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Bases de cOm'ocatoria

Vacantes puestos de trabajo "::0 ;OS SCf\icim P:ntc:-icos de la
Secretaria General, de .<1,$un!o~ Pení !cncÍ;}ril)s. Jd:hJOS prcsupuetaria
mente, cuya prOVISIón corresponde !kvur a efecto por el pnxcdmlÍento
de concurso.

Este Ministerio de Justicia, de acuerdo (on lo dispuCSlO en el articulo
20. L ;.1). de la Ley, 30/1 98..t de ::: dI? ;:g.OS¡O. modilicado por la Lev
23/1988. de 28 de JulIO. prCVJa aulüflz¡lClO11 de li.ls bases de la presente
convocatoria por la Secretaría de Estado para la AdminJstr;]ción Pública,
y dc conformidad con el artículo 10.1 dI.'! Real Decreto 28/J990. de 15
de enero, por cl quc se aprueba t:I Reglamento General de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración del Estado, ha dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de los puestos que se relacionan
en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a las siguientes

L AspiraJ1les

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcia·
narios de carrera pertenecientes JI Cuerpo T¿'cnico de Instituciones
Penitenciarias, que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto
de trabajo aprobados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión
lnterministerial de Retribuciones.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar, por
orden de preferencia, los puestos vacantes. hasta un máximo de 5. que
se incluyen en el anexo 1, siempre que reúna los requisitos exigidos para
cada puesto de trabajo.

3. Los requisitos y meritas que se invoquen deberán cumplirse por
los interesados a la fecha de finalinción del plazo de presentación de
solicitudes.

4. La indIcada fecha servirá de referencia para efectuar los cómpu~

to<; que hayan de realizarse. pero no justJfi.cará en ningún caso la
Jdjudicación de plazas a quien con postcnoridJd a tal fecha hubiere
quedado en situación de suspenso o h~!hicran dciadü de rcunir los
requisitos exigidos para acceder a los puestO\ s("llicitados. viniendo
obligados los concursantes en tales supuestos a m<lnifi:star por escrito los
impedimentos en cuestión.

Segunda.-L Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera con independencia de la situación
administrativa en que se encuentren. exc'CplO los suspensos en firme.
que no podrán participar mientras dure la suspcnsJOn, siempre quc
rCLtnJn las condiciones generales exigidas y 11)$ requisitOs determinados
en IJ presente convocatona.

') Debcmn participar en la misma aqlleJ!os flli1UUri3rios incluidos
en la base primero que tengan un destino 0 l)(>mbr:ul1ie.'nlO provisiona
!L'S. y los que esten en la situación de e\ce{L?mia ror70~a. <;IJsper1si0n \~('

fUI1c:oncs, si :a han l:umpiiJo ia ~,jlh.i()n 'o' ".: l:JUJ.sc¡, ,-'¡-', );, :,itU~l::',:)r:.

LJUl~ se eOlltemplJ en la disposIción lr:¡¡bil;:,ri:¡ ''-':;L¡l(~;¡ . ..lp~lnaJo 2.
parrafo 2. de la Ley, JOjl98-l-. de :2 de ;lgOStu.

3. Los funcionarios en d¡?stillú provisiuivl ;krt..:r:Hl "qliCitJ.r l"des
I,m pueSIOS de trabajO <l los que puedan Llc(.>.~:r ~-: ccn\cq\\Crl dl Ll
!dc.liiJad de destino v nu excedan de los ní\c'ks il'lt:r ai\l c~(lIT(>!,;ll1-

dicnk al grupo en que riguren c!asificndps ~U$ Cue:Tos ,) !::~;eaLs.
-l- , Los funcion:mos a que se rdiere ci p:nraC:.) ,,;l~nior : ql:C i1\l

pMliupen, seran destinados a las \J.l'J.nk:' que ,'CSUIl('ll J-:sptiC'-; de
att'llder las solldtudes dd resto de los cUl1cursa:1k:..

