
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27932 ORDEN de 12 de diciembre de 1997 por la que se 

aprueban las listas de aspirantes admitidos y exclui~ 
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Tecnica de la Jefatum Central de Tl'iıfico, mediante 
proceso especijico de promod6n intema, y se deteı .... 
mina lugar, fecha y hora de comienzo de' pri.mer 
ejerddo, 

Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes sefialado en 
la Orden de 20 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, 
numero 271, del 12), por la que se convocan pruebas selectivas, 
mediante proceso especifico de promoci6n interna, para la proM 

visi6n de cinco vacantes de la Escala Tecnica de la Jefatura Central 
de Trafico, y de conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la referida convocatoria, este Ministerio acuerda: 

Primero,-Declarar aprobadas las listas de admitidos y exdui~ 
dos a las citadas pruebas, Dichas listas se encuentran expuestas 
al p(ıblico en los servicios centrales del Ministerio del Interior (calle 
Amador de los Rios, 7, Madrid), en la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas (calle Maria de Mollna, 50, Madrid), en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdele
gaciones del Gobiemo en las provincias y en las oficinas centrales 
de la Direcci6n General de Triıflco (calle .lose!a ValCarcel, 28, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar, como anexo 1 a la presente Resoluci6n, 
la lista provisional de aspirantes excluidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Tercero.-Establecer, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 71, apartado primero, de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, un plazo de diez dias hlıbiles, contados a partir del siguien~ 
te al de la publicaciôn de la presente Orden en el ~Boletin Oficial 
del Estado», para que tanto los aspirantes exduidos como los omi~ 
tidos, por no figurar en las Iistas de admitidos ni en la de excluidos, 
subsanen los defecios que hayan motivado su exclusiôn u omisiôn, 
elevlındose a definitivas una vez finalizado et plazo de subsanaci6n. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza~ 
ci6n del primer ejercicio de la oposici6n, que tendra lugar el 
dia 8 de enero de 1998, a las diez horas, en lIamamiento unico, 
en el edlficio de la Subdirecci6n General Adjunta de In!ormatlca 
de la Direcci6n General de Trafico, calle Emilio Mufioz, 41, Madrid. 

La lectura de este ejercicio se iniciarlı el mismo dia, a las die~ 
cisiete horas, en el salôn de acios de la Direcciôn General de 
TraJico, calle Josefa Valcarcel, 28, Madrid, aciuando en primer 
lugar los aspirantes que hayan optado por el idioma ingles y a 
continuaci6n los que hayan optado por el idioma frances. Et orden 
de intervenciôn de los opositores se iniciarlı alfabeticamente por 
el primero de la letra «Z'" de conformidad con 10 establecido en 
la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
PCıbllca de 9 de abril de 1997 (,Boletin Oflcial del Estado» 
del 12), por la que se hace publico el resultado del sorteo celebrado 
el dia 4 de abril de 1997, 

Los opositores deberlın ir provistos, con el fin de acreditar su 
identidad, del documento nacional de identidad 0 pasaporte, sin 
cuya presentaciôn no serən admitidos al examen. 

Madrid, 12 de dlclembre de 1997. 

MAYOR OREJA 

Ilmos. Sres. Director general de la Funci6n P(ıblica, Direcior gene~ 
ral de Trafico y Presidenta del TribunaL. 

ANEXOI 

Pruebas selectivas para acceso. por eJ sistema especifico de 
promoci6n interna. a la EscaJa T ecnica de la Jefatura CentraJ 
de Trafico (Orden de 20 de octubre de 1997. «Boletin Oficial 

del Estado» de 12 de noviembre) 

Apellidos y nombre: 
DN!: 

Lista de excluidos 

Ninguno. 

27933 ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se 
convoca concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitendarias, Escalas 
Masculina y f'emenina. 

Ala vista de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, de 21 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado)) del 22), por el que se aprueba 
la oferta de empleo publico para 1997, en el que se regula 
igualmente la contrataciôn de personal de carəder temporal y 
los procesos de consolidaci6n de empleo temporal, de naturaleza 
estruciural y permanente; 10 dispuesto en el Acuerdo Adminis~ 
traci6n~Sindicatos de 15 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) del 20), y en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
Ley 30/1984, modificada por la Ley 22/1993, el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
cion General del Estado (,Boletin Oflcial del Estado» de 1 0 de 
abril), 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (,Bo
letin Oficial del Estado)) de 5 de septiembre), de redistribuciôn 
de competencias en materia de personal, y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 22), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn P(ıblica, 
acuerda convocar concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Escala Masculina 
y Femenina) (côdigos 0919 y 0920), con sujeciôn a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas genemles 

1.1 Se convoca concurso~oposiciôn para cubrir 204 plazas 
por el sistema general de acceso libre. De las plazas convoca~ 
das, 153 serlın para la Escala Masculina, y 51 para la Escala 
Femenina. 

