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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

16891 ORDEN de 4 de iulio de 1996 por la que se corrigen 
errores de la de 21 de junio de 1996, que convoc6 
concurso general de meritos para la provlsiôn de pues· 
tas de trabajo adscritos 0)05 grupos B. C, D y E, 
vacantes en el organismo aut6nomo Jejatura Central 
de T riıfico. 

Por Orden 15199, de 21 de junio de 1996. publicada eo el 
«Baletin Oficial del Estado» numero 160, de 3 de julio, se convocô 
concurso general de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo 
eo el organismo aut6nomo Jefatura Central de Trafico (Ministerio 
del Interior). 

Advertido error eD el an-exo 1 de la citada Orden, se transcribe 
a continuad6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 21346. Queda suprimido el puesto numero 59.0. Deno
minaciön: 'Jefe Negociado N16. Dependencia: Jefatura Provincial 
de Trafico de Guipuzcoa. RPT: 8. Localidad: San Sebastian. Vacan
tes: Una. Nivel: 16. Especifico: 184.824. Grupo: CO. 

Los restantes numeros de orden no se modifican. 

Quienes hubieran presentado instancia de participaciön en este 
concurso solicitando la vacante con numero de orden 59.0 podran 
presentar nuevamente 105 anexos II y III de la convocatoria, en 
caso de estar interesados en solicitar otras vacaıi.tes no induidas 
en su peticiön inicial, que deberan dirigir al ilustrisimo seöor Direc
tor general de Trafico, en el plazo de quince dias habiles desde 
el siguiente al de la publicaciön de esta Orden en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 4 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), el Subsecretario, 
Leöpoldo Calvo-Sotelo Ibai'i.ez-Martin. 

I1ma.- Sr. Director general de Trafico. 

16892 . ORDEN de 12 de iulio de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayu
dantes Tecnicos Sanitarios de lnstituciones Peniten
ciarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Baletin Oficial del Estado» del 3) por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administraciön P6blica. 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 1, al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de redistribueiôn 
de competencias en materia de personal y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la 'Funeiôn Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Institueiones Penitenciarias 
(côdigo 0911), con sujeciôn a las siguientes 

Bases de coDvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas por 
el sistema de promociôn interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a 21. 

De las 21 plazas convocadas para acceso libre, se reservaran 
dos plazas para personas con minusvalias y con grado de' dis
capacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis
posiei6n adieional novena de la Ley 23/1988. 

En el supuesto de que no se cubran estas vacantes por el sistema 
descrito, volvera a incrementar el cupo del turno libre. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas a sistema de 
promoei6n interna asciende a 9 plazas. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por et sistema de promo
eiön interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendran en todo caso 
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
irrierna, se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposieiôn del sistema de promociôn 
interna finalizanı antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le/seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de .goslo, el Re.1 Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado» de 10 de abril) y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente en un periodo de practicas, co.n las pruebas, 
puntuaeiones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas, es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de septiembre. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos 105 ejereieios 
obligatorios de la fase de oposici6n ser4n nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. EI inicio de la 2. a fase 
del proceso seJectivo se realizara inmediatamente despues de con
duir la fase de oposieiôn, con una duraciön maxima de tres meses. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el periodo de 
practicas que se determina en el anexo 1. 

Quienes na pudieran realizar et periodo de practicas por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n soeial sustitutoria, 0 

por causa de fuerza -mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraei6n,'podran efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en ~l lugar correspondiente a la puntuaeiôn obtenida. 

Quieries na superasen el perioda de practicas, perderan el dere
cho a su nombramiento como funcionarios de carrera, por reso
luei6n motivada de la autoridad convocante. 

1.8 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
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2. Requisitosde los candidatos 

2.1 Para seT admitido a-la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes debenın reunir tas siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol, 0 nadanal de 105 demas paises miembros 
de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afi05. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Diplomado Universitario en Enfermeria 0 equivalente. 
2.1.4 Na padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica, que sea incompatible con et desempeöo de tas 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Na haber sido separado mediante expediente discipli
naTio del seıvicio de cualquiera de las Administraciones Piı.blicas, 
ni haIlarse inhabilitado para el desempeıio de las funciones publi
cas. 

