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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1592 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que ~on" 
voca concurso para la provisi6n de puestos detrabajo 
en sus.Servicios peri!ericos, correspandientes al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria; 

Vacantes puestos de trabajo en los Servicios perifericos de la 
Secretaria' de Estado de Asuntos Penitenciarios, dotados presu
puestarlamente, cuya provision 'corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso. 

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 20.1,a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, . previa autorizacion de las 
bases de la presente . convocatoria por la Secretaria de Estado 
para la Administracion Publica y de conformidad con el articulo 
10.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; por el que 
se aprueba el Reglartıento General. de Ingreso del Personal yde 
Provision de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Func;:ionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, ha dispuesto 
convocar concurso para la provision de los puestos vacantes que 
se relaciönan en eı'anexo . 1 A) a esta Resolud6n, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de CODvoc:atoria 

1. Aspirantes 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de c8rrera pertenecientes al Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, asi como los comprendidos en el c6digo 
14 de Ja Resolucion de 17 de enero de 1986, de la Secretaria 
de Estado para la Adminstraci6n Publica, que tengan la titulacion 
correspondiente y que reunan los requisitos que se indican para 
cada puesto de trabajo aprobados por la Comisi6n Ejecutiva de 
la Comisi6n Interministerial de 8etribuciones. 

2. Cada urio de los funcionarios participantes podran solicitar, 
por orden de preferencia, lôs puestos vacantes que se incluyen 
en el anexo 1 A), siempre que reunan losrequisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo. 

3. Asimismo, y en el caso de que se produzca alguna vacante, 
se podran solicitar las plazas que se incluyen en el anexo 1 B). 

4. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan cumplirse 
por los interesados a la fecha de finalizaci6n del plazo de. pre
sentaci6n de solicitudes. 

5. La indicada fecha servira de referencia para efectuar los, 
c6mputos que 'hayaı:ı de realizarse, pero no justificara en ningun 
caso la adjudicaci6n de plazas a quien con posterioridad a tal 
fecha hubiere quedado en'situaci6n de suspenso 0 hubieran dejado 
de reunir los requisitos' exigido~ para acceder a los puestos soli., 
citados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos ' 
a manifestar por escrito los impedimentos en cuestion. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera con independencia 
de la situaci6nadministrativa en que se encuentren, excepto los 
suspensos en firme que no podran participar mientras dure la 

suspensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que tenga un destino 0 nombramiento 
provisional, salvo que ocupen un puesto en comisi6n de servicios, 
y los quese encuentren en ,la situaci6n de excedencia forzosa 
,del apartado b) del articulo 13.1 del,Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civilesde la Administraci6n 
General de! Estado. 

3. Los funcionarios en servlcios activo con destino provisional 
en esta Secretaria de Estado, estaran obligados a participar en 
el presente concurso, solicitando, al menos, la vacante que ocupan 
provisionalmente. 

4 .. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen, seran destinados a las vacantes que resulten despues 
de antender las solicitudes del resto de los concursantes. 

5. Los funcionariosen situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas solo. podran tomarparte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde el traslado a las mismas. 

.6. Los funcionarios en activo con destino definitivo solo 
podran parti<;ipar en el presente concurso si han transcurrido dos 
aiios desde la toma de posesi6n del ultimo destino, salvo que 
se de alguno de los supuestos siguientes: ' 

a) Que tengan destino. definitivo en el ambito d~ la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designacion, antes 
de haber transcurrido dos aii9s desde la correspondiente toma 
de posesion. 

c)Que procedan de un puesto.de trabajo suprimido. 

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular, 0 en excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar: s610 . 
podran participar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaci6n; 

Los funcionarios en situaci6n de excedencia para atender al 
cuidado de los hijos, solo podrən particiar siempre que hayan' 
transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del ultimo destino 
def1nitivo, salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto de trabajo 
reservado corresponda a esta Secretaria de Estado, 0 en el supuesto 
previsto en eL.articulo 20.1, e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
asi como en el caso de supresi6n 'del puesto de trabajo reservado. 

8. En' cado se estar interesados en las vancantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, podrən condicionar su petici6n al hecho de 
que ambos obtengan destino en el mismo concurso y en la misma 
localidad, entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n 
efectuada por amb~s. Quienes se acojan a esta p~tici6n condi
cional deberfm acompaiiar a su instancia fotocopia de la petici6n 
del otro funcionario en la misma convocatoria. 

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podra instar en 
la solicitud de vancantes la adaptaci6ri del puesto 0 puestos de 
trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exorbitante 
en el contexto de la organizaci6n, segun el procedimiento previsto 
eh la base sexta. 

