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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

20271 RESOLUCION de 18 agosto de 1995 de la Secretarla 
de Estado de Asuntos Penltenciarfos por la que se 
convoca concurso para la provlsi6n de puestos de tra
bala en sus servlclos perljerlcos. correspondlentes al 
Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanltarfos de lnstltu
clones Penıtenclarlas. 

Vacantes puestos de trabajo en las servicios perlferlcos de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, dotados presu
puestarlamente, cuya provisl6n corresponde tlevar a efecto por 
et procedlmlento de concurso, 

Este Mlnisterlo de Justlcia e lnterior. de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 20.1 aı do la Ley 30/1984, de 2 do agosto, 
modillcado por la Ley 23/1988, do 28 do julio, provia autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatorla por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n P6blica y de conformidad con el articu-
1040.1 dol Roal Decroto 364/1995, de 10 de marzo, por ol quo 
se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vido de la Administrad6n General del Estado y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promod6n profesional de 105 funclonarlos 
civiles de la Administraci6n del Estado, ha dispuesto convocar 
concurso para la provisi6n de 105 puestos que se relacionan en 
el anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes 

_ d. co_toda 

ı. Asplrantes 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes 
T ecnicos Sanitarlos de Instituciones Penitenciarlas, asi como los 
comprendıdos en el c6dlgo 14 de la Resoluci6n de 17 de enero 
de 1986, do la Socrotaria do Estado para la Administraci6n P(ıb1i
ca, que tenga la titulaci6n de Ayudante Tecnico Sanitarlo 0 Dlplo
mado en Enfermeria. requisitos que se indican en las relaciones 
de puestos de trabajo aprobadas por la comlsi6n ejecutiva de la 
Comisi6n Interminlsterlal de Retrlbuciones. 

2. Cada uno de 105 funcionarios participantes podra solicltar, 
por orden de preferencia, 105 puestos vacantes que se Incluyen 
en el anexo 1 a.). 

Asimismo, se podrtm solicitar 105 puestos enumerados en et 
anexo 1 b), que seran concedidos en et caso de que tras la adju
dicaci6n de 105 descrltos en el parrafo anterlor quedaran vacantes. 

3. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan cumplirse 
por 105 interesados a la fecha de flnalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicltudes. 

4. La indicada fecha servira de referencia para efectuar 105 
c6mputos que hayan de realizarse, pero no justiflcara en nlngiln 
ca'so la adjudicaCı6n de plazas a quien con posterlorldad a tal 
fecha hublere quedado en situaci6n de suspenso 0 hubieran dejado 
de reunir los requlsltos eXigldos para acceder a 105 puestos soli
citados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos 
a manifestar por escrlto 105 impedlmentos en cuestl6n. 

Segunda.-1. Podran particlpar en esta convocatoria 105 fun
cionarlos comprendidos en la base prlmera con independenCıa 
de la situacl6n administrativa en que se encuentren, excepto 105 
suspensos en firme que no podran participar mientras dure la 

suspensi6n, siempre que re(man las condlclones generales exlgidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatorla. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que tengan un destlno 0 nombra
mlento provisional y los que se encuentren en la situaci6n de 
excedencla forzosa del apartado b) del articulo 13.1 del Regla
mento de sltuaciones administrativas de los funcionarios c1viles 
de la Administraci6n General del Estado. 

3. Los funcionarios relngresados al servlelo activo mediante 
destino provisional en esta Secretaria de Estado, estaran obligados 
a participar en et presente concurso, solicitando, al menos, la 
vacante que ocupen provisionalmente. 

4. Los funcionarios a que se reflere el parrafo anterlor y que 
no partlcipen, seran destlnados a las vacantes que resulten despues 
de atender las solicitudes del resto de 105 concursantes. 

5. Los funcionarios en sltuaci6n administrativa de servlcios 
en comunidades aut6nomas 5610 podr{m tomar parte en el con
curso sı han transcurrldo dos anos desde el traslado a la5 mismas. 

6. Los funclonarios en activo 5610 podran partlclpar en e1 
presente concurso si han transcurrido dos anos desde La toma 
de posesi6n del illtimo destino, salvo que se de alguno de 105 
supuestos siguientes: 

a) Que tengan destino deflnitivo en el amblto de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenelarios. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designael6n. antes 
de haber transcurrido dos anos desde la correspondiente toma 
do posesi6n. 

c) Que procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

7. Los funcionarlos en excedencia voluntaria por interes par
ticular 0 en excedencia voluntarla por agrupael6n familiar s610 
podrlm parttcipar si llevan mas de dos anos en dicha .sltuaçiôn. 

