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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2351 7 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se con

vocan pruebas selectlvas para fngreso en el Cuerpo 
Tknlco de lnstltuclones Penltencfarios, espec!allda
du de.Jurlstas y PSLC610g0S. 

ED cumpllmiento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de mano (oBoletin 0IIcfa1 deI Estacıo. deI 22), por 10 que 
se aprueba la of_ de empleo p(ıbllco para 1997, y con ei fin 
de atender Iu necesldades de PerSOnaJ de la Administracl6n PUbllca. 

Este Ministerlo, en uso de Ias competencias atrlbuldas en əl 
artlculo l.a) dei Real Decreto 1084/1990, de 31 de agəsto (.Bo
letin OIIclal del Estado. de 5.de septlembrel, de redlstrlbuci6n 
de compatencfas an materla de personal y en la Orden de 16 
de .... yo de 1991 (oBoletin 08c1a1 del Estado> del 22), prevlo 
iBfomıe favorable de la Dk_6n General de la Fundôn P"bllca, 
acuerda convocar pruebas selectivas .para Ingreso an ei Cuerpo 
Tecnlco delnstlt1lciones PenltenCıarlas (c6digo 09112) con sujecl6n 
a las slgulentes, 

_ CIe [ IIIWD catoda 

1. Norma_Iu 

1.1 se CQovocan pnıebas ... lectivas JKlra cubrlr 25 pJazas por 
ei .istema de promoci6n Interna LI .istema general d. acceso IIbre. 

1.1.1 EI total de plazas convocadas "" dlstrlı.ı.ın!ı de acuerdo 
con ias especfalldades que se relacieRan: 

Jurlstas: Qulnce piaaas. 
Psic"logos: Dlez plazas. 

De laı 15 plazas conYOCadas para Juristal, el numero total 
de vacantes reservadas al slste .. a de promocl6n i ........ a aoclende 
a slete plazas, sleado ei resto para ei slstama general de acceso 
IIbre. 

De lal 10 .. Iazas convocadas para Pslc6I0g0s, el numero total 
de vacaotes reservadas al ılstema de promocl_ Intema aıclende 
a clnco plazas, y ei resto para ei slstema geaeral de acceso IIbre. 
ıl.. las plazas convocadas por el slstema general de acceso IIbre, 
se reservan!ı una plaee en la especIalldad da Jurlstas y' una plaza 
en la especfalldad de Pslc6lngos, para ser c .. biertaı por persooas 
con mlnusvallaı, con grado de dlscapacldad igual <) .uperIor al 
33 por 100, de acuerdo con la dIsposlcl6n acıw-J declmenovena 
de la Ley 30/1984, də 2 de agəsto, de Medlda. para la Re10rma 
de la Funcf6n Publlca, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 
de 1 .. 110. 

1.1.2 Los aaplrantes que Ingresen por ei ılstema de promo
cl6n Intema, en vlrtud de 10 dlspuestQ en el artlculo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tandn!ın en todo caso 
preferenda sobre 105 aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso lU:we para cubrir tas vacantes cerrespondientes. 

1. 1.3 Las plazas .In cubrlr de las reservada. a la promocl6n 
Intema 0 con discapacldatl, se acumular6n a las del slstema general 
de acceso IIbre. En este sentlclo~ la lase də eposld6a Elel Sıstema 
de promocien intema y ei turno de reserva para mlnusvalldos 
finafizara ames que la cort"8spon4.1ente al slətema general de acce
soUbre. 

1.1.4 Los aspiraotes 5610 podn!ın partlclpar por uno de 101 
dos slstemas. 

1.1.5 No.e podn!ı declarar Superado el proceso select1vo a 
un nitmero de aspirantes superlor al de plazas convocadas. 

1.2 A lal presentes pruebas .e1ecllvas le sen!ın apllcables la 
Ley 30/1984, de 2 de agəsto, la Ley 23/1988, de 28 de ıulio, 

ei Real Decreto 364/1995, de 10 de marza (.Boletin OIIC1aL del 
Estado> del 10 de abril), y 10 dlspuesto an la presente convocatorla. 

1.3 EI proceso selecllvo constan!ı de una fase de oposlci6n 
y otra fase consistente en un curso selectlvo, con las pruebas, 
puntuaCıones y materias que se especlftcan en ei anuo J. 

1.4 EI programa que ha de reglr ias pruebaı select1vas eı 
el que flgura en el aneXo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adıudlcacl6n de ias plazas a 10. asplrantes que suparen 
ei proceso selectlvo se e1ectuara por especialldades de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenlda por estos a 10 largo de todo 
ei proceso, una vaz apllcado 10 dlıpuesto an la ba"" 1.1.2 de 
esta convecatorla. 

1.6 EI primer ejerclclo de la fase de oposlcl6n se Inlclan!ı a 
partir de la primera qulncena dei mes de enero de 1998, slendo 
la durııcl6n m8x1ma de la fase deoposlcl6n hesta eI 15 de maye 
de 1998, Incf8ndose a cootlnuacl6n el curso selectlvo. 

1.7 1.01 asp\rantes que hayan suparado 105 ejerclcloı .. bil
gatori05 de la la"" de opos\cl6n serin nombradoı funclonarl05 
ən pn!ıctlcas per la autoridad convocante. 

Esto. funclonarlos en pr8ctlcas deben!ın .uperar el curso sel_ 
tIVO que se determlna an elanexo 1. 

Qulene5 DO SupeI'8D ei curso selectlvo de acuerdo con el pro
cecllmtento de calif\caci6n previsto en la convocatorla, perden!ın 
ei derecbo a su nombramientə como funcionar:los de carrera. 

QUI_ no "".ıleran realizər el cuno .. iectivo por cumpli
mlento del _clo mllltar 0 prestaci6R soclai sustltutorla, .. por 
causa de fuerza mayar debidaıRente lustil\cada y apreclada per 
la Admlnistract6n, podn!ın efect .... rio con posterlorldad, Interca
Iandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

2. RequlSıtos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admltido a la realizacl6n de las pruebas selectlvas 
ios aspirantes deben!ın reunir 105 ılgulente. rəqulsltos: 

2.1.1 ser espaIiəl. 
2.1.2 Tener cumplld05 105 dieclocho aiios. 
2.1.3 Estar an posesl6n 0 en condiciones de obtener ios titulos 

slgulentes: 

Juristas: Llcenclado en Derecho. 
PoIc:61egos: Ucenclado en Pslcelogia. 

2.1.4 Na padecer en1ermedad ni estar afectado per IImltaclbn 
flstca 0 pslqulca que sea incompatible con ei desempaiio de laı 
correspondientes fundones. 

2.1.5 No habar sido ""parado ınedlante eKpodlente dlsclpll
nado del servido de cua1quicra de las Administradones Piiblicas, 
nl hallarse Inhabllitado para el desempeiio de la. fundones publl
cae. 

2.2 Los aspirantes que concurran a əstas pluas por eı turno 
de promodôn lntema. deberan pertenecer ~ el dta de la publicacion 
de la presente convocatorla en el oBoletin 0IIc1a1 del Estado., a 
a1gunos de 101 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos~ dos anos en ei Cuerpo 0 Escala a que pertenezca 
el dfa de flnalizaCı6n del plazo de presentaci6n de Instancias y 
estar Incluldos en el ambito de apllcaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de ago.to (artlculə 1. li y reunlr 105 dema. requl.ltos eıdgl.ıos 
en esta convocatoria. 

Los serv\clos reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con fundones 0 actividades semej.ntes a las 
de 105 Cuerpos 0 ESCaIaS del grupo ..a. sen!ın computablu, a e1ec
tos de antlgüedad, para partlclpar por pnIIBocI6n Interne en estaı 
pruebas selectlvas. 

2.3 Tambien podn!ın partlclpar ias aspiraotes que tengan la 
condlcl6n de funckmarlos de ~ Internaclonales, que 
posean nacionalldad espallola y la tıtWacI6n eıdgide etl la con
vocatoria, en 105 terminos estableCıdos en el Real Decre-
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10 182/1993, de 5 de febrero (.Bolelin OfIclal del Eslado. de1 
23). 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en et dia de finalizaCıôn de) plazo de presentaci6n de 
soliCıtudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funclonario de carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectlvas 
deberan hacerlo CODstar en instanda que sera facilitada gratui
tamente en tas Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Autönomas, en la Subde1egaciones del Gohiemo, asi como en 
el Centro de Informaci6n Administratlva de1 Ministerio de Adml
nistraciones P6.blicas, en la Direcci6n General de la Fund6n P6blı
ca y en la Direcci6n General de Instituclones Penitenciarias deJ 
Ministerio de! Intertor. A la instanda se acompaiiaran dos foto
coplas del documento nadonal de identidad. En el punto 1 de 
la instanda. referente al Cuerpo 0 Escala debera consignarse el 
cOdigo numero 0902. 

3.2 La presentaciôn de solidtudes (eJemplar numero 1 _ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de soUdtud) se 
hara en la 06cina 'del Regislro de la Direcci6n General de Ins
lituclones Penilenciarias, calle de A1cala, 40, 28014 Madrid, 0 
en la forma estableclda en el arliculo 38.4 de la Lev 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Reglmen Jurldico de las Admlnlstraclones 
Publicas y det Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo 
de veinte dias naturales. contados a partir del slgulente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en et _Boletin Oficia1 del Estado». 
y se dirigira a la autoridad convocante. 

Los aspirantes deberfm hacer constar en la casiUa correspon
diente de la solicitud. la especlalidad por la que optan. 

Las soliCıtudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse. en el pJazo expresado en et piuTafo anterior. 
a traves de las representaclones diplomaticas 0 consulares espa
noles correspondientes~ quienes las remitirlm seguidamente al 
organismo competente. E1 interesado adjuntara a dicha soliCıtud. 
comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indlcarlo en la 
solicitud, para 10 cuaJ se utilizara et recuadro nlımero 7 de la 
misma. Asimismo. deberim solicitar expre~andolo en el recuadro 
niımero 9. las posibles adaptaciones de tiempos y medi05 para 
la realizadôn de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Estos requisitos tambien deberan ser cumplimentados. en su 
caso por 105 aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, a que se re6ere la base 1.1.2. 
Estos aspirantes tendran que dedarar expresamente en las soli& 
citudes que poseen la condiclon de dlscapacldad antes indicada. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-50902-J. de la ofi
clna 0301 del Banco Exterior. 

EI ingreso podra hacerse en cualqulero6cina del Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la soUcitud deberA acompaiiarse resguardo acreditatlvo 
del pago de 105 derechos. En ei supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una 06cina del Banco Exterior deberlı 6gurar 
en la soliCıtud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justiflcaclôn del abono de 105 derechos de 
examen detemılnara la exclus16n del aspirante. 

En ning(ın caso la presenlacl6n y pago en ei Grupo Exterior 
supondrA la sustltuclon de) tramite de presentacion, en tiempo 
y fonna, de la sollcitud ante el organo expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudleran advertlrse podran sub-
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a peticl6n del inte
resado. 

4. Adml.16n de asplrantes 

4.1 Expirado el p1azo de presentacl6n de inslanclas, la auto
ridad convocante d1c1ara ResoluCı6n en ei p1azo mlıximo de, un ' 
mes declarando aprobada la Iista de admitidos y exciuido.. En 
dicha Resoludon, que debera publicarse en et _Boletin Oflcial de) 
Estado-. se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la lista cerliflcada completa de asplranles admiliclos 
y excluidos y se determinara e1 lugar y la fecha del comienzo 
de 105 ejercidos. 

Dlcha lista debera ser expuesta en todo caso en las Delega
clones del Goblemo en las Comunidades Autônomas. en las Sub
delegaciones del Gobiemo en las provincias, en la Direcdon Gene
ral de Instltuciones Penitenclarlas del Mlnisterlo del Interior, en 
la Dlrecclon General de la Funci6n PUblica y en el Centro de Infor
madhn Administrativa det Mlnisterio para las Administraciones 
publicas. En la Usta debera constar en tOOo caso 105 apellidos, 
nombre y numero de documento naCıonal de identidad, asi como 
la causa de exduslôn, en su caso. 

4.2 Los aspirantes exduidos dıspondran de un plazo de diez 
dias, contados a partlr del siguiente al de la publicaclon de la 
Resoluciôn para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiön. 

Frente a tos act05 de exclusiôn dictados por la autorldad con
vocante. podran'los aspirantes interponer recurso contencioso-ad
mlnistrativo. en et plazo de dos meses. conforme a 10 previsto 
en la Lev 30/1992, de Regimen Juridico de la. Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ante la aut~ 
rldad convocante. 

4.3 Los derechos de ex.amen seran reintegrad05. de oflcio. 
a 105 aspirantes que hayan s1do excluidos deflnitlvamente de la 
realizaciôn de Iəs pruebas selectivas •. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales caiificadores de estas pruebas son 105 que 
figuran como anexo iii de esta convocatoria. 