5. Los funcíonanos en situación adrmn:Slratl\'2. d¡? serVirlO en
C,lllunidades Autónomos sül0 puJr:in l\):~lar pane c"\ ¡?< CO!KLr\O Si Í1J:ll
transcurrido dos años desde el traslado :1 la'. !l11sm:1S

íi. Los funcionarios ¡?n ¡¡(¡[vo con destino ;!d':,r:!\o sólo Dodr:m
partIcipar en el presente concurso si h:w tr::ln'-;~'UlTit:u J," ;¡r1m J~",k 1,¡
;om::l de poscsJón del último destino. "zl!\'\) ;ll~l';e ,k alguno d~' ios
,u~ucstos slgtllCntcs:

:1) Que pJrti(ioen LinicamenlC para c,¡bn:- ':;Iunk, C:~1 ci j:lll.'!IU del
\linisterio de Justicia.

b) Que hayan SIdo rem¡Hidos J,:j pu,'st') de lraix¡io ¡,hlc'nido rOl' d
procedimiento de concurso o Je libre d¡?Slg:n,.-i¡)!1. :lnk') de h::Jber
tronscurndo dos anos desdC' la correspondic!l~c toma :.k posl'sirin.

1.') Que proced3n de un puesto de trabaje) supnmidü 0 C-lyo nivel
de complemento de destIno ha\'a sidu mod1ilt.:ado a \n b::110 como
(cns<:cuen..:ia de una rcc1aslficacion o ,ccstructun(ll'n. "

7. Los funcionarios en excedenc'la vo]¡wlari'i pUl' interes particular
sólo podran participar si llevan m<is de dos alÍos c:n Ji,'lJa situacion.

Los funcionarios en situación de c\cetknc18 p;¡ra ;¡tcl1t;':r:¡] cuiJaJu
de los hijos (articulo 29.4 de la Ley 30/19~-l-. de :? ,k :1g0SlO. según
l'L'dau.:ión dada por la Ley 3/19SlJ, de J de m:lr¿')\ :- q:;e ¡cng::m resef''-:l
de puesto de !rab;]Jo por cn{.'Gntra¡sc (L':llf" dd c;'imcr Ji':o C\'

~'\c'l'dencia, al 3mraro de: Jo dispuesto t:n el ritado artículo. sólo podran
pafllripar Sl('ll1pfC que h;ryan transcurndo dos años desde la toma de
posl.'slon dd ülti1l1¡) dl.'stino ddiniti\'o. salvo que se trate de funcionarios
cuyo puesto de trabajo re$('rvado corresponda a este Departamento. o en
el supuesto pn:',-isto en el articulo ~O. J, eJ, de la LeY 30/19;.1-.1-. de 2 de
:.lgoslO. :JSI como en d caso de supresIón del pu....sto dé tr;lbtljo n'sen'3do.

:-\. En CJSO d~' \..'sI3r inten:sadús en las \ JCJntes que se anuncian para
una. mIsma localidd Jos t'unclOnanos. por ¡;';¡7oncs ti¡? convivenCl:l
¡;1ll1li13L Clunqu pertenelcan a dIstInto Cuerpo o ['>caJa. podran
co.ndióonar su p tieión al hecho de que amhos obt('ngan dcstino cn el
mismo concurso v en la mIsma localidad. enlendlendose. en caSO
contrario. al1ubdas,.las petiCiones ekctuadas por ambos. Quienes se
aCOjan a .::sta pdlClUn condlClOn¡J] deber3n acompanar a su lllstanCla
j::)(OCOpi3 de la pClición del otro funcionaria ~n la mIsma convocatoria.

9: Los fUIll'lonanOs con alguna disc:lpacidad podrán instar en la
solicitud de Vilc;lntl'S la adaptación del pucsto o puestos de trabaJO
solicitados que no supongan Ulla modificanon exorbitante en el con
texto de la org:lnización. según el procedimIento previsto en la base
séptima.