1.1.2 No se podnı declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de las plazas convocadas. 

1.2 A Ias presentes pruebas seIectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del 
Estado,~ de 10 de abril) , y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de tres fases, una fase de 
oposiciôn, una fase de concurso y fase de prlıcticas, con las prue
bas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo ı. 

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

1.5 La adjudicaciôn de plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuarlı de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 



1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda quincena de marzo, debiendo finalizar la fase 
de oposici6n en la primera quincena del mes de agosto. 

1. 7 El Tribunal calificador propondra a la autoridad convo
cante, para su nombramiento como funcionarios en practicas, a 
los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuaciôn, una vez 
superada la fase de oposici6n y aplicada la fase de concurso, 
teniendo en cuenta que en ningun caso podrfm superar el limite 
de plazas convocadas. 

1.8 Los funcionarios en practicas deberan superar el periodo 
de practicas que se determina en el anexo I de la presente con~ 
vocatoria. 

En la realizaci6n de este periodo de practicas no seran eva~ 
luados los aspirantes que estEm prestando sus servicios en Ins~ 
tituciones Penitenciarias, como funcionarios interinos del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Quienes aspiren a participar en el concurso~oposiciôn 
deberan cumplir las condiciones generales siguientes: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espanola. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no exceder la edad 

establecida para la jubilaciôn. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller, Formaciôn Profesional de segundo grado 0 titulaci6n 
equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Hmitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
funciones del Cuerpo de Ayudantes. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualesquiera de las Administraciones publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones publicas. 

2.1.6 No ser funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que 
se refiere la convocatoria. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposici6n 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas y Subdelegaciones del Gobiemo, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en la Direcci6n General de la Funciôn Publica, en el 
Instituto Nacional de Administraciôn Publica y en la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. 
A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. En el punto 1 de la instancia, referente 
a Cuerpo 0 Escala, debera consignarse el côdigo 0919 para la 
Escala Masculina, yel c6digo 0920 para la Escala Femenina. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de soHcitud) se 
hara en la Oficina del Registro de la Direcci6n General de Ino
tituciones Penitenciarias, calle Alcala, 40, 28014 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
y se dirigira a la autoridad convocante. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrim cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre~ 
sentaciones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondien~ 
tes, quienes las remitiran seguidamente al organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-50919-H, para los 
aspirantes de la Escala Mascullna, y en la cuenta corriente 
30-50920-G, para los aspirantes de la Escala Femenina, de la 
oficina 0301 del Banco Exterior. Ei ingreso podra hacerse en cual
quier oficina del Grupo Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
hava realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. En ningun caso 
la presentaciôn y pago en el Grupo Banco Exterior supondra la 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el ôrgano expresado en la base 3.2. 

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la auto~ 
ridad convocante dictara resoluciôn en el plazo maximo de un 
mes, declarando aprobada la lista de admitidos yexcluidos. 

En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estado)~, se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y exCıuidos, y se determinara el lugar y fecha de comienzo de 
los ejercicios. 

Dicha lista debera ser expuesta, en todo caso, en las Dele
gaciones del Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, en las 
Subdelegaciones del Gobiemo, en el Ministerio del Interior, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el Centro de Infor~ 
maciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones Publi~ 
cas. En la lista debera constar en todo caso los apellidos, nombre 
y numero de documento nacional de identidad, asi como la causa 
de exCıusiôn, cuando proceda. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que hava motivado 
la exclusi6n. 

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

4.3 Los derechos de examen serim reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas seran los 
que figuran en el anexo ıv de esta convocatoria. A efectos de 
coordinaci6n y un mejor desarrollo de las pruebas, el Tribunal 
numero 1 y, mas concretamente, su Presidente, dara las directrices 
oportunas para conseguir este fin. 

De igual forma, si el numero de aspirantes fuera tan numeroso 
que resu1tara imposible finalizar el proceso selectivo en los plazos 
previstos, la autoridad convocante podra nombrar nuevos Tribu~ 
nales, con los mismos requisitos y garantias que los realizados 
en esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberlm abstenerse de inter
venir, notificandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ri?gimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores a la publi~ 
caci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal 
declaraci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1996, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 



cedimiento Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco aiios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen tJuridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ,<Boletin Oficial del Estadoıı 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido su con
diciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia de Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesiôn de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n, y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan, en orden al corredo desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

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

5.6 Dentro de las fases, tanto de oposiciôn como de concurso, 
el Tribunal resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 
los casos no previstos. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse a la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. 