5.2 Lo. miembros de 108 Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notlficandolo a la autoridad convocante. cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admlnl. 
trativo Comun. 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios anteriores 
a la publicad6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de 105 miembros de tos Tri
bunales dedaraci6n expresa de no haJlarse incursos en las dr
cunslancia. previ.la. en el arliculo 28 de la Lev 30/1992, de 
26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Administraclones 
Publicas y de1 Procediınlenlo Administralivo Comun. 

Asimismo 105 aspirantes podrAn recusar a los miembros de 
105 Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniclaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en eI_Boletin Ofidal del Estado» 
Resoluclön por la que se nombren a los nuevos miembros de 105 
Tribuna1es que bəyan de sustituir a los que hayan perdido su con· 
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5;4 Previa, convocatoria de 105 Presidentes. se constituiran 
105 Tribunales, con asistencia de Presidentes y Secretarios. y de 
la mitad, al menos, de sus mlembr05, titulares 0 suplentes. eele
brarAn su sesiôn de constituci6n en el plazo mA.x1mo de treinta 
dias a partir de su designad6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer eJercicio. 

En dicha sesl6n. los Tribunales acordaran todas las declsiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectlvas. 

5.5 A partir de su constituclon. las actuaciones de los Tri
bunales se ajustaran a 10 dispuesto en 105 articuıos 26 y 27 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de 
las Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comlın. 

5.6 Dentro de la fase de op05icion, 105 Tribunales resolveran 
todas las dudas que pudieran surgir en la apllcacibn de estas nor
mas, &si como' 10 que se deba hacer en los casos no Prevtstos. 

EI procedimienlo de actuaci6n del Tribunal se aJuslara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen Juridico de iu Adıninistraclones PUblica. y del Pro
cedimienlo Administralivo Comun. 

5.7 Los Tribunales podran dlsponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores espedalistas para las pruebas correspondien
tes de los ejerciclos que estimen pertlnentes. limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraclôn en sus especiaUdades tecnıcas. 

La designacl6n de tales asesores debera comunlcarse al Dlrec
tor general de Instltuciones Penltendarias. 

5.8 EI Tribuna1 cali6cador adoptanlı la. medldas preclsas de 
forma que 105 aspirantes con minusvalias gocen de similares con-
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dlclones para ı. reallzacl6n de los ejerclclos que el reslo de 105 
partlclpantes. En este sentldo, se estableceran, para las personas 
con mlnusvallas que 10 soHclten en la forma pi-evlsta en la base 3.3 
las adaptaclones poslbles en tlempos y medloo para su reallzacl6n. 

A tal efeeto, ei Trlbunal podra reeabar Informe y, en su caso, 
colaboraCı6n de 105 6rııanos ticnlcoo de la AdmlnlstraCı6n Laboral, 
Sanltarla 0 de 105 6rganos compdentes del Mlnlst~o de TrabaJo 
y Asuntos Soclales. 

Si en la reallzaCı6n de 105 ejerclclos se suscltan dudas al TrI
bunal respeeto de la capaclded de un asplrante por el cupo de 
reserva para el desempeno de Iu adlvldades habitualmente 
desarrolladas por 105 funclonarios de! Cuerpo, podran recabar el 
correspondlente dlctamen de 105 6rganos compdentes del Mlnis
terlo de Trabajo y Asuntos Soclales 0, en su caso de la Comunlded 
Aut6noma correspondlente. 

En asta caso, basta que se emita ed dictamen, et asplrante podn\: 
partlcipar condidonalmente en el proc.eso selectlvo, quedando en 
suspenso la resolucl6n deflnltlva sobre la edmlsl6n del proceso 
hasta la recepcl6n del dlctamen. 

5.9 Los Presldentes de los Trlbunales adoptariln las medidas 
oportunas para garaİıtlzarque 105 eJerclclos de la fasa de oposlcl6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante tos Tribunales. sean 
corregldos sln que se conozca la ldentldad de 109 asplrantes, uii
Ilzando para ello 105 Impresos aprobados por la Orden del Mini .. 
terlo de la Presldencla de 18 de febrero de 1985 (.Boletln OIIcial 
del Estado> del 22), 0 cualesqulera otros equlvalentes, prevla apro
bacl6n por la Secretaria de Estado para la AdmlnlHracl6n PubHca. 

Los Trlbunales exclulran a aquellos candldatos en cuyos elar
cidos figuren marcas 0 slgnos que pennltan conocer la identidad 
delopoSıtor. '. 

5.10 A efectos de comunlcaciones y demils Incldenclas, el 
Trlbunal tendra su sede en la Subcllrecci6n General de Personal 
de la DIreccI6n General de InstItuclones Penltenclarlas, calle de 
Alcalil, numero40. segunda planta, 28014 Medrld, telefo
no3354812. 

Los Trlbunales disponc:lran que eD asta sedə. al menoı una 
persona. mlenıbro 0 no de 108 Trlbunales, atlenda cuantas cu •• 
tiones ~ean planteadas en relad6n con estas pruebas seledlvas. 

5.11 Lo. Trlbunales que ectUen en esta. pruebas selecHvas 
tendran la categoria prlmera de ias recogIdas en el anexo iv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de mano (.Boıetın 0IIc1a1 del Estad.,. 
deI19). 

6. Desarrollo de /os eJerciclos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 oposltores se Inlclara alfa
be!lcamente por el prlmer apelHdos de la letra,z", de conformldad 
con 10 establecldo en ı. Resoluci6n de la Secretarla de Estado 
para la AdmlnlstraCı6n Publlca de 9 de abril de ı 997 (.Boletln 
OIIc1al del Estado> del 12 de mayo), por la que .e publica ei resul
tado del sorteo celebrado el dia 4 de abrll de ı 997. 

6.2 En cualquier momento 105 asplrantes podraD ser reque
rldos por los mlembros de IQS Trlbunales con la flnalidad de acı8-
ditar su personaHdad. 

6.3 Las aspiranfes serin convocados para cada ejerdcio en 
unico lIamamiento. siendo excluldos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 caS05 de luerza mayor. debidamente 
justificados y apreciados por los Tribunales. 

6.4 La publicaclbn de las sucesivos anundos de celebraciôn 
deı segundo y restantes ejerciclos se ef«tuaril por 101 Tribunales 
en 108 locales donde se haya celebrado .1 primero. asi como en 
la sede de tas Tribunales senatada en la base 5.10 y por cua· 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 

. maxima divulgaclön, con veinticuatro horas, al menos, de ante
laciôn a la seiialada para la iniclaci6n de 10$ mlsmos. Cuando 
se trate del mlsmo ejercicio, el anunclo sera publicado en los 
loeales donde se baya celebrado, en la eltada sede de los Tri
bunaJes, y por cualquler otro medio si se Juzga convenlente con 
doee boras, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento de. proceso select1vo, si 108 TJi.. 
bunaıes tuviesen conocfmlento de que al9uno de los aspirantes 
no cumple uno 0 varloa de 105 requisitos exigidos por la presente 
convocatorla, prevla audlencla del Interesado, debera proponar 
su exclusl6n a la DlrecCı6n General de Instltuclones Penltenclarias, 
eomuntcandole, aslmismo, tas inexactitudes 0 falsedades fonnu
ladas por el asplrante en la sollcitud de admıS16n a ias pruebas 
selectivas a las efectos procedentes. • 

contra la exclusl6n de! aspIrantes podr& Interponerse recurso 
contencloso-admlnlstnltlvo, en el plazo de dos meses, confonne 
a 10 prevlsto !,111a Ley 30/1992, de Riglmen Juridlco de ias Admi
nIHracIones PUbllcas y del ProcedInlleııto Admlnlstratlvo Comun. 

7. Usta de aprobadoo 

7.1 Flnallzedas ias pruebas selectlvas, ei Tribunal de la espe
clallded de Juristas, coordInador, haril publlca en ellugar 0 1_ 
de celebracl6n del U1t1mo ejercicio, asi como eD 1 .. sede de 108 
Trlbunales seilalada en la base 5.10 y eD aquetlos otro. lugares 
que estIma oporlunos, la. relaclones Independlentes de asplrantes 
aprobados, tanto por ei slstema general de acceso Hbre como 
por ei de promocl6n Interna, por orden de puntuaciones alcan
zadas, con IndlcaCı6n de su documento nacional de Identldad. 

EI Presıdente de Trlbunal coordInedor envlara copla certıflcada 
de ambas listas de aprobados a la autorldad convocante, espe
ciflcando, igualmente, el niımero de aprobados en cada uno de 
los ejerclclos. La resolucl6n de aprobedos se publlcara en el .80-
Ietln OIIcial del Estadoo. A tal etecto, los Hstedos de aprobados 
seran 'expuestos en 100 tablones de anunclos de los Centros Peni
tenclar\os y OIIc1na de Informaci6n de la Dlreccl6n General de 
Instltuclones Penltenclarias. 

8. Presentac/ôn de documentos LI nombramlanto de /unclonorlos 

8.1 En el plazo de velnte dias naturales, a contar dade e1 
dla .lgulente a aquM en que se hlcleron p6bHcas ias iistas de 
aprobedos en el .Boletln OIIcial del Estado>, los oposltores apro
bedos deberiln remltlr a la Subdlreccl6n General de Personal de 
la Dlreccl6n General de InstltuCıones Penltenclarias, calle de AlC8-
16, numero 40, segunda planla, 28014 Madrid, las slgulentes 
documentos: 

Al Fotocopla del !ltulo exlgldo "" la base 2.1.3 0 cerHflcaCı6n 
acadimlca que acredlte haiı9r reallzado todos los estudlos para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Certiflcado medlco oflclal en ei que se acredlte DO padecer 
enfermedad nl estar ateclado por Iimltacl6n lislca 0 psiqulca que 
sea Incompatlble con el desempei\o de las correspondlentes fun-
Cıona. . 

C) Dec1araci6n jurada 0 promesa de no haber sldo separado 
medlante expedlente dlSCıpllnarlo de nlnguna Admlnlstraci6n 
PUbllca, nl hallarse Inhabllltado para ei elerclclo de funclones 
publicas, segun el modelo que flgura como anexo iv a esta con· 
vocatorla. 

D) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
Igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condicion. si obtuvlesen plaza. 
mediante certiftcaCı6n de 105 6rgan05 competentes del Ministerlo 
de TrabaJo y ABuntos Sociales 0, en su caso. de la Comunidad 
Autönoma correspondiente. 

8.2 Qulenes tuvieran la condici6n de fundonarlos de carrera 
estarfm exentos de justiflcar doeumentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
mlento, deblendo presentar certlflcaci6n del Reglstro Central de 
Personal 0 del Mlnlsterio y organlsmo del que dependlesen para 
acreditar tal condicl6n, con expreslön del numero e importe de 
trlenios. asi como la fecha de su eumplimiento. 

Asimlsmo, deberan formular opciôn por la percepci6n de la 
remuneracl6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
clonarios en praeticas, igualmente, ei personal laboral, de con· 
formldad con 10 prevlsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 
de febrero (.Boletin Oflelal del Estado> de 6 de marzo). 

8.3 Qulenes dentro del plazo fllado, y salvôlos casos de fuerza 
mayar. no presentaren la doeumentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialado 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuJadas sus aduaclones, sin perJuiclo de la responsabilidad en 
que hubleren Incurrldo por falsedad en la soliCıtud Inicial. 

8.4 La autorldad convocante procederil al nombramlento de 
funcionarios en practiças de los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposlcl6n con Indlcaci6n, al proplo tlempo, de la feeha 
de Inlclo del curso selecltvo. 

8.5 Flnatlzado el proceso selecHvo en su totalldad, qulene. 
10 bub1esen superado. euyo numero no podr8. exceder en ningun 
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caso al de las plazas convocadas. UDa vez e1egido destino confonne 
al criterio sei1a1ado en la base 1.5 de la coııvocatorJa, seran nom
brad~s. a propuesta deJ DirectOT general de Jnsütuciones Peni
tendarlas, funclonarlos de carrera medlanle Resolucl6n del secre
tario de Estado para la AdministraCı6n Piiblica, que se publicara 
en el <Boletin Oficial del Estado>. 

8.6 La toma de posesiOn de IDS aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaciôn de su nombramlento en et oııBoletin Oficlal deJ Estad08. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en e1 articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funeiôn PUbHca. et Ministerio de Administraclones P6blicas. 
a traves de{ INAP Y en colaboraCı6n con los Centr05 de Formacl6n 
de Funcionarios competentes en cada caso. vetəra por la fonnacWn 
de 105 aspirantes seleccionados en eJ domlnlo de la lengua oficlal 
de las Comunidades Autônomas en las que obtengan destino, una 
vez Dombrados funcionarlos de carrera. 

9. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de efJa y de la actuaci6n de 105 Trlbunales podran ser 
impugnados, en 105 <aso. y en la forma e.lablecldos par la 
Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de la. Admlnistraclones Piibll
cas y de] Procedimlento Administrativo Com(ın~ 

Aslmlsmo. la AdmlnlstraclOn podr8 en su caso, proceder a la 
revisi6n de las resoluciones de 10$ Tribunales, confonne a 10 pre
visto en la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.--1'. D. (Orden de 6 de junlo 
de 1996), el Dlrector general de In.tituclanes Penttenciarlas, Angef 
Yuste Casül1ejo. 

lImo. Sr. Presldente de! Trlbuna1. 

ANEXOI 
Proceəode -1_11 __ 

1. Proceso de seleccl6n 

Et proceso de selecciÖD constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposlcl6n: La fase de oposlcl6n constara de tres ejer-
cidos, todos ellos eliminatorios. 

Primer ejercicio: 

la) Sistema General de Acce50 Ubre. 
Consistira en contestar por escrito a seis preguntas ahiertas 

sobre eJ contenido completo del programa. La duraci6n mhima 
de este ejerdcio sera de noventa minutos. 

ıh) Promociôn interna referido a aspirantes pertenedentes 
a Cuerpos 0 Escalas no penltenciarios del Gnıpo B de claslficaci6n. 

Consistiriı en CODtestar por escrito a Cınco preguntas abiertas 
sobre 105 slgulentes apartados del programa: De la prlmera Parte 
Comiin, apartado A, segunda parte (Gerencla Piiblicaı, y tado e! 
apartado B (penologla y Derecho Penltendarloı. De la segunda 
parle de la especialidad correspondlente (apartados A y Bı. La 
duraci6n mcixima de este ejercido sera de sesenta y cinco mlnutos. 

le) Promoci6n intema. referldo a aspiranl .. perteneclentes 
a Cuerpos Penitenciarios de la Administraciim Central9 compnm
didos en el Grupo B de ciastficacl6n. 

Estar6n exentos de reallzar este ejercIcIa. 

una vez concluido e1 ejercicio 0 negada la hora de su fina-
1izacilm9'" cada opositor 10 Brmaıti e introducıra en un sobre, que 
seri cerrado y 6rmado por e! Inleresado y por un mlembro de! 
Tribunal calificador. EI ejercldo seri Iefdo on sest6n piiblica y 
en la fecha que se senaIe ante e! Trlbuna\. 

Segundo ejerclclo' (Promoci6n Intema y slstema general de 
acceso Ilbre). 

De carader practlca. conoIstIra en la efaboracl6n, durante un 
tiempo ınhimo de cuatro horu, de un Informe aconle con iu 
competencias atrlboidas a ios funclonarlos de{ Cuerpo Tecnico 
de InstItuciones PenltencIarIas, en la especIalidad c:om:reta a la 

que opten los aspirantes, y en base a tas cuestiones e infomıaci6n 
documentaI que les facilite e! TrlbonaI. 

Una vez concluido eJ ejerdcio 0 lIegada la hora de su fin,a.. 
rızad.ôny cada opositor 10 ftrmara e introducira en un sobı'e. que 
sera cerrado y firmado por e1 interesado y per un miembro deJ 
TribunaJ calificador. EI ejercido sera leido en sesi6n piıblica y 
en la fecba que se sefiaie ante e! Trllnınal, pudiendo We debatir 
con el aspirarlte el contenido deJ ejercicio. 

T ercer ejercicio: 

3a) Sistema general de acceso Iibre: 

Consistira en desarrol1ar por escrito. durante un tiempo miuômo 
de ocho horas, cuatro temas sacados a la suerte. correspondientes 
cada uno de ellos a uno de 105 siguientes apartados del programa: 
Apartado A) y apartado B) dı' la prlmera parte comun. apartado 
Aı y apartado B) de la segnnda parte, pa.... cada especlalidad. 

3b) Promoci6n intema referida a aspirantes pertenecientea 
a Cuerpos Penltenciarios de la Administraci6n Central. compren
didos en et grupo B de clasificaclôn: 

Consistira en desarrollar por escrlto. durante un tiempo maximo 
de sels boru, tres temas sacados a" la suerte, correspondientes 
cada uno de ellos a 105 siguientes apartados del programa: Uno 
perteneciente a la segunda parle de! apartado A) de la prlmera 
parte comiin (Gerencla Piiblica) y dos pertenecientes a 10. apar
tados A) y Bı de la .egunda parle para cada e.peclalidad. 

ac, Promoclôn Intema, referlda a asplrantes pertenecientes 
a Cuerpos.o Escalas no peniteDdarias del Grupo B de clasificaciôo: 

Consistiril en desarrollar por escrito durante un tiempo ıruiximo 
de ocho horas. cuatro temas s.acados a la suerteş correspondientes 
cada uno de eUos a uno de los siguientes apartados del programa: 
Segunda parte del apartado A (Gerencla piiblicaı y apartado Bı 
de la prlmera parte comiin. apartados Aı y B) de la segunda parte 
para: cada especiaJidad. 

Et Tribunal podra disponer que el ejerclcio se realice en dos 
sesioneş distintas. respetando, en este caso. el tiempo de duraci6n 
proporclonaJ a raron ee dos horas para cada uno de 105 temas. 

Concluido el ejercicio 0 iiegada la hora de su 6nalizaciôn. cada 
\ opositor 10 finnara e introdudra en un sobre, que sera cerrado 
y firmado pol' et interesado y por un miembro del Tribunal caii
ficador. El ejercicio sera leido en sesiOn piiblica ante el Tribunal 
en ıa fecha que este seiıale. 

Cuando a juicio del Tribunal sea notorio 0 evidente la insu-
6ciencia 0 falta de adecuaciôn a los temas preguntados. este podra 
invitar aı opositor a que de por ftnalizada la lectura de 105 mismos. 

Curso selectivo: Et curso selectlvo se regu1ara por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de lnstit.uclones Penitenciarias~ tendra 
una duraci6n inferior a tres meses y constafi! de dos fases: 

La primera. de una duracion no superior a un mes. consistira 
en la imparticibn de un curso fomıativo sobre tas materias propias 
de la funci6n aSignada a tos fundonarios del Cuerpo T ec.nica de 
Instituciones Penitenciariasş segun su especi!lidad. 

La segunda consistira en ei desarrollo de ejercicios practicos 
en los distintos cenb"os penitenciarios. 

Por Resolucion de la Direcciôn General de Instituciones Peni
tenciarias. se concretara la duracilm de cada una de las fases 
del curso selectivo y 10$ ceRtros penitenciarios en 105 que los aspi
rantes desarrollaran ios ejerdcios prƏcticos en que consiste la 
segunda fase. 

2. Va/onıcl6n 

Fase de oposlcl6n: Los ejerclcla. de la oposlcl6n se ca\ificar6n 
de la siguiente manera: 

Prinier ejercicio: se otorgara una calificaciôn mixima de 10 
puntos~ siendo necesario obtener un minimo de dnco puntos para 
acceder al ejercido siguiente. 

La -califkaci6n de este ejerddo para 105 aspirantes de pro
mocion intema. pertenecientes a 105 Cuerpos no penitenciarios. 
sera de capto» 0 .no aptolt~ siendo necesario obtener la cəli'kaciôn 
de .apto. para acceder al ejercido siguiente. 

Segundo ejerclcio: se otorgara una calificaci6n mhlma de 20 
puntos, siendo necesario ,obtener un minimo de 10 puntos para 
accederal ejerclcio sigulente. 
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Tercer ejerdclo: se OtOrgarB una ealıtlcacl6n mixlma de 20 
puntos, slendo necesario obt ....... un mlnlmo de 10 puntos para 
superarlo. 

La calıtleael6n Ilnal de la fase de oposlcl~ vendra determtnada 
!'Or la _ total de ias puntuaclones obtenldas en c:ada uno de 
ios ejerc:Icios. 

En c:aso de empete, eı orden iC ;;!:;ı,ı!"' .... a aıendleudo • la 
maYOT puntuacl6n obtenlda por ios ... pfı_ııtə. en eı segun.:lu ~~ 
clclo, y. en caso de persistir et empate. a la mayor puntuəd6ıı 
obtenlda en el tercer elerclcio de fanna .uceslva y subsidiarla. 
Este mlsmo crlterio se aplicara al Sıstema de promocl6n intema. 

Curso selectivo: 

Cada una de ias fases deI curso selectivo sera objeto de VaJO.. 
rac:i6n Independlente. 

Curso formativo: Sera calıtlcado de ceroa cinco puntos, sleodo 
necesario obtener un minlmo de 2,50 punto. en aque!las materlas 
objeto de evaluaci6n, para poder acceder a la fase de priıcticas. 

Para tener derecbo a la realizacl6n de ias diferentes pruebes 
de calıtlcaci6n, los .Iumno. deberiın haber aslstido, al menos, 
al 80 por 100 de! total de ias hora. lectivas que se organlzan, 
cualesquiera ,que fuəran ias causas que motivaron 0 justificaron 
la poslbte Inasislenela. 

Las calificaciones obtenldas seran sumadas a tas otorgadas por 
10. Tribunales en la primera fase del proceso .electivo, .Iendo 
el resuliado de esta suma la puntuacl6n total dei proceso selectlvo, 

En la Resolucl6n del Dlrector general de Instltuclones Pen!
tenciarlas que regule esta fase, se IllarƏ el 6rgano encargado de 
realizar la evaluacl6n, asl como el programa y las materlas ObJetO 
de evaluaCı6n. 

Ejerclclos priıcticos en centros penitenclarios: 

Esta segunda parie del curso seiectivo sera ca\illcada de oapto» 
o .no aptO», .Iendo necesaria la califtcaCı6n de .. pt"" para superar 
asta fase det cuno se\ectivo. 

Los centrosiılevaran propuesta de call1lcacl6n a la .utoridad 
convoean~ef para su aprobad6n. 

ANEXOD 

~c:om/ia . 

APARTADOA) 

Primera parie: Ooııanlzac16n admlnislracl6n y /uncl6n ptlbllca: 

. 1. La Constituel6n Espailola. Princlplos constltuclonaJes. Los 
derechos fundamentales y ias Iiberiade. pıiblicas. 

2. La Corona. Funclones constltuclonaJes del Hey. Suce.16n 
y Regencla. Las Corıes Generales: Composlcl6n y atribuclones. 
, 3. Et Goblerno y ias Admlnislraclones. Re\adones entre et 
Goblerno y las Corıes. La funCı6n parlamentaria de control de! 
Goblemo. 

4. Et Poder Judlclal. Et Consejo General del Poder Judlclal: 
Organlzacl6n y Competencias. La regulaci6n constitucional de la 
Justlela. 

5. Ôrganos constituclona\es de contml de la Admlnlstracl6n: 
Et Defensor de! Pueblo. Et Consejo de Estado. Et Tribunal Cons
titucional. 

6. Organlzacl6n Central de la Adminlslraci6n de! Estado: Et 
Consejo de Ministros. Comisiones Delegadas del Gobiemo. pre-
• Idente y Vlcepresldente. Mlnlstros, Secreiarios de Estado, Suh
secretarlos, Sec.retarlos generales y Directores generaJes. 

7. Organlzaci6n Perifimca de la Admlnislraci6n del Estado: 
Delegado. del Goblemo: Naturaleza, estatuto personal y atribu
clones. Otros 6rganos perifericos. 

S. Organlzaci6n T erritorial de! Estado: Las Comunldades 
Aut6nomas: Organizacion y competencias. Especlal referencia a 
las competencias en materla penitenciaria: Transferenclas en 
materlas penltenclarlas y previsiones estatutarias. Normas pro-
visionales de coordlnacl6n entre las dlferentes Administraclones 
penltenelarias. 

9. Organlzael6n Territoria\ del Estado: La Admlnistracl6n 
LocaI. La provlncia y el munlclplo. La Admlnlslraci6n InstltuCıonal. 
Los Organismos Aut6nomo.. Las entldade. de derecho pıiblico 

. y otros entes. 

10. MlnIsterio de\ Interlor: Estructura Org6nica. La Dtreccl6n 
General de Instltuclones PenltencIarias: 0rganIZaCI6n y compe
tenclas. Et Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaelones Penıten
darIas. 

11. lnstltuciones Coinunftarias: EI Parlamento Europeo. Et 
ConMjo, la Cotnisl6n. et TribunaJ de Justicia. Fuentes dei Derecbo 
comunitario: Los Reglamentos, ias Dtrectivas, otros acto. comu_. 

İ%. 'R~~!! juridico de) pasonai al servldo de iu Adını
ulstradones p6' H i:ai La Lev cie M~~ ~!!L la Reforma de la 
Funcl6n Pıiblica: örganos superiores de la FUnC:Wıa Pıibiica. 