Los funcionarlos en situaci6n de excedenela para atender al 
cuidado de 105 hijos, 5610 podran participar siempre que hayan 
transcurrldo dos afios desde la toma de posesi6n del illtimo destino 
deflnitivo, salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto de trabajo 
reservado corresponda a esta Secretaria de Estado, 0 en el supues
ta provisto on ol articulo 20.1 oj, do la Ley 30/1984, do 2 do 
agosto, asi como 'en el caso de supresi6n del puesto de trabajo 
reservado. 

8. En caso de estar interesados en las vacantes que Se anun
elan para un un mismo municipio dos funcionarios, por razones 
de convivencia famillar, podran condielonar su petici6n al hecho 
de que ambos obtengan destlno en el mismo concurso y en el 
mlsmo munlcipio, entendiendose, en caso contrario, anulada la 
petici6n efectuada por ambos. Quienes se acojan a esta petici6n 
condicional deberan acompanar a su instancia fotocopia de la 
petici6n del oıro funcionario en la misma convocatoria. 

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la solicttud de vacantes la adaptael6n del puesto 0 puestos 
de trabajo solicitados que no supongan ,una modiflcaci6n exor
bitante en el contexto de la organizaci6n, segiln el procedimiento 
previsto en la base sexta. 

II. Merltos 

Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicacl6n de 
puestos 5e efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Merltos generales.-Se evaluaran genericamente como 
meritos en todos 105 puestos a cubrir el grado personal del con
cursante, el trabajo desarrollado por el mismo y la antigi1edad, 
con arreglo a 105 baremos que a continuaci6n se determinant no 
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siendo precisa la valoraci6n de las eUTSOS de formaci6n y per
feccionamiento, ol de meritos especificos adecuados a las carac
teristicas de las puestos convocados, al tratarse estos de puestos 
de hase dentro de su cuerpo cuya cobertura na precisa especia
lizaci6n. 

1.1. Et grado personal se evaluara hasta un maximo de tres 
puntos. conforme a la slguiente escala: 

Por tener consolidado un grada personal: 

Superior al niveI del puesto solicitado: Tres puntos. 
Igual al nivel del puesto solicitado: Dos puntos. 
Inferior al nivel del puesto solicttado: Un punto. 

1.2. La valoraci6n del trabajo desempefiado sen! de hasta 
un maximo de cuatro puntos de acuerdo con la siguiente escala: 

Por estar desempeiiando un puesto de trabajo: 

De nivel superior al del puesto solicitado: Tres puntos. 
De igual nivel que el del puesto solicitado: Dos puntos. 
De nivellnferior al del puesto solicitado: Un punto. 

1.2.1. Por estar desempefiando un puesto de trabajo en cen
tros de especial diflcultad, se otorganı hasta un punto, a .taz6n 
de 0,30 puntos por los dos primeros afios continuados, incre
mentiuıdose en 0,10 puntos por cada afio completo adicionaL. 

Dichos Centros van referidos a 105 establecimientos peniten
ciarios de San Sebastian, Bilbao, Nanclares de la Oca, Pamplona, 
Daroca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Arrecife de Lanzarote, Santa Cruz de la Palma, Ceuta y Melilla. 

En este sentido, aquellos funcionarios que concursen desde 
un puesto de trabajo sin nivel de complemento de destino se enten
dera que estan desempefiando un puesto de trabajo del nivel mini
mo correspondiente al grupo de su cuerpo 0 escala. 

1.3. Cursos de formad6n y perfeccionamiento.-Dada la natu
raleza de los puestos convocados en el present~ concurso, no 
se procedera a la valorad6n de ningun curso. 

1.4. La antigüedad se evaluara hasta un maximo de tres pun
tos, a raz6n de una decima de punto por afia completo de servicios, 
sin que, puedan computarse mas de una vez 105 servicios prestados 
simultaneamente. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados previos 
al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reconocidos al 
ampara de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 

III. Solicitudes, requisitos y documentaci6n 

Cuarta.-1. Los meritos, asi como tos requisitos y datos 
inipreseindibles, deberan ser acreditados por certiflcado, en copia 
de modelo que figura como anexo IU a esta Resoluci6n. 

