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Invalidez de los contratos; prerrogativas de la Administración:
Jurisdicción. Contratos de obras, servicios y suministros. Peculiari·
dades.

11. Principios generales de la Administración de la Hacienda
Pública. Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. Los
Presupuestos Generales del Estado. Su elaboración, tramitación,
ejecución y liquidación. Técnicas presupuestarias. .

12. Le~5lación nacional aplicable a las TelecomunicaCIones:
Competenc18 exclusiva del Estado. Contrato del Estado con la
Compañía Telefónica Nacional del España y ReoIamento. Ley
4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la RadIO y "televisión. Ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de
Televisión. Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, sobre
tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricos 'j condiciones
para establecimient~,y régimen de estaciones radioelectricas. Otras
nonnas.

ANEXO m
Tribunal para las pruebas oelectl.u (oposición Ubre y de promoción
Interna) para el Ingreso en el Cuerpo de lnaeDieros Superiores de

Radiodifusión y Tele.lsión

TribulUÚ ti/ular

Presidente: Don Javier Nadal Ariño, funcionario del Cuerpo
Técnico Superior del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones.

Vocales: Don Francisco Jiménez Eusebio, In,eniero de Teleco
municaciones. Don Juan Viña Sauz CatedrátICO de la Escuela
Superior de Ingenieros Superiores de Telecomunicación. Don Isaac
Moreno Peral, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Superiores de
Radiodifusión y Televisión. Don Ramón Nogales Morán, Inge
niero de Telecomunicación, que actuará como Secretario.

Tribunal suplente

Presidente: Don Joaquín Osa Buendía, funcionario del Cuerpo
Técnico Superior del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu~
nicaciones.

" Vocales: Don Alberto Romero Martín, funcionario del Coerpo
de Técnicos Superiores. Don Juan Bautista Riera Garcia, Catedrá·
tico de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Don Celestino Menéndez ArgUelIes, del Cuerpo de Ingenieros
Superiores de Radiodifusión y Televisión. Doña Marta García
Vallejo, Ingeniero de Telecomunicación, que actuará como Secre~

tafia.

ANEXO IV

Don , con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento. o promete, a efectos de xr nombrado
funcionario del Cuerpo que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administracio
nes públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En a de _ de 1987.

7375 RESOLUClON de 13 de marzo de /987, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la Ofena de Empleo Público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del ~inisterio de Justicia. acuerd:a convocar. ~ebas
selectivas para Ingreso en el Cuerpo Técntco de InsutuClones
Penitenciarias con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 67 plazas. por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso hbre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 17 plazas, distribuidas en las
siguientes especialidades:

Criminología, 6.
Psicología, 6.
Psiquiatria, 1.
Pedagogía, 2.
Sociología, 2.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 50 plazas, distribuidas en las
siguientes especialidades:

Criminología, 19.
Psicología. 17.
Psiquiatría, 2.
Pedagogía. 5.
Sociología, 7.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna, finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre. El Presidente del Tribunal número l del sistema
general de acceso libre coordinará ambos procesos con esta
finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986). tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo con las pruebas,
puntuaciones y materias Que se es~cifican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regIr las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el. proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qUlDcena del mes de septiembre.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
'tivo que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último de
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqUIsitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos

siguientes:

Criminología: Título de Licenciado en Derecho y título o
diploma superior de Criminol~a

Psicología: Título de LicenCIado en Psicología.
Ped.agogía: Título de Licenciado en Pedagogía.
Sociología: Título de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociolo

gía, sección de Sociología.
Psiquiatría: Título de Licenciado en Medicina y Cirugía y título

de la especialidad de Psiquiatría.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisiea o pSíqUIca que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.I.S No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio de los servicios de cualquiera de las Admimstraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
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2.2 Los aspirantes Que concurran a estas plazas por el turno de
promO\.·ión interna deberán pertt:necer el día de la publicación de
la prc')t'nte convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
cualquier Cuerpo o Escala del grupo B. t~ner una antigüedad de, al
ffil'nos. tres años en el Cuerpo o Escala a Que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, serán computables, a
efectos de antigüedad, para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poset'fse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. So!ICl(udes.

3.1 QUienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
d~berán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
-\utónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
\-fmlsterio para las Administraciones Públicas., en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
-\ctministración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
plJS del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número t «ejem
plar J presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en d Mmisterio de Justicia. Registro General, calle San Bernardo,
45 l~ladnd), o en la fonna establecida en el artículo 66 de la Ley
de Prol~edimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales a panir del siguiente al de la publicación de esta
con \ ocatona en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al
Subsecretano del Minlsterio de Justicia.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas O consulares españolas
.,;'orrespondlentes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
banLano de haber satisfecho los derechos 'de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
sobcltud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
ml~ma. Asimismo. deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
mimero 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
IOgresaran ~n cualquiera de las Oficinas de la Ca~a Postal en la
cuenta comente número 8.697.985 <<Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciari~.

En concepto de gastos de tramitación, por órdenes de pago, los
asplra'll..es abonarán 100 pesetas a Caja Postal.

En la soli.cit~d deberá figurar el sello de la mencionada Caja
PO':ltal. acredItatlvo del pago de los derechos.y cuya falta determi
nará la ex.c~uslón del aspirante. En ningún caso la presentación y
pago en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presenta~
Clón en tlempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en
la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse. podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
Interesado.

4. .-tdml5lón de aspirantes.

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Director
general de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Secreta
no de Estado para la AdministraCión Pública dictará Resolución en
el pl.a~o máximo. de un mes declarando aprobada la lista de
admIlldos ) .excluldos. En dicha Resolución que deberá publicarse
en el ~~Boletln Oficial del Estado., se indicarán los lugares en que
se encuentra expuesta al público la lista cenificada completa de
aspIrantes admitidos y excluidos y se detenninará el lugar y la fecha
de comIenzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta en
todo caso, e~ la Dirección General de la Función Pública, Centro
de InformaCión Administrativa del Ministerio para las Administra
Clones Púb.1icas, en las Delegaciones del Gobierno, en las Comuni
dades Autonomas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio al
que el Cuerpo esté adscrito. En la lista deberá constar en todo caso
los apellidos, nombre y número de documento nacional de identi
dad, así como la causa de exclusión.

. 4.2 Los aspirante~ exclui~os. dispondrán de un plaz.~ de diez
dlas, contados a partir del siguiente al de la pubhcaclOn de la
Resol u~lón para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exC!uslon.

. Contra dicha ResolUCión podrá interponerse recurso de reposi~
Clan,. en. ~I plazo de. un mes a partir del día siguiente al de su
pubhcaclon ante el Director general de Instituciones Penitenciarias,

quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribuna/es.

S.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que
figuran como anexo 111 a esta convocatoria,

S.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Justicia,
quien dará trámite de dicha notificación al Secretario de Estdo para
la Administración Pública, cuando concurran en ellos circunstan
cias de las previstas en el mículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo o si se hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procédi
miento Administrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tnounales cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el 4<Boletín Oficial del
Estado» Resoludón por la que se nombren a los nuevos miembros
de los Tn1lunales que hayan de .ustituir a lo. que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base S.2.

S.4 Previa convocatoria de los Presidentes se constituirán los
Tribunales, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta días a partir de su desiJnación y mínimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión los Tribunales acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A partir de su constitución, 105 Tribunales para actuar
válidamente requerirán la presencia de la mayoria absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas..
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

S.7 Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitándo,sc dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.

S.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los
aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido, se establecerán para las personas con minusvalías
que lo soliciten, en la forma preVIsta en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 Lo. Presidentes de los Tribunales adoptarán medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
que sean escritos y no deban ser leídos ante los Tribunales sean

1 corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del

\ Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 «Iloletin
( Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes previa

aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

S.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias los
Tribunales tendrán su sede en la Subdirección General de Gestión
de P""",nal, calle San Bernardo, número 62, segunda planta, 28008
Madrid, teléfonos (91) 5220570 y 522 52 67.

Los Tribunales dispondrán que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no de los Tribunales, atenderá cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.ll Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 8 de julio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

5.12 En el supuesto de existencia de varios Tribunales calificaw

dores, el Presidente del Tribunal número uno ejercerá las tareas de
coordinación.
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S.13 En nillllún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que. han superado las pruebas selectivas un número superior de
aSpirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga Jo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra 4<1»>, de conformidad con lo
estab!e~ido ~n la .R~solución de la Secretaría de Estado para la
AdmlDlStraclón Púbhca de lO de febrero de 1987 (~Bolotin Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros de los Tribunales con la finaJidad de acreditar
su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justific040s y apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por los Tribunales en
los locale,s donde se haya celebrado el primero, así como en la ~e
de l~s Tn?unales señaIa4a ~n la base S.lO, y por cualesquiera otros
~edios, SI se j.uzsa convenIente, para facilitar su máxima divulga
cI~n\ con vemtlcuatro horas, al menos, de antelación a las
senaJadas para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se
baya celebrado, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier
otro m~o, 51 se Juzga conveDlente, con doce horas, al menos, de
antelaCión.

6.S ~cualquier.m!lmento del proceso selectivo, si los Tribu
nales tUVleren conocimiento de que alguno de los aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
conv~toria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclUSIón al Director general de Instituciones Penitenciarias cOmu
nicán~ole asimismo ~~ inexactitu~~ o falsedades formuladas por
el aspIrante en la sol1cltud de admiSión a las pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

.' Contra 1& exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados.

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal coordinador
h~rá. ~úblicas, en el lugar O lugares de celebración del último
eJerciCIO, así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
5.19, y en aquellos otros que estime oportuno, la relación de
~s~ran~s aprobados, por orde~ de puntuación alcanzada, con
mdicacIón de su documento nacIOnal de identidad.

El ~sidente del Tribunal coordinador enviará copia certificada
de la lIsta de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Justicia
)". e~ todo ca~ al Sec~tario de Estado para la Administración
PúblIca) especificando, Igualmente, el número de aprobados en
cada uno de los ejercicios.

~. Presentación de documentos y nombramiento de funcio
narros.

. 8.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el día
SIguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección General de Gestión de Personal calle
San Bernardo, número 62, los siguientes documentos: '

A) Fotocopia del título que se señala en la base 2.1.3 o
certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del titulo.

~) Declarac!ón jur&;da. o .pro~esa dI;: no haber sido separado,
m.ed~nte ~xpedlente. discI.p.hnano, de nin~una Administración
Pública, DI hallarse mhabditado para el ejercicio de funciones
públicas, ~gún el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatona.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificado de los
órganos c<.>mpetentes .d~~ Mi~sterio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite ~ condiclOD, e Igualmente deberán presentar certifi
cado de los Citados órganos o de la Administración sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
esta~ exe~t~s de justificar documentalmente las condiciones y
demas reqUISitos ya probados para obtener su anterior nombra-

miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de 5U cumplimiento.

Asimismo, deberán formular opción por la percepción de la
re~uneració.n q.ue d~seen percibir durante su condición de funcio
nanos en practicas, Igualmente el personal laboral, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 4S6/1986, de lO de febrero
(~Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anula~
das .sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse después de concluido el curso selec
tivo, previa oferta de los mismos.