II. Meritos 

Tercera.-La valoraci6n de los ,meritos para la adjudicaci6n de 
puestos se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Meritos generales: Se eval.uaran genericamente como meri
tos en todos los puestos a cubrir el grado personal del concursante, 
la valoraci6n del trabajo desarrollado, los cursos de formaci6n 
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y perfeccionamiento superados y la antigüedad, con arreglo a los 
baremos que a continuaci6n se determinan: 

1.1 EI grado personaJ se evaluata hasta un maximo detres 
puntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

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

1.2 La valoraci6n del trabajo desarrollado se valorara hasta 
un maximo de 4,5 puntos, de acuerdo c,on la siguiente escala: 

Por estar desempeiiando un puesto de trabajo: 

De nivel superior al del puesto solicitado: 2,5 puntos. 
De igual nivel que el del puesto solicitado: Dos puntos. 

, De nivel inferior al del puesto solicitado: Un punto. 

1.2.1 Por estar desempeiiando un puesto de trabajo durante 
un periodo minimo de dos aiios continuados en centros de especial 
dificultad: 0,20/puntos, fncrementandose en 0,10 puntos por cada 
aiio adicional hasta un maximo de un punto. 

Dichos centros van ·referidos a los establecimientos peniten
ciarios de San Sebastian, Bilbao, Nanc1ares de la Oca, Pamplona, 
Daroca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Arrecife de Lanzarote, Santa Cruz de la Palma, Ceuta y MeUlla. 

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trabajo con nivel de 
responsabilidad superior al puesto soUcitado, durante los cinco 
61timos anos, se otorgara hasta un punto, a raz6n de 0,25 puntos 
por los dos primeros anos, y 0,10 puntos por cada ano adicional. 

En este sentido, aquellos funcionarios que concursen desde 
un puesto de trabajo sin nivel' de complemento de destino, se 
entendera que' estan desempenando un puesto de trabajo de! nivel 
minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Igualmente, para aquellos funcionarios que se encuentren en 
situaci6n de servicios en las Comunidades Aut6nomas, les sera 
de aplica~i6n 10 previsto en el apartado anterior. 

1.3 Cur.sos de formaci6n y perfeccionamiento: Se puntuara 
hasta un maximo de dos puntos. A estos efectos; no seran com
putados para los puestos de Medico, al tratarse de puestos de 
base para los cuales no se precisa especia1izaci6n, siendolo para 
el resto de las plazas, siempre y ciıando versen sobre' materias 
directamente relacionadas con las descritas en el anexo ıv y con 
la puntuaci6n que a continuaci6n se expresa: 

De duraci6n comprendida entre las veinte y las cincuenta ho
ras: 0,10 puntos. 

De duraci6n superior a las cincuenta y una horas: 0,20 puntos. 

A estos efectos, se computara aquellos cursos impartidos por 
las .centros docentes igualmente relacionados con el an exo ıv, 
siendo requisito para su toma en consideraci6n, la de su acre
ditaci6n documental mediante el oportuno certificado. donde debera 
quedar reflejado el n6mero de horas de duraci6n. , 

No seran valorados en este apartado, aquellos cursos nece
sarios para la obtenci6n de una titulaci6n academica. La Comisi6n 
de Valoraci6n nombrada al efecto, valorara en su conjunto, y por 
una s61a vez, los cursos de naturaleza amıloga y contenido curricu-
lar simi1ar. , 

1.4 La antigüedad se evaluara hasta un maximo de tres pun
tos, a raz6n de 0,15 puntos por afio completo de servicios, sin 
que puedan computarse mas de una vez los servicios prestados 
simultaneamente. ' 

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

2. Meritos especificos: Se valorara los meritos especificos que 
figuran para cada puesto en et anexo I bis de esta convocatoria, 
hasta un maximo de tres puntos, no siendo valorados para los 
puesto de Medico, al no precisarse especializaci6n para su desem
pefio. 

III. Solicitudes, requisitos y documentaci6n 

Cuarta.-1. Los meritos ası como los requisitos y datosimpres
cindibles deberan ser acreditados por ce,.tificado, en copia de 

modelo que figura como anexo III a esta Resoluci6n. Este cer
tificado debera ser expedido por la Subdirecci6n General com
petente en materia de personal de los Departamentos ministeri,les 
o la Secretaria General 0 similar en organismos aut6nomos, si 
se trata de funcionarios destinados en Servicios centrales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios 
p~rifericos de la Secretaria de Estado de Asuntc?s, Penitenciarios 
sera expedido por los Secretarios generales de las Delegaciones 
de Gobierno 0 Gobiernos Civiles de la provineia en que se ubiquen 
los establecimientos en que se encuentren prestando sus servicios. 

