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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Concluido el concurso de méritos por el turno restringido para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,

Este Ministerio ha acordado:

Primero.-Hacer público el acuerdo el Tribunal calificador de
las pruebas selectivas, por el sistema de concurso restringido,
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, nombrado por Orden de 27 de septiembre de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 9 de octubre), en cumplimiento de
sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de 1 y de
30 de diciembre de 1992, ha procedido a valorar, conforme a
los criterios de puntuación del Tribunal calificador correspondiente
a la convocatoria de 29 de agosto de 1990, los méritos alegados
por los funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, don Francisco Sabater Rodríguez y don Míguel Mulero
Flores (Orden de convocatoria de 29 de agosto de 1990), con
el siguiente resultado:

Don Francisco Sabater Rodríguez: 5,10 puntos.
Don Miguel Mulero Flores: 4,00 puntos.

Al haber sido preciso obtener cuatro o más puntos en dicha
convocator~a, el Tribunal acuerda considerar que han superado
el concurso de méritos por el turno restringido de acceso al Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Segundo.-Proceder a rectificar la Resolución de 30 de julio
de 1991, por la que se aprobaba la relación definitivá de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas para promoción interna, por
el sistema de concurso restringido, para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, incluyendo en la
misma a don Francisco Sabater Rodríguez, con el número 117
bis y una puntuación de 5,10 puntos, y a don Miguel Mulero
Flores, con el número 220 bis, y una puntuación de 4 puntos.

Tercero.-En el plazo de diez días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Orden, don Francisco Sabater
Rodríguez y don Miguel Mulero Flores deberán presentar en el
Registro General del Ministerio de Justicia, calle Manzana, número
2, código postal 28015 de Madrid, la solicitud de destino, con
forme a lo dispuesto en la Orden de 20 de septiembre de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27).

Cuarto.-Contra esta Orden cabe formular recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 17 de
mayo de 1991), el Director general de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, Fernando Escribano Mora.

1. Aspirantes

Convocar concurso para la provisión de los puestos vadcantes
que se relacionan en el anea I A) a esta Orden, con arreglo a
las siguientes bases de convocatoria:

ORDEN de 14 de enero de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
los servicios periféricos de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios, correspondientes al Cuer
po Técnico de Instituciones Penitenciarias.
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Segunda.-l. Podrán participar el1 esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera con independencia
de la situación administrativa en que se encuentren, excepto los
suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la
suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas
y los requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios
incluidos en la base primera que tengan un destino o nombra
miento provisional y los que se encuentren en la situación de
excedencia forzosa.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
estarán obligados a participar en el presente concurso, solicitando
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requi
sitos establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios
que hayan reingresado al servicio activo mediante adscripción pro-

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Técnico de Ins
tituciones Penitenciarias, que reúnan los requisitos que se indican
para cada pues~o de trabajo aprobados por la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen
en el anexo 1 A), siempre que reúnan los requisitos exigidos para
cada puesto de trabajo.

3. Asimismo, y en el caso de que se produzca alguna vacante,
se podrán solicitar las plazas que se induyen en el anexo lB).

4. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse
por los interesados a la fecha de finali.zación del plazo de pre~

sentación de solicitudes.
5. La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los

cómputos que hayan de realizarse, pero no justificará en ningún
caso la adjudicación de plazas a quien con posterioridad a tal
fecha hubiere quedado en situación de suspenso o hubieran dejado
de reunir los requisitos exigidos para acceder a los puestos soli~

citados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos
a manifestar por escrito los impedimentos en cuestión.

Vacantes puestos de trabajo en los servicios periféricos de la
Secretaría de Estato de- Asuntos Penitenciarios, dotados presu
puestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Mini5t~r!!) de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorización de ¡as
bases de la presente convocatoria por la Sf'lcretaría dE; Estado
para la Administración Pública y de conformidad con el articulo
10.1 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, ha dispuesto:

ORDEN de 21 de diciembre de 1993 por la que se
hace público el acuerdo del Tribunal calificador nom
brado para resolver el concurso de méritos para ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turno promoción iniema), de los aSRiran
tes, don Francisco Sahater Rodríguez y don Migu€!
Mulero Flores y se procede a incluirlos en la relación
definitiva de aprobados de las pruebas selectivas para
ingreso en el Ce.terpo de Auxiliares de la Administra
ción de Justicia, turno promoción interna, publicada
por Orden de 20 de septiembre de 1991.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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visional, Que sólo tendrán obligación de participar solicitando el
puesto que ocupan provisionalmente.

4 Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y que
no participen. serán destinados a las vacantes que resulten después
de atender las solicitudes del resto de los concursantes.

5. Los funcionarios en situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos años desde el traslado a las mismas.

6. Los funcionarios en. activo con destino definitivo sólo
podrán participar en el presente concurso si han transcurrido dos
años desde .Ia toma de posesión del último destino, salvo que
se dé alguno de los supuestos siguientes:

a) Que tengan destino definitivo en el ámbito de la Secretaria
de Estado de Asúntos Penitenciarios.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido
por el procedimiento de concurso o de libre designación, antes
de haber transcurrido dos. años desde la ~orrespondiente toma
de posesión.

c) Que procedan de un puesto de trabajo suprimido.

