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INSTflUCCIONES 

(1) Espedlicar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala u1ilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mıca 

L· Local 

S • Seguridad SociaJ. 

(2) Si no hubiera transcunido un afio desde la fedıa de cese debəriı aJmplimentarse el apartado 3 al. 

(3) Puestcs de trabajo obtenıdos por nuevo ingreso, oonaJfSO, libre designaci6n, redistıibuci6n de efectivos y 
re3Signaci6n de ef8Ctivcs oomo consaouencia de un PIa~ de Empleə. 

(4) Todos 105 SUPUest05 de adscripci6n provisionai (art. 63 del Reglanıento aprobado por R.D. 364/1995 de 10 
de marıa, B.O.E. de 10 de abril). 

(5) No se aJmplimentaran 105 exlremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reconocimiento d€ grado en tramilaci6n, 81 interesado deberə aportar certificaci6n expedida pol" 

el 6rgana competente. 

(7) se excIuyen aquellos periorl05 que na a:ınstituyan tiempo efecıivo de servicios (exoedendas, seıvidos 
e5peciales, 5U5pe~6n de tıınciones ... ). Para 8110, en "Fecha de cese" se indicarə la dei da en que deja de 
prestar servidos efectivos, y en "Fecha de Nombramiento" la del dia de reanudaci6n de dichos seıvicios. 

(8) caso de existir interrupciones (exoeciencias, suspensi6n de funciones, etc.) en 81 servicio activo ctenıro de Lil 
mismo cuerpo, se rellenara una linea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este r8aJadro 0 la parte na u1ilizada del misrno debera auzarsepor la autoridad que certifica 

ANEXO iv 

BOE num. 261 

Grupo primero: Puestos con complemento de destino de 
nivel26. 

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 1. al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de Redistribuci6n 
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 en el Cuerpo 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias (c6digo 0902), con sı.ıje
eion a las siguientes 

Grupo segundo: Puestos con complemento de destino de nive
les 24 y 22. 

Grupo tercero: Puestos con complemento de destino de ni
vel 20 y 18. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23852 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se con

vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Tecnico de lnstituciones Penitenciarias, especialida
des de Juristas y Psic610gos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, (<<Boletin Oficial de! Estado» del 3), por el que 

Bases de CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir veintisiete pla
zas por el sistema de promoci6n Interna y sistema general de 
acceso Iibre. 
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1. 1.1 EI total de plazas convocadas se distribuira de acuerdo 
con Iəs especialidades que se relacionan: 

Juristas: dieciseis plazas. 
PSicölogos: once plazas. 

De Iəs dieceislHs plazas convocadas para Juristas, el numero 
total de vacantes reservadas al sistemə de promociôn interna 
asciende a acho plazas, siendo et rəsta para el sistemə general 
de acceso libre. 

De las once plazas convocadas para PSic6logos, el numero 
total de vacantes reservadas al sistemə de promoci6n interna 
asciende a cinco plazas. y el resta para el sistemə general de 
acceso Iibre. De tas plazas convocadas por el sistemə general de 
acc;:eso libre, se reservarfm dos plazas en la especialidad de Juristas 
y una para la especialidad de PSicôlogos, para personas con minus
valias, y con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 
100, de acuerdo con la disposici6n adicional novena de la Ley 
23/1988. 

1. 1.2 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n interna. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. tendran, en todo caso. 
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.3 Las plazas sin cubrir de tas reservadas a la promoci6n 
interna 0 con discapacidad. se acumularan a las del sistema general 
de acceso libre. En este sentido. la fase de oposici6n del sistema 
de promoci6n interna y el turno de reserva para minusvalidos 
finalizara antes que la correspondiente al sistema general de acce
so libre. 

1.1.4 Los aspirantes s610 podran participar por uno de los 
dos sistemas. 

1.1.5 No se podra declarar superado et proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.2 A las presente-s pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 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 curso selectivo. con las pruebas. 
puntuaciones y materias que se especifican en əl anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo n de esta cOAvocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso seledivo se efectuara por espedalidades de acuerdo 
con la puntuaci6n total obtenida per estos a 10 largo de toda 
el proceso. una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.2 de 
esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se inidara a 
partir del dia 15 de enero de 1997, siendo la duraci6n miudma 
de la fase de oposiciôn hasta el 20 de abril del mismo ano. EI 
ctlrso selectivo, correspondiente a la segunda fase del proceso 
selectivo. se iniciara inmediatamente despues de la condusi6-n 
de la primera fase. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado 105 ejercicios obli
gatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en priicticas por la autondad convocante. 

Estos funcionarios en priicticas deberan superar et curSo selec
tivo que se determina en el anexo I. 