2.1.6 Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espaıiola 
no deberən estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal, que impida en su Estado el acceso a la Funci6n publica. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna, deberan pertenecer el dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo «Ci, tener una anti
güedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezcan el dia de la finalizaciôn del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. estar induidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1), y reunir las deməs requi-
5it05 exigidos en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
pue5tos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 Escalas del grupo «e,. seran computables, a efec
t05 de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 TambiEm podrən participar los aspirantes que tengan La 
condici6n de fundonarios de Organismos Internacionales, que 
posean la nacionalidad espafiola, y la titulaci6n exigida en la con
vocatoria en los terminos establecid05 en el Real Decreto 
182/1,193. de 5 de febrero ("Boletin Ofidal del Estado" del 23). 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos ha5ta el momento de la toma de posesi6n '" 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia que sera faciHtada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, cm los Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6~ Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcciôn General de la Funciôn Publica, en el 
Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio dellnterior. 
A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nadonal de identidad. En el punto 1 de la instancia referente 
al Cuerpo 0 Escala debenı .consignarse el C6digo numero 0911. 

3.2 La presentaci6n qe solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en la Oficina del Registro de la Direcci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias, caUe de AlcaIa, 38-40. 28014 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoı) 
y se dirigirən a la autoridad convocante. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrən cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre
sentaciones diploməticas 0 consulares espafiolas correspondien
tes, quienes las renıitiran seguidamente al Organismo competente. 
El interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberim indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimis",o, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 

numero 9, tas posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en ,que esta adaptaciôn sea nece-
saria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 33 
por 100 que opten por el cupo de reserva deberan cumplimentar, 
en su caso, dicho requisito, y declarar expresamente en la instancia 
que reunen tal condiciôn. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-S0911-C del Banco 
Exterior, sin perjuicio del importe que, en su caso, determine la 
entidad bancaria por gastos de tramitaci6n. 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco 
Exterior. Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acre
ditativo del pago de los derechos. 

En el supuesto de que el ingreso, se haya realizado en una 
oficina del Banco Exterior, debera figurar en la solicitud el sello 
de esa Eritidad que justifique el referido pago. La falta de una 
justificaci6n del abono de los derechos de examen determinara 
la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra la sustituci6n del tramite de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la auto
ridad convocante dictarə resoluciôn en el plazo maximo de un 
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Oficial del 
Estado*, se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al piıblico la Usta certificada completa de aspirantes admitidos 
y excluidos y se determinara el lugar y fecha de comienzo de 
los ejercicios. 

Dicha lista debera ser expuesta en todo 'caso en las Delega
ciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en los 
Gobiernos Civiles y la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias del Ministerio del Interior, en la Direcci6n General de 
la Funci6n Publica y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones publicas. En la Usta debera 
constar en todo caso los apellidos, nombre y numero de documento 
nacional de identidad, asl como la causa de exdusi6n cuando 
proceda. ,-

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias həbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusiôn. -

Contra dicha Resoluci6n, podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo. en el'plazo de dos meses, conforme a 10 pre
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales examinadores de estas pruebas son los 
que figuran como anexo III a esta convocatoria. 

$.2 Los miembros de los Tribunaı~ deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo a la Autoridad convocante, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubiesen rea
lizado tareas de ~reparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de los miembros de los Tri
bunales dedaraciôn expresa de no hallarse incursos en tas cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juri
dico de tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 



23108 Miercoles 24 julio 1996 BOE num.118 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
105 Tribunales cuando concurran tas circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de tas pruebas selectivas, 
la autoriclad convocante publicara en el «Baletin Oficial del Estado>ı 
resoluciôn por la que se nombren a tas nuevos miembros de tas 
Tribunales que bəyan de sustituir a 105 que hubiesen perdido su 
conCıiciôn por alguna de tas causas previstas en la hase 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del PresiCıente, se constituirə et Tri
buna!, con la asistencia del Presiclente y Secretario, y de la mitad, 
al menos de sus miembros titulares 0 suplentes. Celebrarim su 
sesi6n de constituci6n en et plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordanı todas las decisiones que 
les correspondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
selectivas. ) 