13. PersonaJ al Servlclo de la Admlnistracl6n Pıibllca: Fun
clonarios de carrera. Funclonarios de emp\eo. Penonal laboral: 
Regımen general. Derecbos y deberes de ios funclonarios pıiblicos. 

14. Seleccl6n de ios funeloaarios pıiblicos. Adquislcl6n y per.. 
dida de la condicl6n d. funclonarios piibUcos. La promocl6n pro
feslonal de 105 funclonarios pıiblicos. La promocl6n Interna. 

15. Dlsposiclnnes generales para la provlsl6n de puestos de 
trabalo: Formas de provisl6n. Relngresos al serviclo actlvo. Fon
elonarios de nuevo Ingreso. RediStrtbUCI6n de efectivos. otras for
mao de provisl6n de puestos. 

16. Provisl6n de puestos de trebalo mediante concurso: Con
vocatoria, 6rganos competentes, requisltos y condiclones de par
tlcipacl6n. Concursos espec:iflcos, comisiones de vaJoraclôn. 1'e50-

luci6n, toma de posesl6n. Prov\.16n de puestos de trabajo de Ilbre 
deslgnacl6n. 

17. Sltuaclones adminislratlvas de 105 funcioaarios: Servlclo 
actlvo, serviclos especta\es. Excedencias. Suspensi6n de funcio
nes. Comisl6n de serviCıos. 

18. Regımen retributivo de 10. funclonarios: Retribuciones 
biı.lcas y complementarlas. lndemnizaclones. Regimen de IDCom
patibllldades. 

19. Regimen disclp\inario: Faltas, sanciones. ProcedImlento 
sanCıonador. Responsabilldad civil, penal y administrativa de ios 
funclonarlos pıiblicos. 

20. La Seguridad SOCIaI de ios Funclonarios Pıiblicos. Dere
chos pasivos. Mutua\ismo Admlnislratlvo. 

Segunda parte: Gerencla ptlbtlca: 

21. La funcl6n gerenclal. Etementos esencialas de una orga
. nizael6n. Funclones de la dtreccl6n. Evolucl6n dei pensamlento 

sobre dtreccl6n yorganizacl6n. 
22. La eslruclura de la. organizaclones. Formas de organlzar 

una empresa. Organizacl6n de equlpos de trabajo. Centra\izacl6D 
y descentralizacl6n. 

23. La polltica de recursos humanos. Mitodos de selecci6n 
LI de eva\uaCı6n del desempeilo. Desarrollo de carreras. 

24. La cuiiura organlzaclonal. TIpi>s de cultura. Funelones 
de la cultura. 

25. Poder y conllicto. La dave del poder. Tactlcas del poder. 
Proceso del conllielo. 

26. La crı.ı. del Estado y la Admlnlstraci6 .... La funci6n geren
elal en la Admlnl.tracl6n Pıiblica. La gerencia pıiblica. 

270- La presupuestaci6n y sus tecnlcas. Et caso espai\ol: Tkc· 
nlcas presupuestarias utillzadas; nonnativa legal basica. 

28. EI proceso de presupuestacl6n en Espaila: Etaboraci6n, 
aprobacl6n y modIficadones. Caracteristicas especificas de 105 dı .. 
tlntos agentes que integran el sector p6bJico estatal. 

29. Et procedlmelnto de gestl6n presupuestaria (1). Fases. 
30. Et procedlmlento de ge.tl6n presupuestarla (II). Los gas

tos contractuales. Contratos de obras. de suministros, de aSI5-
tencla tecnlca. de consultoria y de servicios . 

31. EI contmllntemo de la gestl6n presupuestaria. i.a Inter
vencion General del Estado. Organizacion. competenclas y pro.. 
cedlmlentos. 

32. Los controle. extemos de la gestl6n presupuestaria. Et 
Tribunal de Cuentas. 

33. La contabilidad pıiblica. La Cuenta General de! Estado. 
34. Ell'eglmen flnanclero de 105 organismos autonomos y de 

105 entes pıiblicos. 

APARTADOB 

Peaologia LI Deiecıoo p-.ıo 

35. Teorias explicatlvas del dellto. La escuela daslca de Derə
cho Penal. Crımlnologla y posltlvlsmo. Blologla, pSlcologla y con-
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ducta crIm1nal. Los dlversos planteamlentos soclol6gicos y cri
minologia contemporanea. 

36. Et proceso sanclonador: OrientaCıones actuaJes: Las 
penas: Concepto. dase •• vlsl6n hlst6r1ca. Detennlnael6n e Indi
vldua1lzael6n. La. medidas de segurldad: 

37. 1.0. flnes de las penas: An6l1s1. critlco de la. ldeas de 
retrlbucl6n. prevencl6n general y prevencl6n especla1. E1ebora
dones te6ricas actuales: Especlal referencla a la prevencion inte
gradora. 

38. La pena ~~::~v. <ie Ubinaci! Concepto. Elementos. 
D~saiTöiio n.İstörlco. E1aboraciones te6rlcas sobre 8U orlgen y jus
tlflcacl6n. La crisi. de la pena de prlsl6n. 

39. SUstltutlV05 de la pena de pr1s16n: Remlsl6n condlclonaJ 
de la pena y reglm80es de la prueba. Imposlel6n de otras penas. 
Nuevas modalIdades de ejecucl6n de la pena de prlsl6n. Consl
deracl6n especlal de la prlsl6n abierla. F6nnula. de ejecucl6n 
extrapenitenclaria. 

40. Los .Isteməs penltenclarlo.: Estudlo sl.tematıcCH:ritlco 
de los grandes sistemas. 

41. Et Derecho Penlt8Oclarlo: Concepto. Fuentes. Kelaclones 
con otras elenclas. Et reglmen Internaelonal de! Derecho Pen!
tendario. La relacl6n supranacional. convenios, tras1ados, con
gresos Intemaclonales. Organlsmos de vlgllancla y control. Espe
elal conslderaCı6n de la labor de las Naelones Unldas y Consejo 
de Europa. 

42. Evolucl6n hlsl6r1ca de la leglslael6n penltenelarla en 
Espaiia: Precedente5 mis importantes. La normativa penitenclaria 
vlgente: Lev Orglmlca General Penltenclarla. Reglamento Penl
tenclarlo. lnstrucciones y normas de reglmen Intmor. 

43. Uneas generales de la eJecuel6n penal 80. nuestro ord ... 
namlento. AniıllSıs de! artIculo 25.2 de la Constltucl6n. Flnes y 
prlnelplos de la acllvldad penltenelarla. 

44. La relacl6n Juridlca penltenelaria: Naturaleza y fundameD
to de relael6n. Derechos de los Intemos: CIase. y IImlteS. Slstema 
de proteccl6n y reglmen de garantlas. Proteccl6n de 105 datos 
de ca .... der personaJ de 105 flcheros pentlenclarios. Deberes de 
105 Intemos. 

45. I.os estableclmlento. penltenclarlos. Concepto y tlpos. 
Dependenclas y servlelos. Et estableclmlento polIvalente. Et prin
clplo ce!ular. Habitablllded. 

46. Et Ingreso en un estableclmlento penltenelario: Sus for
mas. Ingreso de intemas con hijos menores. Trlunltes de1 ingreso. 
Supuestos de Incomunlcael6n. Mode!os de Intervencl6n y progra
mas de Tratamiento. 

47. Separael6n Interior. La elasl8cael6n de los penados: Et 
prlnclplo de 8exlblllded. Grado.. Variables y crIterios de c1a.I
flcacl6n. Procedlntlento de claslflcael6n Inlclal. Casos especlales. 
Progresl6n. regresl6n y revlsl6n de urado. La CentraI de Ob.ar
vacl6n. 

48. Conducclones y traslados: Competenclas para ordenarlas 
y reallzarlas. Compllmentael6n de las 6rdenes de autoridades Judi· 
clales y gubemativas. Desplazamientos a hospitales no peniten
clarlos. Medios y formas de la conduccl6n. Transltos e Ineldenelas. 

49. Comunlcaelones y vlsltas: Reglas generales. Comunlca
dones orales. Comunicadones intlmas~ familiares y de convlven
cia. Comunlcaclones escrltas. Comunlcaclones telef6nlcas. Comu
nicadones con Abogadost Procuradores y otras Autoridades y 
profeslonaJes. 

50. Recepcl6n de paquetes y encargos. Informael6n. queJas 
y recursos. Plazos de resoluel6n y valor del Sılenelo admlnlstratlvo. 
Partlelpacl6n de los Intemos en ias acllvldades de! estableclmlen
to. Partlelpael6n y colaboraCı6n de ias Organlzaclones DO Guber
namenta1es. 
. 51. Seguridad de 105 estableclmlentos. La segurided exterior. 
La seguridad Intarlor: Medide. de seguridad Interior. Princlptos 
g80erales de estas medldas. Los medlos coercItlvos. 

52. Regimen pentlenclario: Concepto. flnes y tlpos. Umlte
elones reglm80tales y medidas de proteccI6n personal. Reglmen 
ordlnario. Reglmen de preventlvos. 

53. Reglmen abierto: Estableclmlentos y crlterios de destınos. 
ObJetlvos y prinelptos del reglmen abierto. Modallclades de vida 
y restricdones. Salidas de fin de semana. 

54. Reglmen cerrado: Apllcael6n y caracterlstlcas. ModalIde
des de r8gimen cerrado. Traslado de panados a departamentos 
de regımen cerrado. 

55. Tratamlento penltenclarlo: Concepto. flnes y IImltes. Prin
elplos Insplradores. Etementos de! tratamlento. EJecucl6n del tra
tamlento. La partlelpael6n dellntemo. 

56. Tratamlento penltenelarlo: Et programa de tratamlento: 
Contenldo. Metodos de tratamlento. Acllvldades y e!ementos auxi
llares del trataml8Oto. 

57. Et informe jurid!ro. ~p.!ciuii. y contenido. VaIorad6n 
d~ !c: da!~ rl~l inrorme juridico en la apredad6n de la peJlgro
sldad crImlnal. 

58. Et Infonne pslcol6glco: Et estudlo de 105 rasgos tempe
ramentales-caraderiales. aptltudes. acIItudes. slstema dln6m1-
co-motivaclonal y otros sectores de Interes de personalidad de 
Interno penado. 

59. Et pronôstlco: Contenldo. Pron6stlco Inlelal. conflnna
el6n 0 modlflcaCı6n del mlsmo en 185 dlversas fases de! tralamlento. 
Pronôstico final. Metodos y tecnicas de pronOstico. 

60. Evaluael6n de resultados. Metodos y tecnlcas. Los Infor· 
mes peri6dlcos .obre la evoluel6n del tratamlento. Etlnfomıe final. 
EI seguimiento de casos. La prislon como marco de tratamiento. 
La comunldad terapeutlca: Dlflcutlade. y obst6culos para e! tra· 
tamiento en prisi6n. 

61. Actlvldades de tratamlento. Salidas programade •• Grupos 
80 comunldad teraplıutlca. Progremas de actuael6n _cla1Izada. 
Medldas reglmentales para la ejecuel6n de programas especla
llzados para Intemos de segundo grado. 

62. Fonnacl6n. cultura y deporte: Criterios generale •• En .... 
i\anza obligatoria y otras enseiianzas. Medios personala y matə
riale •. Formael6n profesıonal. socIo-cutlural y deportlva. La .. Is
tencla rellglosa. 

63. Et trabaJo pentlenclario: Concepto y caraderes. Et deber 
de trabaJar. La relacl6n laboral especlal penltenclaria. Derechos 
y deberes laborales. 

64. Duracl6n de la relaCı6n Iaboral _clal penltenclarla. 
Organlzael6n de! trabajo producllvo. Promocl6n IaboraI. Remu
neracl6n y tlempo del trabaJo producllvo. Suspensl6n y extIncl6n 
de la relacl6n laboral. TrabaJos ocupaCıonales DO producllvos. 

65. Los pennlsos de .. llde: Concepto. naturaJeza y ciase. Per- . 
mlsos ordlnarios y extraordlnarios: Su compatlbilIdad. Etlnforme 
de! Equlpo Tecnlco. Suspensl6n y revocacl6n. Procedimlento de 
concesiôn. 

66. Fonna. especIales de ejecucl6n: Centros de Insercl6n 
Soclal. Unldades dependlentes. Estableclmlentos 0 departamentos 
mlxtos. Departamento para j6venes. 

67. Unldades de madres. Unldades extrapenltenclarlas. Esta
bJeclmlentos 0 unidada psiqutatrlcas penitenclarias. 

68. Arrestos de fin de semana y regimen de cumpUmlento. 
Et trabaJo en beneflclo de la comunldad: IntervenCı6n de la Ins
tltucl6n penltenclaria. 

69. Aslstenela sanltaria: La asIsIencla Integral. Prestaclones 
sanitarias. EI nuevo mode1o de atendon sanltarla. Recursos huma
nos y medlos mateıiales. La historia cUnlca. Reglmen de comu
nicadones y vlsltas de 105 enfermos. ConsuJta e ingreso en hos
pttaJes extrapenltenelarios. Hlglene y allmentaci6n. 