Terccra.-La valoración de los meritos para la Jdjudicación de
puestos si..' efectuara de acuerdo con el siguii..'nle barc'mú:

l. Meritas generales: Se evaluarán genéricomente como méritos en
todos, los puestos a cubrir el grado personal del concursonte, la
nntigucdad y el trabajo desarrollado por el nllSmo con arreglo a los
baremos que a continuación se determinan:

1.1 El grado personal sC' evaluará hJstJ un máximo de tres puntos,
conforme a la siguiente escala:

\krit,,,, ~'\LWC!licu,,: tus qu,' ligur;ln ;."n d ,In<.'\o ¡ bIS de !.:
':un \ ,lc',l tun J..

Dc nivel superior al del puesto solICitado: Trcs puntos.
De igual nl\'('] que e~del puesto solicjtud(j: Dos punlos.
Oc nivel_interior al del puesto solícii3do: Un punto

En este sentldo, aquellos funcionarios qU¡? dcsemp....¡'¡en un PU¡?sto dc
lrah;ljo slll ni\d de l'Ol11pkllll'lltO d .... destino se elltcnd.... rú que e:j;;in
lkscrn¡xn:1'1do 11n plll'stú Je trab<:tju del nJ\c'l mínimo ~>orrespunJlt:l;te

al ~rup() Je Sil ( UL'rpo o EsC3la.
~,'i) ,;i.;C;U:l: ...'. ,lCJueJ!os funclonar;!!s dc·\t¡naéus en la --\dministn-

,';,j" :1::1:k:;r: J,-' b Ge:ler,l!:J::d d'-: c.l::il'1!~:! y ql~(' se '_'I'('tH'nln'n
l'" \J!U;¡CHJII ~k ';T'.'ICios en bs Comunid"Jcs--\utcJ1ornJ'-;. ks 5er::i ~L

:lpli;:aci'lI1 i'l prc\isto en el pnmer 3panado
¡,-l- Por 1.1 i'-:3!l¿;¡nÓn J~' L'lJr::>os d:: l'vrm:l\'ión y pcr:cccion:lll1:l'nlC.

<1LL' \'('r,~~'n ~u\Jr'-' m:Jt<:ri,IS direcul1h..'nte ,c:aciUi1.:J'ls (un Lls icl1lCiuJ]L's
de tr1ba¡o que se SO)IU¡3: iL:O ¡lunlUS p,lr clda (Ui'~G,

de Jos puntus.
lIS. se ,-'¿moutar<in ::lu!,iei1u'i ,:ursos ;¡;1oartitbs
<.k fonnarí;:lll de fUIl~'¡,JI1;:¡r¡o'j Je cu:lÍquina ...k
P~¡b!¡cas. que teng:::11 una duracion minima de trL'in:~l

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al nivel del puesto soliclt3do: Tres puntos.
[gual al nivel del puesto solieitodo: Dos puntos.
Interior al nivel del puesto soliCitado: Un punto.

1.2 La anIlguedad se evaluará hasta un máximo de trs puntos. a
razón de una dcC'Íma de punto por atlo completo de serviciOS, sin que
pucdan computarse más de una vez ¡os servicios prestados simultánea
mente.

A estos dectos. se computarán los scn'ieios prcstados previos al
ingreso en d Cuerpo o Escala. expresamente reconocidos al amparo de
lo dlspu,_,~jn en la Ley 70j1978. de 26 de diciembre.

13 La valoración del trabajo desen1pcli:.Jdo será de hasta un
ll1<1XilllO de trcs puntos d(' acucrdo con la slgulcnte escala:

CUd~,,::\.-1 L,)\ m;'r:l05. Jsi <-'()¡,10 bs r'_"J:':ISl{U\ j;l\CS ill1pr~'Srin-

dibks J,-<~1~'r,11l s.:r ducdiul.lo::J" ro. lL':-¡iiíC1J(). ~'n ('OP]:l dt' mcü.:]n quc
:'gUf':l ('om" ¡rl a esta Orden.

btc (kbn:i scr npedido n/ir la SLJ:ldi,cl'Cióil C;"T!-:l':,l!
C01l1p'.'t:nlc- en :11:il~T¡a d.... personal J¡? lus ¡),'p~lrtJm('n¡us ministcri:¡ks
o 11 Sn::r,'t:;-¡,-i,l Gl'I1,:'¡-;d () simJlar de Org:¡nismos :!utónomus. si se tra\¡}
,k ¡'ui1ciunar:us Jl'sli,1:ldos en Servicios ('l'ntr':ll,.'s.