Este certiflcado debera ser expedido por la subdirecci6n general 
competente en materia de personal de 105 departamentos minis
teriales 0 la secretaria general 0 similar de organismos aut6nomos, 
si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales. 

Cuando se trate de funcionarios destinado!t en los servicios 
perifericos de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios 
sera expedido por 105 Secretarios generales de las delegaciones 
de gobierno 0 gobiernos civiles de la provineia en que se ubiquen 
los establecimlentos en que se encuentren prestando sus servicios. 

2. Respecto al personaJ destlnado en comunidades aut6no
mas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n Gene
ral de la Funei6n Pıiblica de la comunidad u organismo similar. 

3. Respecto de los funcionarios que se encuentren en la situa
ei6n de excedencia voluntaria, la certificaci6n sera expedtda por 
la Subdirecci6n General de Personal de la Direcci6n General de 
la Administraci6n Penitenciaria. 

4. Los meritos alegados por 105 concursantes seran acredi
tados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones,
;ustificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuicio de que se pueda 
recabar de los interesados las aclaraciones 0 aportaci6n de la 
documentaci6n adicional que se estime necesaria para la com
probaci6n de dichos meritos. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
deberan acompaöar a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
paöaran a su solicitud declarad6n de no haber sido separados 
de) servicio de cualquiera de las administraciones publicas. 

IV. Presentaci6n de solfcitudes 

Quinta.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Direccion General de Administraci6n Penitendarla. 
Subdirecci6n General de Personal. se ajustaran al modelo publi
cado como anexo ii de esta resoluci6n, y se presentaran en el 
plazo de quince dias habiles a contar del siguiente al de la publi
caci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oflcia) del Esta
do,., en el Registro General de la Secretaria de Estado de Asuntos 
Penltenciarios (calle AlCala, numeros 38-40, 28071 Madrid), a 
traves del establecimiento penltendario 0 en )as-oflcinas a que 
se reliere el articulo 38.4 de la Ley de Rı!glmen Juridlco de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. Estas oflcinas, asi como 105 establectmientos penitencia
rios vienen obligados, dentro de las velnticuatro horas a partir 
de su presentacion a oursar las instancias recibldas, conforme 
establece dlcho precepto refonnado por la Ley 164/1963, de 2 
de diciembre. 

2. EI concursante debera unir a la solicitud resena del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, asi como 
la documentaci6n que hubiera de acompafiar. 

V. Comlsl6n de valoraci6n 

Sexta.-1. Los merltos seran valorados por una comisi6n de 
valoraci6n compuesta por los siguientes miembros: Et Subdirector 
general de Personal 0 persona en quien delegue, quien la presidira, 
cinco miembros en representact6n del centro directivo al que figu
ren adscritos 105 puestos convocados, uno de 105 cuales actuara 
de Secretarlo y un representante de cada una de las centrales 
sindicales mas representativas y de las que cuenten con mas del 
diez por ciento de representantes en el conjunto de las adminis
traciones pıib1icas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos convocados. 

2. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 9 de la 
base segunda, la comisi6n de valoraciôn podra recabar del inte
resado, mediante entrevlsta personal. la informaci6n que estime 
necesarla en orden a la adaptaci6n aducida, ası como eI dictamen 
de los 6rganos competentes correspondientes, respecto de la pro
cedencia de la adaptaci6n y de la compatibllidad con el desempefio 
de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

VI. Prforfdad en la adjudicaci6n de destlnos 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra dado por la puntuaci,6n obtenida, segiln el bare
mo de la base tercera slendo preciso alcanzar la puntuaci6n minima 
de dos puntos para poder obtener plaza. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se atendera a 10 dis
puesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

3. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicactones 
de 105 puestos de trabajo tendran la consideraci6n de voluntarlos 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nlzad6n por concepto alguno. sln perjuicio de las excepciones 
prevlstas en el regimen de lndemnizaciones por raz6n de s'ervicio. 

4. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
ctonaTio, y 105 destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que, antes de flnalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica, en cuyo caso 
deberan comunicar por escrito su opci6n en el p)azo de tres dias. 

VII. Plazos de resoluci6n 

Octava.-1. La presente convocatoria se resolvera por reso
luci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», deter
minandose 105 puestos de trabajo que se adjudican y los fundo
naTios que se destinan a los mismos, con indicaci6n del puesto 
de procedencia, localidad y nivel de complemento de destino. asi 
como, en su caso, situaci6n administrativa de procedencia. 