8. S Por resolución de la autoridad convocanre, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Justicia, se procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas, quien enviará rela
ción de éstos al Subsecretario del Departamento' al que figure
adscrito el Cuerpo, en la que se determinará la' fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

. La propuesta de no~bramie~to ~berá acompañarse de fotoco
pIa del doc~mento nacional de Idenudad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor) con el apartado «reserVado
para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieran superado
serán nombrados, a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
J~sticia, funcionarios de carrera, mediante Resolución del Secreta
no de ES!Bd()~ la Administración Pública, que .se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se mdicará el destino
adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/19~4,de 2 dell~osto, de Medidas l'8f8 la Reforma de la
FunCión Púbhca, el Mimsteno para las AdmlMstraClones Públicas
a través del INAP y en colaboración con los Centros de Formación
d.e Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final.

~ presente convocatoria y c~tos actos administrativos se
denven de ella y de la actuaCIón del Tribunal, podrán ser
impu~ados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

A~imismo, la Admill;istración podrá, en su caso, proceder a la
reVISión de las resoluClones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 13 de marzo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

P1jmer. ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un
cuestlonano de 100 preguntas, de respuesta alternativa, que versará
sobre el contenido completo del programa (primera parte común y
~unda ~specífica para la correspondiente especialidad). La dura
clon máXima de este ejercicio será de setenta y cinco minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante
un tiempo ~áximo de ocho horas, cuatro temas sacados a la suerte,
correspondientes cada uno de ellos a uno de los siguientes
apartados del programa: Apartado A) y apartado B), de la primera
parte comun; apartado A) r apartado B), de la segunda parte,
especifica para cada especiabdad.

El Tribunal podrá disponer que el ejercicio se realice en dos
seSIOnes. dlstmtas, respetando) en este caso, el tiempo de duración
proporclo~a1, a ~ó~ «:te dos horas para cada uno de los temas.

ConclUido el e¡emclo o De..da la hora de su finalización, cada
opositor lo fitmará e introducirá en un sobre que será cenado y
firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal califica
dor. El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal en la
fecba que éste señale.

Tercer ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la elabora
ción, durante un tiempo máximo de cuatro horas, de un informe
acorde con las competencias atribuidas a los funcionarios del
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Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, en la especialidad
concreta a la que opten los aspirantes, en base a las cuestiones e
información documental que les facilite el Tribunal.

Una vez concluido el ejercicio o llegada la hora de su finaliza
ción, cada opositor lo firmará e introducirá en un sobre, que será
cerrado y finnado por el interesado y por un miembro del Tribunal
calificador. El ejercicio será leído en sesión pública y en la fecha que
se señale ante el Tribunal, pudiendo éste debatir con el aspirante
el contenido del ejercicio.

Criterios de calificación:
El primer ejercicio se calificará de cero a 10 puntos, siendo

preciso obtener un mínimo de cinco puntos para aprobar.
El segundo ejercicio se calificará de cero a 20 puntos, concedién

dose hasta cinco puntos por cada uno de los cuatro temas de que
se compone el ejercicio. Para superarlo será preciso obtener un
minimo de 10 puntos.

E! tercer ejercicio se calificara de cero a 20 puntos, siendo
preciso obtener un mínimo de 10 puntos para aprobar.

Para detenninar la puntuación concedida a cada aspirante en
los ejercicios segundo y tercero, se obtendrá la media aritmética de
las calificaciones otorgadas por todos los miembros del Tribunal
asistentes a la sesión.

Cursa se/ecri'io de fornuu:ion

l. El curso constará de un mínimo total de ciento veinte horas
lectivas y su duración, igualmente mínima, será de seis semanas.

2. El programa de formación incluir~ con carácter fundamen
tal, las siguientes materias; Derecho Constitucional y Penitenciaría,
Derecho Administrativo y Función Pública, Teoria de la or¡¡aoiza
~ión y trabajo en equipo, Gestión jurídica y administratlva de
mtemos y Métodos Y Técnicas del Tratamiento Penitenciario.
. Asimismo! podrán i~partirse otras ensedanzas complementae

nas \' 0fl8nlzarse sesIones prácticas a efectuar en diferentes
estabfecinnentos penitenciarios.

3. El curso se calificará de cero a 20 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener UD mínimo de 10 puntos.

Para tener derecho _ la realización de las pruebas de califica
ción, los alumnos deberán haber asistido, al menos, a las tres
cuanas J?Mles del total de las horas lectivas Que se organicen,
cualesqUIera que fueren las causas que motivaron o justificaron la
posible inasistencia.

Las materias que poseen carácter fundamental se evaluarán con
pruebas independientes. Las enseñanzas complementarias que se
o~nicen podrán ser, a lo sumo, evaluadas mediante una prueba
conjunta.

La calificación del curso se obtendrá hallando la media aritmé
tica de las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas de
evaluación efectuadas.

4. La puntuación final obtenida en el curso se sumará a los
puntos acumulados en la fase de oposición a los efectos de
establecer el orden definitivo de 105 aspirantes aprobados.

En caso d~ igual.dad de puntu~ciones,el o.rden de prelación final
se establecera acudiendo a la mejor puntuaCIón obtenida en la fase
de oposición y subsidiaria y sucesivamente en las asignaturas
fundamentales del curso por el orden en Que figuran anteriormente
relacionadas.

ANEXO 11

PROGRAMA QUE HA DE REGIR LAS PRUEBAS
SELECTIVAS

Primera parte común para toda, las especialidades

APARTADO A)

Sociedad y sistema penal

l. La organización social. Interacción y acción sociales. Tradi
ciones en el estudio de la acción social. la organización social.
Tradición en el estudio de ésta. Sociedad tradicional y sociedad
tecnológica.

2. Sociedad y cultura. Sociedad humana y cultura. LeDgUllje y
comunicación simbólica. Sistema y dinámica culturales. Cultura y
subcultura.

3. La socialización. El proceso de socialización: Conceptn y
naturaleza. Agentes básicos de la socialización. Especial referencia
a los medios de comunicación. Medios ambientales de la socializa
ción.

. 4. Mecanis~o~ de la. socialización. Los procesos de aprendi
zaJe y el aprendIZaje SOCIal. La teoría del rol y la noción del sí
mIsmo: Cooley, Mead y PiageL Sociedad Y personalidad: La
personalidad básica.

5. El orden social: D¡"'ersas aproximaciones a su estudio.

Normas, instituciones y roles juridi~ la norma y la cultura
legales. Derecho y estructura social.

6: La desyiación y la marginación sociales. Confonnidad y
desVUlClón social. DisunlOS upos de desVUlClón social. El proceso
desviante. Naturaleza de la delincuencia. Delincuencia y estructura
social.

7. Teorías explicativas del delito. La escuela clásica de Dere
cho Penal. Criminología y positivismo. Biología y Psicología y
conducta criminal Los diversos planteamientos sociológicos y la
criminología contemporánea.

8. La criminalidad en la España actual. Las estadísticas
oficiales y la cifra negra. Evolución de la criminalidal. Población
reclusa y población penal. La victimologia.

9.. EI.control social: La regulación social del comportamiento.
AgeDClas mformales de control social: Agentes de socialización y
control social. Instancias formales de control social.

10. Política criminal y prevención: Conocimiento y evalua~

ción de la criminalidad. Planes de prevención: Actuación primaria,
sec~ndaria y terciaria; áreas de prevención, experiencias más
recIentes.

11. Política criminal y represión; El poder punitivo del
Estado: Concepto, fundamento y naturaleza. Los límites derivados
del Estado de derecho: El principio de legalidad. Los sistemas
penales: Desarrollo histórico y tendencias actuales. El costo del
sistema penal.

12. Politica crimioa1, transfonnación social y refonna penal:
Los procesos de criminalización y descrimioaIización. Sectores de
conductas afectadas por cada uno de los procesos en la actualidad.
la permisividad y su relación con ambos. La reforma penal en
España: Las lineas general.s man:adas por la propuesta de antepro
yecto del Código Penal.

13. El concepto jurídico de delito: La acción. La tipicidad.. La
antijuridicidad. La culpabilidad. El concepto criminológico de
delito.

14. El proceso sancionador: Orientaciones actuales. Las penas:
Concepto, clases, visión histórica. Determinación e individua1iza..
ción. El problema de las medidas de quridad. -

IS. Los fines de las penas: Análi..s critico de las ideas de
retribución, prevención general y prevención especial. Elaboracio
nes teóricas actuales.

16. La pena privativa de libertad: Concepto. Elementos.
Desarrollo histórico. Elaboraciones teóricas sobre su origen y
justificación. La crisis de la pena de prisión.

17. Los sistemas penitenciarios: Estudio sistemático·crítico de
los grandes sistemas históricos. Las tendencias actuales.

18. La organización social de la prisión: Estructura formal' e
informal de la prisión. Distintos objetivos y modelos organizativos.
Los enfoques etnometodológicoo en la sociología de la prisión. El
análisis institucional

19. Los efectos nocivos de la prisión: la prisión como factor
crirninógeno. La prisión como factor de segregación y csti&m_tiza
ción. Prisión y violencia. La prisionalización. La prisión como
fuente de trastornos fisicos y psíquicos. La homosexualidad en
prisión. Otros efectos negativos. Posibles soluciones en cada caso.

20. Sustitutivos de la pena de prisión; Renuncia a la pena y
regímenes de prueba. Imposición de otras penas. Nuevas modalidae

des de ejecución de la ~na de prisión: Consideración especial de
la prisión abierta, la pnsión mixta y la prisión discontinua.

2L Transformación social y refornta de la ejecución penal: El
nac:tmIento de la idea de resocialización y su asunción en el marco
de la ejecución penal. La discusión teórico-doctrinal sobre su
conceptuación '1 alcance. Objeciones formuladas a la resocializa
ción en el medIO penitenciano.

Derecho Constitucional. Procesal-Penal y Administrati'io

22. La Constitución Española. Principios inspiradores. La
Corona.

23. Derechos fundamental.. y libertades públicas. Répmen
de garantías: La. tutela ante los Tribunales ordinarios. El Tnbunal
Constitucional y el recurso de amparo. El Defensor del Pueblo.

24. El principio constitucional de la división de poderes. El
poder legislativo: Configuración institucional. La Ley. Elaboración
de las Leyes. El principio de ,jerarquia legal.

25. El Poder Judicial: Principios rectores. El Consejo General
del Poder Judícial. Juzgados y Tribunales. El Ministerio Fiscal.

26. La jurisdicción penal: Cuestiones de competencia. Orga
nos. El proceso penal; Concepto, objeto, tipos, las partes en el
proceso penal.

27. Los actos procesales: Aspectos generales. Aetas de inicia~
ción. Actos de investigación. Medidas cautelares, con especial
consideración de las que sU'p~men privación de la libertad. Actos de
prueba. Resoluciones judiciales, con especial referencia a sentencias
y ejecutorias.

28. El procedimiento ordinario: Principios fundamentales y
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ámbito de aplicación. La instrucción sumaria. El ~rocesamiento.
Conclusión del sumario. El sobreseimiento. El juiclO oral.