7. Los funcionarios en excedenci~voluntaria por interés par
ticular sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha
situación.

Los funcionarios en situación de excedencia para atender al
cuidado de los hijos (articulo 29.4 <le la Ley 30/1984, de 2 de
agosto: según redacción dada por la Ley 3/1989, de 3 de marzo);
y que tengan reserva de puesto de trabajo por encontrarse dentro
del primer año de excedencia, al amparo de lo dispuesto en el
citado articulo, sólo podrán participar siempre que hayan trans
currido dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo, salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto de trabajo
reservado corresponda a este departamento, o en el supuesto pre
visto en el artículo 20.1 e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
asi como en el caso de supresión del puesto de trabajo reservado.

8. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para un~misma localidad dos funcionarios, por razones. de
convivencia familiar, podrán condicionar su petición al hecho de
que ambos obtengan destino en el mismo concurso y en la misma
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición
efectuada por ambos. Quienes se acojan a esta petición condi
cional deberán acompañar a su instancia fotocopia de la petición
del otro funcionario en la misma convocatoria.

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la solicitud de vacantes la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados que no supongan una modificación exor
bitante en el contexto de la organización, según el procedimiento
previsto en la base séptima.

11. Méritos

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
puestos, se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos generales. Se evaluarán genéricamente como méri
tos en todos los puestos a cubrir el grado personal del concursante,
el trabajo desarrollado por el mismo, cursos de formación y per
feccionamiento superados y la antigüedad, con arreglo a los bare
mos que a continuación se determinan:

1.1 El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres
puntos, conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al nivel del puesto solicitados: Tres puntos.
Igual al nivel del puesto solicitado: Dos puntos.
Inferior al nivel del puesto solicitado: Un punto.

1.2 La valoración del trabajo desempeñado se valorará hasta
un máximo de cinco puntos de acuerdo con la siguiente escala:

1.2.1 Por estar desempeñando un puesto de trabajo:

De nivel superior al del puesto solicitado: Tres puntos.
De igual nivel que el del puesto solicitado: Dos puntos.
De nivel inferior al del puesto solicitado: Un punto..'
1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo dentro del mis

mo área de actividad y con un nivel de responsabilidad superior
al puesto solicitado durante los cinco últimos años, se otorgará

hasta un punto, a razón de cero coma cincuenta puntos por los
dos primeros años y cero coma veinticinco puntos por cada año
completo adicional.

1.2.3 Por estar desempeñando un puesto de trabajo en cen
tros de especial dificultad, se otorgará hasta un punto, a razón
de cero coma treinta puntos por los dos pri~ros años continua~

dos, incrementándose en cero coma diez puntos por cada año
completo adicional.

Dichos centros van referidos a los establecimientos peniten
ciarios de San Sebastlán, Bilbao, Nanclares de la Oca, Pamplona,
Daroca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria,
Arrecife de Lanzarote, Santa Cruz de la Palma, Ceuta y Melilla.

Aquellos funcionarios que concursen desde un puesto trabajo
sin nivel de complemento de destino, se entenderá que están
desempeñando un puesto de nivel mínimo correspondiente al gru
po de su Cuerpo o Escala.

Igualmente, para aquellos funcionarios que se encuentren en
situación de servicios en las Comunidades Autónomas, les será
de aplicación lo previsto en el apartado anterior.

1.3. Por la realización de cursos de formación y perfeccio
namiento relacionados con el puesto a desarrollar y una duración
mínima de veinte horas: Cero coma diez puntos por cada curso,
hasta un máximo de dos puntos.

A estos efectos, se computarán aquellos cursos impartidos por
el Instituto Nacional de Administración Pública, la extinta Escuela
de Estudios Penitenciarios y el Area de Selección y Formación
de la Subdirección General de Personal de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, siendo requisito necesario para
su toma en consideración la de su acreditación documental
mediante el oportuno certificado, donde quedará reflejado el núme
ro de horas de duración.

1.4. La antigüedad se evaluará hasta un máximo de tres pun
tos, a razón de una décima de punto por año completo' de servicios,
sin que puedan computarse más de una vez los servicios prestados
simultáneamente.

A estos efectos se computarán los servicios prestados previos
al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

2. Méritos especificas: Se valorarán los méritos especificas
que figuran para cada puesto de trabajo en el anexo I bis de
esta convocatoria.

IlI. Solicitudes, requisitos y documentación

Cuarta.-1. Los méritos así como los requisitos y datos impres
cindibles deberán ser acreditados por certificado, en copia de
modelo que figura como anexo 111 a esta orden.

Este certificado deberá ser expedido por la Subdirección Gene
ral competente en materia de personal de los departamento minis
teriales o a la Secretaría General o similar de organismos autó
nomos, si se trata de funcionarios destinados en servicios cen~

trales.
Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios

periféricos de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios
será expedido por los Secretarios generales de las Delegaciones
de Gobierno o Gobiernos Civiles de la provincia en que se ubiquen
los establecimientos en que se encuentren prestando sus servicios.

2. Respecto al personal destinado en Comunidades Autóno
mas, dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección Gene
ral de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar.