70. La accl6n soclal penltenclaria: Los servlelos socIales pen!
tenciarios: Concepto y adscripci6n. Funclones. 

71. Rlıglmen dlsclpllnarlo: Ambito de apllcael6n y prinelplos. 
Faltas dlsclpllnarlas. Sanelones y su detennlnacl6n. 

72. Procedlmlento dlsclpllnarlo: Inlelacl6n. Instruccl6n y 
resoluci6n. Et procedlmlento abrevlado para faltas ieves. 

73. EJecucl6n y cumpllmlento de las sanclones. La sancl6n 
de al.lamlento: Su regimen Juridlco. Prescripcl6n y cancelaci6n. 
Las recompensas. ~ 

74. Los benef\clos penltenelarios: Concepto. naturaleza y cla
ses. Flnalldad. Procedlmlento de conce.16n. Et adelantamlento de 
la llberlad condielonal. Etlndulto partlcular. La redenel6n de penas 
por el trabaJo en el Derecho transltorlo. 

75. Uberlad condlelonal: Concepto. requl.tıos de concesI6n 
y c6mputo de plaz05. Et expedlente de llberiad condlclonaJ. Uber
tades condiclonales especlale.: De extranJeros. enfermos y sep
tuagenarlos. ControI y ayudas aJ Uberado. Revocacl6n. 

76. Uberlad y excarcelael6n. De 1. llberlad de 105 detenidos 
y presos. Excarcelaci6n de 105 detenldos. Uberiad de 105 penados: 
DIstIntos supuesto •• Cartlf\cacl6n y ayuda a la excarcelacl6n. 

77. Et Juez de VlgIIancla P8Oltenelaria: Origen y Derecho 
comparado. Naturaleza juridica. Normatlva vlgente. Cuestlones 
procesales. 

78. FunclOnes de! dua de Vlgllancla P8Otlenclaria. An6llsls 
slstem6t1co. Unea. y crIterios de 105 Jueces de Vlgiiancia Pen!-
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tenclarla como marco de aduadon de la AdminlstraCı6n Peni
tendaria. 

79. 6rganos coleglados: EnumeraCıon. Reglmen jurldlco. EI 
Consejo de Dlreccl6nt Composlcl6n y funclones. La Comlslon Dl5-
dplinarla: ComposlCıôn y funclones. 

80. La Junta de Tratamlento: Composlclon y funclones. Los 
Equlpos Tecnlcos; La Junta Econ6mIco-Admlnlslratlva: Compo
siciôn y funciones. 

81. 6rganos unlpersonale.: EI Dlrector. Subdlrectores. Adınl
nımador. Jefes de Servlclos. 

82. EI personal de Instltuclones Penltenclarla •• I.os dlstlntos 
Cuerpos' de Instituclones Penitendarlas. Personal en reglmen de 
Derecho labora1. Condecoraciones penitenciarlas. La formadon 
especializada. Et Cuerpo Tecnico de lnstltuciones Pen1tenCıarias: 
ereadon y especialidades. Funciones: a) Como especialistas. 
b) Olrectlvas e Inspectoras. c) Asesoras. 

83. Funelones generales atrlbuidas al personaJ dependiente 
de Instituciones Penitenciarias en reladon con los diferentes pues. 
tos de trabajo en 105 estableclmientos penıtenclarios Y otras uoİ
dades dependientes de los mism05. 

APAKTADOA) 

ı. Metodologia en las clenclas sociales. RelaCı6n entre teoria 
y metodo. Metodos eXperimental y correlaCıonal. VaUdez intema 
y extema de 'ambos metodos. Criterios de aplicabllidad. 

2. DIseöos de investigacl6n (1): l>iseôos preexperimentales~ 
cuasiexperimentales y experimentales. Su aplicabilidad en las Ins
tituciones Penitenclarias. 

3. Dlseiios de Investlgaclon (II): Dlseiios de grupo: De do. 
grupo., multlgrupos y factorlal. Olseiio. de un solo sujeto ( .... 1): 
Reversi6n y retlrada, Unea base multiple y otros tipos. Su apli
cabilidad en las Instituciones·Penitenciarias. 

4. La predicci6n de1 comportamiento en PSicologia. Signifl-' 
cado de la predlcclon estadistica. Probabilldad y tablas predlc
toras. Tecnicas variables y multivariables de influencia. Interpre
taci6n de res~.tados. Aplicaci6n a la predicci6n de la conducta 
delictiva y a los juicios-pron6stlco en e;l medio penitenciario. 

5. Evaluaclon de la eflcac\a de 10. programas de Intervenclon 
en las Instituciones Penitenciarias. Diseiios a utilizar. Disefios 
macro-micro. Eva1uaci6n del lmpacto de1 proQrama en el sujeto. 

6. PSicoflsiologia: Funclones del S. N. central en la oıgani
zaci6n de la conducta~ percepcl6n y procesamiento de la infor
maci6n y 6rdenes de acci6n. Funciones del S. N. aut6nomo. lndices 
psicofisiol6gicos utiles para identificar et comportamiento. 

7. Motivaci6n: Caracteristlcas de las motivaciones humanas: 
Liberacl6n relatlva de requerlmlentos blol6glco5 y amblentales; 
importancia de los aspeclos cognitlvos y socia1es. Frustraci6n y 
conflicto. 

8. Agres16n y violencla: Tipos de conducta agresiva y violenta. 
Modelos explicativos .. Variables determinantes, moduladoras e 
inhibidoras de la conducta agresiva y violenta. Control y modi
flcaci6n de la conducta agresiva y vlolenta. 

9. Actitudes: Forinacl6n~ caracteristicas y medida de las actl
tudes. Cambio de actitudest estereotipos y prejuiclos. La perso
nalidad autoritaria. 

10. Personalidad (1): Modelos Iactorlales-biol6gico.: Carac
teristicas generales; modelos de Eysenck y Gray. Aportaciones 
y Umitaciones de estos modelos. 

11. Personalidad (11): Modelos soclales (Bandura y MlSchell). 
Modelos interaccionistas (Endler y Magnusson). Aportaciones y 
limitaciones de estos modelos. 

12. Comportamlento anormal (1): La n~rma.l y 10 patol6gico. 
Clasificaciones gnoseol6gicas. Trastomos relaclonad05 con la 
ansiedad: Tipos y modelos expllcativos. Trastomos pSic6tlcos: 
Tipos y modeI05 expUcatlvos. Su re1acl6n con la conducta delictiva. 

13. Comportamiento anormal (II): Trastomos del comporta
mlento. Conducta y normas sOctales. La PSlcopatias. Variaciones 
de la conducta sexual. Adicciones. Su relaCı6n con la conducta 
dellctlva. 

14. Aprendlzaje (1): Conductas adqulrldas por condiclona
mlento dasico. Proceso de adquisicf6n. Varlables que intervlenen 
en la adquisicion~ mantenlmlento y extincion. Procedimlentos para 
modlllcar y extlngulr estas conductas. Ejemplo. de apllcaclon a 
conductas delictivas. 

15. Aprendlzaje (11): Condlclonamlento operante con estlmu-
105 posltlvos: Adqulslclon y moldeado. Varlables que Intervlenen 
en la adqu\slcıon, mantenlml_o y exttncl6n; estImulos dlscrı
minatlvos y delta; et estirnulo reforzador. Cadenas de conducta. 
Procedlmlentos de extlnclon. Ejemplos de aplicaCıon a conductas 
delictlvas. 

16. Aprendlzaje (111): Condiclonamlento operante con estlmu
los averslvos: Aprendlzajes de escape. Aprendlzaje de evttaclon 
y castlgo. Diferencias entre el control de conductas mediante esti
mulos posltlvos y negatlvos. Ejemplos de apllcaclOn a conducıas 
deUctivas. 

ı 7. Aprendlzaje (IV): Aprendlzaje de lmltacion: Modelos expll
catlvos. Varlables Impllcadas en este aprendlzaje. Aprendlzaje 
«versUSıt ejecucion. Ejemplos de aplicaCıon a conductas delictivas. 

18. Modelos expllcatlvos de la conducta dellctlva (1): Orlen
taciones de caracter biol6gico: Teorias de las anomalias fisicas, 
somatotiplcas· y cromos6micas. Orientaciones socloblol6gicas y 
etol6gicas. Aportaciones y limitaciones de estos modelos. 

19. Modelos expllcatlvos de la conducta dellctlva (il): Orlen
taciones psicodinamicas: T eorias clAsicas. Formulaciones poste
riores. Aportaciones y limitaciones de estos modelos. 

20. Modelos explicatlvos de la conducta delictlva (III): La aso
claci6n diferencial y ei papel de la subcultura delincuente. Teorias 
del naturalismo. fenomenologia y etnometodologia. EI etiquetado 
social. Aportaciones y limitaciones de estos modelos. 

21. Delincuencia e inteligencia: Concepto. Medici6n. inDuen
das culturales. La inteligencia como variable moduladora en el 
paso al acto delictlvo y en et exito de los programas de reeducac16n. 

22. Dellncuencla y diferenclas psicol6gicas en funci6n del 
sexo: Importancia del «rol» sexua1. Reversi6n «versu$lt convergencia 
de «rolesıt. Movimiento de liberacion de la mujer. Tendencias 
actuales. 

23. Delincuencla y dlferenclas pSlcol6glcas en funci6n de la 
edad: Perfiles -personales y tipos delictivos por edades. La carrera 
delictiva. DelincuenciajuvenU. Tendencias actuales. 

24. DelincuenCia y diferenciaı pstcolOgicas en funci6n de 
variables sociales y culturales: Perfiles personales y tipos delictivos 
por dases sociales. Delincuencia econ6mica. DeUncuencia no 
habitual. Subcultura de la deUncuencia. Tendencias actuales. 

25. Poder e influenda &CKial,en las prisiones: Aspectos eto-
16glcos y antropol6glco-culturale. del poder. Tipo. de poder: Inlor
mativo~ de experto~ coercitivo~ de referencia y de recompensa. 

26. Procesos de atrlbuCıon en las prlslones: Modelo de Kelly 
y principio de covariaci6n. Modelo de Jones y Davis y principio 
de eliminacion. Causalidad In~erna y externa. Errores de la atri
buclon. 

27. EI IIderazgo en ei Interlor de la prl.ıon: Modelos expll
ativos. TIpos y funciones del lider. Caracteristicas de 105 lidere5 
eD prisi6n. 

28. Conflicto entre grupos en el lnterlor de la prisi6n: T eoria 
de la frustracion-agre.ıon. Trabajos de Deutsch, Taifel y Tumer. 
Solucion al conflicto Intergrupal: Investlgaclones de Sherlff y 
Deutsch. Cooperaci6n y conflicto en grupo. 

29. Actividad y rendimiento de 105 internos en prisi6n: Redes 
de comunicael6n, independencia y saturac16n. Modelos de SteJner 
y de Shlffletl. 

30. Confomıidad grupal y desviaci6n de las nonnas en el gru
po de intemos: Normas de reciprocidad y de1 daôo fisico a 105 
otros; teorias del intercambio sodal y del comportamiento nor
mativo. 

3 ı. Organizaci6n social de la prisiôn: Control formal e infor
maL. C6digo del reduso~ jerga y )enguaje. Subcu1turas carcelarias. 
Fen6menos de hacinamiento y conducta del recluso. 

32. Clima soclal de la prlslon: Modelo de la deprlvacion y 
de la complementariedad. Escalas de medida. Cambios de clima. 

33. Efectos psicol6gicos de la reclusl6n: Variables de la per
sonalidad del reCıuso y sus variaciones a 10 largo del tiempo de 
condena (variaclones en la autoestima. autocontrol...). 

APARTADOB) 

34. La evaluad6n psicol6g1ca en əl mundo penltenciario. Dife
renclaı y peculiarldades debldas al amblente de reclu.ion. Obje
tlvos. Aspectos del comportamlento de 105 intemos a evaluar. 

35. Anaıısis funciona. del comportamiento: Delimitac1ôn~ 
estructura y objetlvo •. Modelos de analıSı. de conducta. Metodos 
de recogida de informacl6n para reaUzar el anltlisis de conducta. 
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36. La entrevista: ObjetiV05 a lograr. Entrevista estructurada 
y no estructurada. Distintos tipos de entrevista en et medio peni
tenciario. Guia baslca de la entrevista inlc1al. Ventajas y limita
ciones. 

37. Las tecnicas proyectivas: Reactivos mis importantes. 
Ventajas y limitaciones. 

38. Las tecnicas psicometricas: Instrumentos para medicl6n 
de la inteligencia. personalidad, actitudes, motivaci6n,' autocon
trol, etc. Ventajas y limitaclones. 