29. El denominado procedimiento de urgencia: Aspectos gene~

raIes, con especial consideración de las diligencias previas y de las
particularidades que afectan 8 las medidas cautelares y a los
recursos. El procedimiento cuyo conocimiento, instrucción y. fallo
compete a los Juzgados de Instrucción. El procedimiento Itnbuido
a las Audiencias Provinciales.

30. El procedimiento especial para el enjuiciamiento oral de
delitos dolosos. menos graves y !lograntes de la Ley Orgánica
10(1980.

31. Los recursos: Teoría general. Recurso de reforma. Recurso
de apelación. Recurso de súplica. Recurso de queja. R-ecurso de
casación. Recurso de revisión. El recurso de amparo.

32. El poder ejecutivo. El Gobierno. Organización territorial y
Administración del Estado. El Estado de las Autonomías.

33. La Administración del Estado. Organos. Estructura orgá
nica y competencias del Ministerio de Justicia y de la DireccIón
General de Instituciones Penitenciarias.

34. El procedimiento administrativo. Iniciación. Instrucción.
Terminación. Procedimientos especiales. Los recunos administra~

tivos.
35. La regulación de la Función Pública (1): Normativa

vigente. Organos su~riores de la Función Pública. Registros de
personal, prO$ramaClÓn y ofena de empleo público. El acceso a la
Función PúblIca: Selección, formación y perfeccionamiento, provi~
sión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción
interna de los funcionarios. La pérdida de la condición de funciona
rio.

36. La regulación de la Función Pública (11): Régimen de
retribuciones. Grupos de clasificación. Situaciones. Derechos y
deberes. Incompatibilidades.

37. Responsabilidad civil del funcionario público. Responsa~

bilidad penal, con especial consideración de la del funcionario de
InstitucIones Penitenciarias. '

38. Responsabilidad disciplinaria del funcionario público: Fal
tas. Sanciones. Procedimiento sancionador. Recursos.

APARTADO B)

Derecho Penitenciario

39. El Derecho Penitenciario: Concepto. Fuentes. Relaciones
con otras ramas jurídicas y con otras ciencias.

40. Régimen internacional del Derecho Penitenciario: La
regulación supranacional en materia penitenciaria: Convenios,
tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Organismos de
vigilancia y control. Especial consideración de la labor de las
Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

41. Los Con~s Internacionales en materia penitenciaria.
Derecho PenitencIario Comparado. Especial referencia a las legisla
ciones de los países nórdicos, centroeuropeos, an¡1osajones y
mediterráneos.
- 42. Evolución histórica de la legislación penitenciaria en
España: Precedentes más importantes. Las ordenanzas y los regla~
mentos de régimen interior del siglo XIX. Las codificaciones del
siglo XX.

43. La normativa penitenciaria vigente: Ley Orgánica General
Penitenciaria. Reglamento Penitenciario. Circulares y Comunica
ciones.

44. Uneas ¡enerales de la ejecución penal en nuestro ordena
miento. Análisis del articulo 25.2 de la Constitución.

45. La relación jurídica penitenciaria (1): Naturaleza y funda
mento de la relación. Derechos de los internos: Clases y límites.
Sistema de protección y régimen de garantias. Deberes de los
internos.

46. La relación jurídica penitenciaria (11): Prestaciones de la
Administración Penitenciaria: Instrucción y educación. Asistencia
religiosa.

47. La relación jurídica penitenciaria (III): Prestaciones (conti
nuación). Asistencia sanitaria e higiénica. Alimentación. Vestuario,
equipo y utensilio. Economatos administrativos.

48. La relación jurídica ¡>enitenciarla (IV): Prestaciones (conti
nuación): El trabajo J?CnitencIario, la relación laboral penitenciaria;
modalidades, requisitos y organización del trabajo; puestos de
trabajo: Clasificación, prelación y promoción.

49. La relación jurídica penttenciarla (V): Prestaciones (conti
nuación): El trabajo penitenciario: Se~ridad e higiene laborales;
jornada laboral; remuneraciones; disc1l'lina del trabajo; procedi
miento laboral penitenciario. El OrganIsmo autónomo «Trabajos
Penitenciarios»,

50. Régimen penitenciario (1): Conoepto y principios inspira
dores. Régimen general de los establecimientos ~nitenciarios: La
estructura fisica, ~dad y vigilancia. GaSIficación interior.
Ingresos y excarcelacIOnes.

SI. Régimen penitenciario (11): Régimen general de los esta
blecimientos penitenciarios (continuación): Intervención de valo
res, dinero y alhajas. Peculio y fondo de ahorro. Conducciones y
traslados. Gasificación de los establecimientos.

52. Régimen penitenciario (III): Establecimientos de Preventi
vos: Nonnas regimentales propias de los mismos. Aplicación del
régimen del articulo 10 de LOOP a detenidos y presos.

53. Régimen penitenciario (IV): Establecimientos de Cumpli
miento: Aspectos generales. Particularidades propias de los regíme
nes ordinario, abieno y cerrado. El régimen de los establecimientos
para jóvenes. -

54. Ré&ímen penitenciario (V): Establecimientos Especiales:
Tipos. Normas generales. Particularidades de cada tipo de estable
cimiento.

55. Régimen penitenciario (VI): El derecho disciplinario de los
internos: Concepto y fundamentos. Méritos y recompensas. Faltas
y correcciones. Medios coercitivos.

56. Régimen penitenciario (VII): El derecho disciplinario de
los internos (continuación): Procedimiento sancionador. Ejecuto
riedad. Prescripción y canoelación.

57. Régimen penitenciario (VIII): Información. Quejas y
recursos. Panicipación de los internos en las actividades del
establecimiento.

58. Régimen penitenciario (IX): Relaciones del recluso con el
mundo exterior: Comunicaciones y visitas. Recepción de paquetes
y encargos. Acceso a los medios de comunicación. La participación
de la comunidad.

59. Los permisos de salida: Naturaleza. Clases. Procedimiento
de concesión.

60. Los beneficios penitenciarios: Naturaleza. Oases. Procedi~

mientos de concesión. Consideración especial de la redención de
penas por el trabajo.

61. La libertad condicional: Requisitos para su concesión.
Documentación y tramitación de expedientes. Causas de revoca
ción. Tutela de los liberados condicionales. El licenciamiento
definitivo.

62. La asistencia social penitenciaria: Antecedentes históricos.
Fines. Prestaciones. La Comisión de Asistencia Social.

63. El control de la actividad penitenciaria: El Juez de
Vigilancia (1): Origen de la figura. Naturaleza. Cuestiones generales.
Nonnativa vigente.

64. El control de la actividad penitenciaria: El Juez de
Vi~lancia (11): Análisis sistemático de las funciones que le vienen
atnbuidas. Cuestiones procesales.

65. La actividad penitenciaria y el Estado de las Autonomías:
Transferencias y previsiones estatutarias. Cuestiones de competen
cia Normas de coordinación.

66. Orpnos colegiados (1): Normas comunes. Juntas de Régi
men y Administración: Composición y funciones.

67. Orpnos colegiados (11): Equipos de Observación y Trata
miento: Composición y funCIOnes.

68. Orpnos uni~nales:Director. Subdirectores. Adminis
trador. Jefes de SefVlcios.

69. El personal de Instituciones Penitenciarias. Estructura de
los diferentes Cuerpos de Funcionarios de Instituciones Penitencia
rias. Especial referencia al Cuerpo Técnico de Instituciones Peni
tenciarias: Creación, especialidades. Personal en régimen d~ Dere
cho Laboral.

70. Funciones aenerales atribuidas al personal dependiente de
Instituciones Penitenciarias en relación con los diferentes puestos
de trabajo en los Establecimientos Penitenciarios y Comisiones de
Asistencia Social.

71. Tratamiento penitenciario (1): concepto, fines y límites. El
derecho del interno a rechazar el tratamiento. Principios científicos
del tratamiento.

72. Tratamiento penitenciario (11): Críticas al modelo (clásico)
de tratamiento. Dificultades y obstáculos para el tratamiento en
prisión. Efil'8cia del tratamiento: Evaluaciones realizadas.

73. Tratamiento penitenciario (I1I): La confiauración del tra
tamiento penitenciario en la legislación española: l7incipios inspi
radores. Fines. Coordinación entre tratamiento y régimen: Las
necesidades de tratamiento como criterio ordenador de las activi·
dades regimentales.

74. Tratamiento penitenciario (IV): La observación del
interno: Métodos y técnicas. El papel de los educadores: La carpeta
de infonnación penonal El papel de los funcionarios de servicio
interior. La observación de los preventivos y la clasificación
interior. La observación de los penados.

7S. Tratamiento penitenciario (V): El estudio científico de la
personalidad e historial del interno penado. TécDicas de estudio.
Aspectos a considerar en este estudio.

76. Tratamiento penitenciario (VI): El infonne criminológico:
El estudio de los datos penales, procesales y penitenciarios y el
análisis de la carrera criminal del interno penado.

77. Tratamiento penitenciario (VII): El informe psicológico:
El estudio de los rasgos temperamentales-caraeteriales, aptitudes.
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actitudes, sistema dinámico-motivacional y otros sectores de inte~

rés de la personalidad del interno penado.
78. Tratamiento penitenciario (VIII): El informe pedagógico:

El estudio del historial escolar, grado cultural y nivel de Instrucción
y conocimientos del interno penado. Los informes propios del
psiquiatra, del sociólogo y del endocrinólogo. El informe del
asistente social.

79. Tratamiento penitenciario (IX): El di~óstico de persona
lidad criminal: Contenido y esquema de trabaJo. Capacidad crimi
nal y adaptabilidad social. Análisis critico de la teoria de J. Pinate!.

80. Tratamiento penitenciario (X): El diagnóstico de persona
lidad criminal (continuación): Bases teóricas de otras hipótesis de
trabajo. Análisis critico de las mismas.

81. Tratamiento penitenciario (XI): El juicio pronóstico: Con
tenido. Pronóstico inicial; confirmación o modificación del mismo
en las diversas fases del tratamiento y pronóstico final. Métodos y
técnicas de pronóstico.

82. Tratamiento penitenciario (XII): Las tipologías criminales
y las tipologías penitenciarias: Utilidad y limitaciones. Requisitos.
Criterios de sistematización. Análisis crítico de la tipología de E.
Seelig. Formulaciones tipológicas más recientes.

83. Tratamientoyenitenciario (XIII): La clasificación en gra
dos de tratamiento: Cuestiones generales. La propuesta inicial de
clasificación y destino: El sistema de individualización científica.
La: revisión en la clasificación: Progresión, regresión y reconsidera
ción de grado. La Central de Observación.

84. Tratamiento penitenciario (XIV): El programa de trata
miento: Contenido. Métodos del tratamIento. Actividades y ele
mentos auxiliares del tratamiento.

85.. Tratamiento penitenciario (XV): La puesta en práctica del
programa de tratamiento. El papel de los especialistas. de los
educadores, de los asistentes sociales y del resto de los funcionarios
en la ejecución del tratamiento. Coordinación de tareas.

86. Tratamiento penitenciario (XVI): Evaluación de resulta
dos. Métodos y técnicas. Los informes periódicos sobre la evolu
ción del tratamiento. El informe final El seguimiento de casos.

87. Tratamiento penitenciario (XVII); La prisión como marco
del tratamiento. La comunidad terapéutica.

88. Otras tareas encomendadas a los Equipos: Actividades de
mformación. consulta, asesoramiento, propuesta y coordinación.
Los equipos y la labor de investigación.

