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
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RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1997, de la Subpor 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~

secı'etaııa,

Clltegorfıı

profesion1l1

VllCllntes

Oficial 2." fontanero.

5

Ofidal 2." cocinero.

16

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:

Auxiliar de
Enfermeria.

10

Demandadero.

7

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.

Total ....

45

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,

VllCllntes

Segundo.-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en la se de de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, en los estahlecimientos penitenciarios dependientes de
la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, en las Dele~
gaciones de Gohierno de las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones 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.

Trabajador
social/ Asis~
tente social.

26

Maestro de
Taller Carpinteria Metalica.

3

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».

Maestro de
Taller Carpinteria de
Madera.
Maestro de
Taller Artes
Graficas.

5

ANEXOI
Direcd6n General de Instituciones Penitenciarias

Categoriıı

pl'Ofesional

Oficial 2. 11 elec-

tricista.

Vııcııntes

7

Estııblecimientos penitenciııdos

Las plazas que resulten de la resoluciôn
de los concursos de provisiôn de vacantes por personal laboral fijo (articu1010.2 del Convenio Colectivo).

Las plazas que resulten de la resoluciôn
de los concursos de provisi6n de vacantes por personal laboral fijo (articu1010.2 del Convenio Colectivo).
Las plazas que resu1ten de la resoluciôn
de los concursos de provisi6n de vacantes por personal lahoral fijo (articu~
1010.2 del Convenio Colectivo).
Las plazas que resu1ten de la resoluciôn
de los concursos de provisi6n de vacante. por personal laboral fijo (articu1010.2 del Convenio Colectivo).
Las plazas que resu1ten de la resoluci6n
de los concursos de provisiôn de vacan~
te. por personal laboral fijo (articu1010.2 del Convenio Colectivo).

Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestadones Penitenciarias

Clltegorlll profesion1l1

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

Estııblecimientos penitenciıırios

Maestro de
Taller Confecci6n Industrial.
Maestro de
Taller Cera~
mica.

2

4

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 vacantes 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 (articu1010.2 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 (articu1010.2 del Convenio Colectivo).
1

Tecnico espeda·
lista en Jardin
de Infanda.

12

Total ....

53

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 vacantes por personal lahoral fijo (articu.
1010.2 del Convenio Colectivo).

ANEXon
Tituladones acadimdcas requerldas

Nive[

2

3

Categoda profesional

ntulo exigldo

Trabajador social/Asis~ Diplomado adecuado (Diplomado
en Trabajo Sodal) 0 equivalente.
tente social.
Tecnico especialista en Formaci6n Profesional 2. 0 grado
(Rama Hogar, especialidad JarJardin de Infancia.

dines de Infancia)

0

equivalente.

Maestro de Taller Car~ Formaci6n Profesional 2. grado
pinteria Metalica.
(Rama Metal) 0 equivalente.
Maestro de Taller Car~ Formadan Profesional 2. 0 grado
pinteria de Madera.
(Rama Madera) 0 equivalente.
Maestro de Taller Artes Forrnaci6n Profesional 2. Q grado
(Rama Artes GraJicas) 0 equiGraficas.
valente.
Maestro de Taller Con- Formaci6n Profesional 2. 0 grado
fecciôn Industrial.
(Rama Textil) 0 equivalente.
0

3
3
3

3

Maestro de Taller Cera- Formaci6n Profesional 2. 0 grado
mica.

(Rama Vidrio y

Cenıffiica)

0

equivalente.
5

5
5

5

Auxiliar de Enfermeria. Formadan Profesional 1 er grado
(Hama Sanitaria, Profesiones
Clinica 0 Farmacia) 0 equiva~
lente.
Oficial 2." electricista. Formadan Profesional 1 er grado
(Rama Electricidad y Electr6nica) 0 equivalente.
Formadan Profesional 1 er grado
Oficial 2." fontanero.
(Rama Construcciôn y Obras,
Profesi6n Fontaneria) 0 equiva~
lente.
Formaciôn Profesional 1 er grado
Oficial 2.° cocinero.

(Rama Hosteleria y Turlsmo,
Profesi6n Cocina)

7

0 eqııivalente.

Certlficado de Escolarldad.

Demandadero.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASU NTOS SOCIALES
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ORDEN de 17 de diciembre de 1997 por la que se

convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca~
la de Analistas de lnjoıwiıtica de la Admin;stl'aci6n
de la Segutidad Social.
En cumplimiento 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, y con el fin
de atender las necesidades de personal en la Administraci6n de
la Segııridad Social, este Ministerio, en llso de las competencias

que le es!lın atrlbuldas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi~
nlstracl6n General del Estado (,Boletin Oficlal del Estado» del 15),
previo informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn
Publica, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Analistas de Infonnatica de la Administraciôn de la
Seguridad Social, con sujeciôn a las siguientes

Bases de la convocatoria

1.

Noıwas

generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
de la Escala de Analistas de Informatica de la Administraciôn de
la Seguridad Social, de acuerdo con la siguiente distribuciôn:

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro~
mociôn interna es de dos plazas.
1.1.2 Et numero de vacantes reservadas al sistema general
de acceso libre es de tres plazas.
1.1.3 Los aspirantes sôlo podran participar por uno de los
dos sistemas.
1.1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100,
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la

Ley 23/1988, de 28 de julio, yel articulo 13 del Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo.
1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre.
1.1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre.

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total
obtenida por los aspirantes, segun la peticiôn de destino a la vista
de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan y teniendo
en cuenta 10 dispuesto en la base 1.3.
No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero
de aspirantes superior al de plazas convocadas.
1.3 Los aspirantes qııe accedan por el sistema de promoci6n
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre tos provenientes
del sistema de acceso libre para cubrir los puestos de trabajo
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
1.4 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara
de una fase de oposiciôn y otra consistente en un periodo de
practicas.
1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejercicios y valoraciones que se especifican en el anexo 1 de esta
Orden, desarrollandose con arreglo al siguiente calendario:

1.5.1 Fase de oposiciôn: Para acceder por promociôn intema
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio se
realizara en las fechas y lugares que se determinen en la resoluci6n
a que se hace referencia en la base 4.1.
La duraciôn maxima de celebraci6n de la fase de oposici6n
sera de seis meses a con tar desde la fecha de celebraciôn del
primer ejercicio.
1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaci6n
de la fase de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan supe~
rado la misma.

1.6

EI temario que ha de reglr las pruebas selectlvas es el

qııe

figura como anexo II.
1.7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaciôn para
las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma establecida
en la base 3.2.4.
1.8 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la

Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y las bases de la
convocatoria.

2.

Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selectivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:
2.1.1 Serespaiiol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilaci6n.
2.1.3 Es!ar en posesi6n del titulo de Ucenciado, lngeniero,
Arquitecto 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo antes
de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desempefio de las correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones
publicas.

