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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

14065 RESOI¡UCION de 7 de Junio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 18 de febrero de 1994, publicado por Resolución
de 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
marzo), por el que se aprueba la oferta de empleo público para
1993, y con el fin de atender las necesidades de personal de la
Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que
le están atribuidas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990.
de 31 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre).
de redistribución de competencias en materia de personal y en
la Orden de 16 de mayo de 1991 (..Boletín Oficial del Estado»
del 22). previo informe favorable de la Dirección General de la
Función Pública, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias (Código 0911), con sujeción a las siguientes

Bases de convoc:atoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a tres plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a siete plazas.

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 29.2 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16), tendrán. en todo caso preferencia sobre los aspirantes
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir las
vacantes correspondientes.

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.
En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar por uno de los
dos sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 2223/1984, de 19,de diciembre (..Boletín Oficial

del Estado. del 21); el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero
(..Boletín Oficial del Estado» del 16) y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra fase consistente en un período de prácticas, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso. una vez
aplicado lo dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la segunda quincena del mes de septiembre.

1.7 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios obli
gatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el período de
prácticas que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el período de prácticas perderán todos
los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera
por resolución motivada de la autoridad convocante.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 ,Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Diplomado Universitario en Enfermería o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquíera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públi
cas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo
de promocion interna deberán pertenecer el día de la publicación
de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado» a alguno
de los Cuerpos o Escalas del grupo ..C», tener una antigüedad
de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan
y estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto (artículo 1.1), y reunir los demás requsitos de
la convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo ..C» serán computables,
a efectos de antigüedad, para participar por promoción interna
en estas pruebas.

También podrán participar los aspirantes que tengan la con
dición de funcionarios de organismos internaciol)ales, que posean
nacionalidad española y la titulación exigida en la convocatoria,
en los términos establecidos en el Real Decreto 182/1993,
de 5 de febrero (..Boletín Oficial del Estado» del 23).

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.
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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar pat1e en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Púbt'ica, en
el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia
e Interior. A la instancia se acompañarán dos fotocopias del docu~
mento nacional de identidad. En el punto 1 de la instancia,
referente al Cuerpo o Escala, deberá consignarse el código núme
ro 0911.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem
plar a presentar por el interesadoll del modelo de solicitud) se
hará en la Oficina del Registro de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios, calle Alcalá 38-40,28014 Madrid, o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán
a la autoridad convocante.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares espa
ñolas correspondientes, quienes las .Iemitirán seguidamente al
Organismo competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud
comprobante banc~rio de haber satisfecho los derechos de exa-
men. '

3.3 -Los aspirantes cOn minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 7 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nece
saria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 30-50911-C del Banco
Exterior.

El ingreso podrá hacerse en cualquier oficina del Grupo Banco
Exterior (Banco Exterior, Banco"de Alicante, Banco Simeón y Ban
co de Inversión y Gestión Financiera).

Por la prestación de servicios efectuados por el Banco Exterior,
en concepto de tramitación de las órdenes de pago correspon
dientes, los aspirantes abonarán la cantidad de 450 pesetas fijadas
por la citada entidad bancaria de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional decimoctava de la Ley 50/1984.

Junto a la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, deberá figurar
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido
pago. La falta de una justificación del abono de los derechos de
examen determinará la exclusión del aspirante.

\ En ningún caso la presentación y pago en el Banco Exterior
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la auto
ridad convocante dictará resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado», se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta
al público la lista certificada completa de aspirantes admitidos
y excluidos, y se determinará el lugar y fecha del comienzo de
los ejercicios.

Dicha lista deberá ser expuesta en todo o:::aso en las Delega
ciones del Gobierno de las Comunidades A.utónomas, en los
Gobiernos Civiles y en el Ministerio de dusticia e Interior. En la
lista deberá constar en todo caso los apellido~!t, nombre y numero
de documento nacional de identidad, así como la causa de exclu
sión cuando proceda.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra los actos de exclusión dictados' por la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios podrán los aspirantes interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
forme a lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

s.. Tribunal

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 111 a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones 'Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
resolución por la que se nombren a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido su con
dición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tri
bunal, con"'la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta dias a partir
de su designación, y mínimo de diez días antes de la realización
del primer ejercicio. "

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su _constitución, la actuación del Tribunal se
ajustará a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades. técnicas. La desig
nación de tales asesores deberá comunicarse a la Secretaria de
Estado de Asuntos Penitenciarios.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas de
forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares con
diciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
participantes. En este sentido, se establecerán, para las personas
con minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base
3.3, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su rea
lización.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresoS"aprobados por la Orden del Minis-
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teria de la Presidencia de 18 de febrerq de 1985 (..Boletin Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes, previa apro
bación por la Secretaria de Estado para la Administración Pública.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del
opositor.

5.10 A éfectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Personal
de la D.irección General de Administración Penitenciaria, calle
Alcalá, 38·40, planta segunda, 28014 Madrid, teléfono (91)
3354812.

El Tribunal dispondrá que en esta sede. al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestipnes sean plan
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tibunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa~

béticamente por el primero de la letra «Ñ», de conformidad con
lo establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 24 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril) por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 22 de marzo de 1994.

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

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divul
gación, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la seña
lada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citad sede del Tribunal, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu
sión a la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, comu
nicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas,
a los efectos procedentes.

Contra los actos de exclusión dictados por la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios, el aspirante podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses con
forme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

7. Lista de aprobados

7 .1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estime oportuno, las relaciones independientes de aspi
rantes aprobados, tanto por el sistema de acceso libre como por
el de promoción interna, por orden de puntuaciones alcanzadas,
con indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados a la autoridad convocante,especificando, igualmen
te, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.,

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que Se hicieron públicas las listas de
aprobados en el lugar o lugares de examen, los opositores apro
bados deberán presentar en la Subdirección General de Personal
de la Dirección General de Administración Penitenciaria, calle
Alcalá, 38 y 40, 28014 Madrid, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública. 'ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. según el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria.

8.2 Quienes.tuvieran la condición de funcionarios de carrera
están exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento. debiendo presentar certificación del Registro Central
de Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren
para acreditar tal condición, con expresión del número e importe
de trienios. así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo. deberán formular opción por la percepción de la
remuneración que deseen percibir durante su condición de fun
cionarios en prácticas, actuando de igual modo el personal laboral
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero (<<Boletín Ofidal del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2. no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren incurrido'por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La autoridad convocante procederá al nombramiento de
funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado
la fase de oposición. con indicación del centro penitenciario en
que cada uno de ellos realizará el periodo de prácticas, deter
minando, al propio tiempo. la fecha de inido del referido período.

8.5 Finalizado el proceso selectivo en su totalidad. quienes
lo hubiesen superado, una vez elegido destino conforme al criterio
señalado en la base 1.5 de la convocatoria. serán nombrados.
a propuesta de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios,
funcionarios de carrera mediante resoludón del Secretario de Esta
do para la Administración Pública que se publicará en el llBoletín
Oficial del Estadol> y en la que se indicará el destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes. contado desde la fecha de publi
cación de su nombramiento en el llBoletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el Ministerio para las Administraciones
Públicas, a través del INAP y en colaboración con los Centros
de Formación de Funcionarios competentes, en cada caso, velará
por la formación de los aspirantes seleccionados en el dominio
de la lengua oficial de las Comunidades Autónomas en las que
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de- carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug
nados. en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre, de Régimen,Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. .

Asimismo, la Administración podrá, en su caso. proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 7 de junio de 1994.-P. D. (22 de septiembre de 1993),
el Director general de Administración Penitenciaria, Martin Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal.
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ANEXO 1

Proc:e.o .... selecc:iÓD Y valoradÓD

1. Proceso de selección

El proceso de selección constará de las siguientes fases:

a) Oposición.
b) Periodo de prácticas.

Fase de oposición: La fase de oposición constará de tres ejer
cicios, todos ellos eliminatorios.

Primer ejercicio:

1. Sistema general de acceso libre.-Consistirá en contestar
por escrito a un cuestionario objetivo de 100 preguntas Que versará
sobre el contenido completo del programa. La duración máxima
de este ejercicio será de 80 minutos.

2. Tumo de promoción interna rela'Uva a aspirantes perte
necientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rlas.-Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario objetivo
de 75 preguntas que versará sobre el contenido de la segunda
parte del programa. La duración máxima de este ejercicio será
de sesenta minutos.

3. Turno de promoción interna relativo a aspirantes que per
tenezcan a Cuerpos o Escalas del grupo tiC,., excluido el de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias.-Consistirá en contestar
por escrito a un cuestionario objetivo de 90 preguntas que versará

, sobre el contenido de la primera parte, apartado b). y segunda
parte del programa. La duración máxima de este ejercicio será
de setenta minutos.

Segundo ejercicio:

1. Sistema general de acceso libre.-Consistirá en desarrollar,
por escrito, tres temas sacados a la suerte correspondientes uno
de ellos a la primera parte del programa y los dos restantes a
la segunda parte. disponiendo para su realización de un tiempo
máximo de tres horas.

2. Tumo de promoción interna referido a aspirantes que per
tenezcan al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo
máximo de dos horas, dos temas sacados a la suerte correspon
dientes a la segunda parte del programa.

3. Tumo de promoción interna relativo a aspirantes que per
tenezcan a Cuerpos o Escalas del grupo tiC,. excluido el de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias.-Consistirá en desarrollar
por escrito tres temas sacados a la suerte correspondientes uno
de ellos a la primera parte del programa, apartado b), y los dos
restantes a la segunda parte, disponiendo para su realización de
un tiempo máximo de tres horas.

Concluida la prueba o llegada su finalización. los opositores
de ambos turnos firmarán el ejercicio realizado y lo introducirán
en sobres que serán cerrados y firmados por los interesados y
por un miembro del Tribunal calificador. El ejercicio será leído
en sesión pública ante el Tribunal en la fecha que éste señale.

Cuando a juicio del Tribunal sea notorio o evidente la insu
ficiencia o falta de adecuación a los temas preguntados. éste podrá
invitar al opositor a que dé por finalizada la lectura de los mismos.

Tercer ejercicio:

De carácter práctico para ambos turnos. Consistirá en resolver
durante un tiempo máximo de noventa minutos tres supuestos
prácticos de los cuatro propuestos por el Tribunal. sobre las com
petencias atribuidas al Ayudante Técnico Sanitario de Instituciones
Penitenciarias.

Concluido el ejercicio o llegada la hora de su finalización, cada
opositor lo firmará e introducirá en un sobre que será cerrado
y firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal cali
ficador. El ejercicio será leido en sesión pública y en la fecha
que se señale ante el Tribunal, pudiendo éste debatir con el aspi
rante el contenido del ejercicio.

Período de prácticas:

El periodo de prácticas, organizado por la Dirección General
de Administración Penitenciaria, tendrá una duración mínima de
tres meses y un máximo de doce meses y se realizará en esta-

blecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría de Esta
do de Asuntos Penitenciarios.

Las prácticas comprenderán tanto el desempeño de las fun
ciones propias del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias como la formación en aquellas mate
rias de carácter profesional de las que se facilite material didáctico.

El programa concreto de formación teórico-práctico será opor
tunamente establecido por la Dirección General de Administración
Penitenciaria.

Al inicio del periodo de prácticas, o bien durante el transcurso
del mismo. los aspirantes podrán ser convocados para la reali
zación de un breve periodo formativo.

2. Valoración

Fase. de oposición: Los ejercicios de la oposición se calificarán
de la siguiente manera: .

Primer ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 10
puntos siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
acceder al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio: Se otorgará una calificación máxima de 20
puntos siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para
acceder al tercer ejercicio.

Tercer ejercicio: Se ·otorgará una calificación máxima de 10
puntos siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superarlo.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida por los apirantes en el segundo ejer
cicio y. caso de persistir el empate. a la mayor puntuacion obtenida
en el tercer ejercicio y en el primero de forma sucesiva y subsidiaria.

La calificación final de la oposición vendrá determinada por
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios.

Periodo de prácticas: la calificación del período de prácticas
otorgada por la Subdirección General de Personal de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios será de apto o no apto.

Para ser calificado como apto será preciso obtener una pun
tuación de, al menos, cinco puntos, sobre un máximo de diez,
en todas las materias objeto de evaluación y contenidas en el
material didáctico facilitado a los aspirantes por la Subdirección
General de Personal, así como no ser objeto de informe final des
favorable, debidamente razonado y como tal asumido por parte
del citado centro directivo. del Director del establecimiento peniw

tenciario de destino.
La Dirección General de Administración Penitenciaria deter

minará el carácter fundamental o complementario de las distintas
materias. Las primeras serán objeto de calificación independiente.
Las materias complementarias podrán, a lo sumo•. ser objeto de
una calificación conjunta.

Para tener derecho a la realización de las diferentes pruebas
de calificación, los alumnos deberán haber realizado al menos
el 75 por 100 de las jornadas del período de prácticas, cualesquiera
que fueran las causas que motivaron o justificaron la posible
inasistencia.

ANEXO D

Programa

PRIMERA PARTE

Apartado a). Derecho Constitucional y Función Pública

1. La Constitución Española de 1978: Características. estrucw

tura y reforma. Los principios constitucionales, los Derechos fun
damentales y las Libertades Públicas en España.

2. La Corona, atribuciones según la Constitución Española.
Las Cortes Generale~: Composición y funciones. El Gobierno en
la Constitución Española.

3. Organos constitucionales. El Defensor del Pueblo: Nom
bramiento y estátus. Competencias de esta institución.

4. La Administración pública: Principios constitucionales
informadores. La Administración del Estado: Organos superiores
de la Administración general.
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5. Personal al servicio de la Administración pública: Fundo·
narios de carrera, de empleo. Personal laboral. Provisión de pues
tos de trabajo mediante concurso. .

6. Situaciones administrativas de los funcionarios: Servicio
activo, servicios especiales, excedencias, suspensión de funciones,
comisiones de servicios.

7. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen
retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario, faltas y
sanciones.

Apartado b) Derecho penitenciario

8. Las penas. Los fines de las penas. Las penas privativas
de libertad.

9. La ejecución de las penas privativas de libertad y el prin
cipio de legalidad. El Derecho penitenciario. La legislación peni
tenciaria vigente en España.

10. Los fines de la actividad penitenciaria: El fin primordial
de reeducación y reinserción social. Los fines de retención y cus~

todia. La labor asistencial y de ayuda.
11. La relación jurídica penitenciaria: Derechos de los inter~

nos. Deberes de los internos. Régimen de garantías. Prestaciones
de la Administración Penitenciaria: Alimentación. Vestuario. equi
po y utensilios. Trabajo. Educación e instrucción. Asistencia reli
giosa. Asistencia postpenitenciaria.

12. Especial consideración de las prestaciones de asistencia
sanitaria e higiénica. Análisis de las funciones propias del Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

13. Organización y régimen general de los establecimientos
penitenciarios. Normas específicas del régimen de los estableci
mientos de preventivos. de cumplimiento y especiales.

14. El régimen disciplinario. Recompensas. Faltas. Sancio
nes. Procedimiento.

15. Las relaciones del recluido con el mundo exterior. Comu
nicaciones y visitas. Paquetes y encargos. Permisos de salida. La
participación de la comunidad.

lti. El tratamiento penitenciario: Principios informadores.
Observación. Clasificación. Métodos de tratamiento. Beneficios
Penitenciarios.

17. Organos colegiados: Juntas de Régimen y Administra·
ción. Equipos de observación y tratamiento. Organos uniperSf>
nales. Director. Subdirectores. Administrador. Jefe de Servicio.

18. El control de la actividad penitenciaria: El Juez de Vigi
lancia.

SEGUNDA PARTE

l. Concepto de salud pública. Salud y enfermedad.
2. Concepto de atención primaria de salud. El equipo de aten

ción primaria. El proceso de atención de enfermería. La consulta
de enfermería. Funciones del profesional de enfermería en atención
primaria de salud.

3. Sistemas de información sanitaria. Objetivos y aplicacio
nes. Fuentes de información más importantes. Funciones del pro
fesional de enfermería.

4. Los medicamentos. Clasificación. almacenamiento y con
servación. Preparación y control. Funciones del profesional de
enfermería.

5. Saneamiento ambiental. Desinsectación, desparasitación
y desratización. Medios, métodos y técnicas a emplear. Clasifi
cación y control de los residuos. Su· repercusión social y sanitaria.
Funciones del profesional de enfermería.

6. Desinfección. Esterilización. Conceptos generales. Medios.
métodos y técnicas a emplear. Funciones del profesional de enfer
mería.

7. Alimentación y nutrición. Bases cualitativas y cuantitativas.
La importancia de una dieta equilibrada para la salud.

8. Manipulación de alimentos. Toxinfecciones alimentarias.
Epidemiología. Medidas de prevención y control.

9. Inmunización activa y pasiva. Indicaciones y contraindi~

caciones. Técnicas de aplicación. Calendario vacunal.
10. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Cadena

epidemiológica. Medidas de prevención y control. Parasitosis (cor~

porales. intestinales). prevención.
11. Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología.

Medidas de pr~vencióny control.

12. Tuberculosis. Medidas de prevención y control. Funciones
del profesional de enfermería.

13. Hepatitis víricas. Epidemiología. Medidas de prevención
y control.

14. La infección por el virus de Inmunodeficiencia Humana.
Epidemiología. Medidas de prevención y control.

15. Técnicas de obtención de muestras para su estudio (san
gre. orina. exudados•... ).

16. Sondajes. Medios y técnicas a emplear. Indicaciones y
contraindicaciones.

17. Parada cardiorrespiratoria. Tratamiento de urgencia. Fun
ciones del profesional de enfermería.

18. Fracturas. Tratamiento de urgencia. Funciones del pro~

fesional de enfermería.
19. Traumatismo craneoencefálico. Medidas ínmediatas. fun

ciones del profesional de enfermería.
20. Heridas accidentales y autolesiones. Tratamiento de

urgencia. Funciones del proflsional de enfermería. Manejo del
enfermo encamado. Heridas y ulceras por hiperpresión.

21. Hemorragias. Etiología. Tratamiento de urgencia. Fun~

ciones del profesional de enfermería.
22. Quemaduras. Tratamiento de urgencia. Funciones del

profesional de enfermería.
23. Abordaje en situaciones de crisis con pacientes psiquiá

tricos. Atenciones y cuidados específicos.
24. El riesgo de suicidio. Intervención en crisis. Medidas de

prevención y control. Funciones del profesional del enfermería.
25. Alcohol. tabaco y otras drogas. Consecuencias sociales

y sanitarias del consumo. Intoxicación aguda. Síndrome de abs~

tinencia. Funciones del profesíonal de enfermería.
26. Intoxicaciones no alimentarias más frecuentes. Tra·

tamiento de urgencia. Funciones del profesional de enfermería.
27. Los programas de salud. Su importancia en instituciones

cerradas. Su repercusión social y sanitaria. Funciones del pro·
fesional de enfermería,

28. Higiene personal: Salud bucodental. Cuidados y preven
ción de las enfermedades odontoestomatológicas. -Funciones del
profesional de enfermería.

29. Salud materno-infantil. Planificación familiar. Su reper
cusión social y sanitaria. Funciones del profesional de enfermeria.

30. Educación para la salud. Medios y técnicas a emplear.
Su repercusión social y sanitaria. Funciones· del profesional de
enfermería.

ANEXO m

Tribunales

Titular:

Presidente: Don Domingo García-Mota Boro. del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

Vocales: Don José-Nieto Prieto. del Cuerpo Facultativo de Sani
dad Penitenciaria; doña Dolores Pérez Tonda. del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. y don
Juan Muñoz Mansilla. del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios del Insalud.

Secretario: Don José Suárez Tascón. del Cuerpo Especial de
Instituciones Penitenciarias.

Suplente:

Presidente: Don Raúl Rodríguez Doblado. del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

Vocales: Don Julián Sanz Sanz. del Cuerpo Fa'Cultativo de Sani
dad Penitenciaria; don Manuel Rodríguez Saura. del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitaríos de Instituciones Penitenciarias. y
doña Nuria Castro de Pedro. del Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria.

Secretaria: Doña Mercedes Velasco Solar. del Cuerpo Especial
de Instituciones Penitenciaria.

ANEXO IV

Don/doña con domi-
cilio en , y documento nacional
de identidad número ..............................• declara bajo juramen
to o promete, a efectos de ser nombrado funcionario del
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43.054.219 Font Felin, Sebastián.

Por no cumplir el punto 3.1 (tercer párrafo):

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Director general de Ense·
ñanza, Juan Ramón de Páramo Argüelles.

(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
(4)

(1) (2) (3) (4)
(3)
(3)
(3)
(4)

C.ausas de exclusIón

ApelJldO$ y nombre

Apellidos y nombre

Apellidos y nom.bre

Fernández Navarrete, María Jesús.
Mas Negre, Pedro.

Moreno Badia, Francisco Javier ,
Peláez López, Jesús Miguel '
Robledo Uguet, Alicia .
Rodríguez Avella, Juan Antonio .
Romero Hernández, Antonio .
Salcedo Conde, José > •

Sánchez Rabasco, Francisco .
Sánchez Serrano, Santiago .
Sebastián Escuder, Gloria .
Triguero Cano, Bemabé Santiago .
Vega Provecho, Enrique .

-+---------+-_.._--

DNI

45.279.343
43.060.298

ONI

ONI

Excluidos definitivos

Por no cumplir el punto 1 de la convocatoria:

31.852.591
52.576.865
50.822.069
27.300.473
25.585.062
30.628.070
34.018.160
50.435.680
28.482.541

6.244.654
9.776.114

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

(1) Pendiente de pago de tasa".

í2) Pendiente fotocopia documento nacional de Identidad.

(3) Pendiente fotografias.

(4) Pendiente certificado realización IMEC. IMECAR, IMERENA.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lución 442/38322/1994, de 18 de abril «Boletín Oficial del Esta
do» número 97, del 23), de la Secretaria de Estado de Adminis
tración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a la condlci6n de militar de empleo de la categoría de
Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, se publica a continuación
el desarrollo de dicho apartado:

Primero.-La lista de aspirantes admitidos a dichas pruebas,
así como la de excluidos por no cumplir las condiciones exigidas
en la convocatoria, fueron publicadas por Resolución
442/06478/1994, de 6 de junio «Boletin Oficial de Defensa»,
número 112 del 9).

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de subsanación de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado),.

Tercero.-La primera prueba se realizará en las instalaciones
de la Escuela Militar de Sanidad, calle Camino de Ingeníeros,
número 6, Madrid, el día 12 de julio de 1994. la presentación
se efectuará a las ocho horas.

Cuarto.-La relación de aspirantes excluidos y las causas de
exclusión es la siguient~:

MINISTERIO DE DEFENSA

Excluidos temporales

Por no cumplir las condiciones de la base 3.2:

14066 RESOLUCION 442/38560/1994, de 13 de junio. de
la Dirección General de Enseñanza, por la que se
desarrolla el apar¡ado 3.3 de la Resolución
442/38322/1994. por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de Oficial del Cuerpo Militar
deSanidad.

Cuerpo , que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

En a de de1994.

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(1) (2) (3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(1) (2) (3)
(2) (3)

(4)
(4)
(4)

(1) (2) (3)
(4)

(1) (2) (3) (4)
(4)
(4)

(1) (2) (3)
(1) (2) (3)

___D_N_I__ .-t---- APe_I"_do_,_,_o_om_b_,, +_Ca::_d"_"_""_IUSIÓn _

52.113.092 Aleón Felipe, Antonio .
2.612.263 Alvarez López, Alberto .
9.390.594 Antuna León, César '1

28.717.522 Arenas Gordillo, Manuel .
52.552.618 Barranco Zafra, José María .
42.860.278 Cabrera Martín, Fernando .
29.084.614 Cobo Aceituno, Manuel J .

2.236.678 Cuevas de Gracia, Mariano., .
2.225.884 De la Fuente Hemández, Carlos ..

45.439.894 De la Paz Gutiérrez, Pedro J. . ..
43.706.440 -Farre Rebull, Jordi .
45.279.383 Garcia Mullor, Sergio .

5.415.217 Gómez Argüelles, José Maria
4.184.501 Gómez Hontanilla, Mercedes .

28.876.313 Gordón Vanes, Jesús Manuel .
18.026.487 Grasa Albajar, José Ramón .

8.978.992 Gutiérrez del Moral, Diego .
30.493.263 Jurado Sánchez, Rafael .
35.306.014 Lago Suárez, Jorge .
26.216.038 López Garcia, Miguel Angel .

7.488.673 Martín Rodríguez, Manuel .
22.959.190 Martínez Inglés, Juan Ramón .
22.981.028 Mercader Segado, Ana María .
73.771.484 Mompo Albors, Alicia .

14067 ORDEN de 10 de junio de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por don Alberto Vaquero Para
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso,
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanzc:
Secundarla convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993.

Por Orden de 18 de enero de 1994 se estima el recurso inter
puesto por don Alberto Vaquero Para contra la puntuación que
le fue adjudicada en la Orden de 2 de agosto dE 1993 ((,Boletín
Oficial del Estadoll del 19), por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense··
ñanza Secundaria convocados por Orden de 22 de febrero de
1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anteriormente citada
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a don Luis Alberto Vaque·
ro Para seleccionado por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en la especialidad de Educación Física, adjudicándole
12,1400 puntos, en lugar de 12,2650 puntos Que tiene recono
cidos. Esta modificación supone alteración en el número de orden
entre los seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mis
mo tumo y especialidad.