Segunda parte especifh:a para cada especialidad

ESPECIALIDAD DE CRIMINOLOGíA

Apartado A)

l. Concepto del Derecho Penal. Sistema: Parte general y parte
especial. Relación con otras ramas del Derecho.

2. Evolución del Derecho Penal español. La Codificación en el
siglo XIX y principios del siglo XX. El Código Penal vigente;
especial referencia a la reforma de 25 de junio de 1983.

3. El principio de legalidad. La ley penal en el tiempo. La ley
penal en el espacio.

4. Concepto del delito en el anículo 1.0 del Código Penal
español. Diversas clasificaciones de la infracción criminal

5. La acción. La omisión. La relación de casalidad. la fuerza
irresistible.

6. La tipicidad: Evolución y elementos descriptivos, normati~
vos y subjetIvos. La ausencia de tipo. La antijuridicidad.

7. Las causas de justificación: Legítima defensa y estado de
necesidad. La eximente 11.· del articulo 8.0 y el problema de la
obediencia jerárquica como otras causas de justificación.

8. La imputabilidad. La culpabilidad. El dolo.
9. La imprudencia. El error. El caso fortuito.
10. Circunstancias modificativas de la respOnsabilidad crimi

nal. Atenuantes y agravantes.
i l. El delito consumado y las formas imperfectas. Autoría y

participación criminal Concurso de leyes y de delitos.
12. Teoria de la pena y la medida de seguridad. Clasificación

en el Código Penal español. La abolición constitucional de la pena
de muene.

13. Tendencias de la nueva Penologia.
14. (1) Delitos contra los intereses individuales: El homicidio

y sus fonnas. Aborto.
15. Las lesiones. Concepto y clases. Relevancia del consenti

miento.
16. Violación. Estupro. Abusos deshonestos. Rapto. Escán~

dala público.
17. Injurias. Caiumnis.
18. Delitos contra el estado civil, la familia y tos menores.
19. Delitos contra la libertad: Coacciones. Detenciones ilega~

les. Allanamiento de morada. Descubrimiento y revelación de
secretos.

20. Delitos contra la seguridad individual: Amenazas. Omi
sión del deber de socorro.

21. Hurto. Robo con violencia o intimidación en las personas.
Robo con fuerza en las cosas..

22. Estafa y otros engaños. Cheque en descubierto.
23. Apropiación indebida. Insolvencias punibles. Recepta

ción.
24. (11) Delitos contra los intereses colectivos: Daños. Incen

dios. Estragos.
25. Delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos

religiosos. Delitos contra la salud pública y el medio ambiente;
especial referencia a la agravante del párrafo segundo del articulo
344. Delitos de peligro.

26. Falsedades documentales. Falsedades personales.
27. Delitos de los funcionarios públicos en el cjercicio de sus

cargos: Generalidades. Prevaricación. Cohecho. Malversación de
caudales públicos. Infidelidad en la custodia de presos. Denegación
de auxilio. Detención ilegal

28. Delitos contra el Estado y la Constitución. Delitos contra
la seguridad exterior. Delitos contra la segwidad interior.

29. Delitos contra el orden público: Atentado. Rcsistencia y
desobediencia. Desacato. Desórdenes publicas.

30. Delitos contra la Administración de Justicia; especial
referencia al quebrantamiento de condena y a la evasión de presos.

Apartado. B)

31. Definición de la CriminolOSía: Polémica y coincidencia en
las definiciones doctrinales. AcepcIones amplia y restrictiva. La
Criminología como ciencia empírica e interdisciplinar.

32. El objeto de la Criminol~a: Delito. delincoente, víctima
y control social. El concepto jurídlco--penal de delito como punto
de partida y referencia. Los intentos de elaborar un concepto
criminológico de delito. Problematización y relativización del
concepto de delito en la moderna Sociología Criminal.

33. El sistema de la Criminología: Autonomía e interdepen
dencia de las disciplinas que estudian el crimen. El sistema de la
Criminología en la concepción tradicional: Disciplinas que se
ocupan de las formas reales de aparición del delito y disciplinas que
versan sobre la lucha y control de la delincuencia.

34. Relaciones de la Criminología con otras disciplinas: Su
naturaleza interdisciplinaria. Aportaciones de la Psicología, de la
Psiquiatría, del Psicoanálisis, de la Sociología y de la Etología al
saber criminológico. Relaciones con el Derecho Penal y con la
Política Criminal.

35. Funciones de la Criminología: El saber criminológico
como soporte de las teorías de la criminalidad, del tratamiento
individual y de los programas de prevención y política criminal.
Crisis del modelo de ciencia «causal.explicativa». La Criminología
como «central de informaciones»- (<<clearing»). La Criminología
como «ciencia práctica». La alternativa político-criminal de la
lucha o control de la criminalidad: El modelo criminológiCO
occidental y el modelo socialista.

36. La recepción de la experiencia criminológica: Cauces
legales para esta recepción en el proceso pellal español: Significado
y perspectivas del preceptivo «dictamen criminológico» contem
plado ea la Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983.

37. EvolUCión histórica del pensamiento criminológico: Cri
men y cultura. Orígenes y coordenadas de esa evolución. Delimita~
ción de etapas. La «etapa precíentífica»- de la Criminología; Las
concepciones procedentes de las ciencias del espíritu y los primeros
tanteos empiricos.

38. Antecedentes inmediatos del positivismo criminológico o
~tapa de transición»: La denominada Estadística Moral y su
aportación. Referencia a la obra de Quetelet y Guerry.

39. El positivismo criminológico y la Scuola Positiva: La
dirección antropoló~ca de Lombroso. I...a orientación sociológica
de Ferri. El positiVIsmo moderado de Garófalo. El positivismo
criminológico español y sus peculiaridades: referencia a la obra de
Dorado Montero, Salillas y Bemaldo de Quirós.

40. La «lucha de escuela.,.; La Escuela Francesa de Lyon o
escuela del «medio~. Las tesis «ambientales» de Tarde y sus «leyes
de la imitacióll». Las escuelas eclécticas de Política Criminal: La
denominada 4CTerza Scuola», la Joven Escuela Sociológica alemana
de Política Criminal y la Escuela de la Defensa Social.

41. La «lucha de escuelas» (continuación): El neopositivismo
sociológico y sus diversas manifestaciones: Orientaciones priorita
riamente biológicas y orientaciones psicológicas,. psiquiátricas y
psicoaoalíticas.

42 La «lucha de escuela.,. (continuación): La moderna Socio
logía Criminal (1): El doble entronque de las teorías sociol<wcas en
sentido estricto. Las teorias plurifaetoriales. La teoria ecoIóglca. Las
teorías estructuralfuncionalistas: Durkheim. Merton. Ooward y
Ohlin y la actualidad de pensamiento funcionalista..

43. La «lucha de escuelas» (continuación): La moderna Socio
logía Criminal (2): Las teorías subculturales. Las teorías del
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conflicto y sus diversas fonnulaciones: Taft. Sellin y el pensa~

miento «neomarxista». Las teorías psicosociológicas del aprendí·
zaje: Sutherlan, Cloward y Ohlin y Glaser.

44. La «lucha de las escuelas» (continuación): Lamodema
Sociologia Criminal (3): La denominada Criminología de la Reac
ción Social o del etiquetamiento (<<labeUiog approach») y sus
diversas fonnulaciones. La Criminología Crítica o Nueva Crimino
logia.

45. La Criminolo$Ía en los países socialistas: El «modelo.
socialista de ciencia cnminológica. El pensamiento criminológico
en la obra de EngeJs, Marx, Bonger y otros pioneros del marximo.
Las teorías de la criminalidad en los países socialistas: Teoría de los
rudimentos y teoría de la desviación ideológica. La investigación y
la praxis criminológicas en los países socialistas. La recíproca
aproximación de los dos «modelos» criminológicos.

46. Problemas y tendencias actuales de la Criminolo~ La
crisis del paradiema científico del positivismo criminológico. La
necesidad de reVIsar los postulados de la Criminología tradicional.
Las premisas de un nuevo planteamiento criminológico.

47. Los conceptos criminológicos fundamentales: El delito.
Contemplación fenomenológica áel hecho criminal: Fonnas de
aparición. Examen de los motivos, lugar, momento, modos y
panicipación en la ejecución del delito.

4S. Los conceptos fundamentales (continuación): El delin
cuente (1). La persona del delincuente como unidad biopsicosocial.
Examen de las principales ti~!f~as. Análisis biopsiquico de la
persona del delincuente: Ano s o enfermedades corporales y
crimen; anomalías psíquicas y delito; el problema del suicidio;
inteligencia, temperamento y motivación del criminal; edad y sexo.

49. Los conceptos criminológicos fundamentales (continua
ción): El delincuente (2). La persona del delincuente en sus
interdependencias sociales. El proceso de socialización y los ~pos
primarios. Factores relevantes en el marco de la esfera SOClal del
delincuente. Significado del d,lito en el corte longitudinal de la
vida del autor: Constelaciones criminovalentes y criminoresisten·
tes.

50. Los conceptos criminológicos fundamenales (continua
ción): La víctima. La Victimologla El papel de la vicuma en el
delito. El riesgo de convertirse en víctima. Efectos del delito en la
-víctima. La indemnización a la víctima. Víctima y prevención del
delito. Los movimientos de autodefensa.

5l. Los conceptos criminológicos fundamentales (continua
ción): El control social. Instancias, mecanismos y procesos de
selección y criminalización: la denuncia del delito; la actividad del
Ministerio Fiscal; la actuación de la Policía; el proceso penal.
Aponación de la Criminología de la Reacción Social: DesVIación
primaria y desviación secundaria.

S2. Represión de la eriminalidad y eficacia de las sanciones.
Incidencia específica de las penas pecuniarias Y de las sanciones
admínistrativas de naturaleza económica. Incidencia específica de
las consecuencias juridicas que afectan a la libertad personal:
EsJ)CCÍal referencia a la prisión preventiva y a la condena condicio-
na!. Verificación empírica de la función preventiva general y
especial de las diversas penas.

53. Métodos de investigación de la criminalidad: La Estadís.
tica Crimiual. Criminalidad real Y criminalidad registrada. Con
cepto e interpretación, medios de conocimiento, volumen, estruc~

tura y movimiento de la criminalidad registrada. El campo oscuro
de la criminalidad y la «cifra negra». Estadisticas policiales,
judiciales y penitenciarias.

54. Teoria y praxis criminológicas: La Criminologia Oínica.
Postulados de la Criminología Clínica: Panicular referencia a la
obra de PinateL El método de la Criminología Oínica: Diagnóstico,
pronóstico y tratamiento. Aportaciones de la Criminología Oínica
en el ámbIto penitenciario, en el jurisdiccional y en el de la
investigación criminológica. El futuro de la Criminología Clinica.

SS. El pronóstico criminológico: Concepto y campo de aplica
ción. Reservas y objeciones fundamentales. Los métodos intuiti~
vos, clínicos y estadísticos. Experimentos más actuales.

S6. La delincuencia juvenil: Si¡nificado y trascendencia. Mor
fol.. Volumen, movimiento y estructura. Agresión, Tebelión,
evasión y regresión en la explicación teórica de esta criminalidad.
El problema de su prevención.