5.5 A partir de su constituci6n, los TribunaJes celebrarim sus 
sesiones con asistencia del Presidente y Secretario y la mitad, 
al menos, de _sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustaran a 10 dispuestb en los articulos 26 y 27 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciim de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 caso,s no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento.Administrativo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciön a sus trabajos ~ 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciön en sus especialidades tecnicas. L-a desig
naciön de tales asesores debera comunical'se a la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptani las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciön 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 1~ de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivaIentes, previa auto
rizaci6n por la Secretaria de Estado para la Administraciön Piıbliea. 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.9 A efectos 'de comunicaciones y demas incidencias, et Tri
bunal tendni su ıtede en la Subdirecci6n General de PersonaJ de 
la Direcciön General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcala, 
38-40, planla segunda, 28014 Madrid, ıeliıfono (91)"335.48.12. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de tas recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19). 

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas 0 fase de oposiciön un 
numero superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cual
quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido serə 
nula de pleno derecho. 

5.12 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas, 
de forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen de similares 
condiciones para la realizaci6n de tos ejercicios que el resto de 
tos participantes. En este sentido, se estableceran, para tas per
sonas con minusvalias que 10 solidten en la forma prevista en 
la base 3.3, tas adaptaciones posibles en tiempos y medios para 
su realizaci6n. 

Si en la realizaci6n de 105 ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el cupo de 
reserva para et desempefıo de las actividades habitualmente 
desarrolladas por funcionarios del Cuerpo, podra recabar el corres
pondiente dictamen de 105 ôrganos competentes del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, el aspirante podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusion 
del proceso hasta la recepci6n del dictamen. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara atfa
beticamente por el primero de la letra «1'1», de conformidad con 
10 establecido en Resoluciön de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996, por la que 
se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero 
de 1996. 

6.2 ED cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros de) Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Hamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los ca sos de fuerza mayor, .debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

'6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraciön 
de) segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
)a sede del Tribunal sefialada en la hase 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelacion a la sefıa
lada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, et anuncio serə publicado en los locales don de se haya 
celebrado, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, deberə proponer su exclu
sion a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, comu
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas 
a los efectos procedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante, podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en et plazo de dos meses, previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y 
de! Procedimiento Administrativo comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebracion del ultimo ejercicio, ası 
como en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.9 y en aquellos 
otros lugares que estime oportunos, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
libre como por el de promoci6n interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaciön de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de las listas 
de aprobados a la autoridad convocante, especificando igualmen
te, el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios, dicha 
lista se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en -que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados en el «Boletin Ofidal det Estado», 105 opositores apro
bados deberan presentar en la Subdirecci6n General de PersonaJ 
de la Direccion General de 'nstituciones Penitenciarias, calle Alca
la, 38-40, 28014 Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigldo en la base 2.1.3 0 certificacion 
academica que acredite haber -realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jt,ı..rada 0 prome_sa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Pub1ica, ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de funciones 
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publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia, con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 POT. 100. que hayan optaCıo por eI cupo 
de reserva, deberan acreCıitar tal condici6n, si obtuviesen plaza, 
meCıiante certificaci6n de tas 6rganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

D) Los aspirantes de otra nacionalidad, deberan presentar 
fotocopia compulsada de documento que acreCıite su nacionalidad, 
ƏSL como documentaci6n certificada por Iəs Autoridades compe
tentes de su pais de origen, eo la que se acreCıite na estar sometido 
a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que en su Estado impida 
el acceso a la Funciôn publica. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de fundonarios de carrera 
estarim exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaciôn del Registro Central de 
Personalo del Ministerio u Organisrno del que dependieren para 
acreditar tal condiciôn, con expresiôn del n6mero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opciôn por la percepdôn de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condiciôn de fun
cionarİos en practicas, actuando de igual moda el personal interino 
y laboral de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Ofidal del Estado» de 6 
de marıa). 