2. Respecto al personal destinado en Comunidades Autôno
mas, dicha certificaci6n debera ser expedida porla Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Piıblica de la Comunidad u organismo similar. 

3. Respecto de los funcionarios que se encuentren en la situa
ci6n de excedencia voluntaria, la certificaci6n sera expedida por 
la Subdirecci6n General de Personal de la Direcci6n General de 
la Administraci6n Penitenciaria. 

4. Los meritos especificos alegados por los concursantes 
seran acreditados docum'Emtalmente mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuicio de 
que se pueda recabar d~ los interesados las ac1araciones 0 apor
taci6n de la documentaci6n adicional que se estime necesaria para 
la comprobaci6n de dichos meritos. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
deberan acompafiar a su solicitud documentaci6n acreditativa de i 

la terminaci6n del periodo de suspensi6n. 
6. Los excedentes voluntarios por .nteres particular acom

pafiaran a su solicitud dec1araci6n de no haber sid'o separados 
del servicio de cualquiera de las Administractones P6blicas. 

7. Las certificaciones se expresaran referidas a la fecha de 
finallzaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

ıv. Presentaci6n de solicitudes 

Q~inta.-l. Las so1icitu~es para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, 
Sübdirecci6n General dePersonal, se ajustaran al modelo publi
cado como anexo II de esta Resoluci6n, y se presentaran en el 
plazo de quince diashabiles a contar del siguiente al de la publi
caci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el Registro General de la Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios (calle Alcala, numeros 38 y 40, 2807 ı Madrid), 
a traves del establecimiento penitenciarios 0 en las oficinas a que 
se refiere a el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Admi.nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. Estas oficinas, asi como los establecimientos penitencia
rios vienen obligados, dentro de las veinticuatro horas a partir 
de . su presentaci6n, a cursar las instancias recibidas, conforme 
establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 
de diciembre. 

2. EI concursante debera un ir a la solidtud resefia del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, asi como 
la documentaci6n que hubiera de aco'mpafiar. 

V. Comisi6n de ooloraci6n 

Sexta.-1. Los meritos sera valorados por una Comisi6n de 
Valoraci6n compuesta por los siguientes miembros: EI Subdirector 
general de Personal 0 persona en quien delegue, quien la presidira; 
seis miembros en representaci6n del centrodirectivo al que figuren 
adscritos los puestos convocados, uno de los cuales actuara de 
Secretario y un represenfante de ca da una de las centrales, sin
dicales mas representativas, 'y de las organizaciones sindicales 
que cuenten con mas de 10 por 100 de representaci6n en el ambito 
de la. Administraci6n Penitenciaria. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer al grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados. 

2. Asimismo, en 105 casos previstos en el apartado 9 de la 
base segunda, la Comisi6n de Valoracion podra recabar del inte
resado, mediante entrevista personal, la informaci6n queestime 
necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, asi como el dictamen 
de los 6rganos competentes correspondientes, respecto de la pro
cedencia de la adaptaci6n y de la compatibi1idad con el desempeiio 
de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
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VI. Prioridad para la adjudicaci6n de destinos 

Septima.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra dado por la puntuaci6n obtenida, seg6nel bare
mo de la base tercera siendo preciso alcanzar la puntuaci6n minima 
de dos puntos para poder obtener plaza. ' 

2. La adjudicacion se realizara, en primer lugar, de las plazas 
incluidas en el anexo lA), pasando a continuaci6n a la adjudicaci6n 
de las plazas del anexo I B). , 

3. El caso de emp~te en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a los criterios fijados' en el articulo 44.4 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo. ' 

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de los puestos de. trabajo tendran la consideraci6n de voluntarios 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n por concepto alguno, sin perjuidicio de.las excepciones 
previstas en el regimen de indemnizaciones por razon de servicio. 

5. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes fotmuladas seran vinculantes para el peti
cionario, y los destlnos adjudicados seran irrenunciabİes, salvo 
que, antes de flnalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria p6blica, en cuyo caso 
deberan coınunicarpor escrito su opci6n· en el' plazo detres dias. 

VII. P'azos de resoluci6n~ 

Octava.-l. La presente convocatoria se resolvera por Reso
luci6n que se publlcara en el «Boletin Oflcial del Estado», deter
minandose tos puestos de trabajo que se adjudiean y los funcio
narios que se destinana los mismos, con indicaci6n del puesto 
de procedencia,· municipio y nivel de complemento de destino,. ' 
asi como, en su caso, situaci6n administrativa de procedencia. 