S7. La delincuencia organizada: Las bandas eriminales y la
delincuencia profesional organizada Características criminológi
cas. Incidencia económica y política. Su prevención: Medidas de
política criminal .

SS. La delincuencia de «cuello b1an<:o»: Delimitación del
concepto. Características criminológicas del hecbo. Trascendencia
y. gravedad de esta criminalidad. Factores que explican el .trato de
favor al delincuente de «cuello blanco». Política criminal y preven
ción. El tema polémico de la adecuación de la pena privativa de
libertad para este delincuente.

59. La criminalidad violenta. Sus diversas manifestaciones en
los delitos contra la vida, la integridad, la libertad Yel patrimonio.'

Referencia expresa a la fenomenolo~a y etiología de la delinC'uen·
cia terrorista. Características crimmológicas de la criminalidad
violenta. Estrategias de prevención.

60. Marginación, conflicto y criminalidad: Cultura, subcultu
ras y conflicto social: Socialización y marginación. Especial referen
cia a las minorías étnicas y raciales, a la segunda generación de
emigrantes. a las minorías culturales y políticas y a los asociales. La
drogodependencia.

ESPEClALlDAD DE PSICOLOOiA

A.partado A.

l. Metodología en las ciencias sociales. Relación entre teoría
y método. Métodos experimental y correccional. Validez interna y
externa de ambos métodos. Criterios de aplicabilidad.

2. Diseños de investigación (J): Diseños preexperimentak'S,
cuasiexperimentales y experimentales. Su aplicabilidad en las
Instituciones Penitenciarias.

3. Diseños de investigación (H): Diseños de grupo: De dos
grupos. multigrupos y factorial. Diseños de un solo sujeto (0-1):
Reversión y retirada, línea base múltiple y otros tipos. Su aplicabi·
lidad en las Instituciones Penitencianas.

4. Evolución de la eficacia de los programas de intervención
en las Instituciones Penitenciarias: Diseños a utilizar. Diseños
macro-micro. Evaluación del impacto del programa en el sujeto.

5. Psicofisiología: Funciones del sistema nervioso central en la
organización de la conducta: Percepción y procesamiento de la
información y órdenes de acción. Funciones del sistema nervisio
autónomo. Indices psicofisiológicos útiles para identificar el com
portamiento.

6. Motivación: Caracteristicas de las motivaciones humanas:
Liberación relativa de requerimientos biológicos y ambientales;
imponancia de los aspectos cognitivos y sociales. Frustación y
conflicto.

7. ~esión: Tipos de conducta agresiva. Modelos explicati·
vos. Vanables determinantes, moduladores e inhibidoras de la
conducta avesiva. Control y modificación de la conducta agresiva.

8. Actitudes: Formación, características y medida de las acti
dudes. Cambio de actitudes. Estereotipos y prejuicios. La personali
dad autoritaria.

9. Personalidad (I~ Modelos factoriales-biológicos: Caracterís
ticas generales; modelos de Eysenk y Grey. Aportaciones y limita
ciones de estos modelos.

10. Personalidad (TI): Modelos sociales (Bandura y MiseheU).
Modelos LrIteraccionistas (Endler y Magnusson). Aportaciones y
limitaciones de estos modelos.

11. Comportamiento anormal (1): Lo normal y 10 patológico.
Neurosis: Ansiedad. Patrones de conducta neurótica. Modelos
explicativos. Psicosis. Conducta y realidad. Patrones de coducta
PSlCO{)átiCa. Aspectos etiológicos. Neurosis y psicosis y conducta
delicuva

12. Comportamiento anormal (11): Trastornos del comporta
miento. Conducta y normas sociales. Características de la conducta
.sociopática. Aspectos etiológicos. Desviaciones sexuales. Adiccio
nes. Trastornos del comportamiento y delincuencia.

13. Aprendizaje (1): Conductas adquiridas por conduciona
miento clásico. Proceso de adquisición. Variables que intervienen
en la adquisición, mantenimiento y extinción. Procedimientos para
modificar y extinguir estas conductas. Ejemplos de aplicación a
conductas delictivas.

14. Aprendizaje (11): Condicionamiento operante con estimu
los positivos: Adquisición y moldeado. Variables Que intervienen
en la adquisición, mantenimiento y extinción; estímulos discrimi
nativos y delta; el estímulo reforzador. Cadenas de conducta.
Procedimientos de extinción. Ejemplos de aplicación a conductas
delictivas.

15. Aprendizaje (111): Condicionamiento operante con estímu
los 8versivos: A~rendizaje de escape. Aprendizaje de evitación y
castigo. DiferenCias entre el control de conductas mediante estímu
los positivos y negativos. Ejemplos de aplicación a conductas
delictivas.

16. Aprendizaje (IV): Aprendizaje por imitación: Modelos
explicativos. Variables implicadas en este aprendizaje. Aprendizaje
4<Versus» ejecución. E¡'emPlos de aplicacion a conductas delictivas.

17. Modelos exp icativos de la conducta delictiva (1): Orienta
ciones de carácter biolópco: Teorías de las anomalías físicas,
somatotípicas y cromosomicas. Orientaciones sociobiológicas y
etol6gicas (Jeffery y Wilson). Aportaciones y limitaciones de estos
modelos.

18. Modelos explicativos de la conducta delictiva (11): Orien
taciones psicodinámicas: Teorías élásicas (Freud, Alexander y
Staub). Formulaciones más recientes (Frornm, Mail1oux). Aporta
ciones y limitaciones de estos modelos.

19. Modelos explicativos de la conducta delictiva (11I): La
asociación diferencial y el papel de la subcultura delincuente
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(Sutherland y Cressey, Cahen, Miller). Teorías del naturalismo,
fenomenología y etnometodología (Matza, Sykes). El etiquetado
social (Lemert, Beckert, Lamnek). Aponaciones y limitaciones de
estos modelos.

20. Delincuencia e inteliJeneia: Concepto. Medición. Influen
cias culturales. La inteligencia como variable moduladora en el
paso al acto delictivo y en el éxito de los programas de reeducación.

21. Delincuencia y diferencias psicológicas en función del
sexo: Importancia del rol sexual. Reversión «versus» convergencia
de roles. Movimiento de liberación de la mujer. Tendencias
actuales.

22. Delincuencia y diferencias psicológicas en función de la
edad: Perfiles personales y tipos delictivos por edades. La carrera
delictiva. Delincuencia juvenil. Tendencias actuales.

23. Delincuencia y diferencias psicolópcas en función de la
clase social: Perfiles personales y tipos delictivos por clases sociales.
Delincuencia de «cuello blanco» y de «cuello azul». Subcultura de
la delincuencia. Tendencias actuales.

24. Poder e influencia social en las prisiones: Aspectos etológi
cos y antropológico-culturales del POder. Tipos de poder: Informa
tivo, de expeno, coercitivo, de referencia y de recompensa.

25. Procesos de atribución en las prisiones: Modelo de Kelley
y principio de covariación. Modelo de Jones y Davis y principio de
eliminación. Causalidad interna y externa. Errores de la atribución.

26. El liderazgo en el interior de la prisión: Modelos explicati
vos. Tipos, funciones y rasgos del líder.

27. Conflicto entre grupos en el interior de la prisión: Teoría
de la frustración-apesión. Trabajos de Deutsch, Tajfel y Turner.
Solución al conflicto intergrupal: Investigaciones de Sheriff y
Deutsch. Cooperación y conflicto en grupo.

28. Actividad y rendimiento de los internos en prisión: Redes
de comunicación. independencia y saturación. Modelos de Steiner
y de Shiffietl.

29. Conformidad grupa! y desviación de las normas en el
grupo de internos: Normas de recipricidad y del daño fisico a los
otros; teorias del intercambio social y del comportamiento norma
tivo.

30. Organización social de la prisión: Control formal e infor
mal. Código del recluso, jerga y lenguaje. Subculturas carcelarias.
Fenómenos de hacinamiento y conducta del recluso (estudíos de
Altman, Stokols y Calhoum).

31. Clima social de la prisión: Modelo de la deprivación y de
la complementariedad. Escalas de medida. Cambios de clima.

32. Efectos psicológicos de la reclusión: Variables de la perso
nalidad del recluso y sus variaciones a lo largo del tiempo de
condena (variaciones en la autoestima, autocontrol, ... ).

Apartado B

33. La evaluación psicológica en el mundo penitenciario.
Diferencias y peculiaridades debidas al ambiente de reclusión.
Objetivos. Aspectos del comportamiento de los internos a evaluar.

34. Análisis funcional del comportamiento: Delimitación,
estructura y objetivos. Modelos de análisis de conducta. Métodos
de recogida de información para realizar el análisis de conducta.

35. La entrevista: Objetivos a lograr. Entrevista estructurada y
no estructurada. Guía básica de la entrevista inicial. Ventajas y
limitaciones.

36. Las técnicas proyectivas: Reactivos más importantes.
Ventajas y limitaciones.

37. Las técnicas psicométricas: Instrumentos para medición
de la inteligencia, personalidad, actitudes, motivación, autocontrol,
etcétera. Ventajas y limitaciones.

38. Escalas de actitudes y medidas cognitivas: Escalas de
alineación, indefensión, actidudes hacia la pena, etcétera. Ventajas
y limitaciones.

39. Observación del comportamiento: Objetivos a lograr.
Indice'5 de fiabilidad. Determinación de las categorías de observa
ción. Ventajas y limitaciones.

40. Obtención de medidas psicofisiológicas: Objetivos a
lograr. Tipos de medidas a obtener: Generales «versus» específicas.
Ventajas y limitaciones.

41. Evaluación sociométrica del interno: Valores e índices
sociométricos. Interpretación gráfica, clínica y matemática. Venta
jas y limitaciones.

42. Evaluación del ambiente penitenciario: Estudio del nivel
de malestar del grupo de internos y del de funcionarios. Indícadores
de conflictividad y de aceptación de nuevas medidas o cambios
especificos.

43. Evaluación de tareas a desempeñar en la prisión. Análisis
de puestos de trabajo y su asignación a internos.

44. La intervención psicológica en el medio penitenciario:
Diferencias y peculiaridades debidas al ambiente de reclusión.
Niveles de intervención. Objetivos. Principios deontológicos.

45. Técnicas para reducir las respuestas de ansiedad: Desensi
bilización sistemática. Inundación estimular. Otros procedimien
tos.

46. Técnicas de «biofeedback»: Ob~etivos. Tipas. Procedi
miento básico. Areas de aplicación. TécOlcas de autocontroI.

47. Técnicas basadas en el control de contingencias (1):
Técnicas dírigidas a instalar, desarrollar, mantener y aumentar
conductas adecuadas.

48. Técnicas basadas en el control de contingencias (II):
Técnicas dirigidas a debilitar, disminuir o extinguir conductas
indeseadas.

49. Técnicas congnitivas. Técnicas de resolución de proble
mas. Inoculación de «stress». Técnicas de reoTP;nización cO$nitiva.

50. Entrenamiento en habilidades sociales (1): Objetivos.
Modelos explicativos. Esquema general de los tratamientos. Eva
luación de los déficit en hahilidades sociales.