5,8 Ei Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 «(\Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otras equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraciôn publica. 

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

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de PersonaJ de 
la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle AIca
la, 40, planta segunda, 28014 Madrid, telefono (91) 335 48 12, 

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

5.10 El Tribunal que adue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oficial del Estado» del 19), 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «Z», de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
cel.brado.1 dia 4 de abril d. 1997, 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para el ejercicio en unico 
llamamiento, siendo excluidos del concurso-oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 En cualquier momento del concurso-oposiciôn, si el Tri
bunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debenı proponer 
su exclusi6n a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, 
comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades fonnu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra los actos de exclusi6n dictados por la autoridad con
vocante, podran los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Audiencia 
Nacional, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las dos primeras fases del proceso seledivo 
(oposiciôn y concurso), el Tribunal hara publicas, en el lugar 0 

lugares de celebraciôn del ejercicio, asi como en la se de del Tri
bunal, seiialada en la base 5.10, y en aquellos otros que estime 
oportuno, la relaciôn de aspirantes aprobados, por orden de pun
tuaci6n alcanzada, con indicaciôn de su documento nacional de 
identidad. 

Los Presidentes de los Tribunales enviaran copia certificada 
de la lista de aprobados a la autoridad convocante, especificando, 
igualmente, el numero de aprobados en cada uno de los ejercicios, 
dicha lista se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. PI'esentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los opositores apro
bados deberan presentar, en la Subdirecciôn General de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca
la, 40, 28014 Madrid, tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

b) Certificado medico oficial, en el que se acredite no padecer 
enfennedad, ni estar afectado por Iimitaciôn fisica 0 psiquica que 
sea incompatible con el desempeiio de tas correspondientes fun
ciones. 

c) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber si do separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central 
de Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependiesen 
para acreditar tal condiciôn, con expresi6n del numero e importe 
de trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de tos requisitos seiia
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y que
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La autoridad convocante procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas de aquellos aspirantes que hayan supe
rado la fase de oposici6n, y una vez aplicada la fase de concurso, 
hayan obtenido mayor puntuaci6n, teniendo en cuenta que no 
deberan superar al numero de plazas convocadas. 

En esta relaci6n se indicara el centro en que cada uno de ellos 
realizara el periodo de practicas, detenninando la fecha de inido 
del referido periodo. 



No obstante 10 anterior, la autoridad convocante en el trans~ 
curso del periodo de practicos podra disponer la incorporaci6n 
de los funcionarios a centros penitenciarios distintos al inicial~ 
mente sefialado. 

8.5 Finaliıado el proceso selectivo en su totalidad, quienes 
10 hubiesen superado y una vez elegido destino, conforme al cri~ 
terio sefialado en la base 1.5 de la convocatoria, seran nombrados, 
a propuesta de la Direcci6n General de Instituciones Penitencia
rias, funcionarios de carrera mediante resoluci6n del Secretario 
de Estado para la Administraci6n Publica, que se publicara en 
el .. Boletin Oficial del Estadoı;.. El numero de los dedarados aptos 
no podra superar, en ningun caso, al de plazas convocadas. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciön de su nombramiento en el .. Boletin Oficial del Estado)). 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del lNAP y en colaboraci6n con los Centros 
de Formaciön de Funcionarios competentes, en cada caso, velara 
por la formaci6n de los aspirantes seleccionados en el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Notma final 

El presente concurso~oposiciôn y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaciön del Tribunal podran ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
P6blicas y del Procedimiento Administratİvo Comun. 

Asimismo, la Administraciön podra, en su caso, proceder a 
la revisiön de las resoludones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mis ma Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-P. D. (6-0696), el Director 
general de Instituciones Penitenciaras, Angel Yuste Castillejo. 

ANEXOI 

Cuerpo de Ayudaotes de hıstituciones Penitenciarias 

PROCESO DE SELECCı6N Y VAl.ORACı6N 

1. Proceso de seleccion 

El proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n. 
b) Concurso. 
c) Practicas. 

Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de una prueba 
de conocimientos eliminatoria, relacionados con el programa 
expuesto en et anexo II. 