2. EI concurso se resolvera dentro de los dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la administraci6n 
pilblica lIeva a cabo una politica de igualdad de tri:ito entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formad6n 
profesional y a las condiciones de trabajo. 
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4. Et personal que obtenga 'destlno a traves de este concurso 
na podra participar en concurso de traslado Que convoque taoto 
la administracl6n del Estado como las comunidades aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos afias desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos contemplados en 
el articulo 20.1. 1),. de la Ley 30/1984, modlflcado por la 
Ley 23/1988, de 28 de jUlio. 

VIII. Tomas de posesi6n 

Novena.-EI plazo de toma de posesi6n en el nuevo destino 
obtenido. estara sujeto a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real 
Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

iX. Norma final 

Decima.-La presente convocatorla, que pone fin a la via adml· 
nistrativa, y 105 actos derivados de la misma, podr'n ser recurridos, 
en via contenciosa-admlnistrativa, ante la Audiencia Nacional, dis
poniendo para ello de un plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente a su publicaci6n. 

Madrid, 18 de agoslo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), et Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

I1mo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

ANEXOla) 

Numero Côdlgo Puesto de trabalo, Vacantes Localldad Grupo Cu...,. NI". Complemento 
de oTden de puesto descrlpcl6n de funclones C.D. espeCıftco .nu.ı 

C. P. Manclares de Oca 

1 4ATSO A.T.S. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Manclares de Oca . .......... B AC19 20 722.640 

C. P. Alicante cumplimiento 

2 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Font-Calent . ................ B AC19 20 722.640 

C. P. Alicante psiqui6trico 

3 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Font-Calent . ................ B AC19 20 631.380 

C. P. A/meria cumplimiento 

4 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Almeria ..................... B AC19 20 722.640 

C. P. Avlla 

5 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Brieva . ..................... B AC19 20 577.740 

C. P. BadaJoz 

6 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Badajoz . ................... B AC19 20 722.640 

C. P. Palma de Mallorca 

7 4ATSO A.T.S. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Palma de Mallorca . ......... B AC19 20 645.684 

C. P. Iblza 

8 4ATSO A.T.S. ............................ 1 San Jose . .................. B AC19 20 506.616 . 
C. P. Burgos 

9 4ATSO A.T.S. ............................ 2 Burgos . .................... B AC19 20 722.640 

C. P. Puerto de Santa Maria-I 

10 4ATSO A.T.S. ............................ 1 Puerto de Santa Maria . ..... B AC19 20 722.640 

C. P. Algeciras 

11 4ATSO A.T.S. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Algeciras . .................. B AC19 20 577.740 

C. P. Ceuta 

12 4ATSO A.T.S. ............................ 2 Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AC19 20 577.740 

C. P. Castell6n , 
13 4ATSO A.T.S. ............................ 2 Casle1l6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AC19 20 631.380 

C. P. La Coruna 

14 4ATSO A.T.S. ............................ 2 La Coruna . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AC19 20 577.740 

C. P. Granada 

15 4ATSO A.T.S. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AC19 20 577.740 

C. P. San Sebastlan 

16 4ATSO A.T.S. ............................ 1 San Sebastilm . ............. B AC19 20 645.684 

C. P. Huelva 

17 4ATSO A.T.S. ............................ 3 Huelva . .................... B AC19 20 577.740 

C.P.Jaen 

18 4ATSO A.T.S. ............................ 3 Jaen ........................ B AC19 20 722.640 
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Ni&mero COdıgo Puesto de trab8jo, 
Va~ntes L.O<aIidOd de ani.ıı depuımo ducrlpcl6n de funclone. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. P. Lugo-Monterroso 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Monterroso . ................ 
C. P. Madrid 111 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Valdemoro . ................ 
C. P. Madrid V (Sata del Real) 

4ATSO A.T.S. ............................ 2 Sata del Real ............... 
C. P. Melilla 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Melilla . ..................... 
C. P. Mlilaga 

4ATSO A.T.S. ............................ 2 Alhaurin de la T orre .•....... 

