. 'ZI do julio de 198:!.-EI Director general, Enrique
Galavis Reyes. . "

Sr. Jete ~ 1& Sección de Personal de este Centro directiVO.