~ '~ 

2. El concurso se resolvera dentro de 105 dos meses siguientes 
al dia en que linalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

La resoluci6n del presente concurso, debera ser motivada en 
cuanto al cumplimiento de la normativa vigeiıte y 10 dispuesto 
en las bases de la presente convocatoria. 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concurso de traslado que convoque tanto 
la Admiı'listraci6n del Estadocomo las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
deİ puesto adjudicado, salvo en los. supuestos contemplados en 
el articulo 20.1, f) de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

VIII. Toma de posesi6n 

Novena.-1. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino 
obtenido, estara sujeto a '10 dispueto en el articulo 48 del' Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo., 

iX. Norma final 

Decima.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n-espa-
1'iola y Dire~tiva Comunitaria de 9 d~ lebrero de 1976, la Admi
nistraci6n P6blica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que. se reflere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de traba]o. 

La presente convocatoria es 'flJllle en via administrativa y )os 
actos,' derivados de la mi.sma Rodran ser recurridosen viacon
'tenciosa en el' plazo de dos meses apte la Audiencia NacionaL. 

Madrid, 15 de enero de 1996.~P,D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995)y et Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 
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34 4JMEO JEFE DE SERVtCIOS MEDICOS JEREZ DE LAFROHTERA A ACı1 23 1094232 

35 4MEDO ~ MEDICO ALGEC'RAS AC19 22 1094232 

gYIA 

36 4MEDO MEDit,O CEUTA 
37 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDICOS CEUTA 

A AC19 22 1094232 
A AC21 23 1~232 . 

(3) 

(3) 
. (1) 

(3) 

(3) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1 ) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1 ) 

(1) 

(1) 

(3) 

(3) 
(1) 

MERITOS 
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(3) 

(3) 
(1 ) 

(3) 

(3) 

(3) 
(1') 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
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(3) 
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(3) 
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(1 ) 
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cıllTRO DII!ECTIVO 
OENOMlllACrcıı PUESTO TRABAJO 

W!W.2!! 

LOCALIOAD 

38 4JMEO .!EFE DE SeRVICIOS MEDICOS CASTELLOtI A AC21 23 1120164 

ALÇAZAR of SAN JUAN 
39 4ME00 MEDICO ALCAZAR DE SAN JUA~ ,A AC19 22 1094232 
40 4_0 .ıEFE DE SERVICIOS MEDICOS ALCAZAR DE SAN, JUAN A AC21 23 1094232 

HfRRERA OE LA MANeHA 
41 1ıM!00 MED I CO 

42 4MEDO 
43 4JMEO 

COROOBA 
MEDICO, ' 
.ıEFE DE SERVICIOS MEDICOS 

MANıANARES ' 

COROOBA 
CORD08A 

J.!.S!& 
44 4MEDO MED I CO LA CORUNA 
45 4,/ME0 JEFE DE SERVıcıos MEDICOS LA CORuiiA 

46 4ME00 
47 4JMEO 

cuetlCA 
ME!)fCO 
.ıEfll Di:; SERvlcıos MEDICOS 

GRAIfAO" 
48 4MEDO MED I CO 

49 4ME00 
50 'JMEO 

51 4ME00 
52 4JıceD 

GUAOALAJMA 
IEOlıro 
JErl! Dı: ıı:ilV!CıOS MEOJCOS 

SAN SfBAS'i'lAN 
"ED I CO 
JEFE DE SERVICIOS MEOlCOS 

Mm 

CUENCA 
CUENCA 

GRANADA 

GUAOALAJARA 
GUADAL,AJIIRA 

SAN SEBASTlAN 
SAN SEBAST1AN 

53 4MEoa MEDICO IlUELVA 
54 4JMEO JEf! DE SERVICIOS MEOICOS IlUELVA 

~ 
55 4MEOO MED!CO IlUESCA 
56 4JMEO JEFE DE SERvıcıos MEDICOS IlUESCA 

!:!Q! 
51 4HEOO MEOICO LEON 
58 4JMEO JEFE DE SERvıcıos MEOICOS LEON 

~ 
59 4MEOO MEDiCO LOGROIio 

60 4JNıO JEFE DE SERV1CIOS MEDlCOS LOGROilo 

LUGO"'BONXE , 
61 4JMEO .ıEFE DE SERVICIOS MEDJCOS BONXE 

J..UGO-MOt/TERROSO 
62 4MEDO MEDlCO MOt/TERROSO 
63 4JMED .IIPE DE SERVJCıOS MEoıcos MONTERROSO 

A; AC19 22 1201980 

AC19 
AC21 

22 
23 

1114032 
1174032 

A AC19 22 1094232 
A AC21 23 1094232 

A 

A 
A 

AC19 
AC21 

AC19 

AI:19 
AC21 

AC19 
AC21 

Z2 
23 

22 

22 
23 

22 
23 

1020192 
1020192 

1094232 

1094232 
1094232 

1114032 
.1174032 

A AC19 22 1094232 
A AC21 23 1094232 

A M;19 22 1094232 
A Acı1 23 1094232 

A AC19 22 1094232 
A AC21 23 1094232 

A AC19 22 1094232 

A, AC21 23 1094232 

A AC21 23 1094232 

-A . AC19 22 1094232 
A AC21 , 23 1094232 

(1 ) 