39. Escalas de actitudes y medidas cognitivas: Escalas de alie
naCİôn. indefensi6n. actitudes hada la pena. etc. Ventajas y limi
taciones. 

40. Ohservaci6n del comportamiento: Objetivos a I09rar. indi
ces de ftabilidad. Determinaci6n de las categorias de observaci6n. 
Ventajas y limitaciones. 

41. Obtenci6n de medidas pSicofislol6gicas: Objetivo a 
lograr. Tipos de medidas a obtener. Generales «versus. especificas. 
Ventajas y limitaciones. 

42. Evaluaciôn sOCıometrica del interno: Valores e indices 
sociometricos. Interpretaci6n grafica, clinica y matemittica. Ven~ 
tajas y limitaciones. 

43. La evaluaci6n psicol6gica de las personalidades violentas: 
Instrumentos de evaluad6n y de diagnostico para agresores sexua
les Y psic6patas. Tipologias y perfiles. Pron6stico de rlesgo de 
reincidencia. 

44. El perltaje psicol6gico desde el ambito penitenciarlo: Ini
ciaci6n y proceso. La evaluad6n pSicol6gica forense. Evatuaci6n 
de la simutaci6n y et engaiio. Evatuacion de la responsabilidad 
en el ambito penal. El informe perlcial. 

45. Evaluaci6n del ambiente penitenciarlo: Estudlo del nivel 
de malestar del grupo de intemos y del de funclonarios. Indicadores 
de conflictividad y de aceptaciôn de nuevas medidas 0 cambios 
especificos. 

46. Estres y adaptaclôn: Orientaciones te6rlcas sobre et 
estres. Sucesos vitales y sucesos menores. Recursos personales 
y sociates: Afrontamiento y apoyo social. Estilos de afrontamiento. 
Vulnerabilidad y resistencia al estres «fel intemo en una Instltuci6n 
Penitenciaria. 

47. Estres y salud: Respuesta emoclonal al estres. Respuesta 
fi.iol6gica. Varlables demograllcas y dlspo.lctona\es. Manejo del 
estres. Et estres en contextos laborales: El _bumoun. EI estres 
en el contexto laboral penltenciarlo. 

48. Orientacl6n educatlva y laboral. Disefio currlcular per~ 
sonal. Incentivaci6n de la formadan. Programas de educaci6n 
compensatoria. Mercado de trabajo: Redes pubUcas y privadas 
deempleo. 

49. Psicologia del trabajo. Dlseiio y anaıı.ıs de puestos de 
trabajo en materla penitenciaria, con especiat referencia a las 
tareas de intervenci6n. Evaluaclon del desempeiio. Relaciones 
laborales. cUma organizaclonal y salud laboral. 

50. La inteıvenci6n psicol6gica en el medio penltenciario: 
Diferencias y peculiarldades debidas al ambJente de reclus16n. 
Niveles de intervend6n. Objettvos. Prindpios deontol6gicos. 

51. La pSicologia preventlva y de la salud: La lntervenci6n 
psicosocial en problemas de salud y prevencl6n. Intervenci6n com
portamental educativa. La psicologia comunitarla. 

52. Sistemas de pslcoterapia para et tratamiento individual 
del interno. Modelos principales. La eflcada de los modelos de 
psicoterapia. 

53. Metodos grupales de intervencion: Grupos terapeutlcos, 
grupos de aprendizaje y grupos expresivos. Enfoques, procesos 
ytecnicas. 

54. Tecnicas para redudr las respuestas de ansiedad: Desen
sibilizaci6n sistematica. InundaCı6n estimular. Relajacl6n. Otros 
procedlmientos. 

55. Tecnicas de «biofeedbackıt: Objetlvos. Tipos. Procedi
miento bflsico. Ateas de aplicaci6n. Tecnicas de autocontrol. 

56. Tecnicas basadas en el control de contingenclas (1): Tec.
nicas dirlgidas a instalar, desarrollar. mantener y aumentar con
ductas adecuadas. 

57. Tecnicas basadas en eJ control de continencias (Il): Tec
nicas dirigidas a debilitar. disminuir 0 extinguir conductas inde
seadas. 

58. Tecnicas cognitivas. Tecnicas de resolucion de proble
mas. Tecnicas de reorganizaci6n cognitiva. La inoculaci6n de 
estres y otras tecnicas de alteracion de la respuesta cognitiva. 

59. Entrenamlento en habilidades sociales (1): Objetlvos. 
Modelos explicativos. Esquema general de los tratamientos. Eva
luaciôn de los dificit en habilidades sociales. 

60. Entrenamiento en habilidades soclales (II): Programas 
concretos para el desarrollo de ese entrenamiento con intemos: 
Asercion. negarse a demandas poco razonables, resistencia a la 
provocaci6n. deteccion de situaciones de conflicto. b6squeda de 
empleo, inldo y mantenimiento de nuevas conductas sociales. 

61. Programas generales de intervenci6n en psicologia pre
ventiva y de la salud: Programas de atend6n al medio. Programas 
de atenci6n al individuo. ut prevenci6n de las drogodependenc.ias. 
La prevenci6n del SIDA. Aplicacion penitenciarla. 

62. Tratamiento de 105 trastomos depresivos. Programas de 
prevenciôn de suicidio en las Instituciones Penitenciarlas. Modelos 
y procedimiento Msico. . 

63. Tratamiento de las conductas adictivas (1): Consumo exce
sivo de alcohol, adicciôn a drogas y otras adicciones. Modelos 
y procedimientos bilsicos. 

64. Tratamiento de las conductas adictivas (il): Programas 
de aplicacion en las instituciones penitenciarias: Individuales y 
grupales. 

65. Pregramas de economia de- fichas: Instauraci6n y man
tenimiento de nuevas conductas. paso a contingendas del ambien
te ordinarlo. Contrato conductual. Sistemas progresivos. 

66, Programas de inteıvenciôn para el control de la ira y con
ductas violentas. Tratamiento de 105 agresores sexuales. Modelos 
y procedlmientos baslcos. 

67. Programas de modlficaclôn de conducta para la preven
don y rehabtlitaci6n de delincuentes en comunldades no peni
tenciarias: Objetivos. Programas aplicables a ambientes familiares. 
Programas aplicables a ambientes escolares. Programas aplicables 
a comunidades y barrios. 

·68. Programas de intervenci6n con intemos en sltuaci6n de 
enfemıedad crônica 0 terminal. Apoyo psicol6gico y cuidad05 
paliatıvos. Psicologia de afrontamiento del dolor y de situaciones 
de crlsis. 

69. Programa de modiflcaci6n de conducta en Institudones 
Penitenciarias: Objetivos. Modelos de programas. Efectos diredos 
sobre la conducta dentro de la Instituci6n. Generalizaci6n de 105 
efectos al medio ordinario. Ventajas y limltadones. 

\ 70. Programas para la organizaci6n intema de una instltuci6n 
penitenciarla: Objetlvos. Ejemplos de algunas rea1izaCıones. 

71. Programas dirlgidos a facililar el paso de la prlsl6n a 
la vida cotidiana: Organizacl6n de nuevos sistemas de vida, caP'" 
tacl6n de amlgos, busqueda de trabajo. identificadôn de situa
clones que facllitan la aparlci6n de problemas. 

Derecho Penal 

1. Concepto de Derecho Penal. Las Escuetas Penales. Sistema 
de Derecho Penal. Las ciencias penales: En especial, la Crimi
nologia y la Politica Crlminal. Relaciones con otras ramas del 
Derecho. 

2. La evoıuci6n del Derecho Penat espaiio1. La codificaci6n 
en elsiglo XiX y prlncipios del siglo XX: EI C6digo Pena\ de 1973 
y las refonnas del Estado democratico. El C6digo Penal de 1995: 
Novedades mas significativas. 

3. Los principios informadores del Derecho Penal; en espe
cla1, los principios de legalidad, intervenciôn minima y _non bis 
In idemıt. Ley penal en el tiempo y en el espacio. La interpretaciôn 
en Oerecho PenaL. 

4. La teoria juridica del delito: Sistema causalista y'finalista. 
EI concepto juridico de delito en el Derecho Penal espaiiol. Clases 
de deHtos. Sujetos del delito. 

5. La acci6n. Causalidad e imputaci6n objetiva. Los supuestos 
de ausencia de acciôn. 

6. , EI dolo. Los elementos subjetivos del tipo. La teoria del 
error en eJ Derecho Penal. 

7. Antijuridicidad y tipo. Estructura. dases y formulacion de 
105 tipos. Exclusiôn de la tipicidad y causas de justificaciôn. La 
adecuaciôn social. Relevancia del consentimiento. 

8. Culpabilidad y su fundamento. La responsabilidad por el 
resultado y el principio de culpabilidad. Causas de inimputabilidad. 
Causas de exculpaci6n. 
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9. La punlblbdad y la. causas que la excluyen. Las clrcu ..... 
tancla. mndlflcatlva. de la responsablUdad crlmlnal. 

10. EI dellto Imprudente. EI delito de oml.16n. 
11. EI dalito con.umado y la. formas Imperfectas. Autorla 

y partlcipacl6n crlmlnal. ConCUlSO de laya. y delltos. 
12. La pena: Concepto, clase. y flne .. La pena prlvatlva de 

libertad: Umlte. temporal ... y forma. de eJecucl6n; con especlal 
referencla al arresto de fin de semana. La penapecunlarla: Multa 
proporcional y sistema de dias-multa. 

13. EI trabaJo en beneflclo de la comunldad. La medlda de 
segurldad: Concepto9 dases y fines. tas consecuenc1as accesorias. 
Otras con.ecuencla. Jurldlcas del delito. 

14. La Parte Especial en el C6dlgo Penal de 1995: Nuevos 
delltos y .u fundamentaCı6n (proteccl6n de 105 valores constltu
Cıonales; nuevos bienes juridlcos protegidos). Innovaciones si .. 
tematicas. 

15. Et homicidio y sus formas. Aborto. Las leslone5: Concepto 
y c1ases. Relevancla dd consentimiento. 

16. DeJitos contra la libertad: Detenclones Oegales y secues
tros. Amenazas. Coacclones. T orturas y otros delltos contra la 
Integridad mora\. 

17.' Delltos contra la Iibertad sexual: Agresl6n sexual; abuso 
sexual; acoso sexua1; exhlbiCıonlsmo y provocacion; delttos reia
tlvos a la prostltucl6n. 

18. OmI.16n del deber de socorro. Descubrlmlento y rev'" 
lacl6n de secretos. AIlanamlənto de morada y de otro. lugares 
protegldos. 

19. Delito. contra ei honor: InJurla •. Calumnlas. DIsposlclo-
nes generales. . 

20. Hurto. Robo con fuerza en las cosas. Robo con vlolencla 
o intimidaci6n en Iu personas. Extorsion. Robo y hurto de uso 
de vehiculos. UsurpaCıon. 

21. Estafas y otra. defraudaclones. Aprobacl6n Indeblda. 
Insolvenclas punihles. Reeeptaclon y otras conductas aflnes. FaI-
sedade. documenta\es. Falsedades personale •. 

22. Danos. Estragos. Incendios. Delito8 eontra 105 recursos 
naturale. y ei medlo amblente. Otro. delito. de rlesgo. 

23. Dellto. <Ontra la salud pôbllca. Delltos contra la segurldad 
del trlıflco. Delltos sobre la ordenacl6n del terrltorlo y el patrlmonlo 
hlst6r1co. 

24. Dellto. contra la Admlnlstracl6n PUbUca: Prevarlcacl6n. 
Desobedlencla y denegacl6n de auxilio. Infldelldad ən la custodla 
de documentos y vlolacl6n de _05. Cohecho. Trlıflco de 
Influenclas. MalversaCı6n. Negodaclones y acltvldades prohlblda. 
a 105 funCıonarlos p6blicos y abusos en et ejerclcio de su funcion. 

25. Delitos relatlvos al ejerclclo de 105 derechos fundamen
tales y las libertades publicas: Discriminaci6n. Reuniones y mani
festaclone. iIIc1tas. AsocIaclones iIIc1tas. De\itos contra la Ilbertad 
de conclencla, 105 .entlmlentos rellglosos y el respeto a 100 dltun
tos. 

26. Delltos cometldos por 105 funclonarlos pôbllco. contra 
la. garantlas constltuclonales: Delltos contra la Ilbertad Indlvldual; 
delltos contra la InVıolabilidad domlclllarla y dema. garantlas de 
la Intimidad; deHtos eontra otros dereehos individuales. 

27. Delltos contra la Admlnlstracl6n de Justlcla: Especla\ refe
rencla al quebrantamiento de eondena. 

28. Delltos contra la Constltucl6n: Rebell6n; delltos contra 
la Corona y contra las Instltuclone. de! Estadi> y la dlvlsl6n de 
poderes. Delltos contra el orden publico: Sadldon; atentados, 
resistencla y desobediencia; des6rdenes p(ıbJicos; terrorlsmo. 

