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CABANILLAS GALLAS

Ilmo. Sr. Director seneral de Instituciones Penitenciarias.,

Ilmo. Sr.: En cumplimiento d:e lo' que se previene en los ar
ticulas 7.° de la Ley 39/1970, sobre reestructuración de los Cuer
pos Penitenciarios, 1,· y .4.° de la Ley 36/1977, de ordenación de
los Cuerpos Penitenciarios. 1.0 y 3.° del Real D&creto 3261/1977, de

'1 de diciembre, cUsposic1ones adicionales quinta del Real Decre
to-ley 2211977. de 30 de mar-z.o, y segunda de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, y una vez emitido el oportuno Informe por la Co
misión Superior de Personal, prescrito en el apartado 1.0 del ar~
t1cuto 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
y con el f'1n de proceder a la provisión de plazas vacantes en el
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y a las que
previsiblemente puedan producirse durante un a:6o como máximo
a partir de la fecha de la presente convocatoria, se hace preciso
anunciar la oportuna convocatoria en turno directo y libre para
cubI1r las mencionadas plazas, al propio tiempo que se dictan las
nonnas por las que habrá de regirse la oposición de referencia.

En su virtud, este MInisterio ha tenldo a bien dlspdher:

Primero.-5e convoca oposición en turno directo y libre para
proveer 230 plazas del Cuerpo de AyUdantes de Instituciones
Penitenciarias, distribuidas en las siguientes escalas: .

Al Escala masculina:

Doscientas tres plazas que I"&presentan el 75 por 100 del
total de plazas convocadas. rné.s las plazas no cubiertas de las
convocadas en turnos restringidos por Orden de 5 de marzo de
1~2.

Bl Escala femenlna:

Veintisiete plazas que repre'sentan el 13 por 100 del total de
plazas convocadas, más las plazas no cubiertas de las convoca
das en tumos restringidos por Orden de I de marzo de 1962.

to de las retribuciones básica.! del Cuerpo en el que aspiran a
ingresar conforme a' lo sedalada en el articulo 7.° del Real D&
creta-ley 22/1977, de 30 de marzo.

IX.• Curso teórico-prdctico en la Escuela ?~ .BstudioJJ Pentt....
ctarios y nombramientoJJ def~mtwo.

26. En la (echa que esa Dirección --ceneral seilale lf?8 nom·
brados funcionarios en prácticas que figuren en las 11..Stas de
aprobados ingresarán. en la Escuela de Estudios'Penitenciarios a
fin de seguir un curso selectivo teórico-práctico con resultado
satisfactOrIO. \.
. 'no Finalizado el curso en la Escuela de Estudios Peniten~

cianos. el Director de la misma elevará a esa Dir~ión General
un informe sobre el desa.rrollo del curso selectivo y las caJifi·
c:acior¡es obtenidas por los alumnos. con propuestas concretas de
los que considere o no aptos para el desempeilo del cargo, la
que a su vez será eleyada a este Ministerio, quien a la vista
de ia misma, resolverá acerca de su aprobación y extenderá 105
nombramientos definitivos de los que- tengan cabida dentro
del número de plazas vacantes, publicándose los mismos en el
.Boletín Ofidal del Estado., en cuya relación figurarán· además
de ios nombres y apellidos. el número de Registro de Personal
que háya correspondido a cada uno y la fecha de nacimiento.

A los declarados no aptos, se les deJará sin efecto '"su nom·
bramiento de funcionarios en prácticas y no tendrán derecho a
ocupar las plazas convocadas. .

28. La incorporación de los aprobados a la relación de· fun
cionarios de carrera se haré. por riguroso orden de calificación
obtenida en la oposición y curso selectivo.

29. Los candidatos que en el momento de efectuarse los
nombramientos de funcionarios de carrera no hayan obtenido
vacantes se les dejará sin efecto· el nombramiento de funcionario
en prácticas y pasarán a la situación de aspirantes en expec
tativa de ingreso en tanto que aquéllas S9 vayan .produciendo, en
cuyo momento y según el orden de puntuación obtenlda en la
fase de oposición y del curso les seré.n extendidos los correspon·
dientes nombramientos de funcionarios de carrer~.