Esta prueba de conocimientos constara de dos parles: 

Primera parte: Consistira en desarrollar por escrito un cues~ 
tionario de 60 preguntas de respuesta alternativa, que versara 
sobre et contenido completo del programa. La duraciön maxima 
sera de noventa minutos. 

Segunda parte: Consistİra en resolver por escrito dos supuestos 
practicos, a elegir entre cinco propuestos por el Tribunal, con 
cinco preguntas cada uno. La duraci6n maxima sera de noventa 
minutos. 

Fase de concurso: En esta fase solamente se valoraran los meri~ 
tos que acrediten los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposici6n. La puntuaci6n maxima de esta fase sera de nueve 
puntos. Tendran la consideraci6n de meritos la formaciön 
academica, con una valoraci6n maxima de un punto; el trabajo 
desarrollado, con una puntuaciön maxima de cin co puntos, y la 
antigüedad, con una valoraci6n maxima de tres puntos. 

La referida valoraciön se realizara conforme al baremo que, 
como anexo III, se acompaiia a la presente convocatoria. 

Practicas: Et periodo de practicas se regulara por resoluci6n 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias del Minis
terio del Interior, tendra una duraciön minima de dos meses y 
maxima de doce meses, a partir de la fecha indicada en la base 8.4. 

Al inicio de este periodo los aspirantes que hubiesen superado 
la primera parte del proceso selectivo y no sean funcionarios inte
rinos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
reallıaran un curso de formaciön, con los contenidos y materias 
que se determinen, pasando a continuaciön a realiıar el periodo 
de practicas en los centros penitenciarios. 

Durante este tiempo, los aspirantes compaginaran el desem~ 
pefio de las funciones propias del Cuerpo de Ayudantes con la 
formaci6n te6rico-practica. 

2. Valoradon 

La puntuaciön maxima de todo el proceso selectivo sera de 29 
puntos, de los cuales corresponderan: 

Fase de oposiciön: 

Prueba de conocimientos: La primera y segunda parte de esta 
prueba de conocimientos se calificara cada una de ellas con un 
maximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un minimo de 4 
puntos en cada una. 

Para superar esta prueba sera necesario obtener una puntua
ciön de 10 puntos en el conjunto del ejercicio, para poder pasar 
ala fase de concurso. 

El n6mero de aprobados en esta fase podra ser superior al 
de plazas convocadas. 

Fase de concurso: Se le otorgara una puntuaciön maxima de 9 
puntos. 

La asignaci6n de la puntuaci6n que corresponda a los aspi~ 
rantes al concurso-oposici6n, segun baremo recogido en el 
anexo III de la presente convocatoria, se realizara por et Servicio 
de Selecci6n y Concursos de la Subdirecci6n General de Personal 
de Instituciones Penitenciarias. 

La puntuaci6n obtenida por esta valoraci6n de meritos se hara 
publica en todos los tablones de anuncios de las Detegaciones 
del Gobierno y Subdelegaciones de Gobierno de todo el territorio 
nacional, asi como en la sede de la Direcci6n General de lns
tituciones Penitenciaras y la Oficina de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de Administraciones publicas. Los interesados, en 
el plazo de dieı dias, podran presentar alegaciones contra las 
mismas, en escrito dirigido al Subdirector general de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. La reso~ 
luciön se notificara personalmente a los reclamantes al domicilio 
que figure en la solicitud. Contra la misma podra interponerse 
recurso ordinario ante la autoridad convocante, conforme a 10 
establecido en el articulo 114 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Una vez recibidas las puntuaciones otorgadas en la fase de 
concurso por el Tribunat, este las aplicara a tos candidatos que 
hayan superado la fase de oposici6n, y, una vez sumadas dichas 
puntuaciones, se propondra a la autoridad convocante el nom
bramiento de funcionarios en practicas de los que hubieran obte· 
nido mejor puntuaciön, teniendo en cuenta que no debera ser 
superior al de plazas convocadas. 

En el caso de que al confeccionar la lista se produjesen empates, 
estos se resolveran atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios: 

1. Mayor puntuaci6n en la fase de oposiciön. 
2. Mayor puntuaci6n en el apartado de meritos, por el orden 

en que aparecen en la convocatoria. 

El listado definitivo de los aspirantes que hayan superado las 
dos primeras fases se publicara en el .. Boletin Oficial del Estado)), 
con expresiön de la puntuaciön obtenida en cada una de las fases. 

Practicas: Cada una de las fases del periodo de practicas sera 
objeto de valoraci6n independiente. 