C. P. Murcia 

4ATSO A.T.S. ............................ 4 Sangonera la Verde . ........ 
C.P.Cartagena 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Cartagen~ .................. 
C. P. Orense 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Pereiro de Agullar . ......... 
C. P. Villabona 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Villabona . .................. 
C. P. Las Palmas 

4ATSO A.T.S. ............................ 2 Tarlfa Alta . ................. 
C.P.Topas 

4ATSO A.T.S. ............................ 5 Topas . ..................... 
C. P. T ener/je LI 

4ATSO A.T.S. ............................ 2 EI Rosarlo . ................. 
C. P. EI Dueso 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Santona . ................... 
C. P~ Segovla cumplimiento 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Segovia . ................... 
C. P. Ocanal 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Ocafia . ..................... 
C. P. Oca;;a LI 

4ATSO A.T.S. ............................ 1 Ocafıa ...................... 
C. P. Daroca 

4ATSO A.T.S. ............................ 2 Daroca . ....... , ............. 
Ayudante tecnlco _Itarlo: 

A.lstenda, cUl'acl6n LI ,.h.blHtadbn amea de 105 Intem05 por medlo de 105 correspondlente. RrVIclo. unltario •. 
La demnsecCıbD LI ctestnfectacUın de 10. lac.le. LI dependenda. de1 c:entro. 
La. estableCıde. en el articulo 324 de! Reglamento Penltend.rto ii preceptoı concordanteı. 

ANEXOlb) 

Grupo C ..... 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

B AC19 

Reladôa de puestoo de trabajo .-enıad ... para .u acljudlcaclôa posterior. 
əl reəu1taran vacaat"" -.Ia acljudicaclôa de ... plazaa recogIdaə en e1 aaexo 1 a) 

N(ımero C6digo Centro dlrectlvo, 
Localldad Grupo Ntv. 

de orden de puesto denomln.ıı.d6n puesto de tr.ıı.b.ıı.Jo C.D. 

201. Albacete 

231 4ATSO A.T.S. .................................. Albacete . ...................... B 20 

1102. Jerez de la Frontera 

232 4ATSO A.T.S. .................................. Jerez de la Frontera . ........... B 20 

BO~num. 206 

Ntv. Complaınento 
c.n. apeclfteo .nual 

20 577.740 

20 722.640 

20 722.640 

20 577.740 

20 722.640 

20 631.380 

20 577.740 

20 577.740 

20 722.640 

20 722.640 

20 577.740 

20 722.640 

20 631.380 

20 577.740 
, 

20 645.684 

20 577.740 

20 722.640 

Cornplemento Cu,""" 
e.peCıftco .ıı.Du.1 

577.740 AC19 

577.740 AC19 
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N6me:ro e ...... C.nb"od~. LO<aLI .... ","po Nlv. CoınpI.mcınto e ..... d.orden de puıı.w denomln.d6n p-uı d. tra~o C.D. •• pedflı;:o .nua] 

1108. CGdfz-Puerto LI 

233 4ATSO A.T.S. .................................. Puerto de Santa Maria .....•...• B 20 722.640 AC19 

1401. C6rdoba 

234 4ATSO A.T.S. .................................. C6rdoba . ...................... B 20 645.684 AC19 

- 1601. Cuenca 

235 4ATSO A.T.S. .................................. Cuenca ........................ B 20 506.616 AC19 

2201. Huesca 

236 4ATSO A.T.S. .................................. Huesca . ....................... B 20 577.740 AC19 

2401. Le6n 

237 4ATSO A.T.S. .................................. Le6n .......................... B 20 577.740 AC19 

2601. l.ogro;ıo 

238 4ATSO A.T.S. .................................. Logrono . ...................... B 20 577.740 AC19 

2701. Lugo-Bonxe 

239 4ATSO A.T.S. .................................. Bonxe . ........................ B 20 577.740 AC19 

2801. Madrid LI lA/co/ıl de Henares) 

240 4ATSO A.T.S. .................................. Alca16 de Henares .............. B 20 722.640 AC19 

2812. MadrldW 

241 4ATSO A.T.S. .................................. Navalcamero . ................. B 20 722.640 AC19 

2821. A/co/ıl de Henares 11 Jo •. 

242 4ATSO A.T.S. .................................. Alcala de Henares .............. B 20 577.740 AC19 

3101. Pamp/ona 

243 4ATSO A.T.S. .................................. Pamplona . .................... B 20 645.684 AC19 

3401. Palencla 

244 4ATSO A.T.S. .................................. Palencla ....................... B 20 506.616 AC19 