51. Entrenamiento en habilidades sociales (11): Programas
concretos para el desarrollo de este entrenamiento con internos:
Autoaserción; negarse a demandas poco razonables~ resistencias a
la provocación; detección de situaciones de conflicto; búsqueda de
empleo; inicio y mantenimiento de nuevos contactos sociales.

52. Técnicas de consejo psicológico para el tratamiento indivi
dual de internos; Counselling y otras técnicas.

53. Técnicas de dinámica y organización de grupo: Psico
drama, Bioenergética, técnica Gestalt y otras.

54. Programas de economía de fichas: Instauración1manteni·
miento de nuevas conductas; paso a contin¡encias de ambiente
ordinario. Contrato conductual. Sistemas progresivos.

55. Pro~ de modificación de conducta para la preven
ción y rdlabilitación de delincuentes en comunidades no peniten
ciarias: Objetivos. Propamas aplil:ables a ambientes familiares.
Programas aplicables a ambientes escolares. Programas aplicables a
comunidades y barrios.

56. Prosramas de modificación de conducta en Instituciones
Penitenciarias: Objetivos. Modelos de programas. Efectos directos
sobre la conducta dentro de la institución. Generalización de los
efectos al medío ordinario. Ventajas y limitaciones.

S7. Programas para la organización interna de una institución
penitenciaria: Objetivos. Ejemplos de algunas realizaciones (lnsti~
tución Patuxent en Maryland; correccional de Draper en Elmore~
programa Start en Sprin¡field).

58. Pr"F"mas dirillidos a facilitar el paso de la prisión a la
vida ordinana: Organización de nuevos sistemas de vida; captación_
de amigos; bÚSQ.ueda de trabajo; identificación de situaciones que
facilitan la apanción de problemas.

59. Técnicas para modificar los trastornos depresivos: Objeti
vos. Modelos. Procedimiento básico. Ventajas y limitaciones.

60. Técnicas para el control de respuestas adictivas: Consumo
excesivo de alcohol. Adicción a drogas y otros fármacos. Objetivos.
Modelos explicativos. Procedimientos básicos. Programas de apli
cación en las Instituciones penitenciarias: Individuales y en grupo.
Ventajas y limitaciones.

ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRiA

Apartado A)

1. Historia de la psiquiatría. Psiquiatría y sociedad. Tenden
cias doctrinales actuales más importantes.

2. La conducta humana Aportaciones a su estudio de las
Ciencias biológicas. Psicológicas y Socioculturales.

• 3. Epi~t~mologia y .m~todologí~ psiquiá~ca. PJ:inc~pales
metados claslCOS de conOCImiento. La IDvestIgacion en PSiquiatría.
. ~. Técnicas de exploración paraclínicos: Análisis de sangre y

hqUldo cefalorraquídeo, electroencefalografía, métodos radiológi
cos y otros,

S. Los tests. Cuestiones metodológicas. Pruebas de rendimien
tos y de penonalidad. Utilidad y limitaciones de su uso en
psiquiatría.

6. La historia clínica. Su utilidad en el diagnóstico y trata
miento. Esquemas operativos.

7. La personalidad. Aspectos estructurales y dinámicos. Mode~
los más recientes.

8. Desarrollo de la pe,-,;onalidad en las diferentes etapas de la
vida. Psicopatologías asociadas a la edad juvenil, adulta y senil.

9. Bases neuroquímicas. neurofisiológicas y endocrinológicas
de las funcioness psíquicas.

10. Orientación en el tiempo. el espacio y respecto a sí mismo.
Funciones. Exploración. Patología. Atención y concentración.

I l. Percepción y apercepeión. Fundamentos psicofisiológicos
y principios psicológicos. Funciones. Exploración. Patología.
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12. Memoria y recuerdo. Fundamc:ntos psicofisioJógicos. Fun
ciones. ExplonlCión Patolo¡pa.

13. Pensamiento, lenguaje y comunicación. Funciones. Explo-
ración. Patologla. .

14. El delirio. Del temple 'delirante al sistema delirante.
Condiciones 1"''' SIl formación y curso. ExplonlCión.

1S. Inteli¡encia. Bases psicofisoJó¡icas y estimulación cultural.
Funciones. Exploración. PatoIo¡pa.

16. Necesidades y pulsiones. Clasificación y. conductas -satis
filClOrias. Fundamentos psicofisiológicos y de aprendizaje. Explora
ción. Patologia.

17. Afectos, emociones, sentimientos y estados de ánimo.
Fundamentos psicofisiológicos. Exploración. Patología.

18. Conciencia. Estados de conciencia. Conciencia acerca de la
realidad Y del propio yo. Exploración. Patologia.

19. CondUela apesiva FundamenlOS biológicos. Modelos
explicativos l"iCOSOCtales. A¡resividad y delincuencia. Agresividad
en el medio Institucional y penitenciano. Prevención y control de
la aaresión.

20. CondUCla autoa,greSiva. Autolesiones. Cuicidio consu
mado y tentativa. Los equivalentes suicidas. Síndrome presuicidia
tio y prevención.

21. PlQuialrla lOcial. Ecología Y epidemiología psiquiátricas.
22. !'sicopatolocia del IJ'UPO fiuniliar. Transmisión de la

patolosla psiquica fAmiliar. La familia del enfermo mental.
23. El análisis terapéutico institucional. Efectos patológicos de

la institucionalización. "Sistemas de tensión, comunicación e infor
mación.

24. Psiquialrla forense. El peritaje psiquiátrico. El informe
pericial: Contenido.

2S. Aspectos psiquiátricos de la legislación penal y civil:
Ensjenación y trastorno mental ttansitono. Internamiento de los
enfermos mentales.

26. La relación psiquiatra.paciente. Características especiales
debidas al marco jundico-,P!'nitenciario de la relación.

27. Etica Y confidencialidad en el ejercicio de la psiquiatria.
28. Gasificación en psiquiatría. Historia. Criterios gnosológi~

CC?s. Principales clasificaciones actuales.

Apartado B)

29. Psicosis esquizofrénica: Historia, epidemiología, etiologia.
Formas clínicas de la misma Diagnóstico y pronóstico de la
esquizofrenia.

JO. Trala1Diento de la esquizofrenia Trascendencia forense y
criminológica de la esquizofrenia.

31. Estados paranoides: Paranoia, parafrenia, psicosis indu
cida Trascendencia forense y criminológica de los mismos.

32. Psicosis afectiva: Etiologia, cIInica y tratamiento de la
depresión. Trascendencia forense y criminológica de los trastornos
depresivos.

33. Psicosis maníacas: Formas clínicas, diagnóstico y trata·
miento. Trascendencia forense y criminológica de las mismas.

34. Trastornos orgánico-cerebrales. Síndromes. Clasificación.
Técnicas diagnósticas.

35. Demencias: Clasificación, diaanóstico, tratamiento. Tras·
cendencia forense y criminológica de fas demencias.

36. Psicosis alcohólicas. Epidemiología.. Factores lOCio-cultu·
rales, biológicos y psicológicos en la IIénesis del alcoholismo.

37. Estudio c1mico de las psiCOSIS a1cobólicas. Tratamientos.
Trascendencias forenses y criminológicas del alcoholismo.

. 38. Drogodependencias. Dependencia, tolerancia y adicción.
TIPOS de dependencia. SustanCl.8S dependógenas. Trascendencia
forense y criminológica.

39. El síndrome de abstinencia "1 su tratamiento. Distintas
~nica.s de desintoxicación. Deshab~tuación. Estrat~as en el
tratamIento de las drogodependenClBS: Centros pslcosociales,
comunidades terapéuticas y mantenimientos.
. 40. Trasi<>rnos mentales en los enfermos eoilépticos. Diagnós

Ueo y tratamIento de los mismos. Relevancia (orense y criminol~
gica de la epilepsia. .

41. Trastornos mentales asociados con infecciones, traumas y
tumores cerebrales. Sintomato1ogia, diagnóstico y tratamiento.
Relevancia forense y criminológica de los mismos.

42. Trastornos psicosexuaIes: Trastornos de la identidad
sexual, parafilias, disfunciones sexuales. Trascendencia forense y
criminológicas de los mismos.

43. Trastornos por ansiedad: Trastornos róbicos, estados de
an.siedad, neurosis obsesivo-compulsiva. Formas clínicas, trata.
mento.

44. Trastornos por somatización y trastornos disociativos.
Olnica, diagnóstico y tratamiento. Trascendencia forense y crimi
nológica de los mismos.

4S. Trastornos de control de los impulsos: JUClo patológico.
cleptOmanía, piromania. Criterios diagnósticos y tratamiento.

46. Trastornos de la personalidad: Criterios diagnósticos,
tipos, perfil psicológico. Trascendencia forense y criminológica de
los mismos.

47. Retraso mental. Subtipos, diagnóstico. formas clínicas.
Relevancia forense y criminol~ca.

48. Trastornos psiCOSOmátIcos. Conceptos actuales, clínica,
tratamiento. AnoreXIa nervio~, obesidad.

49. Psicosis carcelarias. Olnica, diagnóstico y trala1Diento.
50. Aspectos psicológicos y psiquiátricos de los malos tratos.

La mujer maltratada. Sindrome del niño maltratado.
SI. Urgencias psiquiátricas. Factores desencadenantes de los

diferentes estados de cnsis. Su incidencia en el medio penitenciario.
52. Tratamientos oqánicos en psiquiattia. Psicofánnacos:

Historia, clasificación e indicaciones.
53. Otros tratamientos biolópcos: Terapia electroconvulsiva,

psicocirugía. Historia. técnicas e mdicaciones.
54. Psicoterapias. Terapias analíticas individuales y grupales.

Orientaciones más recientes. Aplicabilidad al medio penitenciario.
55. Terapia familiar. Objetivos. Orientaciones más recientes.

El delincuente y la familia.
S6. Terapia de conduetL Modelos y técnicas. Medicina con

ductual. Aplicabilidad al medio penitenciario.
S7. Asistencia psiquiátrica. Centros de salud. Unidades de

psiquiatría en hospitales. Hospitales psiquiátricos.
58. La comunidad terapéutica. Orientaciones teóricas. Aplica

dones. Su encuadre en la legisladón penitenciaria.

ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA

Apartado A)

. l.. ~ ~iencia y l~s ciencias de la educación. La perspectiva
eplstImologlca. ParadIgmas fundamentales.

2. La educación como producto humano. Caraeteristicas del
fenómeno educativo. Funciones básicas en la educación.

3.. Posibilidad de la educación. Las propuestas científico
expenmentales. La argumentación antropológica. El estado actual
de la cuestión. Componentes.

4. Procesos ~ucativos f procesos evolutivos: Interrelación y
efectos. Las polémicas expenmenta1es. La educación y sus efectos
en el hombre. Educación y comportamiento.

. 5. La ~.ucación ~mo proceso. La educación como aprendi
zaJe. La aCClOn educativa y la configuración humana.

6. Los medios de la educación. Estudio especial de contenidos
refuerzos y puestas en acci6n~ ,
. 7. I..:a ed.u.cad~n como ~municación.Los procesos de elabora·

cIón, acUvaCJon e mformaClón. El «output» educativo.
. 8. El problema de los objetivos educativos. Análisis filosófico.