3. Igualmente los funcionarios que se encuentren en la situa
ción de excedencia voluntaria, la certificación será expedida por
la Subdirección General de Personal de la Dirección General de
la Administración Penitenciaria. Igualmente dicha unidad será la
encargada de expedir la certificación. en el caso de funcionarios
en excedencia por cuidado de hijos.

4. Los méritos específicos alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente mediante las pertienentes cer
tificaciones, justificantes o cualquier otro medio, sin perjuicio de
que se pueda recabar de los interesados las aclaraciones o apor
tación de la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de dichos méritos.

5. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
deberán acompañar a su solicitud documentación acreditativa de
la terminación del período de suspensión.



1978 Viernes 21 enero 1994 BOE núm. 18

6. Los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

7. Las certificaciones se expresarán tdericlas a la fecha de
finalización del plazo de finalización de presentación de solici-
tudes. .,.

IV. Presentación de solicitudes

Quinta.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a la Dirección General de Administración Penitenciaria,
Subdirección General de Personal. se ajustarán al modelo publi
cado como anexo JI de esta Orden, y se presentarán en el plazo
de quince cfias a contar del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Registro General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios (calle Alcalá, números 38 y 40, 28071 Madrid), a través
del establecimiento penitenciario o en las oficinas a que se refiere
el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas oficinas. así como los establecimientos penitenciarios vienen
obligados. dentro de las veinticuatro horas a partir de su pre
sentación a cursar las instancias recibidas. confonne establece
dicho precepto refonnado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

2. El concursante deberá unir a la solLitud reseña del puesto
o puestos a que se aspire por orden de preferencia. asi como
la documentación que hubiera d.e acompañar.

V. Comisión de valoradón

Sexta.-l. Los méritos serán valorados por una Comisión de
valoración compuesta por los siguientes miembros: El Subdirector
general de Personal o persona en quien delegue. quien la presidirá:
cinco miembros en representación del centro directivo al que figu
ren adscritos los puestos convocados, uno de los cuales actuará
de Secretario, y un representante de cada una de las Centrales
Sindicales más representativas.

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

2. Asimismo. en los casos previstos en el apartado 9 de la
base segunda, la Comisión de valoraci6n podrá recabar del inte
resado. mediante entrevista personal, la información que estime
necesaria en orden a la adaptación aducida, así como el dictamen
de los órganos competentes correspondientes. respecto de la pro
cedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funci0z:tes del puesto en concreto.

VI. Prioridad para la adjudicación de destinos

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el bare
mo de la base tercera siendo preciso alcanzar la puntuación mínima
de dos puntos para poder obtener plaza.

2. La adjudicación se realizará. en primer lugar, de las plazas
incluidas en el anexo 1 A), pasando a continuación a la adju
dicación de las plazas del anexo 1 B).

3. Los posibles empates en la puntuación se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados por el orden esta
blecido en la base tercera, tal y como previene el artículo 14.4
del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-

moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ción del Estado.

De persitir empate, se atenderá, en primer lugar al mayor tiem
po de servicios efectivos en el Cuerpo o Escala desde el que se
participa. y en segundo lugar. al mayor tiempo de servidos pres
tados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

De seguir persistiendo el empate. tendrán preferencia los fun
cionarios de promociones anteriores sobre los de las posteriores
y, en caso de ser de la misma. se atendrá al número de orden
de aquélla.

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones
de los puestos de trabajo tendrán la consideración de voluntarios
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indem
nización por concepto alguno. sin perjuicio de las excepciones
previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

5. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias. las solicitudes formuladas serán vinculañtes para' el peti
cionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables. salvo
que. antes de finalizar el plazo de toma de posesión. se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso
deberán comunicar por escrito su opción en el plazo de tres días.

VII. Plazos de resolución

Octava.-l. La presente convocatoria se resolverá por reso
lución que se publicará en el .Boletín Oficial del Estado_. deter
minánd!!5e !!!! puestos de trabajo que ~ adjudiean y :05 fundo~

narlos que se destinan a los mismos. con indicación del puesto
de procedencia, localidad y nivel de complemento de destino. asi
como, en su caso. sltuaclónadministrativa de procedencia.

2. El concurso se resolverá dentro de los dos meses siguientes
al día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

3. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concurso de traslado que convoque tanto
la Administración del 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 articulo 20.1, 11, de la Ley 30/1984, modIficado por la Ley
23/1988, de 28 de julio.

VIII. Tomas de posesión

Novena.-EI plazo de toma de posesión en el nuevo destino
obtenido estará sujeto a lo dispuesto en el articulo 18 del Real
Decreto 28/1990. de 15 de enero.

IX. Norma final

Décima.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
ñola y Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo.
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce·
dimiento Administrativo Común.