8.3 Quienes dentro del plaıo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentaren la documentad6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no pOQran ser nombrados fundonarios y quedarim 
anuladas sus actuadones, sin perjuido de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solidtud inidal. 

8.4 La autoridad convocante procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas de los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposid6n con indicaciôn del Centro en que cada uno 
de ellos realizara el periodo de practicas, determinando al propio 
tiempo la fecha de inicio del referido periodo. 

No obstante 10 anterior, la autoridad dtada en el parrafo ante
rior en et transcurso del periodo de practicas, podra disponer la 
incorporaci6n de los funcionarios a Centros distintos al inicial
mente sefıalado en orden a una mejor capacitaci6n profesional 
de los mismos. 

8.5 Fina1izado et proceso selectivo en su totalidad quienes 
10 hubiesen superado, cuyo numero na podra exceder al de plazas 
convocadas, una vez elegido destino conforme al criteriQ sefıalado 
en la base 1.5 de la convocatoria, seran nombrados a propuesta 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitendarias funciona
rios de carrera mediante Resotuci6n del Secretario de Estado para 
la Administraci6n P6blica que se publicara en el «Boletin Ofidal 
del Estado» y en la que se indicara el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en et «Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de la dispuesto en el a'rticulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn P6blica, el Ministerio de Administradones P6blicas, 
ci traves del INAP y en colaboraci6n con 105 Centros de Formaci6n 
de Funcionarios competentes, en cada caso, velara por la for
maci6n de los aspirantes seleccionados en et dominio de la lengua 
oficial de las Comunidades Autônomas en las que obtengan des
tino, una vez nombrados hmdonarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92 
de Regimen Juridico de las Administraciones publicas. y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n porlra, en su caso, proceder a 
la revisiôn $ie tas resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la misma Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmos. Sres. Presidentes de tos Tribunales. 

ANEXOI 

Proceso de seleccion y valoracion , 
1. Proceso de selecd6n 

El proceso de selecciôn para 105 aspirantes de ambos turnos 
constara de tas siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Periodo de practicas. 

Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n constara de tres ejer
cicios, todos ellos eliminatorios. 

Primer ejercicio: 

1. Sistema general de acceso libre.-Consistira en contestar 
por escrito a un cuestionario objetivo de 100 preguntas que versara 
sobre el contenido completo del programa. La duraci6n maxima 
de este ejercicio sera de 80 min~tos. 

2. Turna de promoci6n interna relativo a aspirantes perte
necientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Consistira en contestar por escrito a un cuestionario objetivo 
de 75 preguntas que versara sobre el contenido de la segunda 
parte del programa. La duraci6iı. maxima de este ejercicio sera 
de sesenta minutos. 

3. Turno de promoci6n interna Telativo a aspirantes que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas del grupo "C», exduido el de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias.-Consistira en contestar 
por escrito a un cuestionario objetivo de 90 preguntas que versara. 
sobre el contenido de la primera parte, apartado b), y segunda 
parte del programa. La duraciôn maxima de este ejercicio sera 
de setenta minutos. 

Segundo ejercici0i 

1. Sistema general de acceso Hbre.-Consistira en desarrollar 
por escrito tres temas sacados a la suerte correspondientes uno 
de ellos a la primera parte del programa y 105 dos restantes a 
la segunda parte, disponiendo para su realizaci6n de un tiempo 
ma.ximo de tres horas. 

2. Turno de promociôn interna referido a aspirantes que per
tenezcan al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Consistira en desarrollar por escrito, durante un tiempo 
ma.ximo de dos horas, dos temas sacados a la suerte correspon
dientes a la segunda parte del programa. 

3. Turno de promoci6n interna relativo a aspirantes que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas del Grupo «C» e:!}duido el de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias.-Consistira en desarrollar 
por escrito tres temas sacados a la suerte correspondientes uno 
de ellos a la primera parte del programa, apartado b), y 105 dos 
restantes a la segunda parte, disponiendo para su realizaci6n de 
un tiempo maximo de tres horas. 