30. El plazQ para tomar "posesión en el primer destino seré.
de un mes a pa.rt.lr de la notificación al interesado, conforme'
a lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964,
reservándose la Administración el poder utilizar la facultad
del articulo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo. y
tendrá la 'obligación de prestar Juramento o promesa en la
forma establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril
(.Boletín Oficial del Estado- del día 6).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. l. muchos aftas .•
Madrid, 5 de marzo de 1982.

al Ser espadol.
b}. Ser mayor de edad. y no haber cumplido 'os treinta y un

aftas el dia que finalice el plazo de presentación de Instancias.
Del límite máximo de edad quedarán exceptuados los aspirantes
c:me sean funcionarios de carrera de otros Cuerpos- o plazas de
la Administración PenitenCIaría.

c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior o equl-'
valente; el hechu de estar en condición de poder obtener dicho
titulo el' día que termine el plazo de presentación de instancias
acredita la posesión del mismo.

De acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo Nacional
de Educación, con fecha Z1 de enero de 1975, y de la Orden del
Ministerio de Educación y Cien=ia de. 26 de noviembre de 1975
(.Boletín Ofíciai del Estado_ de 2 de diciembre) y de la Reso
lución de la Dirección General de Ensefianza Media de fecha
14 de abril de 1977 ( ..Boletín Oficial del Estado_ de 8 de agosto).
se consideran equivalentes al titulo de Bach1l1er Superior, los'
Utulos de Bachillerato Laboral Superior, Bachillerato Técnico
Superior. Bachillerato EclesiáStico o BachillerAto 'de los planes
de 1934 y 1938, aun stn haber aprobado prueba de revAlida o
ané.loga, los de -Maestro de Primera Enseñanza. Aparejador,
Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, Graduado _So-o
cial oon titulo de Bachiller ElementaL o cuatro cursos de Ba.
chillerato. FormaCión Profesional de Segundo Grado, tener apro
bados todos los cursos de Bachillerato con sujeción a planes
extinguidos, incluido el plan de 1.957, tener aprobados seis cur
sos de Humanidades con dos de Filosofía de la carrera ec1e
silLstica.

d} No padecer enfermedad o defecto físico que impIda el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Tener talla Undice de robusticidad de Plgnet). mínima de
1,64 para la escala masculina y 1,54 para la femenina.

n No haber sido separado mediante expediente dlsciptina-'
rio del servicio del Estado, ni de la Administración Institucio
nal o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de runcio~
neS públicas. '. ,

III. Instancia,

3. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas di
rigirán la correspondiente instancia al ilustrisimo sefior Direc
tor general de Instituciones .,pE!nitenciarias, dentro del plazo de
treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación de la presente convocatoria en, el ..Boletín Ofi
ciaJ del Estado», extendida en duplicado. ejemplar. según modelo
oficial aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierna de
28 de· diciembre de 1978 (.Boletín Oncial del Estado- número
n de 16 dé- febrero de 1979) en la que el aspirante haré. constar
expresamente que reúne todos los requisitos de la norma 2 que
le sean exigibles y que se compromete a cumplir lo dispuesto
en el Real Dercreto 707/1979, de S de abril.

Las modelos de instancias seré.n facUitados en los establec1·
mientas penitenciarios, en la Oficina de Infonnación del Minis
terio de Justicia y en la Sección de Personal de la -DIrección
General de Instituciones Penitenciarias (calle de San Bernar
do, nÚ1tlero 62, Madrid). Asimismo se remitirá.n por correo a
aquellos aspirantes que lo soliciten de la Sección de Personal
mencionada.

4. La presentaclón de Instancias se hará en el Registro Ge
neral de este Departamento. si bien podrá llevarse a cabo,
iiUalmente, en la forma que se detennin~ en el articulo 66 de la

Segundo.-Laa pruebas selectivas de la oposición se ajusta
rán a lo dispuesto en la Ley 39/11f10. de 22 de diciembre, sobre
reestructura.ct6n de loe Cuerpos Penitenciarios. en la 'b~y ,361
1977. de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Penitencia~
rioa y de cresción del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
PenitencIarias, en el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo,
en el Decreto 1411/1968. de Z1 de junio. por el que se aprueba
el Reglamento genenU para ingreso en la Administración Pú- .
bUca y en las normas de la presente convocatoria. .