C'u:¡ndt) \l' lLlLe de f~mci:)llari()s uesLJ1:Jdus ,.":1 ];)s S<:n'icios Penk:'l
úlS ,k la S':,'I'('t::lr:;¡ Gcneral (k ,-\suntos P'~'ni:('nc:¡rios sc-r:] c.\fX'Cído por
Ll,S Sl'L'h:l;lr:U\ gc:,u..d<.'s de las Dck.'gaC!l)nc~ ,i¡? (¡ohierllt) o Gobiernes
(n Iks dL' b r,n)V'l1Kla ',.'n qu'-' se U[)lqu':ll fu'> ¡?stOO!eClG11¡?l1toS cn que se
,'nCuClllL'n prc-st;.¡nJo sus s<:rvicjos.

.., Respecto al personal destinado en Comunidades ..\utónOtl;3S.
JirlJa rcrtii'L,:;1Ción di.'ix:rá '>'-.'1' ':\pcJiJu po, b Dirccci,;n G¡?nerai de ia
FUi'ciún Puh]¡('a de la CnmuniJnd u Org;:¡nismo similar.

~. Re\pcc:o de los funcionarios que ~t' Cflcu¡?nlren ':n la SiW"Ki0n
iL' ¡?\(úkne¡a \-<J!:Jnt;Hiu y para el cUldaóJ (ji:' les :lljos. la ccrtlli.caciÓn

ORDES dc 1 de jlllío de W!I i"" /1/ ,¡IIC "~O mm"co
COI1CllrsO para fa ¡JrcH'isii¡t¡ dc pllt'SIO\ de rrahafO eH los
Scrl'icios Pcriláicos de 111 SC(r({¡Jná (;CIICfU! dC·j5111l10S
Penitenciarios. corri'spondienIc ,¡f CI/crpo Técnico dc Insti
lliClOl1es Penitenciarias,

17945



BOE núm. 165 Jueves 11 julio 1991 23157

será expedida por la Subdirección General de Gestión de Personal de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

4. Los méritos alegados por los concursantes serán acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones. justificantes
o cualquier otro medio. sin perjuicio de que se pueda recabar de los
interesados las aclaraciones o aportación de la documentación adicional
que se estime necesario para la comprobación de dichos meritos.

5. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
dcbcran acompañar a su solicitud documentación acreditativa de la
terminación del período de suspensión.
• 6. Los excedentes voluntarios por interés particular acornpailarim a
su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, Dirección
General de Administración Penitenciaria, Subdirección General de
Gestión de Personal, se ajustarán al modelo publicado como anexo JI de
esta Orden,.y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el ({Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de
Justicia (calle de San Bernardo, 45, 28071 Madrid), a través del
establecimiento penitenciario o en las oficinas a que se refiere el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas,
así ('amo los estabkcimientos penitenciarios, vienen obligados, dentro
de las veinticuatro horas a partir de su presentación, a cursar las
instancias recibidas, conforme establece dicho precepto refonnado por
la Ley 164/1983, de 2 de diciembre.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseña del puesto o
puestos a que se aspire por orden de preferencia, así como la documenta
{'Ión que hubiera de acampanar.

Scxta.- L Los méritos serán valorados por una Comisión de Valo
ración compuesta por cinco miembros de la Administración v un
representante por cada una de las Organizaciones Sindicales· más
representativas.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Grupos de
Titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados.

El Presidente y Secretario serán nombrados por la autoridad convo
C~lnte de entre los miembros designados por la Administración.

2. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 9 de la base
segun~a, la Comisión ~e Valoración podrá recabar del interesado, en
('ntrevlsta personal. la mformación que estime necesaria en orden a la
adaptación .deducida, así como el dictnmen de los órganos competentes
corrcspt?n.d.lentes, respecto de la procedencia de la adaptación y de la
compatlbll1dad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en
concreto.