Conduida la prueba 0 lIegada su finalizaci6n, 105 opositores 
de ambos turnos firmaran el ejercicio realizado y 10 introduciran 
en sobres que seran cerrados y firmados por 105 interesados y 
por un miembro del Tribunal calificador. El ejercicio sera leido 
en sesİôn p6blica ante et Tribunal en la fecha que este senale. 

Cuando a juicio del Tribunal sea notorio 0 evidente la insu
ficiencia 0 falta de adecuaciôn a 105 temas preguntados, este podra 
invitar al opositor a que de por finalizada la lectura de 105 mismos. 

Tercer ejercicio: 

De caracter practico para ambos turnos. Consistira en resolver 
durante un tiempo maximo de noventa minutos tres supuestos 
practicos de 105 cuatro propuestos por et Tribunat, sobre tas com
petencias atribuidas al Ayudante Tecnico Sanitario de Instituciones 
Penitenciarias. 

Conduido el ejercicio 0 llegada la hora de su finalizaci6n, cada 
opositor 10 firmara e introducira en un sobre que sera cerrado 
y firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal cali
ficador. EI ejercicio sera leido en sesi6n publica y en la fecha 
que se seıiale ante el Tribunal, pudiendo este debatir con el aspi
rante et contenido del ejercicio. 

Periodo de practicas: 

El periodo de practicas organizado por la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. tendra 
una duraci6n maxima de tres meses y se realizara en Centros 
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dependientes de la Direcci6n General de Instituciones Peniten~ 
ciarias. 

Las practicas comprenderan taoto et desempeiio de las fun
ciones propias del Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de 
Instituciones Penitenciarias como la formadan en aqueIlas mate
rias de caracter profesional de las que se facilite material diCıactico. 

La Subdirecci6n General de PersonaJ de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias faci1itara et material diCıiı.ctico nece
sario sobre 105 temas fijaCıos en et programa de formadan. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n: Las ejercicios de la oposiciôn se calificaran 
de la siguiente manera: 

Primer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
puntos, siendo necesarİo obtener un minimo de cinco puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 10 puntos para 
acceder al tercer ejercicio. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos para 
superarlo. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenicla por 105 aspirantes en el segundo ejer
cicio y, caso de persistir el empate, a la mayor puntuaci6n obtenida 
en el tercer ejercicio y en el primero de forma sucesiva y subsidiaria. 

La calificaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 

ejercicios. 

Periodo de practicas: La calificaci6n del periodo de pra.cticas 
otorgada por la Subdirecci6n General de Personal de la Oirecci6n 
General de Instituciones Penitenciarias sera de apto 0 no apto. 

Para ser calificado como apto sera preciso obtener una pun
tuaci6n de, al menos, cinco puntos, sobre un maximo de diez 
en todas las materias objeto de evaluaci6n y contenidas en el 
material didactico facilitado a 105 aspirantes por la Subdirecci6n 
General de Personal, aS1 como no ser objeto de informe final des
favorable, debidamente razonado y comO tal asumido por parte 
del citado centro directivo, del Director del centro de destino. 

La Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias determi
nara el caracter fundamental 0 complementario de las distintas 
materias. Las primeras ser{m objeto de calificaci6n independiente. 
Las materias complementarias podran, a 10 sumo, ser objeto de 
una calificaci6n conjunta. ' 

Para tener derecho a la realizaci6n de las diferentes pruebas 
de calificaci6n, 105 alumnos deberan haber realizado al menos 
el 75 por 100 de las jornadas del periodo de practicas, cualesquiera 
que fueran las causas que motivaron 0 justificaron la posible 
inasistencia. 

ANEXOD 

Programa 

PRIMERA PARTE 

Apartado a) Derecho Constitucional y Funci6n Publica 

1. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Caracteristicas, estruc
tura y reforma. Los principios constitucionales, 105 Derechos Fun
damentales y las Ubertades P(ıblicas en Espafia. 

2. La Corona, atribueiones segun la Constituci6n Espafiola. 
Las Cortes Generales: Composici6n y funciones. EI Gobierno y 
la Constituci6n Espaiiola. 