Terc~ro.-El programa- aprobado por Orden de 9 de fulfo de
1981 y. publicado en el ..Boletín Oficial de! Estado. número 171,
de 18 de Julio de, 1981, regirá para la convocatoria, cuyas bases
seguidamente se formalizan sin más modiCicacíones qua-las que
impusi.eren los cambios da 18, vigente legislación.

CuartO.-la convocatoria y sus bases y cuantos actos ad"ml
nistrativos se deriven de ésta v de la actuaciÓn del Tribunal"
podrán ser impugna.dos por ios interesados en ios casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Bases de la convocatoria.

I. Normas generales

1. Las pruebas selectivas constará.n de dos fases sucesivas: /

1.& Oposición, que comprenderá una prueba de aptitud fí-
sica y tres ejercicios. . .

2.& Curso selectivo regulado -¡;.or la Escuela de Estudios Pe~

nitenciarios, que constará de las dos partes siguientes: Curso
docente y fase de prácticas en los establecimientos penitencia
rios que designe· esa Dirección General.

n. Requisitos pora la· admi~ión de aspirantes'

2. Para ser admitido a: ias pruebas selectivas, será nece
sarlO;

ORDEN de 11 de marzo ds 1982 por la que H
convocQ.opoaición libre a. plazas del Cuerpo de
Ayudante._ de Instituciones Penitenciarias, doscien
tas tres para' la esca-la masculina y veintisiete
de la escala femenina.
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Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo caso se enviarán
a la siguiente dirección:.

..~inisterió d,;, Justicia. Registro General. Madrid_.

S.Los derechos de- examen saran de 900 peset8.$ y 'se envia
rán a las siguientes señas: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Sección de Contabilidad. calle San Bernardo, nú
mero 62, Madrid. Cuando el pago de los derechos se realice por
giro postal o telegráfico. Los solicitantes deberán hacer constar
en la instancia la feaba· del giro y el númerp de resguardo del
mismo. Cuando el pago se haga directamente en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias (Sección de Contabili
dad), se, efectuará. simultáneamente l~ presentación de la ins
tanc'8.

Cuando las insta:ilciu adolezcan de algún defecto, o no se ha
yari abonado los derechos de examen, se r.equerirá a' los intere
sados para que en el plazo de diez dias subsanen la falta o 1n
gresen los correspondientes derechos, con apercibimiento, de
que, si no 10 hicieran, sus solicitudes se arcnivarán sin más
trámites.

6. Expirado el plazo de pre~entaoión de instancias, la' Di·
racclón General de Instituci&nes Pemtenciariasaprobará las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos, que se publicarán en
el .Boletín Oficial del Estado_, haciendo constar en ellas er
nombre y apellidos de los candidatos y el número del documento
nacIOnal de identidad de cada uno de ellos, concediéndose un
periodo de reclamaciones a'tenor de lo dispuesto en el articulo
121 de la Ley de Procedimiento Administrativ,o, por plazo de
quince dias. Las referidas reclamaciones serán aceptadas o re
chazadas en la resolución que se publicará 8 su debido tiempo
en dicho .BoleUn Oficial del Estado-, 'parla que se aprueban
las listas definitivas, que podrá ser recurrida por los intere-
sados. . .

tos errores de hecho que pudieran observarse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficlo o a petición de los
interesados.

IV. Designación, constitución. y actuaciÓn del TrU;;Junal

7. Él Tribunal calificador de los ejercicios de la fase de opo
sición.. seré. designado por .esa DiracciónGeneral y estará 'cons
tituido. como PreSIdente del mismo. por el ilustrísimo señor
Director general de Instituciones Penitenciarias o persona en
quien éste delegue. más cuatro ,vocales. uno de los cuales ac
tuará de Secretario: la cbmposición del Tribunal será publicada
en el .Boletín Oficial del Estado-, y la Secretaría correspon
diente funcionará en la Sección -de Personal de esa Dirección
General. En la misma forma que el Tribunal titular designará
esa Dirección General un Tribunal suplente.

. ·S. Los miembros del í'ribunal deberán abstenerse de inter
venir, y los aspirantes podrán reeusarlos cuando concurran -las
circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. A tal efecto, el día de la constitución
del Tribunal cada uno de los miembroS: del mismo declarará ~
formalmente _si se halla o no incurso en causa de recusación
y se hará constar en acta, de la que se remitirá copia a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

9. Dentro del periodo de desarrollo 'de los ejercicio, el Tri·
bunal, por mayoría de votos. re-solverá todas las dudas que
surjan de la aplicación de estas normas y de lo que deba ha
cerse en los casos no previstos.