Curso de formaciön: La calificaci6n sera de .. apto») 0 .. no apto», 
siendo necesario obtener la calificaci6n de .. apto» en las materias 
objeto de evaluaciön para poder acceder a la realizaciön de la 
segunda fase, practicas en centros penitenciarios. 

Para tener derecho a la realizaci6n de estas pruebas de eva
luaci6n, los alumnos deberan haber realizado, al menos, el 80 
por 100 de las jornadas lectivas, cualesquiera que fueran las causas 
que motivaron 0 justificaron la posible inasistencia. 



En la resoluciôn del Director general de Instituciones Peniten~ 
ciaras que regule esta fase, se fijara el 6rgano encargado de realizar 
la evatuaciôn, asi como el programa y las materias objeto de 
evaluaci6n. 

Practicas en centros penitenciarios: Esta segunda fase del perio~ 
do de practicas sera calificado de ~apto» 0 ~no apto», siendo nece~ 
sario obtener la calificaciôn de ~apto») para poder superarla. 

Para ser declarado ~apto)~, el alumno debera completar, al 
menos, el 75 por 100 de las jornadas del periodo de practicas 
y ser dedarado ~apto» por el ôrgano encargado de realizar la eva~ 
luaciôn de este periodo, en hase a los registros e informes que 
ohren en la carpeta de seguimiento de cada uno de los aspirantes 
y no ser ohjeto de informe final desfavorahle del Director 0 Tutor 
de practicas, asumido por el 6rgano encargado de realizar la 
evaluaci6n. 

Durante el periodo de practicas se realizara sohre los opositores 
el seguimiento necesario para contrastar las aptitudes puestas de 
manifiesto durante la primera fase del proceso selectivo, estable~ 
ciendose tos controles necesarios para su evatuaciôn. 

Si durante el desarrollo de este periodo alguno de los fun
cionarios en practicas pusiese de manifiesto de manera grave y 
ostensible su incapacidad para desempefiar la funciôn para la que 
ha sido seleccionado, la Administraci6n Penitenciaria podra, 
mediante resoluci6n motivada, dar de baja en dicho periodo a 
estos aspirantes, aun cuando no se huhiese completado el periodo 
en su totalidad. 

ANEXon 
Progranıa 

Organizad6n de' Estado y DerecllO Pet1itet1ciario 

1. La Constituci6n Espai'iola de 1978: Caracteristicas, estruc
tura y reforma. Los principios constitucionales, los Derechos fun~ 
damentales y las lihertades pCtblicas en Espafia. La Corona. Las 
Cortes Generales. EI Gobierno. EI Defensor del Pueblo. 

2. La Administraci6n pCtblica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado: 6rganos superiores 
de la Administraci6n General. El Ministerio del Interior: La Direc~ 
ci6n General de Instituciones Penitenciarias, estructura y com
petencias. El Organismo Aut6nomo Trahajos y Prestaciones Peni~ 
tenciarias. 

3. La pena. Concepto y fines. Clases de penas y efectos. Espe~ 
cial referencia a las penas privativas de Iihertad. Las medidas de 
seguridad. 

4. EI Derecho penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. 
La normativa penitenciaria vigente. Las lineas generales de la 
ejecuci6n de tas penas en nuestro ordenamiento fijadas por et 
artlculo 25.2 de la Constituciôn. 

5. La relaciôn juridico-penitenciaria: Naturaleza y fundamen
to. Derechos de los internos: Clases y limites, sistemas de pro
tecci6n y regimen de garantias. Deberes de los internos. 

6. Prestaciones de la Administraciôn penitenciaria: Asistencia 
sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La asistencia religiosa. La acci6n 
social penitenciaria. Formaci6n, cultura y deporte. Relaci6n labo~ 
ral especial. 

7. El regimen penitenciario: Concepto y principios inspira~ 
dores. Normas generales en la organizaci6n de un centro peni~ 
tenciario: EI ingreso. Las relaciones con el exterior, comunica~ 

ciones y visitas. La participaci6n de los intemos en la actividad. 
La informaci6n, quejas y recursos. 

8. El regimen en tos establecimientos penitenciarios: Clasi~ 
ficaci6n de los distintos tipos de establecimientos y sus carac
teristicas. Los centros de regimen ordinario. Regimen cerrado. 
El regimen abierto. 

9. Ei r.gimen disciplinario: Principios generales y ambi!o de 
aplicaci6n. Clasificaciôn de las faltas y sanciones. Procedimiento 
sancionador. Prescripci6n y cancelaci6n. Las recompensas. 