(3) 
(1) 

(3) 

(3) 
(1 ) 

(3) 
(1 ) 

(3) 
(1) 

(3) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1 ) 

(3) 
(1) 

(3) 

(1). 

. (1) 

(3) 
(1 ) 

ME.HOS 
ESPECIFl cos 

(1) 

(3) 
(1) 

(3) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1) 

, (3) 

(1) 

(3) 
(1) 

(::i) 

(1) 

(1) 

(3) 
(1) 

CEIITRO DIRECTJW 
DEıa.ıllACrcıı PUESTO TRA8AJO LOCALIDAD 

!!AQIID II (ALCALA DE IlENARES) • 
64 4MEDO MEDICO ALCALA DE "ENARE$. 

l' • 

ALCALA DE ,IIENARES ii JOV.CUlllPL. 
65 4JMEO, JUE DE SERVJCıOS MEDıcos AlCALA DE "ENARES 

!!wll! , 
66 4!IME0 JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MELJLLA 

67 4MED0 
MALAGA 
MED I CO 

MURCJA 

ALHAUR I N DE LA TORRE 

.68 4JMEO JEFE DE SERvıcıos MCDICOS SANGONERA ,LA VERDE 

69' 4HE00 
70 4J'IE0 

71 4IIEo0 
n 4JMEO 

7.3 4MEDO 
74 4JMEO 

75 ' 4MEDO 

f:lər'a 
.IEFE DE SERvlcıos MEOICOS 

e&!W!!!A 

CARTAGENA 
.CARTAGEIIA 

MEOICO PAMPLONA 
JEFE DE SERvlcıos MEDICOS 'PAMPLOtIA 

mm 
MED I CO 
JEFE DE SERVIC10S MEDJCOS 

!.LY.M9!!! 
MED1CO 

~ 

PEREIRO DE AGUIAR 
PEREIRO DE AGUıAR 

VILLABONA 

76 4MED0 MED1CO PALEIICIA 
TT 4JMEO .IEFE DE SERvlcıos MEDICOS PALENCJA 

L6S fAU!AS 
7a 4HE00 Ml!DICO TAFIRA ALTA 

A. ,AC19 22, 1201980 

AC21 23 1094232 

. A AC21 23 1094232. 

A "AC19 22 120,1980 

A AC2; 23 1120164 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 

AC19 '22 
AC21 23 

1094232 
1094232 

AC19 
AC21 

AC19 
AC21 

AC1? 

221174032 
23 ,1174032 

22 1094232 
23' 1094232 

22 1201980 

A AC19 22 1020192 
A AC21 23 1020192 

A AC19 22 1201980 

'6!!W!l 
79 4MED0 MED1CO ARREClfE DE LANZAROT A AC19 22 1020192' 

x1§2 
80 4MED0 MEOıco VIGO A AC19 22 1094232 
81 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDıcos VIGO A AC21 21 1094232 

SAIIlA CRUZ DE LA PALMA 
82 4ME00 MED I co STA.CRU2 DE LA PALMA A AC19 22 1020192 

83 4MEDO !::~~FE EL ROSARIO A AC19 22 1201980 

EL PUESO "ANTOllA) 
84 4MEDO MED ı co SANTOllA A A~9 22 112~64 

(3) 

(1) 

(1 ) 

(3) 

(1) 

(3) 
(1 ) 

(3) 
(1) 

(3) 
(1 ) 

(3) 

(3) 
(1) 

(3) 

(3) 

(3) 
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(3) 

(3) 

(3) 

MERITOS 
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tMI C!ENTRO DIRECTlVO MERITOS 
()RI) DEN04INACION PUESTO TRABAJO lOCAllDAD ESPECIFICOS 

SORIA 
85 4MEOO iiimo SORIA A AC19 22 1174032 (3) . (3) 
86 4JMEO' JEFE DE SERVICIOS MEDICOS SORIA A AC21 23 1174032 (1) (1) 