Septimo.-I. El orden de priondad para la adjudicación de las
p!U<lS wndrá dado por la puntuJción obtenida. según el haremo de la
bas(' tercera, siendo preciso alcanzar la puntuación minima de dos
puntos para poder ohtcner plaza.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá par:l dirimido a
la otorgada en los méritos alegados por el orden ('stableCldo en la b;lsl'
h::rccra. De persistIr empate. se atenderj .:l! mayor tiempo de servicios
pn:stados ('n cualquiera de bs AdmiOlstracioncs Públicas.

De seguir persistiendo el empate tendran preferencia los funcionarios
de promociones antenores sobre los de las postenores y. en (;]SO de ser
de la misma. se atenderá al número de orden de aquella.

J. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones de los
puestos de. trabajO tendrdn la consíderaoón de _voluntanos )'. ('n
consecucnoa. no generaran derecho al abono de Indemmzacíón por
concepLo alguno. SlO perjuicIO de las excepciones prevIstas en el régImen
de ll1uemnizaciones por razón de ser\Cicío.

-1.. ;-';0 se admitir:in soliCItudes de renuncia fuera del plazo de
pn:sentaeion de instancias.

5. Los destinos adjudicados- serán irrenunciables, salvo que con
antenondad a la finalizaCIón del plazo posesoflo se hubIera obtel1ldo
destino en otro concurso. en cuyo caso deberán comuOltar por esento su
opCIón, en el plazo de tres días.

Octava.-l. L:1 presente convocatoria se resolverá por Orden que se
publicará en el «Boletín Oficial del EstadQ), determinándose los puestos
de trabajo que se adjudican y los funcionaríos que se destinan a los
mismos, con indicación del puesto de procedencia, localidad y nivel de
complemento de destino, así como, en su caso, situación administrativa
de procedencia.

2. El concurso se resolverá dentro de los dos meses siguientes al día
en que finalice el plazo de presentación de instancias y se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».

3. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espanola y la
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración
Pública lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre hombres y
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo,

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso no
podrá participar en concurso de traslado que convoque tanto la
Administración dd Estado como las Comunidades Autónomas, hasta
que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del puesto
adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 20.1, f).
de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Novena,- l. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres dias hábiles, si radica en la misma localidad. o de
un mes, si radica en distintJ localidad o comporta el reingreso al servicio
activo,

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicadón de la Resolución del concurso en el «Boletín
Oficia! del Estado~~. así como el cambio de la situación administrativa
que en cada C3S0 corresponda. Si la Resolución comporta el reingreso al
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde
dicha publicación.

2. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen los
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
inh'resados.

Décíma.-La presente convocatoria,! Jos actos derivados de la mi,;m<l
podrán "ier impugmdos de acuerdo con lo prenslo en la Ley- de
PrtKcdimienlo AümlOlstmt;vo.

\bdrid. 1 Je Julio de 199!.-P, O. (O,den de 17 de mayo de 199[1.
d Sc,'re];mo gcncr:iI de ASlllllO'i P<':llill.'l1ci3rios. ·\nwnl \su~cion

Hemandc.!
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NUM·ICOOIGO!

ORDEHlpUESTOI

CBTIlD OIRECTlVO

OENOH!NACION PUESTO -DE TRABAJO

INUI'!_ CEI

¡PUESTOS! LOCAL ¡OAD

I iN1VHic.

¡GRUPOI C.D.