Madrid, 14 de enero de 1994.-P. o. (Orden de 29 de sep
tiembre de 1993), el Director general de Administración Peni
tenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciaria.
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ANEXO I A)

NUM CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION MERITaS
ORO DENQMINACION PUESTO TRABAJO VACANTES LOCALIDAD PUESTO ESPECIFICaS

C.P. ALMERIA CUMPLIMIENTO
5PEDD PEDAGOGO ALMERIA A 0902 23 898260 (4) (4)

C.P.~
2 !,.~;oco SDCIOLOGO BAOAJOZ A 0902 23 898260 (5) (5)

C.P. PALMA DE MALLORCA
3 5PSID PSICOlOGO PALMA OE MALLORCA A 0902 23 800520 (2) (2)

C.P. CACERES-I CUMPLIMIENTO
4 5JURO JURISTA CACERES A 0902 23 714192 (1) (1)

..
C.P. CAceRES ti

5 5PEDD PEDAGOGO CACERES A 0902 23 714192 (4) (4)

C.P. HERRERA DE LA MANCHA
6 5JURO JURISTA MANZANARES A 0902 23 898260 (1 ) (1)

C.P. caRDOBA
7 5JURO JURISTA CaRDaBA A 0902 23 800520 (1) (1 )

C.P. CUENCA
8 5JEQO JEFE EQUIPO o. T. CUENCA A 0902 24 652464 (3) (3)
9 5PSI0 PSICOLOGO CUENCA A 0902 23 652464 (2) (2)

C.P. SAN SEBASTlAN
10 5JURO JURISTA SAN SEBASTlAN A 0902 23 800520 (1 ) (1)

C.P. JAEN
11 5JURO JURISTA JAEN A 0902 23 898260 (1 ) (1 )

C.P. LOGROÑO
12 5PSIO PSICOLOGO LOGROÑO A 0902 23 714192 (2) (2)

C.P. LUGO - MONTERROSO
U r.,IURO JURISTA MONTERROSO A 0902 23 714192 (1 ) (1)

li, é.I'EDO PEDAGOGO MONTERROSO A 0902 23 714192 (4) (4)

C.P. C.I.S. VICTORIA KENT
15 :.>JURO JURISTA MADRID A 0902 23 714192 (1) (1 )
16 5PSI0 PSICOLOGO MADRID A 0902 23 714192 (2) (2)

C.P. MADRID 11 I
17 ~PSIO PSICOLOGO 2 VALDEMORO A 0902 23 898260 (2) (2)

C.P. MADRID IV
18 5PSI0 PSICOLOGO 2 NAVALCARNERO A 0902 23 898260 (2) (2)
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NUM CENTRO DIRECTIVO
I~CUERPO

OESCRIPCION MERITOS
ORO DENOMINACION PUESTO TRABAJO VACANTES LOCALIDAD PUESTO ESPECIFIcas

C.P. MELI LlA
19 SJURO JURISTA 1 MELI llA A 0902 23 714192 (1) (1 )

20 SPSIO PSICOlOGO 2 MELlllA A 0902 23 714192 (2) (2)

C.P. MALAGA
21 SPSIO PSICOLOGO AlHAURIN DE LA TORRE A 0902 23 898260 (2) (2)

C.P. MURCIA
22 SSOCO SOCIOlOGO SANGONERA LA VERDE A 0902 23 800S20 (S) (5)

C.P. VI LLABONA
23 SPSIO PS!COlOGO VIllABONA A 0902 23 898260 (2) (2)
24 SSOCO SOCIOlOGO VI LlABONA A 0902 23 898260 (S) (S)

C.P. lAS PALMAS
2S SJURO JURISTA TAFIRA ALTA A 0902 23 898260 (1 ) (1)

26 SSOCO SOCIOlOGO TAFIRA ALTA A 0902 23 898260 (5) (S)

C.P. ARRECIfE
27 SJURO JURISTA ARRECIFE DE LANZAROT A 0902 23 6S2464 (1 ) (1 )

C.P. VIGO
28 SPSIO PSICOLOGO VIGO A 0902 23 714192 (2 ) (2)

C.P. SEVILLA I
29 SPSIO PSICOlOGO SEVIllA A 0902 23 898260 (2) (2)

C.P. SEVILLA II
30 SJURO JURISTA SEVIllA A 0902 23 898260 (1 ) (1 )

C.P. OCARA JI
31 SJURO JURISTA 2 aCAÑA A 0902 23 714192 (1 ) (1)

C.P. ESTABl.PENIT.VALENCIA
32 SJUR2 JURISTA CUMPLIMIENTO PICASSENT A 0902 23 898260 (1 ) (1 )

C.P. VAllADOLID
33 SSOco SOCIOLOGO VILLANUBLA A 0902 23 800S20 (5) (5)

C.P. BILBAO
34 SPSIO PSICOLOGO BASAURl A 0902 23 800S«0 (2) (2)

C.P. DAROCA
35 SPEOO PEDAGOGO DAROCA A 0902 23 898260 (4) (4)
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ANEXO I al

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS PARA SU ADJUDICACION POSTERIOR SI RESULTARAN VACANTES DESPUES DE LA ADJUDICACION
DE LAS PLAZAS RECOGIDAS EN EL ANEXO I Al •

NUM
ORO

CENTRO DIRECTIVO
DENOMINACION PUESTO TRABAJO LOCALIDAD

DESCRIPCION MERITOS
PUESTO ESPECIFICOS

NANCLARES DE OCA
1 5JURD JURISTA
2 5PSID PSICOLOGO

ALBACETE
3 5PSID PSICOLOGO

ALICANTE CUMPLIMIENTO
4 5JURD JURISTA
5 5PSID PSICOLOGO

NANCLARES DE OCA
NANCLARES DE OCA

ALaACETE

FONT CALENT
FONT CALENT

A
A

A

A
A

0902 23
0902 23

0902 23

0902 23
0902 23

898260
898260

714192

898260
898260

(1 )
(2)