TERUEl 
87 4MEDO MEDıCO TERUEl A AC19 22' . 1094232 (3) (3) 
88 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDIcm: TERUEl A AC21 23 1094232 (1) (1) 

QcAMA I 
89 4MEDO MEDICO OCAMA A AC19 22 1174032 (3) (3) 
90 4JMEO JEFE OE SERVICIO~ MEDICOS OCAIIA A AC21 23 1174032 (1) (1) 

OCAIIA II 
91 4MEOO MEDICO OCAMA A AC'9 22 .109.4232 (3) (3) 
92 4JMEO JEFE DE SERVIC;IOS MEDICOS OCAMA A AC21 23 1094232 (1 ) ~ (1) 

VALLADOlID 
93 4MEDO MED1CO VlllANUBLA A AC19 22 1120164 (3) (3) 
94 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDICOS VILLANUBLA A AC21 23 1120164 (1 ) (1) 

!.I..iLLQ 
95 '4MEDO MEDICO BASAURI A AC19 22 1174032- (3) (3) 
96 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDICOS BASAURI A AC21 23 1174032 (1) (1) 

·ZARAGOZA 
97 4MEDO MEDICO ZARAGOZA· A AC19 22 1094232 (3) (3) 
98 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDICOS ZARAGOZA A AC21 23 1094232 (1 ) (1) 

DAROCA 
99 4MEDO MEOICO DA~OCA A AC19 22 1201980 (3) (3) 

100 4JMEO JEFE DE SERVICIOS MEDICOS DAROCA A AC21 23 1201980 (1)- (1 ) 

A N EXO I BIS 

CODIGO . DENOMINACION 
NUM. pUESTO PUESTO DE TRABAJO 

4MEDO MED I CO 

DESCRIPCION 
FUNCIONES HAS IMPORTANTES 

- .Prestaci6n de la asistencfa higtenica y sanitar!a 
en los Centros Penitenc!arios. 

- las reguledas en el art. 288 del Reglamento Pen!
tenciario y preceptos concordantes. 

- Elııis'i6n de fnformes. 

4JMEO JEFE DE SERVICIOS MF,DICOS - OrganJzaci6n, distribuci6n y planific:aei60 del Ser
vicio Medico del Centro Penitenc:iario a su c:argo. 

4MESO MEDICO ESPECIALlSTA 

- Prestac:i6n de la asistencia higienic:a sanitaria 
en los Centros Penftencfarfo$. 

- Las reguladas en el art. 288 de.l Reglamento Peni
tenciarlo y preceptos c:oncordaııtes. 

- Emis!6n de inforınes. 

- Prestaci6n de la asistencia higienica y sanitaria 
en su espeeialidad en los Centros Penitenciarios. 

- Las reg<.lladas en el art. 288 del Reglaınerito Peni
tenciario y preceptos concordantes. 

• Emisi6r. de inforınes. 

MERITOS ESPECIFICOS· 

(*) 

1) Estar en posesi6n de tas titulaclones siguientes: 
Tftulo de Especialista: 1,5 plM'Itos 
Tftulo de 'Ofplomado en San!dad': 1 plM'Ito. 

Tftulo Offeial Sanitario 0 equtvalənte ~L Curso Superlor de Sahld 
PUbI ica impartido per Centro Ofic1al: 0,5 plM'Itos. 

1> Experiencia en el desempelio de puesto de trabajo 
similar en Instituciones Penitenciarlas: 2 puntos. 

2) Real i zaci6n de alglin tipo de meri tos relaclonados 
. con la especial idad: 0,5 plM'Itos. 

3) Realizaci6n de estudios e invest!gaci6n ən el 6nı

bito de su especial idad: 0,5 puntos. 

(*) No se purtuan merltos especfficos al tratarse de puestos para los que na se pr~cisa especializaci6n. 

241'9 
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ANEXOD 

Solicitud de participaci6n en .el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en los Servicios perifericos de, la Sectetaria de Estado 
de Asuntos Penitenci~rios (Ministerio de Justicia e Interior), convocadopor Resohıci6n de .....•....................... ~ ...... (<<Boletin Ofi~ial 
del Esta~o» ................. , ................ ;.) , 

DATOS PERSONALES 

Apellidos Nombre 

ONI Oomicilio (calle 0 plaza y numero) . C6digo postal 

. 
Localidad Provincia F. nacimiento TeUdono de contacto 

...... / ...... / ...... ...... / ........ ~ ........ ', ... 
. 