ESPEClfll:0!OESCIlIPCION DE FUNC:ONESI

ANUAL 1 MAS IMPORTANTES

/olE Il lTOS

:::SPECIF1COS

3401." C.P.PAli'.NCIA

"SICOlOGO

3502.' C.J:>.ARREClFE DE LANZARQTE

"'ALENC1A Al 372.388

17 4PSl PS ¡COLOGO

3602.' e P VIGO

ARREel FE DE lANlAROTE Al 372 .388 (3)

18 4JUR

19 "soc

20 4JUR

21 "JUR

22 41'S 1

23 4S0C

24 4JUR

25 4~UR

JURISTA

3901.- e.p.n QUESO

SOClOlOGO

4150.- flOSPJTAl PSIQ.PENlTENc.Sf

JURISTA

4201., Col' SORIA

JURISTA

4503." C.P TOLEDO

PSICOlOGO

4504.- c.p.ocMiA JI

SOCIOlOGO

4604.- C.P.VAlENC1A ¡¡ la. fASE

JURISTA

4801.· C.P.8ILSAO

JUR¡STA

roTAL VACANTES :

1

2S

VIGO

SANTOÑA

SEVILLA

SORIA

rOLEDO

atAÑA

VALENCIA

BASAURI

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

23

23

23

23

23

23

23

23

426.828

495.564

495.564

495.564

426.828

426.828

561.228

495.564

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

---_._--_.---
:.:oI~O

"U' ufsra JfHG"I~A[IGH "t.!~S¡O;E 'ilA~AJO

AIIOO ¡ gIS

J€SC~IPCJ:Jtj

'L·WCCllfS !lAS HIPO!l,,,,HHS ~F¡10$ ;:SPE'Clf'C05

JUlllsa

~,CAGCGe

·q""¡;l&e'ón d~ l. ~"lor3C;ÓI' c"minologlC3 ¡>ar3 ¡" cl",~;'ic~c"'"

y ,a ~o<¡r","",,;o" O~( 1Cal"""~"[o d~ 10< jnt~rno.

'fmisi<in <lit ;nl<>,"",s_

'lu "ooglJl..:ln ~" .1 ~n. '81 ¡jet ~"9la""",'o >~'" t~"c ,;or ,.,

f prk~p!"~ <:oncord~"'<,~.

il ..~('uc'''n de "'!~cno, ,,,,or~ p,"""~<"~ ",,,"<.,,,.~I,,""~ ."~ ".><
'M,,<r"'~.

'l~c, ,,<¡,,\~d'" •., ~l ~cl ¿ES ,j"i '~9"''''''''G ~c'-'-'""<'M'<)

y "c~c~p'e~ c""c<J'd~M"~

1 l~ P'o9r_,t" d~1 tral'-""'<'''1O '.J~ 1M '''U,ncs.

-;:""~;<),, d~ 'n'or"",~.

-lU '~9"¡3d"~ ~ ~( 3". 2!l~ jc-' ¡¡~g',>m<''''C .,~",t~"c

y ¡n-"C~ptM co""oro~"te'

~UI'UC;Qn"~ ,~ '~¡o'ac'~'" P~'¡"9"1'C~ cM' ia ""09'·~""'C'O"

de! l'at"",; ..nIO d~ 10$ 'M~'''''s

'<mision d" '"Io,m.,,_

Ln '''9''1_'' on ~I u, 2a3 del ~e91,,,,,,n',, ~~n'l,'nc'ac'o

f p"e~eptc. <~~,o~c"a"a~

1) ~"r ~( de~~1\o d~j punto <a Jefe de €QUlPO d .. ,~.1 juro~'~

,-'" pe"',""", m,""'" ~ 1 31\0, 'O,SO puM,," ., 0,"0 Me ,""d,' .,h

'"'~, "_'st~ un ""'~"... de- 2 ;;<U\t,,~.

1) P". 01 d~s~<iO ""1 Pu~"'" 1~ "le 'o. """:>:J ,!~ eJ.'. ·jU',-,r.','

cm P'" ,ada """'OlO d~ 1 '''''. J. ~O po."t". y 0, ,e ¡yo," c,d"

"1''', ' ..sta ;n ""Al"'" ce 2 ...."\0•.

