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ANEXO lt
Solicitud de destino
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Establecimiento PenItrnClana de -
Sevilla·1I I Se'dlla 16 I 6

Total ~

RESOLUCfO.V de 28 de noviembre de 1988, de la Subse
cretaría. por la que se hace púhlica la relación de p/a=a~
vacantes a cubrir por los funcionarios en prácticas qUl' }wn
superado las pnwbas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de /nslltw:iones Penitencia
rias. convocadas por ResohKión de la Secrptar(a de Estado
para la Administración Pública. de 23 de mar=o de 1988.

Ilmo. Sr.: Al objeto de cumplir lo dispuesto en la base 8.5. párrafo
tercero, de la Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes ~¿cnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias.

E~ta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación de plazas vacantes que se ofertan
a los funcionarios en prácticas del citado Cuerpo segun se detalla en
anexo L

Segundo.-Las solicitudes de destino se formalizarán necesariamente
en el modelo que figura como anexo II de acuerdo con 1:1s siguientes
normas:

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Libono Hien'o
Sánchel-Pcscaúor.

a) Cada funcionario relacionará, segun su orden d.: preferencia,
todos los establecimientos penitenciarios en los que existen vacantes.

b) Las solicitudes se cumplimentarán a máquina o con letras
mayúsculas transcribiéndose de forma literal y l.:ompleta la denomina
ción de cada uno de los establecimientos.

Tercero.-Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gener:ll de
Instituciones Penitenciarias. Subdirección General de GestI0:: je Perso·
nal, calle San Bernardo. 62. 28071 tvladrid, en el plazo de dic/ dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la pubhcanón de la pr"j~ntc

Resolución en el ~~Boletín Oficial del EstadQ»). Las solicitudes rodrán
cursarse a través de los establecimientos penitenciarios o por cualqeicra
de 10s medios previstos en el artículo 66 de ia Ley dc Proccdimien to
Administrativo.

Cuarto.-La adjudicación de vacantes se efectuará de al..:ucrdo ton la
puntuación total obtenida a lo largo de todo el proceso selectivc.

Quinto.-Qaienes no :offilulcn solicitud de vacantes dentro dd plazo
señalado, serán destinados con carácter forzoso. a cualqui:::'a de la<>
plazas que resulten vacantes, una vez atendidas las peticiones de los
restantes aspirantes. •

Sexto.-Comra la presente Resolución cabe interponer recurso de
reposición ante esta Subsecretaria, previo al comenciu'So-administrativo,
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de su publitación
en el «Boletín Oticial del Estadm).

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones PenJtenciarias.

Ai'óEXO 1

CuerpG de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias
RESOLT../C/ON de 29 de noviembre de 1988. de la Direc
ción G('nera! de los Registros.1-I de! "',.'olariada. por la que .~e
anuncia concurso para la prU1I/sión d.: "'¡¡cantes exisrenres
en el Cuerpo de A/édicos del Registro Cil'if.

En las oticinas de los Registro,> Civiles rel¡¡cionados a continuación
s~ hallan vacantes las pbzas de Médicos de' Registro Civil Que deberán
proveerse por co~curso de traslado eTitre MédICOS del Cuerpo. según
orden y turno cstablec¡,jQ en 103 artículos 403 y 404 del Reglamento del
Registro Civil.

Torrejón de Ardoz (~fadrid).

Fuenlabradu (Madrid).
Torrent (Valencia}.
.A.vila
Plaza núrnrro 2 del Registro Civil único de Vigo.
Logrono.
Plaza Olimcro 2 del Registro Civil único de Bilbao.
Plaza nÜ.mero 7 del Registro Civil único de !\ladrid.
Plaza número 8 del Registro Civil único de Madrid.
Plaza numero 2 del Registro Civil único de Valencia.
Plaza núrw:ro 3 del Registro Civil único de Barcc1onu.
P1<v<:: número 7 del Registro Civil ~nico de Barcelona.
Plaza número 2 de! Registro Civil único de MálJ.~a.

Los concursafltes dirigirán a este Centro las correspondientes instan
cias. que deberán tener entrada en el Registro del Ministerio en el plazo
de quince riias llaturales. cantados a partir de 1<:. publicaci6n de esta
convocatoria en el ((Boletín Oficial del Estadm>.

Madrid, 29 de noviembre de 19SE.-EI Director general, José Cándido
Paz·Ares Rodriguez.

Si. Sutdirector g.~ncral de 1<1 Nacionaiidad y del Estado Civil.
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Lucaiidad

Pucrto de Santa
Maria 16

Daraca 16

Santona 16

Tarifa AH.a 16

Madrid 16

Alcalá de Henares. 16
!'.1adrid 1(,
Málaga 16
Na"clares de la

Oca 16
San Sebastián 16
Santa Cru:': de

Tenerife 16

Establecimiento Penitenciario
Establecimiento Penitenciario de

«El Dueso»
Establecimientf) Penitenciario de

Las Palmas
Establecimiento Penitenciario dc

Preventivos ~Iadrid-I

Establecimiento Penitenciario de
Preventivos Madrid-U

Cvmplejo Pei1itenciario Femceino .
Establecimiento Penitenciario
Establecimiento Penitenciario

Establecimiento Penitenciario
Establecimiento Penitenciario
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Jóvenes AJcalá-I1 .AJcalá de Henares. in 1

Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario. Alicante 16 2
Establecimiento Penitenciario Ahnería 16 5
Establecimiento Penitenciario Badajoz 16 1
Establecimiento Penitenciario de

Cádiz (Puerto-Il)