3. 6rganos constitucionales. El Defensor del pueblo: Nom
bramiento y estatus. Competeneias de esta instituci6n. 

4. La Administraei6n p(ıbHca: Principios constitueionales 
informadores. La Administraci6n del Estado: 6rganos superiores 
de la Administraei6n General. 

5. EI Reglamento de Situaciones Administrativas de 105 Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. 

6. EI Reglamento General de Ingreso del personal al servieio 
de la Administraci6n General del Estado. Promoei6n profesional 

de 105 Funcionarios de la Administraci6n General del Estado, apro
bado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. 

7. Derechos y deberes de 105 funcionarios publicos. Regimen 
retributivo. Incompatibilidades. Regimen disciplinario, fa1tas y 
sanciones. 

Apartado bJ Derecho penitenciario 

8. La pena. Concepto y fines. Clases de penas y efectos. Espe
cial referencia a las penas privativas de Iibertad. Las medidas de 
seguridad. 

9. Et Derecho Penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. 
La normativa penitenciaria vigente. Las lineas generales de la eje
cuei6n de tas penas en nuestro ordenamiento fijadas por el articulo 
25.2 de la Constituei6n. 

10. La Re1aci6n Juridico-Peniteneiaria: Naturaleza y funda
mento. Derechos de 105 internos: Clases y limites, sistema de pro
tecci6n y regimen d~ garantias. Deberes de 105 internos. 

11. Prestaeiones de la Administraci6n Penitenciaria: Asisten
cia sanitaria. Higiene y alimentaeiôn. La asistencia reHgiosa. La 
Acci6n Social Penitenciaria. 

12. EI Regimen Penitenciario: Concepto y principios inspi
radores. Normas generales en la organizaci6n de un Centro Peni
Jenciario: EI ingreso. Las relaciones con el exterior, comunica
eiones y visitas. La participaciôn de 105 internos en la actividad. 
La informaei6n, quejas y recursos. 

13. EI Regimen en 105 Estabtecimientos Penitenciarios: Cla
sificaci6n de 105 distintos tipos de establecimientos y sus carac
teristicas. Los Centros de regimen ordinarlo: principios generales 
y caracteristicas. Regimen de preventivos. 

14. EI Regimen Cerrado. El Regimen Abierto. Unidades Psi
quiatricas Penitenciarias. 

15. Libertad y excarcelaci6n de 105 internos. La Libertad Con
dieional. Beneficios Penitenciarios. 

16. EI Regimen Qisciplinario: Principios generales y ambito 
de aplicaci6n. Clasificaci6n de las faltas y sanciones. Procedimien
to saneionador. Prescripci6n y cancelaci6n. Las recompensas. 

17. El tratamiento peniteneiario: Concepto, fines y principios 
inspiradores. La observaci6n del interno. La dasificaci6n en gra
dos. Los permisos de salida. 

18. EI control de la actividad penitenciaria por el Juez de. 
Vigilancia: Normativa vigente. Funciones. 

19. El modelo organizativo penitenciario: Estructura y Regi
men juridico. 6rganos Colegiados: Composici6n y funeiones. 

20. 6rganos unipersonales: Director, $ubdirectores, Admi
nistrador, Jefes de Servieio: Atribuciones y horarios. Analisis de 
las funciones de 105 ATS/DUE de Instituciones Penitenciarias. 

SEGUNDA PARTE 

1. Concepto de salud p(ıblica. Salud y enfermedad. 
2. Concepto de atenei6n primaria de salud. EI equipo de aten

ei6n primaria. EI proceso de atenci6n de enfermeria. La consu1ta 
de enfermeria. Funeiones del profesional de enfermeria en atenei6n 
primaria de salud. 

3. Sistemas de informaei6n sanitaria. Objetivos y aplicacio
nes. Fuentes de informaci6n mas importantes. Funciones del pro
fesional de enfermeria. 

4. Los medicamentos. Clasificaci6n, almacenamiento y con
servaci6n. Preparaci6n y control. Funciones del profesional de 
enfermeria. 