DATOS PRqFESIONALES 

Cuerpo N.o Registro de Personal antiguo 

Facultativo de II. PP. I I I I I I I I 1. I I 
fecha de toma de posesi6n del primer destino como funcionario de carrera fecha de la' toma de ,posesi6n en su destino actual 

...... / ...... / ...... . ..... / ...... /; ..... 
Puesto desempeiiado Centro de destino 

ONI de la persona con quien condiciona A1ega discapacidad 

SI 0 NO D ., 

Plazas solicitadas 
Prefe-
rencia Puesto de trabajo Centro de trabajo Num. 

Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 , 

9 

10 

En a de de 199 

FIRMA 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PENITENCIARIA. C/Alcala, 38. 28071 MADRID. (Subd. Gral. Personal). 
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·ANEXom 

IMINISTERIO: 

0./0.-: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. . 
CARGO: ...... ; ........................................ , .................................................... : ... : ............................................................................................... : .................................................................. . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario abajo indicado tiene 'acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .....•...............••..•.•.......•.......•.......•...•.......•.............. : ........ ~....................................................................... DNI: .............................. . 
Cuerpo (, Escala: ..•........•.......•....•.............................•...................................................•..... Grupo: .................. NRP: ................................................... . 
Administraci6n a la que pertenece: (1) ..................•.................................................. Titulaciones academicas (2): .........................•........•..........•.................. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

D Servicio Activos D Servicios Especiales 

D Exc. voluntaria Art. 29.3. Ap.- Ley 30/1984 
Fecha cese servicio activo: 

D Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTlNO DEFINITlVO (4) 

D Servicios CC. AA D 
Fecha traslado: ... · ............. . 

Suspensi6n finne funciones: Fecha termi-
naci6n periodo suspensi6n: .................. . 

D Excedencia para cuidado de hijos. Art. 29.4 Ley 30/1984: Toma posesi6n 
Ultimo destino def.: ............ Fecha cese servicio. activo: (3) ••••.••• 

Ministerio/Secretaria de Fstado. Organismo, Delegat:i6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: ......................................... . 

Denominaci6n del puesto: ..••.••.......•....•.............................................•......................•.............................•......................................... ~ ..........•........... 
Localidad: ...... ; ......................•....... ~ .......................... Fecha toma posesi6n: .............................................. Nivel del puesto ....................................... . 

3.2 DESTINO PROvıSIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicio en: (6)....................................................................... Denorabıaci6n del puesto .............................................................. . 

LocaIidad: ........ · ............. ; .................................. Fech.a toma posesi6n:.; ............................................ Nivel del puesto ........................................ . 
b) Reingreso con caracter provisional en: ............................ : ................................... : .................................................. ...................................... J ••••• 

LocaIidad: ......................................................... Fecha toma posesi6n: ............ ; ......................... , ....... Nivel del puesto ........................................ . 
c) Supuestos previstos en el art. 27.2 del Registro de Prov.. D Por ~ 0 remoci6n del puesto D Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 GradC! personal: .............................................................................................................. Fecha consolidaci6n: (8) .................................................. . 
4.2 Puestos desempefiad~s exduido el destino actual: (9) . 

[)enominaci6n .... Subdirecci6n General 0 unidad asimilada Centro diiectivo 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el pueto 0 pueştos soUcitados, exigidos en la convocatoria: 
. Curso 

Niv. C.D. 

Centro 

TIempo 
~. Meses. Dias) 

4.4 Antigüedad: TIempo de servicios reconoçidos en la Administraci6n del Estado, aut6noma 0 loca1, hasta la fecha de 'publicaci6n de la convocatoria: 
Administraci6n . Cuerpoo Escala Grupo Afios Meses Dias 

Total afios de servicios: (10) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso' convocado por ........................................................ . 
...................................................................... : .................. de fecha ............................................................... «B.O.E.» ............................ ~ .................... .. 

Observacio~es al dorso: ..................................................... Si D NO D 
(Lugar, fecha, firma y sello) 
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OBSERVACIONES (11): 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 ~a, utilizando las sigUientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado. 
A - Auton6mica. 
L- Local. 
S - 'Seguridad Social 

BOE num. 22 

(Anna y sello) 

(2) S610 cuando consten en el expediente, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Hbre designad6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servido activo, -comisi6n de servidos, y 105 previstos en el articulo 27 del 
Reglamento apro~o por Real Decreto 28/1990, de ~5 de enero (<<Boletin Ofidal del Estado» del 16). 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentarlm, tambien, 105 datos d~1 puesto al que esta adscrito con 
caracter deftnitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los exQ'emos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse ei reconocimiento del grado en tramitad6n, ei interesado deberil aportar certl6caci6n expedida por el Organo competente. 

