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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 3 de abrll de 1997 por la que se corrige 
parcialmente la de 11 de marzo, sobre convocatorla 
deconcurso para la provis/ôn de puestos de traba}o 
vacantes, en 105 Servicios Perifericos de la Direcciôn 
General de Instituciones Penltenciarlas, correspondien
te al Cuerpo de Ayudantes TecnıCos Sanitarlos de Ins
tltuClones Penitenciarias. 

Apreciado error padecido la Orden de 11 de marzo de 1997, 
publicado en el .Boletin Oflcial del Estado» del 21, por la que 
se convoca concurso para la provlsi6n de puestos de trabajo vacan
tes en los Servicios Perifericos de la Direcci6n General de.lns
tituciones Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo de Ayudantes 
Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, referido al con
tenido del apartado II, base tercera, se procede a su correcci6n, 
en el sentido de anteponer a 105 ineritos generales, y dentro de 
la mencionada base, 10 que sigue: 

Meritos especiflcos: Para el puesto de Supervisor de Enfermeria 
se otorgaran hasta un maximo de tres puntos, con arreglo a 10 
deserito en el anexo I bis, no obtenlendo puntuaci6n en este apar
tado el resto de 105 convocados, al tratarse de puestos debase 
dentro de su Cuerpo, cuya cobertura no precisa especializaci6n. 

Al no suponer, la publicaci6n de la presente, un cambio esencial 
en la convocatoria, no amplia el plazo de presentaci6n de soli-
citudes. . 

Madrid, 3 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio de 
1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilm;'. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

8722 ORDEN de 3 de abril de 1997 por la que se convoca 
concurso para la provlsiôn de puestos de trabajo en 
105 servicios per/ferlcos de la Direcciôn General de 
Inst/tuciones Pen/tendarlas, correspond/ente al Cuer
po T.knlco de Instituciones Pen/tenciar/as. 

Vaeantes puestos de trabajo en 105 servlcios perifericos de la 
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarlas, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, esta Direcci6n General, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 20.1, al, de la Ley 30/1984, de 
2 de agosta, modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa 
autorizaci6n de las bases de la presente convocatorla por la Secre
tarla de Estado para la Adrninistraci6n Publica y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Provlsl6n de 
Ingreso del Personal Puestos al servicio de la Administraci6n del 
Estado y Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profeslonal 
de 105 funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, ha 
dispuesto: 

Convoear concurso para la provlsi6n de 10S puestos vacantes 
que se relacionah en el anexo L A) a la presente Orden, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de CODvoc:atoria 

1. Aspirantes 

Prlmera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Tecnico de Ins
tltuciones Penitenciarias que reunan los requisitos que se indican 
para ca da puesto de trabajo aprobad!,s por la Comisi6n Ejetutiva 
de la Comisi6n Interministerial, de Retribuciones. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantesque se incluyen 
en el anexo lAl, siempre que se corresponda con la especialidad 
por la que obtuvieron su ingreso en el Cuerpo, y reunan los requi
sitos exigidos para eada puesto de trabajo_ 

3. Tambien se podran solicitar las plazas que se induyen en 
el anexo L B), que seran aslgnadas en el caso de que, tras la 
adjudicaciôn de las anunciadas en el parrafo anterior, quedaran 
vacantes. 

De igual forma, podran solicitar las plazas relacionadas en el 
anexo L cı, que iınicamente se adjudicaran en el caso de que 
durante la resoluci6n del concurso se produjera la apertura fun
donal de 105 Centros Penitenciarios de Albolote en Granada y 
Duenas, en Palencia. 

Las plazas podran solicitarse en el orden preferencial que el 
50licitante estime oportuno, con independencia al anexo que per-
tenezcan. . 

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

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 situaciôn de suspenso 0 hubieran dejado 
de reunir 105 requisitos exigidos para acceder a los puestos soli
citados, viniendo obligados 105 concursantes en tales supuestos 
a manifeslar por escrito 105 impedimenlos en cuesti6n. 

Segunda.-L. Podran participar en esla convocaloria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera con' independencia 
de la siluaci6n administrativa en que se encuentren, excepto los 
suspensos en firme :que no podriin partlcipar mientras dure la 
suspensiôn, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocaloria. 

2. Deberiin participar en la misma aquellos funcionarios 
Induidos en la base primera que estfm adscritos provlsionalmente, 
salvo que ocupen pueslo en comisi6n de servicios, y 105 que se 
encuentren en la situaci6n de excedencia forzosa del aparta
do b) del articulo 13.1 del Reglamento de Situaciones Adminis
tralivas de los funcionarios civiles de la Administraci6n General 
del Estado, slempre que se les notifique. 

3. Los funcionarios a que se refiere el piirrafo anterior y que 
no participen seriin deslinados a las vaeantes que resulten despues 
de atender las solicitudes del resto de los concursantes. 

4_ Los funcionarlos en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podriin tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos anos desde el traslado 0 trasferenda 
a las mismas. 

5. Los funcionarios en activo con destino definitivo s610 
podran participar en el presente concurso si han transcurrido dos 
afios desde la toma de poseslôn del ultimo destino, salvo que 
se de alguno de 105 supuestos sigulentes: 

a) Que tengan destino definitivo en el iimbito de este Mini5-
terio, con la excepci6n de los destinados en la Secretaria de Estado 
de Seguridad. 

b) Que hayan sido removldos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n, antes 
de haber transcurrido dos anos desde la correspondiente toma 
de posesi6n. . 

c) Que procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

6. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular, 0 excedencia voluntaria por agrupaci6n famiJiar. sôlo 
podran partidpar si llevan mfıs de dos anos en dicha situaci6n. 

Las funcionarİos en situaci6n de excedencia para atender al 
cuidado de 105 hijos s610 podriin participar siempre que hayan 
transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del iıltimo destino 
definitivo, salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto de trabajo 
reservado corresponda a este Ministerio, con la excepci6n de los 
destinados en la Secretaria de Estado de Seguridad, 0 en el supues
to previsto en el articulo 20.1, e), de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, asi eomo en caso de supresiôn del puesto de trabajo 
reservado. 

-7. I;n easo de estar interesados en las vacantes que se anun
dan para un mismo municipio dos funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, podran condicionar su peticiôn al hecho de 
que ambosobtengan destino en el mismo concurso y en el mismo 
municipio, entendiendose en caso contrario anulada la petici6n 
efectuada por ambos. Quienes se acojan a esta petici6n con di
donal deberiin acompanar a su instancia fotocopia de la petici6n 
del otro funcionario en la misma convocatorla. 