5. Saneamiento ambiental. Desinsectaei6n y desratizaci6n. 
Medios, metodos y tecnicas a emplear. Clasificaci6n y contro) de 
105 residuos. Su repercusi6n social y sanitaria. Funciones del pro
fesional de enfermeria. 

6. Desinfecci6n. Esterilizaci6n. conceptos generales. Medios, 
metodos y tecnicas a emplear. Funeiones del profesional de enfer
meria. 

7. Alimentaci6n y nutrici6n. Bases cualitativas y cuantitativas. 
La importancia de una dieta equilibrada para la salud. 

8. Manipulaci6n de: alimentos. Toxinfecciones alimentarias. 
Epidemiologia. Medidas de prevenci6n y control. 

9. Inmunizaei6n ,activa y pasiva. Indicaciones y contraindi
caeiones. Tecnicas de aplicaci6n. Calendario vacunal. 
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10. EpiCıemiologia de tas enfe'rmedadestransmisibles. Cadena 
epiclemioıögica. Medidas de preveilciôn Y' cantral. Parasitosis (car
porales, intestinales), pr~venci6n. 

1 ı. Enfermedades de transmİsiôn sexual. Epiclemiologia. 
medidas de prevenci6n y control. 

12. Tuberculosis. Medidas de prevenci6n y cantral. Funciones 
del profesional de enfermeria. 

13. Hepatitis viricas. EpiCıemiologia. Medidas de prevenci6n 
y caDtral. 

14. La infecci6n por et virus de Inmunodeficiencia Humana. 
Epidemiologia. Medidas de prevenci6n y control. 

15. Tecnicas de obtenci6n de muestras para su estudio (san-
gre, afina, exuCıados). ' 

16. Sondajes. Medios y tecnicas a emplear. Indicaciones y 
contraindicaciones. 

, 17. Parada cardiorrespiratoria. Tratamiento de urgencia. Fun-
ciones del profesional de enfermeria. 

18. Fracturas. Tratamiento de urgencia. Heridas y autolesio
nes. Funciones del profesional de enfermeria. 

19. Traumatismo craneoencefalico. Medidas inmediatas. Fun
ciones de) profesional de enfermeria. 

20. Cuidados del enfermo encamado. Ulceras por presi6n. 
Cuidados paliativos. Funciones del profesional de enfermeria. 

21. Hemorragias. Etiologia. Tratamiento de urgencia. Fun
ciones del profesional de enfermeria. 

22. Quemaduras. Tratamiento de urgencia. Funciones del 
profesional de enfermeria. 

23. Abordaje en situaciones de crisis con pacientes psiquia
tricos. Atenciones y cuidados especifıcos. 

24. E) riesgo de suiddio. Intervenci6n en crisis. Medidas de 
prevenci6n y control. Funciones del profesional de enfermeria. 

25. Drogodependencias. Consecuencias sociales y sanitarias 
de) consumo de drogas. Intoxicaci6n aguda. Sindrome de abs
tinencia. Programas de deshabituaci6n y reducci6n del dano. Fun
ciones del profesional de enfermeria. 

26. Intoxicaciones no alimentarias mas frecuentes: Trata
miento de urgencia. Funciones del profesional de enfermeria; 

27. Los programas de salud. Su importanciıa en instituciones 
cerradas. Su repercusi6n social y sanitaria. Funciones del pro
fesional de enfermeria. 

28. Higiene personal: Salud bucodental. Cuidados y preven
ei6n de las enfermedades odontoestomatol6gicas. Funciones pro
fesional de enfermeria. 

29. Salud materno-infantil. Planifıcaci6n familiar. Su reper
cusi6n social y sanitaria. Funciones del profesional de enfermeria. 

30. Educaci6n para la salud. Medios y tecnicas a emplear. 
Su repercusi6n socia) y sanitaria. Funciones del profesional de 
enfermeria. 

ANEXom 

Tribunal numero 1 

Titular: 

Presidente: Don Vicente Comeche LIorens, Cuerpo de Ayudan
tes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. 