10. El tratamiento penitenciario: Concepto, fines y principios 
inspiradores. La observaci6n del interno. La clasificaci6n en gra~ 
dos. Los permisos de salida. Los heneficios penitenciarios. 

11. El control de la actividad penitenciaria por el Juez de 
Vigilancia: Normativa vigente. Funciones. 

12. El modelo organizativo penitenciario: Estructura y regi
men juridico. 6rganos colegiados: Composici6n y funciones. 

13. 6rganos unipersonales: Director, Subdirectores, Admi
nistrador, Jefes de Servicio. Atribuciones y competencias. Otros 
6rganos unipersonales. 

14. Funciones atribuidas al personal al servicio de la Admi
nistraci6n Penitenciaria. Especial referencia a las asignadas al 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en las dis~ 
tintas Unidades de Servicio. 

15. Los Servicios de Oficinas y procedimientos econ6micos 
y administrativos: Servicio de Oficinas, Servicio de Administraciôn. 
Servicio de Alimentaci6n y Servicio de Economato. 

Del'echo pet1al 

1. Derecho PenaL Concepto, contenido y fuentes. Et poder 
punitivo del Estado. Concepto y limites. Las garantias penales 
yde la apHcaci6n de la Ley Penal. Et C6digo Penal espai'iol vigente: 
Estructura y contenido. 

2. Delitos y faltas: Concepto y clases. Grados de ejecuci6n. 
Formas de aparici6n del delito. Circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal. 

3. De las personas criminalmente responsables de los delitos 
y faltas. Extinci6n de la responsabilidad criminaL. 

4. Delitos contra et patrimonio y contra el orden socioeco~ 
n6mico: Hurtos. Robos. Extorsi6n. Defraudaciones. Dai'ios. Recep~ 
taci6n. 

5. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. 
Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el honor: Calumnia 
e injuria. 

6. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la 
violaci6n de secretos. Del cohecho. Trafico de influencias. La mal
versaci6n. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcio~ 
narios pCtblicos. 

7. Delitos contra la Administraci6n de Justicia: Especial refe
rencia al quebrantamiento de condena. 

8. La jurisdicci6n penal. EI proceso penal: Concepto, objeto 
y tipos. Las partes en el proceso penal. Los actos procesales con 
especial referencia a las medidas cautelares que suponen privaci6n 
de Iihertad ya las resoluciones judiciales. 

9. EI denominado procedimiento ordinario: Principios funda~ 
mentales, amhito de aplicaci6n y fases. Et procedimiento ahre~ 
viado. Especial referencia al procedimiento .. Habeas Corpus". 

10. Teoria general de los recursos. Los recursos de reforma 
y apelaciôn, suplica, queja, casaci6n, revisi6n yamparo. 



ANEXom 

Baremo para la valoraci6n de los meritos de la fase de concurso. 

APARTADOS 

1, Titulaci6n (Maximo 1 punto) 

I 
1. Ex:pediel1te acaderrıico en relııciôn il la titı.ılaciôn exigida oara in·əreso. 
Por este apartado se valorara exclusivamerıte, del moda que il continuaci6n se indica, 
la 110t<'l media que figwre en el expediente academico aportado por el aspirante 
corrcspondiente aı titulo exi~ido con CM.9cte( general para ingreso en el Cwırpo de 
Avudantes de Instituc:iones Peniteııciarias. 
1.1, Oesde 5,00 il 6,00 puntos... " ..... " ...... 
1,2. Desde 6,01 a 7,50 puntolL 
1.2. Desde 7,51 a 10,00 puntos ..... 
Para la obtenciôn de la nota media et] los casos en las que no figure la expresi6n 
numerica concreta, se 8plicanin las siguientes equlvalerıcias; 
Aprobado .... 
r~otable .. 
Sobresaliente ..... , .. 0" ... " .. ", .. ,,,,, 

MatriculÔl de ı,onor .. ", "", .... ' 
Aquellas calificaciones que contengal1la expesi6n literal "bicn" se consider<ır6n 
equıvalentes a 6 puntos y las de "apto" a 5 PU:ltoS. 

DOGumentoci6n justificativa: 
EI cəndidato debera remitir certificaci6n academica personal, orioınal 0 fotocopia 
cornpulsada, erı la que coıısten las puntuaciones correspondierıtes a todas las 
asıgrıaturas)' curSQS exigidos para la obtenciôrı del tltlılr:ı alegado. 