(9) Los que ftguren en el expediente referidos a 105 iıltimos cinco anos. Los interesados podriln aportar. en su caSC). certiftcaciones 
acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

(10). Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicad6n de la convocatoria y la fecha de ftnalizad6n del plazo de presentad6n 
. de instandas, debera hacerseconstar en Observaciones. • 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mi5mo debera cruzarse por la'autoridad que certifica. 
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ANEXOIV 

INDICE DE MATERIAS CON LAS QUE DE8EN GUARDAR RELACION LOS CURSOS APORTADOS 

(Base Tercera, aptdo. 1.3) 

- Enfermedades de tr~nsmisi6n sexual e infecciosas en general. 
- Urgencias medicas. 
- Radiodiagn6stico. 
- Dermatologia. 
- Psiquiatria. 
- Toxicomanias. 
- Educaci6n para la salud·. 
- Nutrici6n y dietetica. 
- ~edicina familiar y comuni~aria. 

CENTROS DOCENTES 
(Base Tercera, aptdo. 1.3) 

- Extinta Escuela de Estudios Penitenciarios. 
- Area de Selecci6n y Formaci6n de la Subdirecci6n General de Personal de la DGAP. 
- Escuela Nacional de Sanidad. 
- Escuelas de Sanidad oficiales auton6micas 0 extranjeras. 

Universidades y Hospitales Universitarios. 
- Colegios Oficialesde Medicos. 

1593 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
convoca concurso para la provisi6n de puestos de tra
bajo en sus servicios perijericos, correspondientes al 
Cuerpo Tecnic'o de Instituciones Penitenciarias. 

Vacantes puestos de trabajo' en los servicios perifericos de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, dotados presu
puestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado 
por la Ley 23/1988. de 28 de julio, previa autorizaci6n de las 
başes de .Iapresente convocatoria por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica y de conformidad con el articulo 
40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Provisi6n de Ingreso deI 
Personal Puestos al servicio de la Administraci6n del Estado y 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de los puestos vacantes 
que se relacionan en el anexo 1 A) a esta Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Aspirantes 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo T ecnico de Ins
tituCiones .Penitenciarias, que reiınan los requisitos que se indican 
para ca da puesto de trabajo aprobados por la Comisi6n Ejecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
pororden de preferencia, .Ios puestos vacantes que se incluyen 
en el anexo 1 A), siempre que se corresponda con la especialidad 
por la que obtuvieron su ingreso en el cuerpo,. y reunan los requi
sitos exigidos para cada puesto de trabajo. 

3. Asimismo, y en el caso de que se produzca alguna vacante, 
se podrim solicitar las plazas que se incluyen en el c\pexo 1 B). 

4. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan cumplirse 
por los interesados a la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

5. La indicada fecha servira de referencia para efectuar los 
c6mputos que hayan de realizarse, pero no justificara en ningun 
caso la adjudicaci6n de plazas a quien con posterioridad a tal 
fecha hubiere quedado en situaci6n de suspenso 0 hubieran dejado 
de reunir los requisitos exigidos paraacceder a los puestos soli
citados, viniendo obligados los concursantes, en tales supuestos 
a manifestar por escrito los impedimentos en cuesti6n. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
ciona.rios comprendidos en la base primera con independencia 
de la situaci6n administrativa en que se encuentren, excepto los 
suspensos en firme que no podran participar mientras dure la 
suspensi6n,siempreque reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma' aquellos funcionarios 
incluidos en la . base primera. que tengan un destino 0 nombra
miento provisional, salvo que ocupen puesto en ,comisi6n de ser
vicios,y los que se encuentren en. la situaci6n de excedencia 
forzosadel apartado b) del articulo 13.1 del Reglamento de Situa
ciones Administrativas de los funcionarios civiles de la Adminis
tracion General del Estado. 

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
estaran obligados a participar.en elpresente concurso, solicitando 
al menos la vacante que ocupan provis.ionalmente. 

4. Los funcionarios a que se re6ere et parrafo anterior y que 
no participen, seran destil)ados a lasvacantes que resulten despues 
deatender las solicitudes del resto de los concursantes. 

5. Los' funcionarios en situaCi6n admini'stratlva 'de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afios desde el traslado a tas mismas. 

6. Los funcionarios en adivo con destino definitivo s610 
. podran participar en el presente concurso si han transcurrido dos 
afios desde la toma de posesi6n del iıltimo destino, salvo que 
se de alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que tengan destino definitivo en elambito de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

b) Que hayan sido removido.s.del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n, antes 
de haber transcurrido dosafios desde, la correspondiente toma 
de posesi6n. 

c) Que procedan de un puesto de trabajo suprimido. 