Derecho Procesal Penal 

29. JurlsdlCCı6n y competencla pena\. Organo. de la Jurl5-
dlcci6n pena\. EI Proceso penal: Concepto, objeto y tlpos. La. 
partes en el proceso penal. 

30. Los acto. del proceso penal: Nodones generales. Actos 
de inlclacl6n: Denuncla y querella. ACIOS de averiguacl6n. Medida. 
cautelare.: Detencl6n, prlsl6n provlslona1, libertad proVıslona\. 

31. La prueba en ei proceso penal: Medl.,. de prueba. pro
cedimiento probatorlo, valoraCı6n de la prueba. Resoluclones ludi
Cıales: Provldencias, auto. y sentenclas. Ejecutortas. 

32. Teoria general de los recursos en materia penal. Recursos 
de reforma y suplica. Recursos de apelaelôn y queja. Recurso de 
anulacion. Recurso de casaCıôn. Recurso de revisi6n. 

33. EI proced!mlento ordInarlo por delltos grave.: Prlnclplos 
fundamentales y 6mblto de aplicacl6n. EI .umarlo. EI procesa
mlento. Conclusl6n del .umarlo. EI .obreselmlento. EI Julclo ora\. 

34. EI procedJmlento penal abrevlado Intrnducldo por la l.ey 
Orglınlca 711988, de 28 de dlclembre, Prlodplos fundamentales 
y 6mblto de aplicacl6n. Fases: Instruccl6n, preparacl6n del Julclo 
ora\, Julclo oral y ejecucl6n de la sentencla. EI slstema de recursos. 
EI Damado .Julclo rapldo- Intrnducldo por la l.ey 10/1992, de 
30 deabrl\. 

35. EI Julclo ante e1Trlbunal de! Jurado. Competencla. Com
posIcl6n. Constltucl6n y estatuto jUrldlco del Jurado. Procedlmien
to. Veredlcto. Sentencla y reglmən de recursos. 

36. Procedlmlento especlal de respeto de 105 derecho. fun
damentale.. Procedlmlento de dfabaas CorpuS>. Procedimiənto 
de 105 Juzgados de Menores. 

37. El recurso de amparo. Jurisprudenda eonstitucional en 
materla peUıtenclarla, EI Trlbuna\ Europeo de Derechos Humanos. 

38. Cooperacl6n Judlclal Internaclonal. Extradlcl6n. Traslado 
de personas condenadas. Expulsl6n de extranJeros. EI Tratado 
de Schengen. 

39. Acumulacl6n de condenas: ArtIculos 70 del C6d1go Penal 
de 1973 y 76 del C6dlgo Penal de 1995. Requlsltos de la conex16n, 
problemlıtlca y recurso •. Efeclos Juridlc:o-penltenclarlos del qu ... 
brantamiento. 

APARTADOB) 

Crimlnologfa 

40. DeIInlcl6n de la Crlmtnologla: Aceptaclones amplla y res
tr!ctlva. La Crimlnologla como clencla: Caracterlstlca •• EI objeto 
de la Crlmlnologla: Especlal referenCıa al dellto. Las relaCıone. 
con otras clenclas. 

41. Antecedentes Inmedlatos del posItlvlsmo crlmlnol6glco 0 

.eıapa de translcl6n •• La .Scuola PosItlva •• EI Po.ltlvlsmo crlmi
nol6glco e.pai\o\; La Escuela de Lyon. Tesls E1ectıcas. La Escuela 
de Defen.a Social. EI neoposlllvl.mo socioI6g1co. La mndema 
SocIologfa Crimlnal: Dlversas teorlas. 

42.E1 dellncuente eomo obJeto de estudlo de la CrtmlnologIa. 
EI dellncuenta como unldad blopslcosodal. TIpologias de delln
cuentes. Anallsls biopsiquleo de la persona del deUncuente. Las 
interdependencias soclales del dellncuente: B proceso de sodə.
Ilzacl6n y los grupos prlniarloS: Factores relevantes ən la esfera 
social del dellncuente. 

43. La vlctlma como objeto de estudlo de la Crlmlnologla. 
La Vtctlmologla. EI papel de la vlctlma en el delito. Efectos del 
dellto en la victlma. La Indemnlzaclôn a la vlctlma: Dellto. de 
terrorlsmo, vlolentos y contra la llbertad sexual. 

44.E1 'control sodal como obJeto de estudlo de la Crlmlno
I09(a. Insıandas~ mecanismos y procesos de selecclon y mmi· 
nallzaCı6n: La denuncla del delito, la actlvldad del Mlnl.terio Fls
cal, la actuacl6n pollCıal yel 'procesö penal. Aportacl6n de la 
Crlmlnologfa de la Reaccl6n Soclal: Desvlacl6n prlmarla y secun
darla. 

45. Represl6n de la crlmlnalldad y eflcacla de las sanclone.: 
Incidenda especiftca de las panas pecunlarlas -y de las sanciones 
adminlstrativas de naturaleza econ6mlca. lncldencla especiflca de 
las consecuencias juridicas que afectan a la Ubertad personal: Espe
clal referencia a la prlsl6n preventiva y a la condena condicionaL. 
Veriflcacl6n emplrlca de la funCı6n preventlva general y especlal 
de las diversas penas. 

46. La dellncuenCıa luvenll: Slgnlflcado y tran.cendencla. 
Morfologia. Volumen, movlmiento y estructura. Agresi6n, rebe-
1l6n, evasİôn y regresiôn en la expllcaCıôn te6rica de esta crl
mlnalldad. EI problema de .uprevenCı6n. 

47. La dellncuenda organlzada-: Las bandas crlmlnales y la 
dellncuenCıa profeslonal organizada. Caracteristicas crtminol6gi
cas. InCıdencla econ6mlca y polltlca. Su prevencl6n. Medlda. de 
politJca criminal. La dellncuenCıa de «cue110 blancO». Concepto. 
caracteristicas y trascendenda. PoUtica criminal y adecuaclôn de 
las penas prtvatlvas de Ubertad a estos deHncuentes. 

48. La crlmlnalldad vlolenta: Sus dlversa. manifestaclones 
en 105 dalitos contra la vida, la Integrldad, la libertad y ei patrl
monlo. Referencla _ a la fenomenologfa y etıologla de la 
dellncuımCıa terrorlsta. Caracteristlcas crlmlnol6glcas de la CJi. 
mlnalldad vıolenta. Estrategiaı de prevencl6n. 

49. Marglnacl6n, conIilcto y crlmlnalldad: Cultura, 8ubcultu
ras y confficto socıal: SociaUzacl6n y marg!nacl6n. Especlal refe-
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renela a ias minorla. itnicas y raclale., a la segunda generael6n 
de emigrante., a ias minorlas culturalas y polltıcas y a ios asociales. 
La drogodependencla. 

50. Nuevas forma. de delincueocla. Manlfestaelone. de la 
dellncuencla Vıolenla: Especial referenela ala. tribus urbanas. 
Nuevas lecnologias al .ervielo del delito. Juegos de allo despreclo 
hacla la vida humana. De1incuencia contra et KO$lstema. La pen~ 
logia ante la nuəva dellncuencla. 

Derecho AdmlnlstnıtlllO 

51. Fuentes del Derecho Adminlstrativo: Clases, lerarquia. 
La !.ey: Su. clase •. Leyes org6nicas LI ordinarias. Decretos leyes. 
Decretos legls1ativos. 

52. EI reglamento: Concepto LI lustıflcael6n. Requlsitos de 
validez. Clases. Umites de la potestad reglamenlaria. Clrculares, 
Instruccione. y 6rdenes de servicio. otras fuentes de Derecho 
Adminlstrativo. 

53. EI acto adminlstrativo. Concepto. Elementos: Suleto, 
obleto, fin y forma. Clas1flcaci6n de 10. actos adminlstrativos. Mot!
vacl6n y comunicacl6n. El sUendo administrativo: naturaleza, cJa.. 
ses LI regımen luridlco. 

54. EfIcacia y validez del acto admlnlstrativo: Presunci6n de 
validez y elicacia. Nulidad de pleno derecho: Causa. y efectos. 
Anulabilidad: Causas y efectos. La conversi6n, conservaci6n y con
va1idacion de 105 adoa administrativos. 

55. Revi.16n de 10. acto. en vla admlnislrativa: Revisl6n de 
oflcio: Casos en que pnıcede. Revocaci6n y .u. Ilmltes. Recursos 
adınlni.trativos: Concepto. Prlnciplos generales. Ç1ases: Recurso 
ordlnario y recurso de revlsl(>n. 

56. Jurisdlcci6n Contencio.o-Adminlstrativa: Concepto y 
natura1eza. EI recurso contencioso-admlnislratlvo. Capacidad pro
cesal, legltimael6n, represenlaci6n y cIefenA. Actos impugnabtes. 
EI procedimiento ganeral: Requlsltos previos, Inlciaci6n, traml
laci6n y termlnaci6n. 

57. EI procedImlento adminlstratlvo: Concepto y naturaleza. 
Normas reguladara. del pnıcedimienlq admlnlstrativo. La Ley de 
Rlıglmen Juridlco de ias Aclmlnlstraciones P6blica. y del proc:e
dlmlento Admlnlstratlvo Comun: Estructura, 6mblto de aplicaci6n 
y principios informadores. . 

58. EI Procedlmlento Admtnl_vo Comun: lniclaci6n, orcıe. 
naci6n, Instrucci6n y letmlnaci6n;l.os.proCecılmlentos especlates. 
EI procedlmlento para la elaborael6n de ias dlsposiclones de carac
ter general. tas reclamaciones previas al ejercicio de acciones 
de vla ludlcial. 

59. La responsabllidad patrimontal de la Admtnistraci6n 
P6blica: Prinelpales teorlas. Su reguJaCı6n en la !.ey 30/1992, 
de 26 de noviembre, LI en ei reglamento de desarrollo. La res
ponsabiUdad de ias autoridades y personal al sarvIclo de ias adını
nlstraciones p(ıblicas. Principlos de la potestad sanclonadora de 
la adminlstraci6n. EI procedImlento sancionador. 

60. Las contratos admlnlslrativos: Natura1eza luridica y resı
men luridlco. E1ementos de los contratos admInlslratlvos. Formas 
de adjudlcaci6n de ios contratos. Resolucl6n de 10. contratos adınl
nl __ • Especiflcldad de organlsmos aut6nomos. La concesl6ıi 
adminlstratlva. . 

61. TIpos de contratos, obras, gesti6n de servicios publıcos, 
.umlnlstro., consultorla y aslslencla t6cnlca, serviclos y trabalos 
e.peciflcos y concretos no habltuales de la adminlstracl6n. 

62. Bienes de la Admtnlslraci6n: Regımen b6sico. EI domlnio 
publlco: Concepto, natura1eza luridlca y elementos. SU reglmen 
luridico. EI patrimonlo de! Estado. Las bienes comuna1es. 

63. La activldad admlnlstrativa de fomento, policla y serviclo 
publlco. Formas de gasti6n de los servicio. publlco •. 

64. La exproplacl6n forzosa: Natura\eza y luatlBcacl6n. Sul'" 
tos, obleto y cau .... Con_do. EI pnıcedimlento exproplatorio 
en general. Garantlas patrimonlates. Esproplaclones especiaies. 

Derecho de, Tnıbajo 

65. EI Derecho de1 Trabajo: Concepto, origen y fuentes. EI 
Estatolo de los Trabajadores: Prindplos generales. La reforma 
de 1995: Valoraci6n. 

66. EI contrato de trabajo: Concepto, objeto, causa y suletos. 
Modalidades del contrato de trabalo. tas prestaciones del traba
lador y empresario. 

67. ModIIicacl6n, suspensl6n LI extinci6n del contrato de tra
balo. Especial referencla al despldo dlscipllnsrio. 

68. La jurisdlcci6n del trabalo en Espaila. EI proceso oreii
nario. Recursos de casaci6n, .upUcael6n, reposIci6n, revJsi6n y 
quela. Recurso de casaci6n para unlflcaci6n de doctrlns. 

69. La negoclaci6n co1ect1va. EI convenlo colectlvo para ei 
personal laboral de In.tituclone. penltenciaria.. Las conHlclos 
colectivos: EI derecho a la huelga. La huelga en el 6mblto de 
la. admlnlstraelone. publlcas. 

70. La llbertad slndlca1: Con_do. Representaci6n yacci6n 
sindical de 10. trabaladores y de ios funcionarios publicos. 

71. EI slstema e.pai\oI de Seguridad Social: Normas regu
ladora •. Rigimen General y reglmenes especiale •. Acci6n protec· 
tora: Contingencias cubiertas. Prestaciones: Concepto y c1ases. 