1) Pe" .. \ ~...~o ~p\ ¡>V<'~'Q de Je'e Ó~ ;:qu"',, '"P <} l''''M'"

u" ~c'oOo mini"", de I ."". Q,SO ",,,,tes y 0,';0 .'Xlr 0,'03

"'s. ""St3 ,)1'l '"ú,"'" ,j~ 2 pu!'tc~_

1) ?'Jr .\ jU~"" :lel .-.ve-$'" ~e ,.'.. d~ €oui"" ce ",.1. '.'''r.1''·~

un "..nado mim"'" ""' 1 ~ii". J,50 OV'llos y 0,,0 "," ,.,,'1.' ""lO

~-&", ~~~t3 un "",,;.., de 2 Po""'"
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ANEXO Ir

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en
los servicios periféricos de la secretaria General de Asuntos Penitenciarios
Ministerio de Justicia) f convocado por Orden de .
(Boletin Oficial del Estado ).

DATOS PERSONALES . ...... ".,
Apellidos i Nombre 1

I !

i
D.N.!. Domicili.o (Calle o Plaza y nu;nero) Codigo Postal

Localidad Provincia i F. nacimiento Teléfono contacto

I

DATOS PROFESIONALES .
Cuerpo NO Registro de Personal Antiguo

TECNICO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS A12JU I I I I I I
Fecha antigüedad reconocida en la Administración Alega discapacidad

I 1 I , 1 1 I Si D No D
D.N.!. de la persona con quien se condiciona la solicitud

Prefe
renCl.a P L A Z A S s O L 1 e 1 T A D A S 1

FF~=~=],I 1"',====]'I!
nb=~~~b~\L--L j I

I

e L A V E S
P u e 5 t o - e e n t ro;

I
e E N T R oP U E S T o

1

1----1----------.----,--

2

'- -~=~-~~~=

! ! ! I "'1' , , ' ,11
L· I ~! l. ~---.;Ji

f---r-----------.-~-----. -~----,-.-----~----

4

5

a de de 1991.

ILMO SR. SECRETARIO GE:¡ER.;:" :::::: .';:;:_::'1':'05 ?E:;:7E~ICIAP,IOS. S. BERnARDO, 45, 28071 MADRID
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D/Dih.:
CARGO.
CERTIFICO Ou' w¡Un JOI llltadm'- obran'" 1ft fttt CtntJo.•1 rundonulo lbap indicado limt wllÜtadOl iOIJ d¡uI.ntestxfUmo~

I DATOS PERSONALES

AptlUdot y NombI* .•..

CUtrpo o Ea1&:••.

Admlnl.tndón a la qw ptrttNcc (U ... Tltuladon" Atwinúu: (2) .

Grupo: ... N.R.P.:

. .D.NJ.:

2 SITUACION ADMINISTRATIVA

o StrvidoActlvo o Servidol Elp«1tltt o 5nvtdOl CCAA
Flth, uamdo: .

o 5uJptntlón t1nnI 4t tundon.s: Feha tuminadón ptriodo d.
IUlp.ntión: .

En. volunllrll Art19.3AJI.-- Lty 3)/84

O Fuha c-. .-vido utlvo: __ ..

a Otra' t1t\adonft:

J DESTINO

Exud.nch pua 1I cuidado di hiJo-. lr1Ku1o 29:4. 1..Iy .xvM Toma poItIiOn último mtino dtL:.

O Ficha cn' arvicio activo.: (3)

J. L DESTINO DEFINITIVO (4)
Mlnhtulo/S.trtll.ria 4t Estado, Or¡l1lJuoo, Ori~uJón <) Dintelen PulléIíCI. ComunilÚd Autónoma. Corpoudón Local:

O.nomlf'llclOn dIJ P"l..s1Q: ..
.. F.cha lorr. JXl"I'lón:

D.nomlnulOn d.1 Pun:l<:'

Loulldad: .

3.1. DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Com!ttÓlt d. SlrvldOl ti\: (6) .....

LouH4K
1» Rtin¡tao con euacter provilionll en.

localidad:.

d SUPUtlto. puv!UOt en tJlrt 212 del Rt¡. de PrQV; O Por tftt o mnoclon del punto

4 MERITOS m

F.da torr. potIrión: .

Ftcht torra pocIllOII:

O Por lup,nlón 91 punto

Nivel del Punto:

Niv.1 dt¡ Purltct .

Nlv.l d.1 PurI'o; .