(2)

(1 )
(2)

(1)
(2)

(2)

(1 )
(2)

ALICANTE PSIQUIATRICO
6 5JURD JURISTA FONT - CALENT A 0902 23 800520 (1 ) (1)

ALMERIA CUMPLIMIENTO
7 5JURO JURISTA ALMERIA A 0902 23 898260 (1 ) (1)

8 5PSI0 PSICOLOGO ALMERIA A 0902 23 898260 (2) (2)
•

AVILA
23 714192 (1) (1)9 5JURO JURISTA BRIEVA A 0902

10 5PSI0 PSICOLOGO BRIEVA A 0902 23 714192 (2) (2)

BADAJOZ
11 5JURO JURISTA
12 5PSI0 PSICOLOGO

PALMA DE MALLORCA
13 5JURO JURISTA

BADAJOZ A
BADAJOZ A

PALMA DE MALLORCA A

0902 23 898260
0902 23 898260

0902 23 800520

(1 )
(2)

(1 )

(1 )
(2)

(1 )

IBIZA
14 5JEQO JEFE EQUIPO O.T. SAN JOSE A 0902 24 652464 (3) (3)
15 5PSIO PSICOLOGO SAN JOSE A 0902 23 652464 (2) (2)

BURGOS
16 5JURO JURISTA BURGOS A 0902 23 898260 (1 ) (1 )
17 5PSIO PSICOLOGO BURGOS A 0902 23 898260 (2) (2)

CACERES II
18 5JURO JURISTA
19 5PSI0 PSICOLOGO

PUERTO DE SANTA MARIA-I
20 5JURO JURISTA
21 5PSI0 PSICOLOGO

CACE RES A
CACE RES A

PUERTO DE SANTA MARI A
PUERTO DE SANTA MARI A

0902 23 714192
0902 23 714192

0902 23 898260
0902 23 898260

(' )
(2)

(1 )
(2)

(1)"
(2)

(1 )

(2)



LEON
43 5JURO JURISTA
44 5pSI0 PSICOLOGO

LOGRORo
45 5JURO JURISTA

LEON
LEON

LOGRORo

A
A

A

0902 23
0902 23

0902 23

714192
714192

714192

(1)

(2)

(1)

(1)
(2)

(1 )
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NUM
ORO

CENTRO DIRECTIVO
DENOMINACION PUESTO TRABAJO LOCALIDAD

DESCRIPCION MERITOS
PUESTO ESPECIFICOS

LUGO-BONXE
46 SJURD JURISTA
47 SPSIO PSICOLOGO

LUGO - MONT"k~OSO

4B SPSIO PSICOLOGO

BONXE A 0902 23 714192
BONXE A 0902 23 714192

MONTERROSO A 0902 23 714192

(1 )

(2)

(2)

(1 )
(2)

(2)

MAORID II (ALCALA DE HENARES)
49 SJURO JURISTA AL CALA DE HENARES A 0902 23 B9B260 ( 1) (1 )
50 SPSID PSICOLOGO AL CALA DE HENARES A 0902 23 898260 (2) (2)

ALCALA DE HENARES Il JOV.CUMPL.
51 SJURO JURISTA ALCALA DE HENARES A 0902 23 714192 (1 ) (1)

52 SPEOO PEDAGOGO ALCALA DE HENARES A 0902 23 714192 (4) (4)
53 SPSIO PSICOLOGO ALCALA DE HENARES A 0902 23 714192 (2) (2)

MALAGA
54 SJURO JURISTA ALHAURIN DE LA TORRE A 0902 23 898260 (1) (1 )
55 SSOCO SOCIOLOGO ALHAURIN DE LA TORRE A. 0902 23 898260 (5) (5)

MURCIA
(1)56 SJURO JURISTA SANGONERA LA VERDE A 0902 23 800520 (1)

57 5PSIO PSICOLOGO SANGONERA LA VERDE A 0902 23 800520 (2) (2)

CARTAGENA
58 5JURO JURISTA CARTAGENA A 0902 23 714192 (1) (1)
59 5PSIO PSICOLOGO CARTAGENA A 0902 23 714192 (2) (2)

PAMPLONA
60 5JURO JURISTA PAMPLONA A 0902 23 800520 (1 ) (1 )
61 5PSIO PSICOLOGO PAMPLONA A 0902 23 800520 (2) (2)

ORENSE
62 5JURO JURISTA PEREIRO DE AGUIAR A 0902 23 714192 (1 ) (1)
63 SPSIO PSICOLOGO PEREIRO DE AGUIAR A 0902 23 714192 (2) (2)

PALENCIA
64 5JEQO JEFE EQUIPO O.T.
65 5PSI0 PSICOLOGO

LAS PALMAS
66 SPSIO PSICOLOGO

ARRECIFE
67 SJEQO JEFE EQUIPO O.T.
68 SPSIO PSICOLOGO

SALAMANCA
69 5JURO JURISTA

PALENCIA A 0902 24 652464
PALENCIA A 0902 23 652464

TAFIRA ALTA A 0902 23 898260

ARRECIFE OE LANZAROT A 0902 24 652464
ARRECI FE DE LANZAROT A 0902. 23 652464

SALAMANCA A 0902 23 714192

(3)
(2)