S~stemas educati~os y sistemas ideológicos. Socio)ogía de la educa
cIón. AntropolOgIa cultural. La pedagogía comparada.

9. Los valores en la educación. Teorías del desarrollo y
aprendizaje de los valores. Proceso de socialiZ8;Ción y autocontrol.
Contextos socializantes. Aprendizaje de normas. Grupos de refe
rencia. Nivel de aspiración. Anomia.

10. Detenninación de 105 factores que deciden la eficacia
docente. La relación profesor-alumno. Evaluación del profesor.

11. Los procesos de aprendizaje: Teorías. El condiciona
miento. El aprendizaje como proceso de tanteo. El aprendizaje
observacional. El aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje
significativo. El aprendizaje jerárquico.

12. Transferencia del aprendizaje. La discriminación del esti
mulo. La generalización de estimulo. La memoria: Oases. El
olvido: Mecanismos.

13. La motivación y el aprendizaje. Clases de motivación.
Teorías. Niveles. La atención: Modelos. El reflejo de orientación.
Estrategias de iniciación y de mantenimiento de la atención.
Incentivos y refuerzos: Clases.

14. Relación aprendiz:aje~nseñanza. Modelos ambientales de
la enseñanza. Educación abIena.

lS. Sistema instruccional. Modelos didáctico-docentes. Divi
sión del currículum. Teorías de la instrucción. Técnicas de ense
ñanza.

16.. El lenguaje y su apren~e: Teorías. Signos y slmbolos.
Lenguaje y pensamIento. DeficienCIas lingüísticas y su corrección.

17. Aprendizaje de destrezas. Psicomotricidad. Educación sec·
torial. Educación fisica. Efectos del deporte. Efectos de la estimula
ción.

18. Aprendizaje de conceptos: Modelos y procesos cognitivos.
Categorías: Estructuras y características. Metodos didácticos y
tácticas docentes. Aprendizaje matemático.
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19. Aprendizaje de la escritura y de la lectura. Comprensión
lectora. Sistema de enseñanza. Trastornos del aprendizaje lectote

escritor. Bibliotecas.
20. La investigación educativa. Registro y procesamiento de

datos. Diseños: Clases y requisitos. Dimensiones y su organización.
Fuentes de varianza.

21. La estadística aplicada a la educación. Gráficas y trata
miento de frecuencia. Medidas de tendencia central y variabilidad.
Pruebas no paramétricas.

22. Estadística multivaríada. La correlación y sus clases. Las
técnicas factoriales. Regresión y predicción educativa.

23. Técnicas de comparación de grupos,; Pruebas paramétri
caso El análisis de varianza y de covarianza múltiple. El análisis
discriminante.

24. Evaluación educativa. Instrumentos: Exámenes, pruebas
objetivas y tests. Criterios de bondad: Fiabilidad y validez. Puntua
ciones. Características de la medida educativa.

25. Teoría de sistemas apJicada a la educación penitenciaria.
Organización y supervisión. Funciones. Teorías. Disciplina. Climas
de clase. Supervisión educativa.

26. Procesos atribucionales en educación. Teorías y modelos
de percepción social. Expectativas. Modificación. El aprendizaje
social. Poder diferencial de refuerzo social. Juegos de roles.

27. Estructura familiar. Actitudes y relaciones padres-hijos.
Influencia de los estilos educativos. Nivel educativo familiar y
delincuencia. Modelos de" intervención famiJiar.

28. Rol de pedagogo como orientador de la educación. Activi
dades de observación, diagnóstico e intervención. El equipo multi·
disciplinar. .

29. Le Ley General de Educación: La EGB. La Enseñanza
Media y la Formación Profesional. La Ley de Refonna Universita
ria.

Apartado B)

30. Procesos genéticos y su modificabiJidad. Binomio heren
cia-aprendizaje. Variables biológicas más relevantes para la educa
ción. Bioquímica y farmacologia del comportamiento.

31. Fundamentos biológicos del comportamiento. Aroosal y
excitabilidad. Autocontrol emotivo. Teorías de la personalidad.
Factores más relevantes «Disponibilidad educativa y personali~
dad».

32. Inteligencia y educación. Estilos cogmtlvos. Educación
para la solución de problemas. Educación creativa. Estrategias de
aprendizaje.

33. Cultura y normas diferenciales de los grupos minoritarios.
Deprivación ambiental. Bilinguismo. Aculturación. Problemática
educativa de la emi~ación. Marginación social y delincuencia.
Educación e integraCión social.

34. Ecología educativa: Paradigmas. Contextos instituciona~

les. Evaluación ambiental del aula. «Actioo Research». Estrategias
de intervención ambiental.

35. «Disponibilidad evolutiva». Niveles educativos. Corrien
tes de desarrollo. Relaciones entre edad de los primeros delitos y
reincidencia. -

36. El rendimiento escolar. Trastornos de aprendizaje. Facto
res desencadenantes. Tiempo educativo. Inadaptación escolar.
Técnicas de recuperación. Educación de superdotados.

37. Diferencias entre los dos sexos: Limitación entre los
estudios. Causas fisiológicas y sociales. El síndrome premenstrual.
Consecuencias de las diferencias para los programas educativos de
los internados.

38. Trastornos del comportamiento. Síndromes más frecuen
tes: Depresión, dependencia. dominio, obsesión, ansiedad, agresivi
dad, hostilidad. Frustración y mecanismos de defensa. Educación
inteJI'B1. Inadaptación social. Técnicas de modificación de compor
tamiento.

39. Desviaciones sexuales. Cromosomopatías. Homosexuali
dad. Otras anomalías. Prevención. Técnicas de desinhibición y de
extinción.

40. Adicciones: Factores desencadenantes y de manteni
miento. Efectos. Programas preventivos. Métodos de tratamiento y
su eficacia. Técnicas aversivas y de reforzamiento.

41. Deficiencia mental. Etiologías. Diagnóstico~ Clasificacio-
nes. Procesos afectados. Educación especial.

42. Deficiencias fisicas y sensoriomotoras. Parálisis y ~habili

lación. Hipoacusia y sordera. Logopedia. Miopía y ceguera. Técni
cas especiales de enseñanza.

43. La intervención educativa. Paradigmas. Estrategias. Esta
bilidad del cambio. Relación entre aptitudes y tratamientos.

44. Evaluación diferencial del interno: Características diteren
dales. Limitaciones sociales. Autoimagen, motivación y actitudes.
Técnicas y su validez.

45. La ~rspectiva diferencial de la educación: Conceptos y
contenidos. Objetivos de la Peda¡ogía penitenciaría. Reeducación
del interno en la le¡¡islación. Pedagogía correctiva. Fases.

46. Peculiaridades de los grupos de internos. Relaciones
interpersonales entre ellos y con los funcionarios. Dinámica de
grupos. Sociometría. Pedagogla de grupo. Terapia ~. Psico
drama y socioJlf3lDa. Formas cooperativas de trabl\io escolar.
Autogestión educativa.

47. Las actitudes en educación: Funciones. Teorías. Confor
midad 'i oposicionismo. Cambio de actitudes: Teorías y técnicas.
AprendlZlije de actitudes. Papel de la comunicación. Motivación y
disciplina. Nonnas y su sanción en el Centro.

48. El juego: Teorlas. Ludoterapia. El juego diriJido. Aplica
ciones educativas. Educación para el ocio. OrganizaCIones juveni.
les.

49. Técnicas de reducción de la ansiedad. Relajación. Inhibi
ción recíproca. El entrenamiento autógeno. Musicoterapía.

SO. Análisis conductual: Uneas de base. Secuencias. Registro
de datos: Tipos. Parámetros comportamentales. Significación del
cambio. Métodos de observación de conducta. La entrevista. La
autoobservación. Reactividad. La fiabilidad de los resultados.

51. Modificación de· conducta: Entrenamiento asertivo. Inun·
dación y desensibilización sistemática. Tratamientos multimoda
les. Fases. Refuerzos. Transferencias.

52. Terapias cognitivas: Estrategias. Reestructuración cogni.
tiva. Procesos de modelamiento. Persuasión. Reducción de conflic·
tos. Autocontrol.

S3. La educación por el trab,yo. Terapia ocupacional. La
formación profesional en los Centros penitenCiarios. La orientación
profesional. Educación recurrente.

54. Educación pennanente. Educación comunitaria. Progra
mas de alfabetización. Enseñanza compensatoria. Prevención y
zonas de educación preferente. Programas de salud mental. Univer
sidad Popular.

SS. Métodos activos. Métodos de proyectos. Métodos globa
les. Enseñanza individual. Enseñanza programada y asistida por
ordenador. Autoeducación.

56. Educación a distancia Escuela de opción múltiple. Comu·
nas infantiles. Contracultura. Cooperativas escolares.

S7. Relaciones del interno con el exterior. Normalización'y
reinserción. Servicios y actividades de asistencia social. Valor
educativo de la familia. Permisos y programas de libertad. contro
lada: Su orientación reeducativa.· Regímenes abiertos y de semi
internado.

S8. Orientación educativa del interno: Técnicas. La tutoría en
los estudios de «seguimiento». Prevención de la reincidencia.
Factores más imponantes en el éxito de la reeducación.Prospectiva
educativa.

ESPECI~LlDAD DE SOCIOLOOíA

Apartado A)

l. Durkheim y el positivismo sociológico.
2. La sociología positivista y el estructural-funcionalismo. El

funcionalismo de raíz etnológica La obra de Parsens.
3. El estructural funcionalismo. El funcionalismo relativizado

de Merton. Coser y el conflicto social. Los neoestrueturalismos.
4. La sociología del conflicto. La crítica del estructuralismo.

La alternativa contlictivista. D3I'\Vinismo social y socialismo.
Conflictivismo contemporáneo.

5. Marx y la concepción marxista del mundo. La teoría
general.

6. Las versiones actuales del marxismo. La versión estructura
lista. La obra de Garaudy. Goldman y Gurvitch. La teoría crítica.

7. La sociología de la acción. Max Weber. Fundamentos
metodológicos. La organización de los intereses y la dominación.

8. El interaccionismo simbólico. Las aportaciones de
G. Herbert Mead y H. Blumer.

9. Fenomenología y etnometodologia: Schutz y Cicourel.
10. Socinlogía de grupo (1): Concepto y naturaleza del grupo.

Teorías clasificadoras de los grupos. Investigación empírica y
fenómenos de grupos.

11. Sociología de grupos (JI): El estudio de los grupos en
Francia y Alemania. Elton Mayo y las relaciones humanas. La
sociometría de Moreno. El microfuncionalismo socioló
gico: K. Lewin y otras aponaciones.
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12. Sociología de las o'JllDizilciones (1): La sociedad organi.
zada y la socio]o~a organizauva. Contribuciones clásicas al estudio
de la organización: El análisis weberiano, la OCT Y la ERH.
Corrientes actuales: La teoría general de sistemas y los enfoques
fenomenológicos.

13. Sociología de las organizaciones (11). La o,.anización
como micorcosmos social. Tipología de las organizaCIones. Los
objetivos, la estructura y los miembros de la organización.

14. Sociología de las instituciones. El concepto de institución
en sociología. El movimiento institucionalista. El análisis institu·
donal y el socioanálisis.