2. rrabaju desarrollado eri la Admlnlsuaı::16n PQbUca (Hasta ull miiximo de 5,00 puntosl 

2.1 Por servicio$ prestados en La misma actividad de ios puestos de trabajo 

convocados Ci) cu.alquiera de 10\'1 Centros Penitenciario$ dependientes de la Direcci6rı 

Gerıeral de Im:;tituciorıes Penitenclarias; por mes compıeto acreditado. 

2.2 Por seıvicios prestados en puestos de trabajo diferentes a 105 convocados an 
cualquiera de 10$ Centros Penitenoiı:ırios dependierıteş de la Direcciôn General de 
Instltucionf'!S Peniterıciarias;por mes completo acreditado . 

2.3 Por servicioS pre~tados en cualquiera de las Administraciorıes public<.1s: por nie$ 

completo acreditado. . , , ' . , . , ' , ' 

3, Aıniguedad ( Maximo 3 puntos) 

3.1 Antiçıuedad en cı Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. por mao 
completo acreditado. 

3,2 AlltiQuedad en el desempefio de otros puestos de trabajo en lə AdminlstrC\cion 
Penitencıaria; por ıncs comploto acreditJdo, , 

3,3 Arıtiguedad en la Adnıinistraci6n Pub!ica; por mes completo acreditado . 

PUNTOS 

0,25 
0,50 
1.00 

5 
7 
9 

10 

0.063 

0,033 

0,018 

0.036 

0,025 

I 0.015 

i 

I 

I 

i 
I 
I 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

Certificaci6n de la Oirecci6n del Cantro Penitenciarıo, 
donde hava prestarlo sus servicios, con especificacion de 
las fechas de toma de posesiôn~' cesa, asi conıo, Iəs 

licencias que hava podido disfrutar. 

Certificaci6n de la Direcci6n del Centro Penitenciario, 
danrle hava prəstada sus servicios, con especificaci6n de 
l;:ıs fechils de toma de posesi6n y cese, asi coma, las 

licencias que hava podido disfrutar. 

Certificaci6n de la Unidad, donde este prestando sus 
s6rvicios, con especificaciôn de las fechas de toma de 
posesiôn y cese, asr como, las ticencias que haVa podido 
disfrutar. 



ANEXOIV 

Presidente: 
D. Jaiıne Alonso Ferreras. Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
Vocales: 
D'.Pilar Mata L6pez, Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
D. Angel Juan Nieto Garcfa, Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
D. Manuel Talavera Rodriguez, Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. 
D. Francisco Martın Cruz. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
D. Raul Pinedo Raınos, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Secretario: 
D. Eınilio Carnicer Labrador, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Suplente: 

Presidente: 
D. Jose Suarez Tasc6n, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
Vocales: 
D. Miguel Perez Soria, Cuerpo Tecnico de Instituciones Perıiterıciarias. 
D" .Morıserrat Herrarız Martın, Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
D' .M' de los Angeles Sanchez Alvarez, Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
D. Carlos Garcfa Martınez, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
D. Juan Carlos Garcıa Alarc6n, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Secretario: 
D'. Rosa Bret6n Bernal, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

TRIBUNAL ESCALA FEMENINA 

Titular: 

Presidente: 
Da. Monserrat G6ınez Nunez, Cuerpo Tecnico de instituciones Penitenciarias. 
Vocales: 
Da. Ma del Mar Rodr(guez Perez, Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
D. Jesus de Pablos Perez, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
D. Juan Jose Fernandez Garcfa. Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
D. Felix Arranz Garcfa, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniterıciarias. 
D. Pedro Custodio Gorızalez Ferrıarıdez, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Secretario: 
D. Antonio Figueroa Garcfa del Pino, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Presidente: 
D. Jesus G6ınez perez. Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 
Vocales: 
D. Jose Alberto Montoya Fuentes. Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
D. Rufino L6pez G6ınez, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
D. Florentino Verdugo Gozalo, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias. 
D. Jose Manuel Gonzalez Rodrıguez, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
D. Francisco Javier Rodrıguez Toıne. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Secretario: 
Ona. Guadalupe Blazquez Bueno. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 



ANEXOV 

Don""""" .......... """."" .......... " con domicilio ən ................................................ , y documento 
nacional de identidad numero ...................... , declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpa de Ayudantes de Institucıones Penitenciarias, que na ha sido separado del servicio de 
ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para əl ejercicio de funciones publicas. 

En ........ " ... " a ". de """ .. ""." de 1997 

27934 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1997, de la Sub
secı'etaııa, por la que se convoca concurso~opos;ci6n 
para cubriı' 98 plazas de personaL laboral de la D;rec~ 
don General de lnstitudones Penitenciarias y del 
Organismo Aut6nomo 1'rabajo y Prestaciones Peniten~ 
darlas. 