3502. Arrecf/e 

245 4ATSO A.T.S. .................................. Arredfe de Lanzarote . ......... B 20 506.616 AC19 

3602. V/go 

246 4ATSO A.T.S. .................................. Vlgo ........................... B 20 577.740 AC19 

4103. A/calıl de Guada/ra-Mujeres 

247 4ATSO A.T.S. .................................. A1eala de Guadalra . ............ B 20 577.740 AC19 

4150. Hosplta/ P.fqufıltrlco 
Pen/tendarlo. Se.llla 

248 4ATSO A.T.S. .................................. Sevllla ......................... B 20 631.380 AC19 

4201. Sorla 

249 4ATSO A.T.S. .................................. Sarla . ......................... B 20 645.684 AC19 

4401. Teruel 

250 4ATSO A.T.S. .................................. Teruel . ........................ B 20 577.740 AC19 

4701. Valladolld 

251 4ATSO A.T.S. .................................. Vlllanubla . .................... B 20 631.380 AC19 

4801. Bflbao 

252 4ATSO A.T.S. .................................. ~asauri ........................ B 20 645.684 AC19 

5001. Zarag~za 

253 4ATSO A.T.S. .................................. Zaragoza ...................... B 20 577.740 AC19 

Total vacantes: 2.300. 

• 
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ANEXO ii 

Sol icitud de partfcipeci6n en et concurso para la provfsl6n de p.ıeStos de trabajo en tos servicios Perf
f6ricos de la secretar{a de Estədo de Asuntos Penitenciarios (Ministeri~ de Justicia e lnterior), convocado 
por Resoluc:i6n de ................................... (Baletln Of;ci81 del E5tado de ................... ). 

'DATOS PERSONALES 
Apell idos Nombre 

D.N.I. Domicilio (Calle 0 Plaz8 y nUmero) C6digo P\:!stal 

Local idad Provincia F. Nacimiento Telefona de contacto 

1··1·· . . ·1· . . . . . . 

DATOS PROFESIONALES' 
Cuerpo N' R~gistro de personal 

AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS ii .PP. I I I I I I I I I I I I 
Puesto Desempenado Centro ~e Destino 

Cı.N.I. de la persona con quien condiciona Alega Discapacidad 
SI D NO L ) 

Prefe-
P L A Z A S SOLICITADAS renc18 

P U E S T 0 CENTRO ANEXO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

En • de de 1.995 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL OE ADMINISTRACION PENITENCIARIA. Ci Alc.l., 38·40. 28071 
(SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL). 

MADRID 
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ANEXO III 

MINISTEflIO: JUSTICIA E INTERIOR 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTQS PENlTENC1ARIOS 

0/00;; •..........•..•................................................................................................ 
CARGO ...•••••.•....•....•..•......•..•........................•.......•.........................••.................. 

CERTIFICADO; Que aegun ta. antec.d.nte. obrante •• en •• tə Contro .1 funcionario abajo tndkıado tiene acreditadoa 10. aiguientea extnımoa: 

DATOS PERSONALES 

Apellidoa y Nombre:. . • . . • . . • • • . • . . . • . • • • •. • ....••...........•....•....••.•... D.N.ı. 

Cuorpo 0 Escal.: .......•••...................... Grupo: ......................... N.R.P ..••.............•......... 

Adminl"rllCi6n .1. que pertenece: (1) .........•••. Trtul.cione. Acadı§mic .. (2) 

2 SITUAClON ADMINISTRATIV A 

o Servicio Activo o Servicioı Eıpeeiale. o Servicio. CC.AA o Suspensi6n firme funcione •. Fecha terminaelOn periodo 
Fech. tr •• lado: ............... . 

Exc. voluntaria Alt. 29.3. Ap. Ley 30/84 Exeedenci. pera el cu:dado de hijoı art. 29.4 Ley 30/84: Toma de posesiOn 
o Fecha ce.e .ervicio əctivo: ................................... . o ultima deıtino Fecha ceıe aervicio activo: t31 ....... . 

o Otr.ı ıituacione.: .•.•.•••............................................. 

3 DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO 141 
Miniıterio/Secretarfa de Eatado. Organlıma 0 Direceion PeriMrica. Comunidad Autonoma. Corporaci6n local: ............................. . 