(2)

(3)
(2)

(1)

(3)
(2)

(2)

(3)
(2)

(1 )
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70 SPSIO PS[COLOGO SALAMANCA

DESCRIPCION MERITOS
PUESTO ESPEC[F[COS

(2)(2)7141920902 23A

LOCALIDAD
CENTRO DIRECTIVO

DENOMINACION PUESTO TRABAJO
NUM
ORO

TENERIFE 11
71 SJURO JUR[STA EL ROSARIO A 0902 23 898260 (1 ) (1 )
72 SPS[O PSICOLOGO EL ROSAR[O A 0902 23 898260 (2) (2)

SEGOVIA CUMPL[MIENTO
73 SJURO JURISTA SEGOV[A A 0902 23 714192 (1) (1)

74 SPS[O PS[COLOGO SEGOV[A A 0902 23 714192 (2) (2)

SEVI LLA
75 SJURO JURISTA SEVILLA A 0902 23 898260 (1 ) (1)

SEV[LLA 11
76 SPS[O PSICOLOGO SEVILLA A 0902 23 898260 (2) (2)

AL CALA DE GUADAIRA-MUJERES
77 SJURO JUR[STA ALCALA DE GUADAIRA
78 SPSIO PSICOLOGO ALCALA DE GUADAIRA

A
A

0902 23
0902 23

714192
714192

(1 )

(2)
(1 )
(2)

HOSPITAL PSIQ.PENITENC.SEV[LLA
79 SJURO JUR[STA SEV[LLA A 0902 23 800520 (1) (1 )

SOR[A
80 SJURO JUR[STA .SOR[A A 0902 23 800520 ( 1) (1 )
81 SPS[O PSICOLOGO SOR[A A 0902 23 800520 (2) (2)

TERUEL
82 SJURO JURISTA TERUEL A 0902 23 714192 (1 ) (1)
83 SPS[O PS[COLOGO TERUEL A 0902 23 714192 (2) (2)

OCAÑA [1
84 SPEDO PEDAGOGO OCAÑA A 0902 23 714192 (4) (4)
85 SSOCO SOC[OLOGO OCAÑA A 0902 23 714192 (5) (5)

ESTABL.PEN[T.VALENC[A
86 SJUR4 JURISTA CIS P[CASSENT A 0902 23 714192 (1) ( 1)
87 SPED1 PEDAGOGO C. PREVENTIVOS P[CASSENT A 0902 23 898260 (4) (4)
88 SPS[ 1 PS[COLOGO C. PREVENTIVOS P[CASSENT A 0902 23 898260 (2) (2)
89 SPS[2 PS[COLOGO CUMPL[M[ENTO P[CASSENT A 0902 23 898260 (2) (2)
90 SPS[4 PS¡COLOGO CIS PICASSENT A 0902 23 714192 (2) (2)
91 SSOC1 SOC[OLOGO C. PREVENTIVOS PICASSENT A 0902 23 898260 (5) (5)

VALLADOLID
92 SJURO JURISTA
93 SPSIO PS[COLOGO

V[LLANUBLA
V[LLANUBLA

A
A

0902 23
0902 23

800520
800520

(1 )
(2)

(1)
(2)

B[ LBAO
94 SJURO JUR[STA BASAURI A 0902 23 800520 (1 ) (1)
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NUM
ORO

CENTRO DIRECTIVO
DENOMINACION PUESTO TRABAJO LOCALIDAD •

DESCRIPCION
PUESTO

MERITOS
ESPECIFICOS

95 5JURO
96 SPSIO

97 5JURO
98 SPSIO
99 SSOCO

100 5JURO
101 5PSI0

ZAMORA
JURISTA
PSICOLOGO

ZARAGOZA
JURISTA
PSICOLOGO
SOCIOLOGO

OAROCA
JURISTA
PSICOLOGO

ZAMORA
ZAMORA

ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

DAR OCA
DAR OCA

A
A

A
A
A

A
A

0902
0902

0902
0902
0902

0902
0902

23
23

23
23
23

23
23

800520
800520

714192
714192
714192

898260
898260

(1 )
(2)

(1)
(2 )

(5)

(1)

(2)

(1 )

(2)

(1 )
(2)

(5)

(1)
(2)

A N E X O Ibis)

NUM. CODIGO DENOMI'iACIÓN DESauPCIÓN fUNAaoNES MÉRITOS ESPEcIAcos
PUESTO PUESTO TRAIIIUO MÁS IMPORTANTES

( 11 5.JURO JURISTA • Realización de la valoración 80bre la - Por el titulo de Doctor en derecho: 1
5.JURl actividad delictiva para la clasifica~ión y la punto.
5.JUR2 programación del tr8tamiento de internos. • Por el titulo de Diploma en Criminología:
5.JUR4 - Emisión de informes. 0,5 puntos

- Laa reguladas en el arto 281 del
Reglamento Penitenciario y preceptos
concordantes.