10, El Tribunal DO- podré. reunirse en. sesión'ni actuar sin
la asistencia, al menos, de tres de sus miembros.

Por el Secretario se extenderán, con el visto bueno del Pre·
Bidente, las correspondientes actas de las sesiones que celebre
el Tribunal. -

V. Comien.zo y desarrollo de la fase de oposición

11. El Tribunal, una vez constituido. acordará la fecha, ho
ra y lugar en' que se celebraré. el sorteo para determinar el
ordE::n de actuación de los aspirantes. Dicho .acuerdo debera.
publicarse en el _Boletín Oficial del. Estado-. .

12. La. prueba, de aptitud física no comenzari hasta trans
curridos tres meses contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria en el .Boletín Oficial del Estado_. El Ttibu
nal publicará en dicho Boletín, ·EL! menos con quince días de
antelación, el día, hora y lugar en que tal prueba vaya a cele
brarse, sin que pueda exceder d.e ocho meses el tiempo transcu2
rrido entre la publicación de la convocatoria y el comieIl2O de
dicha prueba.

13. Una vez comenzada.~la fase de cpos1ci6n. el TrlbunaJ
deberá hacer pública. al final de cadn sesión, la fecha de la
siguJente, que se 'expOndrá en el tablón de anuncios del local
donde se haya Tl3"unido.

14. Los opositores serin oonvac'ados mediante un solo 'llama
miento para In prueba de aptitud 'fisica y para la práctica de
los tres ejercicios de la fase de oposición, siendo excluidos aque
llos que no comparezcan, salvo los casos de fue.rz& mayor. de
bidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

15. SI en cualquier momento del procedimienjo de selecclón
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los' aspiran~
tes carece de lo's requIsitos exigidos en la presente convocatoria,
se le excluira ~e la misma. previa audiencia del propio 1ntere~
sado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción
ordinaria, si se wpreciase inexactitud en la declaración que for-

muIó. El Tribu~al, cuando excluya a un aspirante, lo comuni·
cará .el mismo día a 1& Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. -

" VI., Pruebas de la fase de oposición

16. Ca prueba de aptitud fisica consistirá en un examen de·
mostrativo de que el opositor reúne las condicIones exigidas
en los apartados eJ y fJ de la norma segunda de la presente con·
vocatoria. debiendo someterse a los reconocimientos que crea·
oportunos el Tribunal médico que, para este fin, designe esa
Dirección. y cuyos resultados se entregarán al Tribunal califi
cador.para que éste. resuelva quiénes han de pasar al eJercicio
siguiente por hall~rse en posesión de la aptitud necesaria.

17. El primer ejercicio· escrito consistirá en contestar a un
cuestionario de sesenta preguntas de respuesta múltiple o abier.
ta, preparado al efecto· por el Tribunal, que versará sobre el
contenido de todo el temario del programa. La duración máxi.
ma de este ejercicio será de una hora., .

le. El segundo ejercicio constará de dos partes:

a) Desarrollar por escrito. durante un perlodo de sesenta
minutos, un tema sacado a'la suerte de los que figuran en la pri
mera parte del programa Q.ue se publica en el' .Boletin Oficial
'del ·Estado.. de, 18 de julio de 1981. _

'. El Tribunal señalará el número de opositores que compon
drán los grupos a los que corresponda el mismo tema sacado
a la suerte,

bJ Lectura. en sesión pública, ante el Tribunal, del tema'
señalado en el apartado anterior y exposición oral, seguida
mente, de un tema sacado a la suerte de entre los que forman
la &egunda parte del programa que figura publicado en el -Bo
.Ietín Oficial del Estado_ de 18 de julio de 1981, durante un tiem
po máximo de diez .minutos.

Transcurridos cinco. minutos de la lectura o· exposición del
tema, el Tribunal podrá decidir que el opositor abandone la
prueba, por estimar su desarrollo manifiestamente insuficiente.

. En este ejercicio se valorará la formación general. la clari
dad y orden de ideas y la facilidad de expresión, escrita y oral.