Denominaci6n del PueıtO: ....................................... . 
Municipio: ...•.•.•••••••.••......................... Facha toma da poıeıion: .....•........... Nivel del Pueıto: ..... . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) ., Comiıi6n de Servicio. en: (6) ................................. Denominacion del Pueıto: 
Municipio: ...................................................................... Fecha toma de posesion: .. . .......... Niyel del Puesto: ..... 

bl Reingraıo con canfıctar provisional an ............................. . ....... . 
Municipio:............................................... ..Facha toma de poıesi6n: ............ Nivel del Pueıto: ..... . 

ci SupueıtOI prevl.to. en al al1. 63.a' y bl dal Reg. Ing y Prov.: 0 Por ceıe 0 ramocion del puesto 0 Por lupreıi6n del pueıto 

4 MERITOS ın 

4.1. Gr.::Io PƏ,..onal: .......•.... Focha conıolid.cion: (6) ................ . 

4.2. Pueatoı desempoi\adoı oxcluido lll deıtino actual:(91 
Tierrıpo 

Oenominaci6n Subd.Gral. 0 Unid.d A.imil.da Centro Oirectivo Niv. C.D. (Anoı. Meıa •. Oi.ı) 

4.3. Curıoı .uperadoı y que guarden ralaci6n con al pueıto 0 pueıtoı ıo!lcitadoı, exigidoı en 1. convoc.tori.: 
eurlO Centro 

4.4. Antiguedad. Tlempa dıı ıervicioı reconocidoı Iln 1. Adminiıtraci6n diLi Eıtada. Auton6mic. 0 Lac", h .... 1. fecha d. publicaci6n de la convocatoriı: 
Adm6n. Cuerpo 0 Eıcal. Grupo Anaı Maıaı Oi.ı 

Tot.1 .00. de ıervido: (10) 

CERTIFICACı6N quə əxpldo • pətfcl6n dəl IntƏN •• do y para qua surtə afacto an əl concurso convoc.do por •••..•••.•..••••••.•.•••....•••••••.•.•• 
................................... d. t8C'" ....................................................................... 8.0.E .................................•..••..•........... 

OBSERVACIONES Al DORSO Si NO 
o 0 

(lugar, f8cha. filma y sellol 
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ANEXO iii 

Ob .. rvaciones (111 

I 

INSTRUCCIONES 

(11 E.pecifıcar la Adminiıtraci6n .1. que pertenece.' ol Cuerpo 0 escala, utilizando 1.1 .iguieriteı .iUI.I: 

C - Administraci6n del e.tado 
A • Auton6mica 
l- lac.1 
S - Seguridad Soci.' 

BOE num. 206 

(2) S610 cuando con.ten on ol expe~iente. on otra C8S0 debat'n acreditarse por ol intore.ada mediante 1. documentact6n pertinente. 

(31 Si na hubierıı trancurrido un .00 desde la fecha del ceıııı debar' cumplimenta, 3al. 

(41 Puestos de trabajo obtenidos por concurso, librıı de.~nact6n y nuevo ingr8so. 

(51 Supuestos de adscripci6n provisional por reingreıo .1 ıervk:io activo, comisi6n da servicios y ~. previstoı on fiL art. 27 del 
Roglarnento aprobado por R.D.28/90, de 15 de enera 18.0.E. deI16). 

161 Si se desempei'iıır. un PU!Jlto on comisi6n de .el'Viciol ıə cumpliməntaran tambien. 101 datoı del pue3tO al quə əsta actlCritO con 
can!icter definitivo el funclonario, expreıadoı ən el apartado 3.1. 

(7) No ıe cumplimentaran 101 axtremoı na exigidoı ə)(prasamente en la conyocatoria. 

18) De hallarsa el rəconocimiento del gr.do an tramitaciön. al intereııado debər. aportar cərtificaciön expedida por el 0ra8na 
campetente. 

(9) Laı que figuren en əl axpediente referidoı 1 kıı ıjltimaı cinco ınos. loı interesadoı podrı!in a!lortar en iU eaıa certifleacloneı 
acreditatiyas de 10. rəıt.ntes ıarvicioı que hubierın pr .. tado. 

(10) s1 el funclonario completara un ana entre la fecha de publicaei6n da la conyocatoria y la feeha de finalizaci6n dəl plazo de 
presentıciön de instaneias. debər' hacəne eonıtar an Obıervacionaı. 

(11) Eıte recuadro 0 1. parte no utilizada del misma dabər' cruzarsə por la 'autoridad quə certifica. 