121 5PSIO Pt CÓLOGO - Realización de la valoración psicológica - Por el titulo de Doctor en Psicología: 1
5PSll par. l. clasificación y la programación del punto.
5PSI2 tratamiento d. loe internoa. - Por especialidad.en la rama de
5PSI3 - Emisión de. informe•. Psicología,diferente a la re.izada plllrlll
5PSI4 ~ te. regullllda. en el art. 282 del obtener la licenciaturlll: 0,5 puntos.

Reglamento Penitenciario y preceptos
concordlllntes.

(31 5.JEQO JEFE EQUIPO O.T. ~ OrganizBci6n y control de la actuación de
- Por la posesión del título de Doctor en
la especialidad de acceso: 1 punto.

los miembros del Equipo. - Por el título de Diplomado en
- LBS regullllda. en el arto 278 del Críminologra o especialidad en la rama de
Reglamento Penitenciario y precepto. Psicología. Pedagogra o Sociología.
concordlllnte•. diferente a la realizada para obtener la

i licenciatura: 0.5 puntos.

141 5PEDO • Realizaci6n de tarea. de diseño. • Por el título de Doctor en Pedagogra: 1
5PED1 PEDAGOGO programaci6n y ejecución de actividlllde. de punto.
5PED4 naturaleza pedagógica. - Por ••pecialidllld en Pedagogflll.

· La. regulada. en el artfculo 283 del diferente a la realizada par. obtener la
Regllllmento Penitenciario y precepto. Iicencilllturlll: 0.5 puntos.
concordante•.

151 5S0CO • Rellllizlllción de estudio. científicos propios - Por el titulo de Doctor en Sociologfa: 1
5S0Cl SOCiÓLOGO de .u especialidad. punto.
5S0C2 - Ejecutar los métod~ de tratamiento de • Por .epecialidlll en Sociologllll. diferente

naturaleza sociológica. en función de los 111 la realizada para obtener la licenciatura:
prgrama. y necesidades del Centro. 0.5 puntoe.
• Colaborlllci6n con .1 Centro Directivo en
loe programas que eete desarrolla en los
Centros Penitenciarios.
- La. reguladas en el anlculo 285 del
Reglamento Penitenciario y preceptos
concordante•.
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Solicitud de

féricos de

por Orden de

participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo ~n los Servicios Peri·
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios (Ministerio de Justicia), convocado

.................................. (Boletín Oficial del Estado de .....................•• ).

O~.)W; PERSONALES

A;'" I l idos ---- ~-----------------~:~-------
,IL I. Domicilio (Calle o Plaza y número) Código Postal

l',(:al idad Provincia I F. Nacimiento

~-=--=-_/----_1._-_- ._
Teléfono__d_e__c_on_-'::J_

c
:
o

- .
- - . /
.~---

CIl:,LlS PROFESIONALES:

Ce. "po 1--N-'-R-eg-;-s-t~-o-d~P~-;:~-~~-a-I-----

T I -,":-:N,--;:-:I-:ce:-=0::-:coD:-c-
E

_1_I._pp_. LJ:- l_L I I I 1 I
¡"¡·;-sto Desempeñado Centro de Destino

[J N.I. de la persona con quien condiciona Alega Discapacidad

51 D NO D

P l A Z A S S O L 1 e 1 T A D A S

PUESTO CENTRO ANEXO

--+~~~~~~~~~~~~~+~~~~~--~~---'-'-+----1

2

3

--+---------~-~~~-+--~~-------_._-+----I

4

-j-----------~ ---t---~-----.-

f-:-----+-------~+-.---.----------+-----I
-------!~-------_._-_._-~-----~~+--~-I

7

8

9

10

~-'---_._.~-_.~_.-

I__=r~--=~_=~_-- _ I
I__ ...--J

En de de 1.99

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMIN;SiRACI~N PENITENCIAR.A. e/ Alcalá, 38. 28071 MADR ID
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0/0":1.
CARGO
CERTIFICO 0-... 101 ante:.dlnl. Obrl1\l. In .tI Centro. _1 hh::tonlI1Q IN.jo lndlUido tifN at.:ndHadOl \01 I1¡\4entaulrtfn{)~

I DA TOS PERSONALES

I MINISTERIO:

L-.-_I L _

Ap.llldoc '1 NomtKc .

Cuupo o EItUl:.

AdmlnlllradÓtl I 11 q\»~ (¡) .'

2 SITUACIQN ADMINlSTRATIVA

A N E X O

Tltuladon.. At.d~.. ())

III

Grupo: N .R.P

]

J

.O_NI:=J
o Suvlclol EipcW. O 5uvktOl o:::.AA

Ficha tnJJ.ado.: .
o Su.pendon tlnnI di hrod~ Fltha IUnUudOn ptri040 d.

IUlplnriÓI':

Elle. volunlub. Art19..lAp-- Uy .:DI84
O Flch. c-. wv\d.o lcávo; . _ __ .

o O' ru si tlJIdonA:

Exud.nc!l pan .1 culchdo d. hJjot.. utU:u1o 29,04. Uy J:lI'M TOrN po.nlan último dlltino 4It: _.