19. El tercer ejercicio oonsistirá en resolver, en el tieÍDPo
.máximo de una hora, un supuesto sobre incidencias regimentales
que el Tribunal señale. indicando los trámites oportunos, y en co
piar a máquina durante diez minutos un texto que facilitará
el Tribunal, con velocidad media no inferior a 150 pulsaciones
por minuto.

20. Para la práctica de· los ejercicios primero y tercero,
el Tribunal podrá dividir a los opositores (;D el número de gru
pos que estime convemente para actuar cada dia y se facilitarl\
el material de ascntorío necesario. Concluidos los ejercicios o
llegada la hora de su terminación, cada opOsitor. lo firmará
y entregará al vocaj del Tribunal que: estuviere presente.

VII.' Calificación de los ejercicios de la· fase de oposición

21. Las pruebas de aptitud física se calificarán declarando
al opositor de· apto o no apto. Lastres ejercicios de la tase de
oposición serán calificados por cada miembro del Tribunal de
cero a diez puntos en cada uno de eUos, necesitándose un Dll
nimo de cinco puntos para tener derecho a actuar en el ejer
cicio siguiente. Esta puntuación para cada aspirante en los di
ferentes ejercicios se determmará obteniendo la media aritmé
tica de las ·calificaciones de todos los miembros del Tribunal
asistentes a la Sesión, previa decisión, por .mayoría de votos del'
Tribunal, si el opositor ha merecido o no aprobar el ejercicio.

Las calificaelOnes del segundo ejercioio deberán hacerse pú
blicas al final. de cada sesión oral y expresará los puntos con
seguidos por'cada opositor sin hacer mención de los desapro·
bados. . .

Para proceder a la calificación de los ejercicios escritos. el
Tribunal leerá los trabajos realiz.ados por los opositores. reunién
dose en'sesiones periódicas y.suces.ivas que sean necesarias. Las
calificaciones obtenidas en estos ejercicios se. harán públicas al
final de la última sesión que celebre el Tribunal, sin ·hacer
mención de los desaprobados.

VIII Lista de aprobados en la fase de oposición, presentación
de documentos y nombramiento de fu.ncionarios en prdctica:.

de; Cuerpo de Ayudantes de Instituciones' Penitenciaria',
Escalas masculina y femenina .

22. Terminados los ejercicios de la fase de oposición. el
Tribunal hará pública la lista general de acuerdo con el orden
de puntuación de los opositores aprobados en las Escalas mas·
culina y femenina. El número de opositores incluidos en dicha
lista no podrá exceder del de ~plazas convocadas, adjudicándose
éstas a los que hayan alcanzado la puntuación má.8 elevada.

En el caso de existir. dos o mé.s opositores que hayan obtenido
el mismo número de puntos, se resolverá el empate en consi·
deración al juicio que haya formado el Tribunal de la actuación
conjunta Jie cada interesado y del examen· de sus resp'ectivos
expedientes personales.

23; Aquellos opositores que figuren en la lista a que se hace
referencia en el número anterior, presentaran en la Dirección
General de Instituciones PenitenciarIas, dentro de los treinta
días siguientes a la publicación de la mIsma, los documentos
que-a continuación_se expresan:
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al Certificado de nacimiento. expedido por. el Registro Cl~
vil correspondiente.

bl Copia autenticada del titulo exigido o certificado de haber
aprobado lOS estudios reglamentarios para. obtener~o "1 haber
verificado. en su caso, el pago de loa derechos para su e%pe~

dlci60. , . ' •
el Declaración Jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del. servicio del Estado, ni de la .Admi·
nistraci6n Institucional o Local, ni hallarse inhabiltado para
el ejercicio de funciones publicas. .

Los opas! tares apr~bados que ten~an l~ condición de' limeta-
narlOS púbiicos estarén exentos de Justificar documentalmente
las' condiciones y requiSitos ya deI1!0s~~ados para ~b~ene:t su
nombramiento. debiendo presentar certifICadO del. ~lDlsteriO u
Orp-anism,j del que dependan, a.che<litaDp.o su CO~dlclón y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de serviCIOS.

24. Quienes dentro del plazo indicado. salvo caus~ de fuer
za mayor debidamente justiflcadas Y libremente aprecladaJI por
la· Dirección General de InsUtuciones. ~enitencia.~ias, no pres.en
tan~n ;a documentación a que se reflere el nl:lmero anterior.
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Ayudantes de Instit'uciones Penitenciarias, Escalas. masculina
y femenina, f quedarán anuladas todas sus _ac;t~aclones. .