En virtud de 10 dispuesto en et Real Decreto 414/1997, de 21 
de marzo, por el que se aprueba la oferta de ernpleo p(ıblico 
para 1997, 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 previsto en et Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueha el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trahajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, y en el Convenio Colectivo para 
el Personal Lahoral de Instituciones Penitenciarias (~Boletin Oficial 
del E.tadoo> de 22 de enero de 1993), ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruehas selectivas para proveer, por el pro~ 
cedimiento de concurso-oposici6n, 98 plazas de personal lahoral 
de los Centros Penitenciarios dependientes de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias (de las cuales se reserva un 40 
por 100 para su cohertura por el personal lahoral fijo) , en las 
actividades y categorias profesionales que figuran relacionadas 
en el anexo 1. 

Segundo.-Las bases de la convocatoria se encuentran expues
tas en la se de de la Direcci6n General de Instituciones Peniten
ciarias, en los estahlecimientos penitenciarios dependientes de 
la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, en las Dele~ 
gaciones de Gohierno de las Comunidades Aut6nomas, en las Sub
delegaciones de Gohierno en las provincias, en la Direcci6n Gene~ 
ral de la Funci6n Puhlica y en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones puhlicas. 

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en las pruehas deheran 
hacerlo constar en la instancia -segun modelo que figura como 
anexo XIII de las hases de la convocatoria-, en el plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi~ 
caci6n de esta Resoluciôn en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden d. 6 de Junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

ANEXOI 

Direcd6n General de Instituciones Penitenciarias 

Categoriıı pl'Ofesional Vııcııntes 

Oficial 2. 11 elec- 7 
tricista. 

Estııblecimientos penitenciııdos 

Las plazas que resulten de la resoluciôn 
de los concursos de provisiôn de vacan
tes por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Clltegorfıı profesion1l1 VllCllntes Estııblecimientos penitenciıırios 

Oficial 2." fon- 5 Las plazas que resulten de la resoluciôn 
tanero. de los concursos de provisi6n de vacan-

tes por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Ofidal 2." coci- 16 Las plazas que resu1ten de la resoluciôn 
nero. de los concursos de provisi6n de vacan-

tes por personal lahoral fijo (articu~ 

1010.2 del Convenio Colectivo). 
Auxiliar de 10 Las plazas que resu1ten de la resoluciôn 

Enfermeria. de los concursos de provisi6n de vacan-
te. por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Demandadero. 7 Las plazas que resu1ten de la resoluci6n 
de los concursos de provisiôn de vacan~ 
te. por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Total .... 45 

Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestadones Penitenciarias 

Clltegorlll profesion1l1 VllCllntes 

Trabajador 26 
social/ Asis~ 
tente social. 

Maestro de 3 
Taller Carpin-
teria Metalica. 

Maestro de 5 
Taller Car
pinteria de 
Madera. 

Maestro de 2 
Taller Artes 
Graficas. 

Maestro de 4 
Taller Confec-
ci6n Indus-
trial. 

Maestro de 1 
Taller Cera~ 

mica. 

Tecnico espeda· 12 
lista en Jardin 
de Infanda. 

Total .... 53 

Estllbledmientos penitendlldos 

Las plazas que resu1ten de la resoluciôn 
de los concursos de provisi6n de vacan~ 
tes por personal laboral fijo (articu~ 

1010.2 del Convenio Colectivo). 
Las plazas que resulten de la resoluci6n 

de los concursos de provisi6n de vacan
tes por personal laboral fijo (articu. 
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Las plazas que resulten de la resoluciôn 
de los concursos de provisiôn de vacan~ 
tes por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

Las plazas que resu1ten de la resoluciôn 
de los concursos de provisiôn de vacan~ 
tes por personal lahoral fijo (articu~ 

1010.2 del Convenio Colectivo). 
Las plazas que resu1ten de la resoluciôn 

de los concursos de provisi6n de vacan
te. por personal laboral fijo (articu-
1010.2 del Convenio Colectivo). 

L.as plazas que resulten de la resoluciôn 
de Jos concursos de provisi6n de vacan~ 
tes por personaJ laboral fijo (articu~ 

1010.2 del Convenio Colectivo). 
Las plazas que resulten de la resoluci6n 

de los concursos de provisi6n de vacan
tes por personal lahoral fijo (articu. 
1010.2 del Convenio Colectivo). 