ANEXom 

T ........ de opNld6a" C.ırpo T6caIc:o.ı.uı.tlıs 

TItular: 

Pre.ldente: Carlos Garcfa Vaides; cuerpo de Catednlıticos de 
Unlversidad. 

Vocales: Don Jose Antonio Toledano Delgado, Cuerpo Nacio
nal de Pollcia, ESCaIa Facu1tatlva. Don Manuel Osorio Moreno, 
Cuerpo Superlor de Aclmlnlstradores CIViteS del Estado. Don Fer
nando L6pez L6pez, Cuerpo T6cnlco de Instituclones Penltencia
rias. 

Secretaria: Doi\a Amelia Monta1vo J1ıMnez, Cuerpo T6cnlco 
de Instituciones Penltenelarias. 

. Suplenle: 

Presidente: Don Esleban Mestre Delgado, Cuerpo de Profesores 
TItulares de Universidad. 

Voca1e.: DoiIa Maria Teresa Mendlzlıba1 Sanz, Cuerpo Super\or 
de Admtnistradores CIViteS del Estado. Doi\a 1sabel Pirez Torres, 
cuerpo Tecnlco de la AdmtnIstraci6n de la Seguridad SociaI. Doi\a 
Rosario Ezquerra Serrano, Cuerpo T6cnlco de Instıtuclones Penl· 
tenciarias. 

Secretarto: Don Antonio Romero Reinares, Cuerpo Tecnlco de 
Instituciones Penltanclarias. 

TItular: 
i 

Prasidente: Don Jos6 AntonIo Carrobles ı .. bei, cuerpo de Cat ... 
clrBticos de Unlversidad. 

Vocale.: Doi\a Tere .. SU. Suarez, Coerpo Superior de Adını
nl.tradores CIvlles del Estado. Don Juan Jose MIguel Toba1, Cuər
po de Profesores ntulares de Untversidad. Don Carlos Nuilez Caill
bano, Cuerpo Tbico de Instituclones Penltenciarias. 

Secretarto: Don AIfredO RuIs Alvarado, Cuerpo Tecnlco de In5-
tituciones Penltenciarias. 

Suplente: 

Presldente: Don Bemardo MoIIno .ılıMnez, Cuerpo de Profe. 
sores TItulares de Unlversidad.· 

Voca1es: Don Jesu. Etayo Vaber, Cuerpo Superlor de Adını
nlstradores Civiles del Estado. Don Antonio Cano VIndeI, cuerpo 
de Profesores.TItuıares de Unlversidad. DoiIa Rosa Rodriguez Diaz, 
Cuerpo Tbico de Instıtuciones Penltenciarias. 

Secretario: Don Jes6. Serrano Sa1nz, Cuerpo T6cnlco de Jns. 
tituciones Penllenciarias. 

ANEXON 

Don •.•.•...••••.•.••• .; •••••••.•••••••••••••••••••••••••••• "9 

con domidlio en ••••••••••.•••••••••••••••••••••• 0' y documento 
nscional de Identldad n6mero .••••.•...•.•.•.•.•.• , declara balo 
luramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funelonario del 
Cuerpo Tbico de Instituciones Penitenclarias, que DO ha sldo 
_rado del servicio de ninguna de iaa Admtnlstraclones P6b1ical 
y que no se halla Inhabllltado para el ejerciclo de .Ui funclones 
publlcas. 

En •..•...•..••. a ........ de •••••.•.••••• de1997 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23518 RESOWClON de 28 de octubre de 1997. de la Sec ..... 
tarla de Estado-Pı-e.ldencla del Consejo Superlor de 
Depories. por la que se conooca concurso especff/co 
de mer/tas. pora cubrlr puestos de trabajo ııacant.,. 
en el oryanfsmo. 

De acuerdo con 10 dl.puesto en el artlculo 20.1.a) y cı. modl
flcado por la Ley 13/1996. de 30 de dlclembre. de la Ley de 
Medldas para la Reforma de la Funclon publlca. y preceptos con
cordante. del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vlelo de la Admlnlslracion General del Estado y cı<. Provlslon de 
Puestos de' Trabajo V Promoclon Profeslonal de 105 Funelonarlns 
Civiles de la Administraciôn General de) Estado, se convoca con
curso especilico de m6rltos dlrlgldo al colectlvo de funclonarlos 
procedentes de iıreas ldentlflcadas como excedentaria •• asi como 
aquellos con destlno deflnltlvo 0 proVıSioruıl en ei Consejo Superlor 
de Deporles con arreglo a la. slgulentes bases, autorlzadas por 
la Secretaria de Estado para la Admlnlslraclbn Pilblica. 

Bases de la convocatorla 

Prlmera. Concursantes.-l. De acuerdo con)o dispuesto en 
el apartado c) del artlculo 20. ı. de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 
Introducido por la Ley 13/1996. de 30 de d1c1embre, y a tenor 
del diagnôstlco de situaciôn de recursos humanos, podran pa .... 
ticipar exclusivamente en el presente concurso: 

a) Los funclonarlos de carrera de la Admlnı.traclôn del Estado 
en servlclo activo 0 en cualquler oltuaclon admlnlstratlva COD d ...... 
cho a reserva de puesto, que esten destlnados, con cadcter deft
nitlvo 0 provisional, 0 tengan su -reserva eD tas servlcios·centrales 
o en 10. perlf6rlcos sltuados en la provlncla de Madrid, del Minls
terlo de Educaclôn y Cultura y de sus organlsmos autonomoo. 

b) Aquellos funclonarlos que tengan destlno deflnlllva, eds
cripd6n provislonal 0 reserva en 105 sərviclos centrales. 0 los peri
ferlcos en Madrid, de 105 Mlnlsterlos y organlsmos autonomos, 
asi como de iu entldades gestoras y servldos comunes de Ia<Segu
ridad soclal QU8 a continuadlm se enumeran: 

Mlnlsterlo de Fomeııto, de bıdustrla il Energia, de Agrlcultura, 
Pesca y A1imentaclôn. y todos 105 organlsmos autonomos depen
dlentes de los Mlnisterlns anterlores. Mlnlsterlo de Sanldad y Con
sumo (excbıyendo eI INSALUD) y sus organı..,.o. autônomos. 
Mlnisterln de Trabajo y Asuntos SocIales (lncluyenifo ellMSERSO 
y excluyendo ei resto de entldades geotor85 V servlclos co"!unes 
de la Segurldad SocIai), y .u. organlsmos autonomoo; except<ı 
eI INEM• 

2. Cumplldos 105 requlSıtos expuesto. en el apartado anterlor, 
podran tomar parte en əl presente concurso tos funclonarios de 
carrera de la Admlnlstraelon del Estado que re(ınan 105 necesarlos 
requisltO$" con tas salvedades que se hacen a eotltinuaclon: 

2.1 Los funclonarlos deberan haber permanecldo en cada 
puesto de trabajo de destlno deflnltlvo, a la !edıa de elerre del 
plazo de presentaclôn d" Instanclas, un mlnlmo de dos ailos para 
poder partlclpar en ei concurso. salvo qu.: 

a) Concursen !mlcamente para cubrlr vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado 0, en sU defecto, en ei Departamento 
Mlnlsterlal donde este.. destlnados. 

b) Hayan .Ido removldos de su anterlor destlno obtenldo por 
1ibre designacl6n 0 concurso. 

c) Procedan de un puesto de trabalo suprlmldo. 

2.2 Los funclonerlos en sltuaCıon de excedenela para ei cul
dado de hljos solo podran partlcipar si en la fecha de 8nallzaelon 
del plazo de presentaclôn de Instanelas han transcurrldo dos aiios 
desde la toma de _Ion del ultlmo destlno deflnltlvo obtenldo, 
nlvo que partlelpen para cubrlr vacant.,. en el ambtto del Consejo 
Superlor de Deportes, en ei que tengan reservado el puesto de 
trabalo. 

3. Los funclonarlos de 105 Cuerpos y EscaIas que tengan reser
vados puestos en exduslva no podrin partk:lpar en al concurso 
para cubrir otros puestos de trabajo adscrltos con carilcter Indl5-
tlnto, se/vo autorlzaclôn de! Mlnlsterlo de AdmInlstraelones PUbll
cas, de conformldad COD et departamenio al que se he/ten adscrltos 
los Indlcado. Cuerpos 0 EscaIas. 

Cuando Jos puestos convocados dependan deı propio depar
taJnento al que men adscritos ıos Cuerpos y Escalas con puestos 
en excluslva, corresponder6 al ıIıIsmo conceder la relerlda auto
rIz"elon. 

4. Los funclonarlos en servlcIo acllvo con destlno provlslonal 
en ei Consejo Superior de Deportes, salvo 105 que se hallm en 
comlol6n de servlcios, _ obllgados a partlclpar en ei presente 
concurso, excepto ıos fundonanos que bayan relngresado al ser
vlcIo activo por adscrlpclôn provIsIonal, que sôlo tendrion la obll
gaclôn de partlelpar sollcltando .1 puesto que ocupan provlslo
nalmente. 

Segunda. Puestos de trabalo.-1. Los puestos a proveer 
mediante et concurso son ios que eD anex6 J se "Iadonan .. 

2. En el eltado anexo se_hacen constar 105 dat05 referentes 
a cada puesto de trabajo, con ios requlsllos de grupo y cuerpo 
necesario& V, en su caso, la tituıaci6n e:xigida; aR como]O$ cursos 
de fonnaclon y per!ecclonamlento evaluables, las funclones carac
teristlcas y ios merıtos especIIicos correspondlentes. 

Tercera. Merltos.-1. 1.0. merttos de 10. concursantes se 
valoraran eD dos. fases sucesivas, conforme se establec:e en las 
bases cuarta y qulnta, efec:tulondose la evaluaclon con reterenclll 
a la fecha en que termlne ei plazo de presentaciôn de solicltudes. 

2. Los coRcursantes que DO alcancen la puntuaclôn lJ!;inlma 
eXIgIda para superar la primera fue na podr6n acceda a la _da. 

Cuarta. Fase primera.-1. se vaIorarion, en la primera lase 
de) c:oncurso, 10s miritos que se reseiian a continuaciôn, aplicando 
los baremos que se Indlcan: 

1.1 EI grado personal consolldado se evaluara apllcando una 
escala decredente. desde un mbimo de tres puntos a un minimo 
de 30 centeslmas de punto; aslgnandose la maxıma puntuaelon 
al gradocorrespondlente al mlos a1to nlvel de Intervalo establecido 
para el grupo a que pertenezca ei funelonarlo y descontando 30 
centlıolmas de punto por cada. grado de nlvel Inferlor, respetando 
el Indlcado mfnlmo, que se aslgnara hasta el mas bajo nlvel de 
grado consolldado. 

1.2 EI trabalo desarrollado se evaluara hasta un maxımo de 
tres puntos, teniendo en cuenta el nivel de 105 puesfos de b'abajo 
desempeiiadOl durante 105 ultlmos elnco aiios y el tlempo de per
manencla en 105 mlsmos; calJftcAndose con 10 centeslmas de punto 
cada ma de servlclo prestado en puestos de nive1 igual 0 superior 
y con 5 centesimas de punto cada mes da servtclo prestado en 
pue5tos de nlvel Inferlor. 

1.3 1.05 cursos de iormaci6n y perfeccionamlento Incluldos 
en .. 1 anexo I se evaluarlon hasta Un maxımo de 3 puntos; call
flc8ndose con medio punto 'cada UDO de tas cUrSos seiialados. 

1.4 La antlgiledad se evaiuara hasta un milxImo de tres pun
tos. a raz6n de 10' centhimas de punto por aiio completo d. 
servlclos reconocldos; sin que puedan computarse mas de una 
vez 105 servlcios prestaı!o. slmultfuıeamente. 

2.' Paı:a superar'la fue primera, el asplrante ha de obtener 3 
puntos como minimo ən la vaJoraci6n total de 105 mentos a que 
esta base se ref\ere, sln que tal valoracion pueda exceder dE! un 
maxlmo de 12 puntos, 

Qulnta. Fase _nda.-1. se valorariln en la _nda lase 
deı concurso tos merl.tos especiftcos y el resultado de la entrevista 
que se efectiie iJobre 108 mlsmos, sı hublere lugar a ello; realı
z6ndose la evaluaclon con arreglo .. \0 que slgue: 

1 .. 1 Los merl.tos especlRcos que se seiialan a cada puesto ser
vlr8.n de referencia para ponderar los que de esa naturaleza acredite 
el concursante. evaluandose estos ən la medida que coinddan 
con aqueııos. 

1.2 La entrevlsta se realizaril. 6nlcamente. cuando se estime 
que el concursante debə de ampHar 0 precisar alg6.n particuJar 
relaCıOnado con sus merltos especlflcos y seri evaluada de acuerdo 
con el resultado. 

2. La call1icacion de m6rltos especlflcos vendrio determlnada 
por la media arltm8tlca de 180 puntuaclones otorgadas por cada 