O F,du " .. -mo &CUvo. (J)

J DESTrNO

J.I. DESTINO DEFINlTrvO (q)
Mlnhlulo/5tcUlUí. d. bu,do, Otpnümo. DtItl¡:lc.iOn o OU«dón Pnilériu.. Comunidld AlIlonoJTll. Corpouc.ión Lou.l: 1
D.nomln.WOn dtl P\Mlo:

lOCllJd.4: . FIcha IOrN po-nión.

31 DESTINO PROVISIONAL (~)

a) Comhlon d. StrvWOl .n; (6) O,nomlnltlon de! Pwlto:

LouHcLaoi. f.d'tl torTW ~On:

b) Raincr-.o con waclll provtl1oru..1 1ft

Loulldl4:. F.du lo~ P'O"'\on:

d Svpu'IIO' pnvhlol tn el lft 172. d.¡ Rf'¡ d, Plov. O Por tftt o lvnoc:lón d.1 pIMIO O POI .uprftlón dtl p,--lo

.. MERITOS m

Nlvtl del P\ftto:

Nlv.l d.1 P\ao¡'O:

41 Cndo PIfIOnU::

4.2 Putllo. d...mp.ñado. n:clutdo ti dfttino aW.at (9)

F"I'II conlOh4acion (8)

emtzo Dlrtcllvo Nlv.1 en
Tilmpo

(Años. MUfI. Díu)

4J. Cuno. lup.ndot. y qw prdtn ullclón .1 .1 punlo o p...tt:4 IOI\dtado-.•ld¡ldos om lt (onv<x,loiU;

Cuno Conuo

"."l Anft&üed¡d: Tiempo 41 .-v'doI IltOftocWot 1ft 1l AdrrtniltndOn del &la40. AutOnorN o Local. huta la lacha d. publlculon d' 11 convcatoria.:

A4..mon. CUlrpo o Elc.&1I Grupo 1Vtt:4

Total añO( 4I.-vk1oc: (10)

M.... Diu

CERTIflCACOW ll'- upldo • peUdOn '-1 ln.....do y para ll'- N1. ttlClO tI\ .1 (oncurto convocado pot.

....... _.__ _.. d.l«ha B.O,E

OBSERVACIONES AL OORSO SI

O
NO
O

(Luear. lteh&.. firma y .110)
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ObUtVlclORII (J il

INSTRUCCIONES

A N E X O III

(flrJTW. Y $tilo!

(ll Elp.tlHeu la Adminlslruion 1 11 qw pll"rlca .1 CUftpo o &.lb.. utlli.Dndo lu li¡Ul.nlll d¡lu

e - Ad.ml.nhlndón litl E.tldo
A - AUlonorria.
L - Local
S - $'1 urMtd Sodd

(2) Sólo cUAndo ton,.." In .1 np.dlllnlt. tn otro Uto. deblrin ~ltdil¡l\l por ti 11lttTll'Wldo medi¡nll 1.1 dO(~,,'&ci6n lIu Un-nlt.

(J) SI no hublul lr¡nI~...rldo un tño lind. ti tlCha el.1 ~ d.t:.lá (um¡.h~ntu••: lp.lll&do J.oÜ

(4) funlOf: d. tn.bI)O ob·.;tidot jlOr conc:urto. libr. dnl¡nlClon y nutvo In¡TftO

(~) SUpUtllOI d. 14s:Jipclón provisional por rtin¡~ftO l.! \llvlc10 uti"6. (omhtón dI WrvklOl.y loe pt.vtllOl tn ti ut :7 1.1 Rrall1'lWnlo aplobado o poi RD. 28/191":10, 4e
1515. Inero (e.eL 01.1 16)

(6) SI " d."mp.ñnl I.:r, plnlo In tomlttor, ¿I WlvlclOl • (urT'lpli"..nt¡,ar;. lun":llen. ICA dI.~OI ~tl plMl0 1: <¡Uf nt. ¡41(11Io(on wacllf d.hnillvo ti lunuonUlO. U:plKlcSOfi

.n .1 aputado ll.

(1) No " cumplUT.ntuan IOfi txtIlmot no 'Xl¡icSOI uprnamrntl .n la convou.toril.

(8) o. "JUn••1 fIC0r:«1ml.n\o) d.1 lUdo In t[¡f"Iil¡üon••Iln~do cS.btra &po=la! cwlU1C1.dón nJ*iidl por 1I O'li1r.,:¡tOmp.llnIL

(9) lOl ~ut ll¡ur.n en .1 n:pedltn.. ul'r1d<K & 1<K ultimot clnco lñOl. Loe Inttlft.&dOfi po4Ian aportu .n 'u (¿lO. c"Hltcad~ntl autdit¡!ivu d. !Ofi fft!ant" snvitiOfi qur hubltllft
pntlaclo..

~tO) SI ti turorionuio compl.tua un &ño ",Iu la leN. de publicación de la convou'ona y 1I l_ha " rlnl1iJ1c1ón del pluote p:tunl&Clon de in,IUld... ;J..buá haa'. ronslU.n

OblfrvtdontL

(t 1) Este recuadro o la J'U1I n<l uttlliada (tI mhll'lO <t••á U\ID.(. por 1& aU'otldad qut c.lllllca.