Vocales: Dona Carmen Martinez Aznar, Cuerpo Facultativo de 
Instituciones Penitenciarias; dona Celia Cairo Carou, Personal 
Estatutario Seguridad Sodal, grupo «B», y don Domingo Gar
cia-Mota Boro, Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Ins
tituciones Penitenciarias. 

Secretario: Don Jose Suarez Tasc6n, Cuerpo Especial de Ins
tituciones Penitenciarias. 

Suplente: 

Presidenta: Dona'Maria Dolores .. perez Tonda, Cuerpo de Ayu
dantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. 

Vocales: Dona Pilar Perez Pintado, Cuerpo Facultativo de Ins
tituciones Penitenciarias; dona Maria Luisa L6pez Amarante, Per
sonal Estatutario Seguridad Social, grupo «B», y don Raul Rodri
guez Doblado, Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Ins
tituciones Penitenciarias. 

Secretaria: Dona Estrella Matute Oliva, Cuerpo Especial de İns
tituciones Penitenciarias. 

ANEXOIV 

Don ................................................... , con domicilio 
en ........................................... , y documento nacional 
de identidad numero .................... , dedara bajo juramento'o 
promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de 
A.T.S. de Instituciones Penitenciarias, que no ha sido separado 
de) servicio de ninguna de las Administraciones Piiblicas y que 
no se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones piiblicas. 

En .................. a ...... de .................. de 1996. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 6893 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servfcios, por la que se declaran 
aptos en"'a /ase de pr6cticas a los aspirantes que han 
superado los procedlmientos selectivos de ingreso a 
Cuerpos de Pro/esores de Enseiianza Secundaria, Pro
/esores Tecnfcos de Formaci6n Pro/esional y Pro/e
sores de Escuelas O/iciales de ldiomas, conl,locados 
por Ördenes de 23 de abril de 1991, de 22 de febrero 
de 1993 y de 21 de marzo de 1994. 

Por Orden de 21 de marzo de 1994 («Boletin Oficial del Estado>t 
del 26), se' convocaban procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria. 

Asimismo, por 6rdenes de 23 de abril de 1991 («Boletin Ofıcial 
del Estado» del 24), de 22 de febrero de 1993 (<<Boletin Ofıcial 
de! Estado>t del 26), se convocaban procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Musica y Artes 
Escenicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Diseno. 

Realizadas las fases de practicas previstjll§ tanto en la base 
10 de la Orden de 23 de abril de 1991,en la base 12 de la 
Orden de 22 de febrero de 1993, asi como en la base 11 de 
la Orden de 21 de marzo de 1994, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Declarar aptos en la fase de practicas a 105 selec· 
cionados en tos procedimientos selectivos convocados por 6rde
nes de 22 de febrero de 1993 y 21 de marzo de 1994 («Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de febrero y marzo, respectivamente). 
y que se relacionan en el anexo 1 a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Declarar aptos en la fase de practicas a los aspi· 
rantes relacionados en el anexo LI a la presente Resoluci6n, nom
brados funcionarios en practicas por las 6rdenes Que en e) mismo 
se indican. 

Tercero.-Declarar pendiente de evaluaci6n por la Comisi6n 
Califıcadora adana Susana Villa Hortal, con documento nacional 
de identidad niimero 10.841.723, nombrada funcionaria en prac
ticas del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, por 
Orden de 8 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 17), de la especialidad de Musica, al habersele concedido la 
interrupci6n en las practicas al estar en situad6n de incapacidad 
temporal y no haber completado el tiempo de prestaci6n de 
servicios exigido para su evaluaci6n. 

Cuarto.-El regimen juridico administrativo del profesorado al 
que se declara apto en la fase de practicas por la presente Reso
luci6n sera hasta su toma de posesi6n como funcionarios de carre
ra, el de funcionarios en practicas, siempre que este desempe
nando un puesto docente. "'" 

Quinto.-La presente Resoluci6n podra ser impugnada ante la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de conformidad con 10 
previsto en los articulos 107 y 110 de la Ley de Regirİıen Juridico 