Subd. GnL o Unidad Atlrnlla,ja

4. L ando Pv1onll: .

4_2 PuutOI d.ump,ñldQt nduldo ti dfflino ¡chal: (9)

DnomJnadón

Fttha contOlida(\cn: (e) .

Cinrro Dlnctlvo Nlv.l cn
Ti.mpo

(Añor. M.ut. Díu)

Cuuo, lup.tldot y qw i'JItdtn ¡,Ildon ti .1 putSlO o puntot lO1JdtldOl. txi¡ldOt .n la convoulorJ¡;

C'n<> Ctntro

I 4_4_

I

I

Anti¡Ütdad: nlmpo dt 1UVkiot ntonocldOt .n la Admni.tnciÓn <id Estado, AutÓrtorr-. o Local nUla la lltna d. publlwiÓTl d. la convOCl.loti~

Admon. Cuerpo o &alt Grupo MOl Mil" Dlu

CERTIFICAClON qw expido 1 ptlidon dd !Tllermdo y p.au qut turta eif(lo .n ti tonturso conv(;Q¿o por.

d. lltna . B.O_E.

OBSERVACIONES AL DCRSO. SI
O

NO

O

{Lu¡u. ltChl. !lrl'nil 't sellQ/



23162

1NS TRtJCCJONEs

Jueves 11 julio 1991 BOE núm. 165

(n ElpedUclt la A4mtnittndén a 1& qut patina 111 Cutrpo <) fab.. \lti1iatt40 la. It¡ui""t. ",Iu:

e - AclmN.1ndón 4tI Ettldc.
A-AutonómIcl
L -!.«al
S - S'lurld¡d Scdl1

G!l S610 aMMo toMltn fI\ ti ope4im.tt. m otti) tltO, dtbttin wt4iww por tllro'ttNdo nw4¡¡1l1t la doum'mUt\Ó" putinenll.

(J) SI 1\0 hvbl.n l~umi,D"rI4o un. año dttdt l. lehl del CN dtbtta. cumr-lirTllntlrv t: ap.lrtwo J.l~

(4) PUllIOf di tnba)!) ~4os ¡lO' toneunc. l.i.bt. ("'lnlC!ón y n\JIvo tJ\¡ltSO-

{'S} Svpvetto• .se lwipclon pcovblonll JIOf fl!lnl!t'lO al 1afvklo utivO, cOrNdón d••tvldOf.y Iot. pnvhlot In ti art ]1 <t.j RttllJTWllto Iprok40 1) poi RD. 2811.9'>0. di

15 d••nno (B.OL 4t1 16)

(6) SI .. d'ump.ñ.u \:t. punto m (omulÓ" g vlvldOl _ cumpUnwntuan. tur.l)lin. 101 d¡;:Qf; ell P\.allIO .11~ Kla .d.-rlloton c:ua.ctft d.hrúllvo tllunu<)nuio. u:ptmo:fos

.n .1 lputl40 J.t

(7) No " cumphnwntuín loe .XUtmOl 1\0 "l(idos "prNrnJnt. tn l. convou.tori&.

I!!) Dt haUant .1 lltOr.«lmlmt<) delirado In turtllUdon••1 IlIIttNdo d.beta ¡po:1tl ml1lktdon u:Jl'lldida por .1 Or¡tr,..,tompt1tntL

(9) l.OI qw Upm tri ti u:peditntt rtlllld01 a \01. {¡ltimos ril'lCO añ.os. Loe ¡nltt_dos po.:bin tpenu en tU tltO, ctrlllitui~n" lcrtdilltivu d. los Ift!1rIlft ~TvitiOl qlJf hubi,nn

Plutldo.

~1(l} Si tllW'lrlonuio compl.ltrJ. un IAO tnla II fICha d. pu01i~uiOn" b convoca'ona y la IICIu de límliatlón dll pluo<!. }Hu.n'lCiOn de lntl&ndu. J.btli hanT" conlllt tn

Oburvaclona

{1 n Est. ncuadro o la ~rlt no uttllada del mitmo -itbHa Cnaln. por la tUlQfldld qlM mlllln.