En tal caso la Dirección General dé InstitUCiOnes Peniten·
ciarías, publi~á una· relación adicional segú~ el orden de
calificaci6n obtenido por los aspirantes Que, hA.blendo superado
todos los ejercicios. pudieran tener. cabida en el núm~ro de pla
zas convocadas a causa de la anulación a que se refler:.e el pá
rrafo anterior.

25. Transcurrido el plazo de presentación de !Í0cumentos,·
la lista de aprobados por riguroso. orden de puntuac1ó!1 obtenida
y sin figurar en ella mayor número de aprobados que el de pla
zas convocadas, será elevada, con propuesta de esa D~recci6n
General, a este Ministerio, que resolverá sobre su. apro~a.ci6n
y extenderé. los oportunos nombramientos de. funclOna~lo8 en
prácticas del Cuerpo de Ayudantes de InstituclOnes Pem~ncia

rias Escalas masculina y femenina; en estos norobramlentoa
se hará constar la fecha de sus efectos económicos, en relación
con ·10 prevIsto en el Decreto 1315/1972, de 10 de mayo, y los
interesados percibirán el setenta y cinco por ciento de las re
tribuciones básicas del Cuvpo en el que aspiran a ingresar con
forma a lo señalado en el articulo 7.° del l\eal Decreto-ley
WTI, de 30 de marzo. .

IX. Curso docente en la Escuela de Estudios PenU9t1c!4riOl.
prácticas en los establecimientos penitenciarios

. y nombram~entos definitivos

26. En la. fecha que esa DirecciÓn General señale, los nom
brados funcionarios en prácticas que figuran en la lista de
aprobados con número impar ingresarán en la Escuela de Es·
tudios Penjtenciartos a fin de seguir con resultado satisfactorio
un curso selectivo docente y a continuación se incorporarán
a los establecimientos penitenciarios que ese Centro directivo
des!gne, en fase de_ prácticas. '

Los nombrados funcionarios' en préd!cas que figuren en la
lista de aprobados con número par, en la fecha que esa Di
rE'<'ción General señale, se incorporarán a los establecimientos
penitenciarios que se designen en fase de prácticas y a continua
ción ingresarán en la Escuela de Estudios Penitenciarios y a fin
de seg-uir con resultado satisfactorio uc( curso selectivo docente.
un informe detallado sobre la actuaci6n de los opositores.

27. Diez días antes de finalizar la fase de prácticas en los
estableCimientos penitenciarios, los Directores· de los mismos
remitin\n al Director de la Escuela de EstudIos Penitenciarios
un informe detallado sobre la. actuación de los ol?ositores.

Pinalizados los cursos y las prácticas en los establecimientos
penitenciarios. el DIrector de la Escuela de Estudios Penften
clarlos elevará a esa Dirección General un informe sob¡e el
desarrollo del. Curso selectivo y las calificaciones obténidas por
los g!umnos, con propuesta concreta de los Que consIdere o no
aptos para el desempeño del cargo, la que, a su vez, seré. eleva
da a este Ministerlo, el cual, a la vista de la misma,. resolverá
acerca de su aprobacIÓn y extenderá los nombramientos defini
tivos de los que tengan cabida dentro del número de plazas va
cantf-'s. publicé.ndose los mismos en al .Boletín Oficial del Es
tado.,. en cuya relación figuraron, ademAs de los nombres y
apellidos, e; número de' Registro de Personal que haya corres
pondido a cada uno y la fecha 'de naclmien,to~

A los declarados no aptos. se les dejará sin efecto su nom
bramiento de functonarlos en prácticas y no -tendrán derecho
a ocupar las plazas convocadas.

28. La incorporación de los aprobados en la relación de fun
cionarios de carrera se hará por riguroso orden de calificación
DetenIda, en la oposición y curso selectivo.

29. Los candidatos q'lJ,e en el. momento de efectuarse los

nom.bramlentos de funcionarios de carrera no hayan -obtenido
vacantes, se lea deJará sin efecto ei nombramiento de funcio
narios en prácticas__ y pasarán a la situaci6n de aspirantes
en expectativa de ingreso, en tanto que aquéllas se vayan pro-
duciendo, eQ cuyo momento y según. el orden de puntua~i6n

obtenida en la fase de oposición y del curso les serán extendidos
los correspondientes nombramientos de funcionarios de carrera.

30. El plazo para tomar posesi6n en el primer destino será
de un mes a partir de la notificación al tnteresádo, conforme
a lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley de 7 de febrero de
1964, reservá.ndose la Administración el poder utilizar la. fa.:ul.
tad del articulo 57 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. y tendrá la obligación de prestar el juramento o promesa
en la forma establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril (.Boletín Oficial del Estado.. del dia 6),

Lo que comunico a V. 1, .para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. ~: muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 1982.

CNlANILLA$ GALLAS

Ilmo. Sr. Director genera.l de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE DEFENSA
RRSOLUCION 111'19Ci021l~2. de 31 de marzo. -eH la
Subsecretarlo de Poltttca. de Defensa. Dar 'la Q'ue
te anrueban y pubttca.n las listas Drovisiona.le$ de
admitidos y 8X(:luidos d. la. Vil prueba; selectivcu
nara inQTeso en el Cuerpo General Auxiliar d. la.
Adminls.troción Militar. (Continuación.)

Por Orden del Ministerio de Defensa llVl9017/1981, de 22 dEt
dlciemore (.Bolettn Oficial del Estado- número' 312l, se -convo
caron las VII pruebas selectivas para lnKfeso en ei Cuerpo Ce-:
neral Auxiliar de la Administracl6n Militar. y finalizado el
plazo concedido para la presentación de Instancias solicitando_
tomar Parto en ias mismas se procedi6 a su revisión y clasifi·
caci6~. por 10 que procede la aprobación y publicación de lu
cQrrespondientos listas provisionales de aspirantes aqniitldos ,
excluidos de dichas pru~bas.

En su virtud. de conformidad con 10 previsto en la base 15.1
de la citada convocatoria- en relaciOn con lo establecido en la
Orden de este Ministerio '5511982, de 16 de marzo (.BoleUn Ofl·
cial dei Estado.. número 71l.dispongo:

. Primera:-Se aprueban las listas provisionales de aspirantes.
relacionados por orden alfabético; admitidos y excluidos de las
VII pruebas selecUvas para lngreso en el Cuerpo General Au
xiliar de la Administraci6n Militar. que se pubUcan como ane-
%:0'1 1,' 11, tU V IV de la pre:;ente Resoluci6n.

En los anexos I y n figuran las listas próVislonales de los
aspirantes admitidos que, respectivamente. se examinarán en
Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria, con expresión de las
claves qua Indican. el turno restringido por ei que concurren .11
gunos' de ellos (claves Rt, R2 f R3 para, respectivamente. los
turnos restringidos de las bases de la convocatoria 1.2.1. 1.2.2
Y 1.2_3). la prueba especifica de estenotipia pOr. la Que han OJ)
tado (clav~ E) o el derecho a .plaza de gracia- que han ale

. gado (clave G)
AsimIsmo, en dichos anexos 1 y U el número aslA'nado a cada

solicitante en la cOlumna .Número de opositor.. será. el único
Que para identificación se utilluré. o al que se haré. reJerencia
durante la fase de oposición de estas pruebas selectivas.

En los anexos lIT y IV figuran las listas de los aspirantes
excluidos provisionalmente por las eausas que ~ Indican, ClUe
han solicitado examinarse,· respectivamente, en Madrid oen Las
Palmas de Gran Canaria.

Segundo.-Cont:ra dichu' listas provisionales, los interesados
podtán formular las reclamaciones previstas en -el articulo 121
de la Ley de Procedimiento Adm1nlstrat1vo. adaptada a los Ml·
nisterIos .militarAs por el Decreto 14Oé/1966, de 2 de tunio (.Bó
letin Oficta) del Estado_ número 146), que se interpondré.n ante
la Subsecretaria de Polftlca de Detensa {Junta Permanente de
Personal Civil, ealle QuIntana, S, apartado de correos núme
ro 8.067. Madrid+8l, en el plazo dE' Quince dias há.bi1es a coptar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el "Boll:!tfn Oficial del EstAdo_.

Madrid 31 de marzo dt:' lQ82.-Et Subsecretario de PoUuca de
Defensa, Angel Uberal LudoJ.•