1S. La metodología científica aplicada a las ciencias sociales.
Positivismo y sociología cualitativa.

16. Fases de una investigación. Planteamiento. realización y
análisis.

17. Diseños de investigación. Diseños cualitativos y cuantita
tivos. Diseños experimentales y no experimentales. Diacrónicos y
sincrónicos. Exploratorios, descriptivos y explicativos.

18. Técnicas de recogida de datos (1): La encuesta. Fases y
tipos de encuestas. El cuestionario y el campo.

19. Técnicas de recogida de datos (11): La observación y sus
formas. Observación directa y observación participante.

20. Técnicas de recogida de datos (III): Reuniones de grupo.
Entrevistas en profundidad y semiestructuradas.

21. Tmicas de recogida de datos (IV): Los historiales como
herramienta del trabajo sociológico. La utilización de datos secun
darios: Archivos y estadísticas oficiales.

22. Técnicas de recogida de datos (V): Medición de actitudes
y motivaciones. Construcción de escalas.

23. El análisis de datos (1): Aná1isis cualitativo univariado y
exploratorio. Técnicas básicas del proceso de datos.

24. El análisis de datos (11): El análisis multivariable.
25. El análisis de datos (III): El análisis cualitativo de los

datos.
26. La elaboración del infonne de resultados.

Apartado B)

" '27. La sociología criminal. Problemas definicionales y concep
tuales. Conduet8 desviada, delincuencia y criminalidad.

28. Teorías explicativas de la desviación y de la delincuencia
Diferentes niveles de explicación y perspectivas. El nivel biológico,
el nivel psicológico y el nivel sociolÓgICO.

29. Las teorias sociológicas (1): La teoria de la anomlll,
Durkheínt y Menon. Las modificacIOnes de Dubin y C10ward y
Ohlin. Evaluación de la teoría de la anomia.

30. Las teorías sociológicas (II): La «asociación diferencial» y
la teoría de la subcultura. Problemas en la aplicación empírica de
las tesis de Sutherland

31. Las teorías sociológicas (III): Las teorías del control social:
Teoría de la contención, teoría del control y teoría de los lazos
afectivos.

32. Las teorias sociológicas (IV): La perspectiva critica. La
teoría de la etiqueta. La teoría del conflicto y la «llueva criminolo
gía».

33. Perspectivas teóricas y modelos empíricos explicativos.
Los factores asociados a la delIncuencia.

34. Diferentes tipos de delincuencia. Delincuencia sin vícti
mas. Delincuencia organizada y. delincuencia de «cuello blanco».

35. La delincuencia juvenil. Aspectos especificos de la delin
cuencia de jóvenes. Teorías explicativas.

36. Las estadísticas de la criminalidad. Estadísticas de la
policía, judiciales y penitenciarias. El proceso de atrición.

37. El problema de la cifra «negra» de delitos. Los estudios de
victimización y los estudios basados en autodenuncia.

38. La fenomenología de la delincuencia. Evolución de la
delincuencia en España. Rasgos característicos y factores asociados.

39. La prevención de la delincuencia. El problema de la
reincidencia. Prevención a nivel general y a nivel local.

40. La pena como disuasión. Los efectos disuasores de la
pena. Seguridad, certeza y rapidez de la pena.

41. Los sistemas punitivos y la reinserción y rehabilitación de
los delincuentes. La resocializaclón en instituciones penitenciarias
y las objeciones sociológicas.

42. Sociología de la prisión (1): La prisión como organización.
Estructura y objetivos. Organización formal de la l'risión: Or¡ani·
zación funcional r organización jerárquica. Objetivos ymodelos
organizativos: Incidencia en variables psicosociales.

43. Sociología de la prisión (11): La subcultura carcelaria: El
análisis de Oemmer y las inves~ciones posteriores. Estruetura
social de la población reclusa. El fenómeno de la o«prisionización».

Las instituciones totales de Goffman. El personal de la ejecución
penal.

44. Noción de estructura social. Estruetura y cambio como
aspectos inseparables de la realidad social. Análisis estructural y
funcional. Estructura social, estructura de clases y estratificación.

45. La población española. Análisis de los diversos indicado
res demográficos. Incidencia de variables sociaJes y económicas
sobre la variable poblacional y viceversa.

46. Análisis sociológico de la familia española. Tamaño,
estructura, roles familiares y sistemas de relaciones. Evolución del
modelo familiar.

47. Actividad económica y estratificación social en España.
Análisis de la actividad. El fenómeno del desempleo. La estructura
de clases.

48. Estratificación y movilidad social en España. Especial
referencia a la realidad educativa española.

49. Movilidad geográfica y urbanización. Las migraciones
interiores. La concentración de la población y el proceso de
urbanización. La metrópoli.

50. Movilidad geográfica y despoblación rural. El medio rural
español.

51. Actitudes y valores de la población española. Actitudes
políticas y religiosas. Opinión pública y sociedad de consumo.

52. Enfoques teóricos en el estudio de la socialización. El
aprendizaje de conductas, normas y valores. La canalización social
de la afectividad.

53. Estructura y proceso de la socialización (1): Agentes de
socialización personales, impersonales, grupales e institucionales.

54. Estructura y proceso de socialización (11): Contenidos y
metas correspondientes a la socialización primaria y a la socializa
ción secundaria.

55. Agresividad Y socialización. Orígenes y posibilidades de
modificación de la agresividad.

56. La socialización de los valores. La interiorización de los
valores morales y de los valores interpersonales.

57. Variaciones en el proceso y en el contendio de la sociahza
ción. Diferencias según el sexo, la clase socia1 Y el hábitat.

58. Socialización institucional. Caracteristicas especiales de
las instituciones retocializadoras en cuanto. los agentes, conteni
dos y métodos de la socialización.

59. El marco al'licado de la resocialización. Programas y
técnicas de intervenCIón psicosocial en la resocialización.

Cuerpo: TécDIco d. instituciones Penitenciarias

EsPECIALIDAD: 4<C1lIMINOLOO1A>t

Tribunal número 1

Titulares:
Presidente: Don Andrés Márquez Aranda. Director general de

Instituciones Penitenciarias.
Vocal 1.0: Don José Manuel Martín Martínez de Barcja.

Letrado del Estado.
Vocal 2.°: Don Andrés Ferreras Castrillo. Técnico de Institucio

nes Penitenciarias.
Vocal 3.°: Don Bernardo del Rosal Blasco. Profesor titular de la

Universidad Complutense.
Secretario: Don Luis Gómez Martín. Técnico de Instituciones

Penitenciarias.

Suplentes:
Presidente: Don Luis Rodriguez Ramos. Catedrático de la

Universidad Complutense.
Vocal 1.°: Don Francisco Javier Alvarez Gama. Catedrático de

la Universidad Complutense.
Vocal 2.°: Don Mariano Serrano Cordón. Técnico de Institucio·

nes Penitenciarias.
Vocal 3.°: Don Jesús Ramírez Díaz-Bernardo. Facultativo de

Sanidad Penitenciaria.
Secretaria: Doña Paloma Espartero Martinez. Técnico de Insti

tuciones Penitenciarias.

ESPEClAUDAO: «PSICOLOGíA»

Tribunal número 2

Titulares:
Presidente: Don Angel Lara Ronda. Técnico de Instituciones

Penitenciarias.
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Vocal 1.0: Don Florencia Jiménez Brillo. Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid

Vocal 2.°: Don Miguel Oemente Diaz. Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid

Vocal 3.°: Don~ Clemente Rincón García·Velasco. Facul·
tativo de Sanidad Pemtenciaria.

Secretario: Don Jesús Maria Gómez Pérez. Técnico de Institu·
ciones Penitenciarias.

Suplentes:

Presidente: Don Jesús Alarc6n Bravo. Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Vocal 1.°: Don Francisco Labrador Encinas. Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.°: Don Francisco Gil Rodriguez. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3.°: Don Enrique Riopérez Carmena. Facultativo de
Sanidad Penitenciaria.

Secretario: Don José Antonio Gama Marijuan. Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

ESPECIALIDAD: «PsIQUlATRiA»

Tribunal número J

Titulares:

Presidente: Don Angel López Baeza. Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Vocal 1.0: Don Alfredo Calcedo Ordóñez. Catedrático de la
L1niversidad Complutense.

Vocal 2.°: Don Joaquín Santo Domingo Carrasco. Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3.°: Don Jesús Ramírez Diaz-Bernardo. Facultativo de
Sanidad Penitenciaria.

Secretario: Don Luis Gómez Martín. Técnico de Instituciones
Peni tenciarias.

Suplentes:

Presidente: Don Jesús Alarcón Bravo. Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Vocal 1.0: Don Antonio Latorre Blasco. Director del Hospital
Psiquiátrico· Penitenciario de Madrid

Vocal 2.°: Don José Luis Ayuso Gutiérrez. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3.°: Don M~elAngel Rodriguez Fernández. Técnico de
Instituciones PenitenCIarias.

Secretario: Don An~l Clemente Rincón García-Velasco. Facul~
tativo de Sanidad Pemtenciaria.

ESPECIALIDAD: «PEDAGOOiA»

Tribunal número 4

Titulares:

Presidente: Don Arcadio Dorado Nieto. Técnico de Institucio-
nes Penitenciarias.

Vocal 1.0: Don Ramón Pérez Juste. Catedrático de la UNED.
Vocal 2.°: Don Anastasio Martínez Navarro. Profesor titular de

la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3." Don José Merino Femández. Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Angela Sanz Herranz. Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Suplentes:

Presidenta: Doña Pilar Lacasta Reoyo. Profesora titular de la
Escuela Universitaria de Formación Profesional de EGB.

Vocal 1.0: Doña Carmen Labrador Herraiz. Profesora titular de
la Universidad Complutense.

Vocal 2.°: Don Antonio Medina Ríví1la. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3.°: Don Graciano González RodrIguez. Profesor titular
de la Universidad Complutense.

Secretario: Don José Antonio Sánchez Rupérez. Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

ESPECIALIDAD: t<SocIOLOGIA»

Tribunal número 5

Titulares:

Presidente: Don Angel Femández Maestu. Técnico de Institu·
ciones Penitenciarias.

Vocal 1.0: Don José Ramón Torregrosa Pérez. Catedrático de la
Universidad Complutense.

Vocal 2.°: Doña Maria Jesús Miranda López. Profesora titular
de la Universidad Complutense.

Vocal 3.°: Don Enrique Gil Calvo. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Secretario: Don Miguel Angel Tello Rodriguez. Técnico de
Instituciones Penitenciarias.

Suplentes:

Presidente: Don José Vicente Díaz Parra. Técnico de Institucio-
Des Penitenciarias.

Vocal 1.0: Don José Antonio Garmendía Martinez. Catedrático
de la Universidad Complutense.

Vocal 2.°: Don José Sánchez Cano. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Vocal 3.°: Don Javier Sáncbez Carrión. Profesor titular de la
Universidad Complutense.

Secretario: Don Miguel Murciego Pérez. Técnico de Institucio-
nes Penitenciarias.

ANEXO IV

Don con domicilio
en y con documento nacional de
identidad número declara, b¡ijo juramento o promete,
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ......................•
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que DO se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En , a de de 1987.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartado en el centro de este fascículo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional


