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Documento naclonal 
de Identidad 

34.986.192 
13.059.087 
31.661.240 

8.663.208 
38.126.185 
17.986.031 
30.451.785 
14.925.927 

6.990.942 
51.345.103 

9.376.685 
2.894.178 

42.066.153 
7.824.583 

78.404.014 
12.363.021 

172.596 
52.985.965 
31.259.436 

2.519.409 
51.887.396 
45.436.815 
43.751.052 

9.723.004 
50.797.947 
35.092.711 

1.372.664 
2.619.929 
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Apellido5 y nombre Causa de exdusUın 

Negreira Alvarez. Susana Maria ................... Falta materiə primer examen. 
Neila Garcia, Francisco ........................... Falta materia primer examen. 
Ortega Cuenca, Juan Enrique ..................... Fa1ta materia primer examen. 
Padial Mera, Jose ................................ Error forma de acceso. 
Perez Collellmir, Delia ............................ Falta materia primer examen. 
Pinies Bernad. Pedro ............................. Falta Cuerpo al que pertenece. 
Pino Corredera, Juan de Dias del ................. Falta forma de acceso. 
P6rtoles Nieto, Eduardo ........ "................. Fa1ta materia primer examen. 
Rea Moreno, Pablo Manuel ....................... Falta el documento oadonal de identidad. 
Regueiro Angui, Ignacio .......................... Fa1ta e1,.documento nadonal de identidad. 
Revilla Pichel, Luis ............................... Falta materia primer examen. 
Rinc6n Garcia, Maria Mayola del .................. Fa1ta el documento nadonal de identidad. 
Rodriguez Ariza, Jose Miguel ..................... Falta el documento nacional de identidad. 
Rodriguez Jimimez, Jose Luis ............. _........ Falta Cuerpo al que pertenece. 
Rojas Diaz, M6nica Isabel ........................ Falta el documento nadonal de identidad. 
Sahagun Blanco, Clara Eugenia ....... "............ Falta Cuerpo al que pertenece. 
Salgado G6mez, Rafael ........................... Falta materfa primer examen. 
Simchez Eguinda, Alberto ........................ Falta materia primer examen. 
Simchez ViIlarejo, Jose Antonio .................. Falta foı'ma de acceso. 
Santiago Garcia, Ji.ıliim de ........................ Error forma de acceso. 
Sanz Martinez-Hidalgo, Jesus Antonio ............ Error forma de acceso. 
Soto Perez, Pilar Nieves .......................... Falta materia primer examen. 
Tadeo Diaz, Luis Javier ........................... Falta forma de acceso. 
Torre Alonso. Fernando de la ..................... Falta et documento nacional de identidad. 
Trigo L6pez. Maria Antonia .... ".................. Falta el documento nacional de identidad. 
Vara Blanco. Pilar ............................ "... Falta materia primer examen. 
Vazquez Torres, German Emilio ..... : ............. Errorforma dp- acceso. 
Vicente Benito. fernando de ...................... Falta materia primer examen. 

MINISTERIO DEL INTERIOR A su vez, eI numero total de vacantes del turno de promoci6n 
interna para la Escala Masculina asdende a 144 y para la Escala 
Femenina aseiende a 21 plazas. 

1 6675 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se convocan 
pruebas seledivas para ingreso en el Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mas
culina y Femenina. 

En cumplimiento de la dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Ofidal del Estado» del ·3) por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La} del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letirı Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de redistribud6n 
de competencias en materia de personal y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 {«Boletin Oficial del Estado» del 22), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso eo eI Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina 
y Femenina (c6digos 0919 y 0920, respectivamente), con sujeci6n 
a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 550 plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre de las cuales 480 son para la Escala MascuHna y 70 para 
la Escala Femenina. < -

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 336 para la Escala Masculina y 
49 para ii) Escala Femenina. 

1.1.2 Los aspirantes que ingresen por et sistema de promo· 
ei6n interna en ambas Escalas, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 78.1 det Real Decreto 364/95, de-10 de marzo, tendran 
eo todo caso preferencia sobre 105 aspirantes provenientes det 
sistema general de acceso libre para cubrir las vacantes corres
pondientes. 

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumularan a tas del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.4 Los aspirantes 5610 podran participar por uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las pres(mtes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de og0510, el Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril) y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un periodo de practicas, con las pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en eı anexo 1. 

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

1.5 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida pOT estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.2 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejereicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de octubre, debiendo ter
min ar la primera parte del proceso selectivo antes del15 de diciem
bre de 1996. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercidos 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Et inicio de la 2.'" fase 
del proceso selectivo, se realizara inmediatamente despues de con
cluir la fase de oposici6n, con una duraci'Ôn maxima de doce meses. 
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Estos funcionarios eD practicas deberan superar el periodo de 
practicas que se determina eD el anexo ı. 

Quienes na pudieran realizar el periodo de pnicticas por cum
plimiento '(ie) servicio militar 0 prestaciôn sodə) sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraciôn, podran efectuarlo con posterioridad, inter
calandose en eı lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

Quienes na superasen el periodo de practicas perderan eı dere
cho a su nombramiento cQmo funcion"arios de carrera por reso
)ueion motivada de la autoridad convocante. 

ı.8 Na se podra dedarar superaclo el proceso selectivo a un 
numero superior de aspirantes al de plazas convocaclas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir las siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidas dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condidones de obtener el titulo 

de Bachiller, formaci6n Profesional de segundo grado 0 equiva~ 
lente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitad6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones, conforme al cuadro de exclusiones 
consignado en anexo V. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
Di hallarse inhabilitado para el desempeno de Ias fundones publi~ 
cas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por eI tumo 
de promoci6n intema debenın pertenecer el dia de la publicaciôn 
de la presente convacatoria eD el ı<Boletin Oficial del Estado» a 
aIguno de tos Cuerpos 0 Escalas del grupo «D», tener una anti~ 
güedad de, al menos, dos anos el dia de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y estar induidos en eI ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1), y 
reunir los demas requisitos exigidos en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de los Cuerpos 0 EscaIas det grupo D serim computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promociôn intema eO' estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Tambiim podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de Orgahismos Intemacionales, que 
posean la nacionalidad espanola, y la titulaciôn exigida en la con~ 
vocatoria en los terminos establecidos en el Real Decreto 
182(1993 d. 5 d. f.br.ro (,Bol.tin Oficial d.1 Estado. d.1 23). 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debenın 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratui~ 
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônamas, en los Gobiernos Civiles, asl como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio~ 
nes P6blicas, en la Direcciôn General de la funciôn Publica, en 
el Instituto Nacional de Administraciôn Publica y en la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. 
A la instancia se acompanaran dos fotacopias del documento 
nacianal de identidad. En eI punto 1 de la instancia referente 
al Cuerpo 0 Escala debera consignarse el C6digo numero 0919 
para la Escala Masculina y el Côdigo numera 0920 para la Escala 
Femenina. 

Aquellos aspirantes que por motivo de residencia u otro de 
interes, deseen realizar las pruebas de acceso en Santa Cruz de 
Tenerife, podrim hacerlo cumplimentando la casilla numero 6 de 
la solicitud. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemp)ar numero 1 «ejem~ 
piar a presentar por el interesado» del madelo de solicitud) se 
hara en la Oficina del Registro de la Direcciôn General de Ins~ 

tituciones Penitenciarias, calle de Alcala, 38-40, 28014 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado» 
y se dirigiran a la autoridad convocante. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de tas representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, ,quienes las remitiran seguidamente al 
Organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de_ exa~ 
men. 

3.3 Los derechos de examen serim de L500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30~5091 9~H para tos 
aspirantes de la Escala Masculina, y cuenta corriente numero 
30-50920-G para tas aspirantes de la Escala: Femenina, del Banco 
Exterior, sin perjuicio del importe que, en su caso, determine la 
entidad bancaria por gastos de tramitaciôn. 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina de) Grupo Banco 
Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompai'iarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya reaHzado en una ofidna del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano expresado en la 
base 3.2. 

3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento, de ofido 0 a peticiôn del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, la auto~ 
ridad convocante dictara resoluciôn en el plazo maximo de un 
mes dedaranda aprobada la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Ofidal del 
Estado», se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar y fech~ de comienzo de 
)os ejercicios. 

Dicha Usta debera ser expuesta en todo caso ~n las Delega
ciones del Gobiemo en las Comunidades Autônomas, en los 
Gobiernos Civiles y en el Ministerio del Interior, en la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica y en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio para las Administraciones publicas. En 
la lista debera constar en todo caso los apeJ.lidos, nombre y numero 
de documento nadonaI de identidad, asi coma la causa de exdu~ 
si6n cuando proceda. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir de) siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n para pader subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, podra interponerse recurso conten
cioso~administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a 10 pre
visto eD la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitlvamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales examinadores de <Cstas pruebas son los 
que figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 EI Presidente del Tribunal nombrado para la escala mas
culina, ejercera funciones de coordinaci6n en orden a un mejor 
desarrollo de las -pruebas. 

5.3 Las miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo a la Autoridad convocante, cuando con 
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curran en etlos circunstancias de tas previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun 0 si se hubiesen rea
Iizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Las Presidentes podnın solicitar de 105 miembros de 105 Tri
bunales declaraci6n expresa de na hallarse incursos en tas dr
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juri
dico de tas Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adıni
nistrativa Comun. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a 105 miembros de 
tas Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruehas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a tos nuevos miembros de los 
Tribunales que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido su 
condiciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituiran 
los Tribunales, con la asistencia de Presidentes y Secretarios, y 
de la mitad, al menos de sus miembros, titulares 0 suplentes. 
Celebraran su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta 
dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n los Tribunales acordaran todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

Igualmente, 105 Tribunales adoptaran cuantas medidas sean 
necesarias para el desarrollo de los ejercicios, que a solicitud de 
los participantes, hayan de realizarse en Santa Cruz de Tenerife. 

5.6 A partir de su constituci6n, 105 Tribunales celebraran sus 
sesiones con asistencia de Presidente y Secretario y la mitad, al 
menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustarim a 10 dispuesto en 105 articulos 26 y 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, det Regimen Juridico de las Admi w 

nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
5.7 Dentro de la fase de oposici6n, tos Tribunales resolveran 

todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en 105 ca sos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n de tos Tribunales se ajustara 
en todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem w 

bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5.8 Los Tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien
tes de los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos 
asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaci6n de tales asesores dehera comunicarse a la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias. 

5.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptaran las medi
das oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de 
oposici6n que sean escritos y na deban ser leidos ante los Tri
bunales, sean corregidos sin que se conozca la identidad de 
los aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por 
la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros 
equivalentes, previa autorizaci6n por la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn puhlica. 

Los Tribunales exduiran a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
delopositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
Tribunales tendran su sede en la Subdirecci6n General de Personal 
de la Direcci6n General de lnstituciones Penitenciarias, calle Alcaw 

la, 38-40, planta segunda, 28014 Madrid, telefono (91) 335 4812. 
Los Tribunales dispondran que en esta sede, al menos una 

persona, miembro 0 na de los Tribunales, atienda cuantas cues
tiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria tercera de las recogidas en el an~xo ıv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de1191· 

5~ 12 En ningun caso tos Tribunales podran aprobar ni decla
rar que han superado las pruebas selectivas 0 fase de oposici6n 

un numero superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido 
sera nula de pteno derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfaw 

beticamente por el primero de la letra «N .. , de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996, por la que 
se publica el resuItado del sorteo celebrado el dia 21 de febrero 
de 1996. 

6.2 En cuatquier momento 10s aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros de los Tribunales con la finalidad de acrew 

ditar su personalidad. 
6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 

unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan. salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por los Tribunales. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por 105 Tribunales 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede de 105 Tribunales senalada en la base 5.10 y por cua
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de ante
(aci6n a la senalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en tos 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de los Tri
bunales, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente con 
doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Triw 

bunales tuviesen conodmiento de que alguno de 105 aspirantes 
no cumple uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exclusi6n a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, 
comunicandole, ,asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la exdusi6n 'del aspirante podra interponerse reçurso 
contendoso-administrativo, en el plazo de dos meses, previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal nume
ro 1 Coordinador hara pü-blicas, en el lugar 0 lugares de cele w 

braci6n del ultimo ejercicio, asi como en la sede de los Tribunales 
senalada en la base 5.10 y en aquellos otros lugares que estime 
oportunos, las relaciones independientes de aspirantes aprobados, 
correspondientes a ambas Escalas y tanto por el sistema general 
de acceşo lihre como por el de promoci6n interna, por orden de 
punfuaciones alcanzadas, con indicaci6n de su documento nacio
nal de identidad. 

El Presidente del Tribunal numero 1 Coordinador, enviara copia 
certificada de las Iistas de aprobados a la autoridad convocante, 
especificando, igualmente, el numero de aprobados en cada uno 
de los ejercicios, dicha Iista se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a con tar desde et 
dia si'guiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los opositores apro· 
bados deberan presentar en la Subdirecci6n General de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca
la, 38-40, 28014 Madrid, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo eXigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente discipIinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones 
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p(ıblicas, segun et modelo que figura como anexo ıv a esta con· 
vocatoria. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
estaran exentos de justificar documentalmente Iəs condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nomhra
miento. debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
PersonaJ 0 del Ministerio u Organismo del que dependieren para 
acreditər tal condici6n, con expresi6n. del numero e importe de 
trienios, ƏSL como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberao formular OPci90 por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percihir durante su condici6n de fun
cionarios en praçticas, actuando de igual moda et personal interino 
y laboral de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero ("Boletin Oficia! de! Estado" de 6 
de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaciôn, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podrə.n ser nombrados funcionarios y quedarə.n 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La autoridad convocante procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas de los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposiciôn con indicaciôn del Centro en que cada uno 
de ellos realfzara el periodo de practicas, determinando, al propio 
tiempo, la fecha de inicio del referido periodo. 

No obstante 10 anterior, la autoridad citada en el parrafo ante
rior en el transcurso del periodo de prə.cticas podrə. disponer la 
incorporaciôn de los funcionarios a Centros Penitenciarios dis
tintos al inicialmente sefialado en orden a una mejor capacitaciôn 
profesional de los mismos. 

8.5 Finalizado el proceso selectivo en su totalidad quienes 
10 hubiesen superado, cuyo n6mero no podra exceder al de plazas 
convocadas, una vez elegido destino conforme al criterio sefialado 
en la base 1.5 de la convocatoria, serə.n nombrados, a prcpuesta 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias funciona
rios de carrera mediante Resoluci6n de! Secretario de Estado para 
la Administraci6n P6blica que se publicarə. en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en la que se indicarə. el destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados serə. 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de pub1i
caciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn P6blica, el Ministerio para las Administraciones 
P6blicas, a traves del INAP y en colaboraciôn con los Ce-ntros 
de Formaciôn de Funcionarios competentes, en cada caso, vetarə. 
por la formaciôn de los aspirantes seleccionados en et dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destinö, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos. administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podrə.n ser impug
nados, en los ca sos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Adrninistrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraciôn podrə., en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 
1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Jlmos. Sres. Presidentes de los Tiibunales. 

ANEXOI 

Proc::eso de seleccioD Y va1oradon 

1. Proceso de selecciôn 

Et proceso de selecciôn para los aspirantes de ambos turnos 
y Escalas constarə. de las siguientes fases: 

A) Oposiciôn. 
B) Periodo de prə.cticas. 

Fase de oposiciôn: -La fase de oposiciôn constarə. de dos ejer
cicios, siendo ambos de carə.cter eliminatorio, asi como una prueba 
de aptitud medica, igualmente eliminatoria. 

Primer ejercicio: Consistirə. en contestar por escrito un cues
tionario destinado a determinar la adecuaciôn e idoneidad de los 
candidatos al puesto ·de trabajo a desempefiar. La duraciôn de 
esta prueba serə. de noventa minutos como mə.ximo. 

Segundo ejercicio: Constarə. de dos partes: 

La primera consistirə. en contestar por escrito un cuestionario 
de ı 50 preguntas de respuesta alternativa, que versarə. sobre el 
contenido completo de! programa. La duraciôn del mismo serə. 
de noventa minutos. 

La segunda parte consistira en resolver por escrito cinco 
supuestos de carə.cter prə.ctico. sobre los cuales, el opositor deberə. 
contestar a seis preguntas, por cada uno de ellos con cuatro res
puestas alternativas, y que versarə.n sobre el contenido completo 
del programa. La duraciôn mə.xima serə. de setenta y cin co minutos. 

Prueba de aptitud medica: 

Estara dirigida a comprobar que no se aprecia en los aspirantes 
ningunə. de las causas de exclusiôn medica que se detaIlan en 
el anexo V de esta convocatoria. 

Las pruebas medicas establecidas se realizaran bajo la super
visiôn del personal facultativo de la Administraciôn del Estado 
que la autoridad convocante designe y se realizarə.n en las depen
dencias sanitarias que se indiquen con la pub1icaciôn de los resul
tados del segundo ejercicio. 

La prueba de aptitud medica se realizarə. en cuantas sesiones 
sean precisas. 

Periodo de practicas: EI periodo de prə.cticas organizado por 
la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio 
del Interior, tendra una duraciôn minima de tres meses y mə.xima 
de doce, y se realizarə. en Establecimientos Penitenciarios depen
dientes de la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias, 
todo ello con independencia de que durante este periodo puedan 
organizarse cursos formativos en lugares diferentes al Centro de 
destino. 

Las prə.cticas comprenderan tanto el desempefio de las fun
ciones propias del Cuerpo de Ayudantes de Institudones Peni
tenciarias como la formadôn teôrico-prə.ctica. La Subdirecciôn 
General de Personal de la Direcciôn General de Institueiones Peni
tenciarias facilitarə. et material didə.ctico necesario sobre los temas 
fijados en et programa de formaciôn. 

Aquellos aspirantes que, habiendo superado la primera fase 
del proceso selectivo, viniesen prestando servicio en los Centros 
Penitenciarios como fundonarios de emple6 interino, podran a 
criterio de la Administraciôn, seguir desempeiiando su servieio 
durante et periodo de prə.cticas en el mismo Centro Penitenciario 
de procedencia hasta su nombramiento como funcionarios de 
carrera. Asimismo, quedarə.n eximidos de aquellas materias y prue
bas que establezca la Subdirecci6n General de Personal de la Direc
eiôn General de Instituciones Penitenciarias, aquellos cuyos cona
cimientos se consideren sufidentemente acreditados por el ante
rior desempefio del puesto como funcionarios de empleo interina. 

2., Valoraciôn 

Fase de oposiciôn: Las ejercicios se calificaran de la siguiente 
manera: 

Primer ejercicio: Se calificarə. de «Apto» 0 «No apto», siendo 
necesario obtener la calificaciôn de «Apto» para acceder al segundo 
ejercicio. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaeiôn mə.xima de 20 
puntos. Distribuidas de la siguiente forma: 

Primera parte: maximo 10. 
Segunda parte: mə.ximo 10. 

La puntuaciôn minima para superar este segundo ejercıcıo, 
serə. de 10 puntos, debienda acreditar un minimo de cinco puntos 
tanto en la primera coma en la segunda parte del ejercicio. 

Los Tribunales no estarə.n obligados a corregir la segunda parte 
de este primer ejercicio a aquellas aspirantes que no hubieran 
obtenido los cinco puntos exigidos en la primera parte~ por ser 
esta la puntuaciôn minima. 
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Prueba de aptitud medica: Sera calificado de «Apto» 0 «Na apto», 
siendo necesario obtener la calificaci6n de «Apto» para poder supe
rar esta prueba y la primera fase del·proceso selectivo. 

La calificaci6n final de la oposici6n vendra determinada por 
la puntuaci6n total obtenida'en el segundo ejercicio. 

Las Tribunales na podnın aprobar eD este segundo ejercicio 
un numero superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayar puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes eo la primcra parte 
del segundo ejercicio. Si persistiera el empate, este se dirimira 
atendiendo a la mayar puntuaci6n obtenida eo la segunda parte 
del segundo ejercicio. 

Periodo de practicas: La cij.lificaeion del perıodo de practicas 
otorgada por la Subdireceiôn General de Personal de la Direcei6n 
General de Institueiones Peniteneiarias, sera de «apto» 0 «na apto». 

Para ser califi.cado como «apto» sera preeiso obtener una pun
tuaciôn de, al menos, cinco puntos. sobre un maximo de diez, 
en todas las materias objeto de evaluaci6n y contenidas en el 
material didactico facilitado a 105 aspirantes por la Subdirecci6n 
General de Personal, ası como na ser objeto de informe final des
favorable, debidamente razonado y como tal asumido por parte 
del citado Centro Directivo, del Director del Establecimiento Peni
tenciario de destino. 

La Subdirecci6n General de Personal determinara -et caracter 
fundamental '0 complementario de las distintas materias. Las pri
meras seran objeto de calificaci6n independiente. Las materias 
complementarias podran ser objeto de una ca1ificaci6n conjunta. 

Para tener derecho a la realizaci6n de las diferentes pruebas 
<Le caHficaci6n, los alumnos deberan haber realizado al menos 
el 75 por 100 de las jornadas del periodo de practicas. cualesquiera 
que fueran tas causas que motivaron 0 justificaron la posible 
inasisteneia. 

ANEXOD ~ 

Primera parte 

Organizaci6n del Estado y Administraci6n Publica 

1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Principios generales. 
estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. 
. 2. La organizaci6n territorial del Estado: La ordenaci6n de! 
territorio del Estado en la Constituei6n actua1. lnstituciones Fun
damentales de las Comunidades Aut6nomas: La Asamblea; el Pre
sidente y Consejo de Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia. 
Distintos tipos de Comunidades Aut6nomas. Competencias de las 
mismas en materia penitenciaria. 

3. El Gobierno: El Consejo de Ministros, el Presidente del 
Gobierno, los Ministros, otros miembros. La Administraci6n peri
ferica del Estado: Los Delegados de Gobierno, breve referencia 
a sus competencias. 

4. La instituci6n del Defensor del Pueblo y su naturaleza. 
Nombramiento y estatus. Competencias. 

5. Et Poder Judicial: Actuaciones judiciaJes. Et Consejo Gene
ral del Poder Judicial. El Ministerio Fiseal. Atribuci6n de com
petencias a Jueces y Fiscales de Vigilancia. 

6. Estructura orgimica del Ministerio de Interior. La Direcci6n 
General de Institueiones Penitenciarias: Organizaci6n y compe
tencias. 

7. El personal de Institueiones Penitenciarias: Los diferentes 
Cuerpos de Institueiones Penitenciarias. PersonaJ en regimen de 
derecho labora1. 

8. Regimen juridico del personal al servicio de tas Adminis
traciones publicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n publica. Ley de incompatibilidades. 

9. El Reglamento de Situaciones Administrativas de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. apro
bado por Real Decreto 365/1995, de 10 de maqo. 

10. EI Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funeionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de m.rzo. 

11. El Regimen disciplinario de los Funcionarios de la Admi
nistraci6n del Estado: Faltas, sanciones y ejecuciôn de las mismas. 
Preseripci6n y cancelaci6n. 

12. Retribuciones de 105 Funcionari05 publicos. Retribucio
Iles basicas y eomplementarias. N6minas: altas, bajas y su jus
tificaci6n. 

Segundaparte 

Derecho Penal 

1. Derecho PenaL. Concepto, contenido y fuentes. Et poder 
punitivo del Estado. Concepto y limites. Las garantias penales 
y de la aplicaciôn de la Ley Penal. 

2. EI C6digo Penal espaıi.ol vigente. Breve referencia a su 
estructura y contenido. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. 
Reglas de interpretaciôn de la Ley Penal. 

3. Delitos y faltas: concepto y c1ases. Grados de ejecuei6n. 
Formas de apariciôn del delito. Circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal. 

4. De las personas criminalmente responsables de las delitos 
y faltas. Las penas: concepto y fines. Sus c1ases y efectos. Especial 
referencia a las penas privativas de libertad y su desarrollo his· 
t6rico. 

5. De tas formas sustltutivas de la ejecuci6n de las penas 
privativas de libertad. 

Las medidas de seguridad: Clases. Aplicaci6n de las mismas. 
Extinci6n de la responsabilidad criminal. 

6. El homicidio: concepto y formas. Lesiones. Delitos contra 
la libertad: La detenci6n ilegal y 105 secuestros. Las amenazas. 
Las coaceiones. 

7. De tas torturas y otros delitos cantra la integridad maraL. 
Delitos contra la Iibertad sexuaL Delitos contra el honor: calumnia 
e injuria. 

,8. Delitos contra el patrimonio y contra et orden socioeco
nomico: Hurtos. Robos. La extorsi6n. Las defraudaciones. Los 
daıi.os. Receptaci6n. 

9. DeHtos cantra la seguridad colectiva: Estragos. Delitos con
tra la salud publica: cultivo, elaboraci6n, trafico de sustancias 
estupefacientes. 

10. Las falsedade~: falsificaci6n de documentos publicos y 
oficiales. La usurpaci6.n de funciones publicas. 

11. Delitos eontra la Administraei6n Publica: La prevarica
eion. EI abandono de destino y la omisi6n del deber de perseguir 
deHtos. De la desobediencia y denegaci6n de auxilio. 

12. De la infidelidad en la eustodia de documentos y de la 
violaci6n de seeretos. Del cohecho. Trafico de influencias. La mal
versaci6n. Negociaciones y aetividades prohibidas a los funcio
narios publicos. 

13. Delitos eontra la Administraci6n de Justicia. Especial refe
rencia al quebrantamiento de condena. 

14. Delitos contra las Instituciones del Estado y la divisi6n 
de poderes. Especial referencia a la usurpacion de atribuciones. 
Delitos relativos al ejercicio de tos derechos fundamentales y liber
tades publieas. De los delitos cometidos por tas funcionarios pub1i
eos contra las garantias eonstitucionales. Atentado. Resistenda. 
Desobediencia. 

15. La juri5dicci6n penal. El proceso penal: conu'i'" """ido 
y tipos. Las partes en el proceso penal. Los ados ı.ı,oce~uJGs con 
especial referencia a las medidas cautelares que supOütm privaci6n 
de Iibertad y a las resoluciones judiciales. 

16. El denominado procedimiento ordinario: principios fun
damentates, ambito de aplicaci6n y fases.· EI procedimiento abre
viado. Especial referencia al procedimiento habeas corpus». 

17. Teoria general de los recursos. Los rec~rsos de reforma 
y apelaei6n, suplica, queja, casaci6n, revisi6n yamparo. 

Derecho penitenciario 

1. El Derecho penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. 
Breve referencia a la evoluei6n hist6rica de la legislaci6n peni
tenciaria en Espaiia. La normativa penitenciaria vigente. Las lineas 
generales de la ejecuci6n en nuestro ordenamiento fijadas por 
e! articıilo 25.2 de la Constituci6n. 

2. La relaci6n Juridico-Penitenciaria: Naturaleza y fundamen
ta. Derechos de los internos: Clases y limites. sistema de pro
tecd6n y n:~gimen de garantias. Deberes de los internos. 



BOE num.175 Sabado 20 julio 1996 22815 

3. Prestaciones de la Administraci6n Penitenciaria: Asistencia 
sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La asistencia religiosa. La 
Acci6n Social Penitenciəria. 

4. Et regimen penitenciario 1: Concepto y principios ins"pi
rəclores. Normas generales eo la organizaci6n de un centro peni
tenciario: Et ingreso. Las relaciones con el exterior, comunica
ciones y visitas. La participaci6n de 105 internos eo tas actividades. 
La informaci6n, quejas, recursos. Las conducciones y traslados 
eo sus diferentes modalidades. 

5. Et regimen penitenciario II: La seguridad eo tas estable
cimientos penitenciərios. La seguridad exterior: Competencia y 
fines. La seguridad interior: principios generales, medidas pre
ventivas y medidas de control. Los medios coercitivos y su apli
cacian. 

6. EI regimen en los establecimientos penitenciarios: Clasi
ficacian de Ios distintos tipos de establecimientos y sus carac
teristicas. Et regimen Ordinario: principios generales y caracte
risticas. EI regimen de preventivos. 

7. El regimen cerrado: Criterios de aplicacian y caracteris
ticas. Modalidades. 

8. EI regimen abierto: Objetivos y criterios de aplicacian. Cla
ses de Establecimientos donde se puede aplicar este tipo de regi
men y caracteristicas de ca da uno. 

9. EI tratamiento penitenciario: Concepto, fines y principios 
inspiradores. La observacian del interno: el papel de los funcio
narios de 105 servicios de vigilancia y seguridad interior. La ela
sificaci6n en grados. El tratamiento y et principio de individua
lizacian cientifica. La central de observaciôn. 

10. EI tratamiento penitenciario: Elementos y programas, tra
tamiento. La formacian, la cultura y el deporte como elementos 
de tos diferentes programas de tratamiento. La necesaria cola
boracian regimen-tratamiento para la ejecuci6n de los programas. 

11. La relaci6n laborat en el medio penitenciario: Caracte
risticas. Distinci6n de tos distintos tipos de trabajo en el medio 
penitenciario. Extinci6n y suspensiôn de la relaci6n laboral. Breve 
refer~neia al organismo aut6nomo «Trabajos y Prestacion~s Peni
tenciarias». 

12. Los permisos de salida: Naturaleza de tos mismos. Clases, 
duraci6n y requisitos. Procedimiento para su concesi6n. 

13. Libertad y excarcetaci6n en sus distintas formas. EI pro
cedimiento de expulsi6n. La libertad condicional: Requisitos para 
su concesi6n y revocaci6n. Mecanismos de controt de esta sjtua
ei6n. Los beneficios penitenciarios y sus cJases. 

14. Otras formas especiales de ejecuci6n de tas penas: Los 
diferentes modos de internamiento, caracteristicas y criterios para 
su asignaci6n. EI cumplimiento de las penas de arresto de fin 
de semana. El trabajo en benefieio de la comunidad. 

15. EI regimen disciplinario: Principios generales y iımbito 
de aplicaci6n. Clasificaci6n de tas fa1tas y determinaci6n de las 
sanciones. Procedimiento sancionador para cada tipo de falta. 
Ejecutoriedad. Prescripci6n y cancelaci6n. Las recompensas. 

16. El control de la actividad penitenciaria por el Juez de 
Vigilancia: Normativa vigente. Funeiones. Cuestidnes procesales. 
Los recursos contra sus resoluciones. 

17. La regulaci6n supranacional en materia penitenciaria: 
Convenios, Tratados, Pactos, declaraciones y recomendaciones. 
Especial referencia a tos acuerdos sobre traslados de personas 
condenadas. Organismos de vigilancia y control. Especial con
sideraei6n de la labor de las Naciones Unidas y del Consejo de 
Europa. 

18. El modelo organizativo penitenciario: Estructura y Regi
men juridico. 6rganos cotegiados: Composici6n y funciones de 
cada uno. 

19. 6rganos unipersonales: Director, Subdirectores, Admi
nistrador, Jefes de Servicio. Atribuciones y horarios. 

20. Funciones atribuidas al personal al servicio de la Admi
nistraci6n Penitenciaria. Especial referencia a las asignadas at 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en las dis
tintas Unidades de Servicio. 

21. Et regimen administrativo de 105 establecimientos peni
tenciarios 1: La oficina de regimen: Organizaci6n de la misma. 
EI expediente personal del interno: Estructura, documentos, y 105 

diferentes triımites administrativos. Sentencias y liquidaci6n de 
condena: Ciılculos y fechas de cumplimiento. 

22. Et regimen administrativo de los establecimientos peni
tenciarios II: La oficina de identificaci6n. Obtenci6n y dasificaci6n 
de 105 dactilogramas. 

23. El regımen administrativo de tos ~stablecimientos peni
tenciarios III: Funcionamiento administrativo de la Oficina de Ser
vicio Interior. Redacci6n de partes disciplinarios, de recuento y 
otros. Realizacian de triımites relativos a las unidades de servicios 
de: Acceso, rastrillo, comunicaciones y visitas, ingresos y salidas, 
recepcian y salida de paquetes y encargos. 

24. Oficinas de Direcci6n: Funciones. Oficinas del Equipo 
Tecnico: fichas y protoçotos. 

25. El regimen econ6mico de los estableeimientos peniten
ciarios 1: Principios generales y regimen patrimonial. Las formas 
de gestian de los servicios de economatos, alimentaci6n y ves
tuario. 

26. El regimen econ6mico de los establecimientos peniten
ciarios II: el peculio de 105 intemos: formas de gesti6n. Las per
tenencias de los internos: Administraci6n y custodia. 

ANEXom 

Tribunal Escala Masculina 

Titular: 

Presidente: Don Mariano Simchez-Ortiz Rodriguez, Cuerpo Tec
nico de Instituciones Penitenciarias. 

Vocales: Don Jose Vidal Estevez, Cuerpo Tecnico Instituciones 
Penitenciarias; don Jesus N(ınez Pena, Cuerpo Tecnico Institu
ciones Penitenciarias; don Jesus de Pablos Perez, Cuerpo Especial 
Masculino Instituciones Penitenciarias; don' Antonio Jabonero 
Alc6n, Cuerpo Especial Masculino Instituciones Penitenciarias, y 
don Agustin Alvarez Farto, Cuerpo Ayudantes Instituciones Peni
teneiarias. 

Secretario: Don Emilio Camicer Labrador, Cuerpo de Ayudan
tes de Instituciones Penitenciarias: 

Suplente: 

Presidenta: Dona Asunci6n Muriel Alonso, Cuerpo Tecnico lns
tituciones Penitenciarias. 

Vocales: Don Jose Antonio Garcia Marijuiın, Cuerpo Tecnico 
Instituciones Penitenciarias; don Matias Munoz Gajate, Cuerpo 
Especial Masculino lnstituciones Penitenciarias; don Jose felix 
Gil Vicente, Cuerpo de Ayudantes Instituciones Penitenciarias; don 
Javier Ramirez Tome, Cuerpo Ayudantes lnstituciones Peniten
ciarias, y don Jose Miguel G6mez El6segui, Cuerpo Especial Ins
tituciones Penitenciarias. 

Secretaria: Dona Mercedes Velasco Salar, Cuerpo Especial 
Femenino Instituciones Penitenciarias. 

Tribunal Escala Femenina 

Titular: 

Presidente: Don Jesus Calvo Garcia, Cuerpo Tecnico Institu
ciones Penitenciarias. 

Vocales: Don Abel Tellez Aguilera, Cuerpo Tecnico lnstitucio
nes Penitenciarias; don Ana Pina Crespo, Cuerpo T ecnico Ins
tituciones Penitenciarias; don Pedro Martin Moreno, Cuerpo Espe
cial Masculino Instituciones Penitenciarias; don Jose Luis Valverde 
Rodriguez, Cuerpo Ayudantes Instituciones Penitenciarias, y don 
Alfredo Valdes Esteban, Cuerpo Especial Masculino lnstituciones 
Penitenciarias. 

Secretario: Don Jose Antonio Macias Guardo, Cuerpo Especial 
Masculino Instituciones Penitenciarias. 

Suplente: 

Presidenta: Dona Mercedes Belaustegui Alonso, Cuerpo Tec
nico Instituciones Penitenciarias. 

Vocales: Don Javier Herranz Herranz, Cuerpo Especial Mas
culino Instituciones Peniteneiarias; don Ana Maria fernimdez 
Navarro, Cuerpo Tecnico Instituciones Penitenciarias; don Jose 
Manuel Lechado Siıez, Cuerpo Ayudantes lnstituciones Peniten
ciarias; don Jose Antonio Garcia Ros. Cuerpo Especial Masculino 
Instituciones Penitenciarias, y don Jose Carlos Martin Martin, 
Cuerpo Ayudantes Instituciones Penitenciarias. 

Secretaria: Dofia Maria Rosa Bret6n Bernal, Cuerpo Ayudantes 
Instituciones Penitenciarias. 
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ANEXOIV 

Don 
con domicilio en ...............................................• 
y documento nacional de identidad numero .................... '1 

declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias, que na ha sido separaCıo de! servicio de ninguna de tas 
Administraciones P6blicas y que na se halla inhabilitado para et 
ejercicio de funciones pı'.ıblicas. 

En ...................... a .... de ................. de 1996 

ANEXOV 

Cuadro de exclusiones medicas 

Ojo y visiôn: 

Agudeza visual: Seran exduidos 105 əspirantes euya aguCıeza 
visual binocular, sin correcciôn, sea inferior a 0,5; 0 et ajo de 
meDar aguclez visual sin correcciôn, sea ioferior a 0,2; 0 la agudeza 
visual binocular con correcci6n, sea inferior a 0,8. Disminuci6n 
binocular del campo visual superior 'a 25 grados. Asi como cual
quier patologia ocular que impida 0 limite a juicio del Tribunal, 
eI desempefio de las tareas propias de! Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias. 

Audici6n: 

Sordera completa de ambos oidos, 0 incompIeta permanente, 
que produzca una disminuciôn de agudeza auditiva por encima 
de los 35 decibelios en el oido de menor agudeza auditiva, en 
la zona tonal media. 

Aparato cardiovascular: 

Patologia cardiovasculər y alteraciones del ritmo y/o la con
ducci6n cardiaca que impidan 0 limiten a juicio del Tribunal el 
desempei'i.o de las funciones propias del Cuerpo de Ayudantes. 

Apərato respiratorio: 

Aquellas patologias que conlleven una disminuciôn por debajo 
del 85 por 100 de la capacidad vital obtenida por espirometria. 

Sistema endocrino: 

Obesidad 0 delgadez calificadas de intensas respecto a la talla 
ideaL. 

Diabetes. 

Apərato locomotor: 

Alteraciones que Iimiten 0 dificulten, a juicio del Tribunal, las 
tareas propias del Cuerpo de Ayudantes. 

Sistema nervioso: 

Epilepsia 
Temblores cr6nicos de cualquier etiologia. 

Alteraciones mentales: 

Patologias psiquiatricas que limiten, dificulten a juicio del Tri
bunal, el desempefio de las funciones propias del Cuerpo de Ayu
dantes. 

Piel: 

Cicatrices inva1idantes. 
Dermatosis generalizadas. 

Otros procesos patol6gicos: 

Consumo de alcohol en grado de abuso que produzca alte
raciones detectables eo analisis sanguineos GGT y VCM, por enci
ma de sus valores normales. 

Consumo de t6xicos (opiaceos, cannabis, cocaina, barbituricos, 
psicodisU~pticos, estimulares, derivados de los anteriores y otros), 
que sean detectables (ellos 0 sus metab6licos), en el momento 
del reconocimiento mediante analitica. 

Enfermedades transmisibles en actividad, hemopatias graves, 
malformaciones congenitas y otras patologias, de cualquier apa
rato 0 sistema, que limiten, 0 dificulten a juicio del Tribunal el 
desempefio de las tareas propias del Cuerpo de Ayudahtes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

16676 ORDEN de 24 dejunio de 1996 por la que se nombra 
a dona Maria lnmaculada Pafıeda fernandez funcio
naria en practicas del Cuerpo de Maestros. 

Estimado recurso ordinario interpuesto por dofia Maria Inma
cuLadə Pafieda Fernandez, contra la valorəci6n en fase de concurso 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de maya de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 5), en su cumplimiento y de conformidad 
con 10 dispuesto en el numero 60 de la base X de la Orden de 
convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a dofia Maria Inmaculada Pai'i.eda Fernandez, 
participante en el referido concurşo-oposici6n por la Comunidad 
Aut6noma de Asturias, en la especialidad de Filologia, Lengua 
Castetlana e Ingles, una puntuaci6iı de 5,7925. 

Segundo.-Nombrar a la intersada funcionaria en prəcticas del 
, Cuerpo de Maestros, asignandole el numero 093657524650597 

de Registro de Personal y aıdcribiendola a la Direcci6n Provincial 
de Asturias, para la realizaci6n de la fase en practicas. 

Tercero.-A la aspirante seleccionada que por la presente Orden 
es nombrada funcionaria en prəcticas del Cuerpo de Maestros, 
le sera de aplicaci6n la Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de octubre) por la que se regulan 
las practicas y. se determina la composici6n de .tas comisiones 
calificadoras del c0l1curso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-admiriistrativo en el plazo y forma establecida en la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, pre
via comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y S~t'vicios. 

16677 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se nombran /unclonarios en 
practicas de' Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bib/io
tecarios y Arque610gos (Secci6n Archivos). 

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo 
de 1996 la relaci6n de aspirantes aprobados en las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arque610gos (Secciôn Archivos), convocadas por Orden 
de 10 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
27) y verificada la concurrencia de 105 requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al· Servicio de la Administraci6n General -d.el Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos (5ecciôn Archi
vos), a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 
a esta Resoluci6n, por orden de puntuaci6n obtenida eo la fase 
de oposici6n. 

Segundo.-EI regimen de los funciooarios nombrados senı el 
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
su efectiva incorporaci6n al curso selectivo. 