Quienes no superen el curso selectivo de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria, perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podrim efectuarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

2.1.1 Ser espanol·. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener los titulos 

siguientes: 

Juristas: Licenciado en Derecho. 
Psic6logos: Licenciado en Psicologia. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea ,incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplina
no. det servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de las funciones publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer, et dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del gruRo B. tener una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancİas y 
estar induidos en el 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 a~paro de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a la 
de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, serim computables, a efectos 
de antigüedad. para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Tambiim podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, que 
posean nacio~alidad espanola y la titulacion exigida en la con
vocatoria, en 105 terminos establecidos en el Real Decreto 
182/1993 de 5 de febrero (,Boletin Oficial del Estado. del 23). 

2.4 Todos 105 requisi~os enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en et dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de! Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas. en 105 Gobiernos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Minis't--erio para las Administracio· 
nes publicas. en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en la Direcci611 General de Instituciones Penitenciarias del Minis
terio del Interior. A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias 
del documento nacional de identidad. En el punto 1 de la instancia, 
referente al Cuerpo 0 Escala debera consignarse el côdigo nume
ro 0902. 

3.2 La presentaci6n de solicltudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en la Oficina de Registro de la Direccion General de Ins
tituciones Penitenciarias, caUe de Alcala 40, 28014 Madrid, 0 
en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Regİmen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. en el pIazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
y se dirigira a la autoridad convocante. 

Los aspirantes deberan hacer constar en la casilla correspon
diente de la solicitud. la especialidad por la que optan. 

Las solicitudes suscntas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancano de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptacione·s de tiempos y medios para 
la realizaciön de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Estos requisitos tambien deberim ser cumplimentados, en su 
caso, por los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, a que se refiere la base 1.1.2. 
Estos aspirantes tendran que declarar expresamente en las soli-



32492 Martes 29 octubre 1996 BOE num. 261 

cltudes que poseen la condiciiin de discapacidad anteriormente 
indicada. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente niımero 30-50902-J del Banco 
Exterior, sin perjuicio de' impor1e queJ en su easo, determine la 
entidad bancaria por gastos de tramitaciiin. El ingreso podra hacer· 
se en cualquier oficina del Grupo Banco Exterior; 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningiın caso la pri"entaci6n Y pago en el Grupo Exterior 
supondra la sustituci6n del tramite de presentaciiin, en tiempo 
y forma, de la-solicitud ante el 6rgano expresado eıı la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio, 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la auto
ridad convocante dictara resoluciiin en el plazo maximo de un 
mes dedarando aprobada la lisfa de admitidos y exduidos. En 
dicha resoluciiin, que debera publicarse en el .Boletin Oficial del 
Estado», se indicaran 108 lugares en' que 'se encuentra expuesta 
al piıblico la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidosy se deterrninara el lugar y la fecha del comienzo 
de los ejercicios. , 

Dicha lista debera ser expuesta en todo caso en las Delega
ciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en 109 
Gobiernos Civtles, en la 'Direcciiin General de lnstituclones Peni
tenciarias del Ministerio del Interior, en la Direcci6n General de 
la Funci6n Piıblica y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones Piıblicas. En la lista debe
ra constar, en todo caso, los apellidos, nombre y niımero de docu
mento nacional de identidad, asi como la causa de exelusi6n, en 
su easo. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispoıidran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiôn. 

Frente a los actos de exdusi6n dictados por la autoridad con
vocante, podran los aspirantes interponer recurso contenciosoad
ministrativo, en el plazo de dos meses, conforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Adminiskaciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, ante la auto
ridad convocante_ 

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

5. Tribunales 

5.1 Los tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de los tribunales deberan abstenerse de 
intervenlr, notificandolo a la autoridad convocante, cuando con
curran en ellos circunstancias de 'Ias previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, 0 si se hubiesen realizado tareas depreparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores 
a la publicacliin de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de los miembros de los tri
bunales dedaraciiin expresa de no hallarse incursos en las cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el.Boletin Oficlal del Estado> 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros de los 

tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
diciiin por algunade las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituiran 
los tribunales, con asistencia de Presidentes y Secretarios, y de 
la mitad, al menos, de sus miembros ı titulares 0 suplentes. Cele
braran su sesiôn de constituciôn en el plazo maxirno de treinta 
dias a partir de su, designaciiin y minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio. ' 

En dicha sesi6n, los tribunales acordariin todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, los tribunales celebraran sus 
sesiones con asistencia de Presidente y Secretario y la mitad, al 
menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos ;26 y 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimie.nto Administratlvo Comun. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, los tribunales resolveran 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

5.7 Los tribunales podran disponer la incorporaci6n a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien
tes de los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos 
asesores a prestar sll colaboraci6n en sus especialidades tecnicas_ 

La designaciiin de tales asesores debera comunicarse al Direc
tor general de Instituciones Penitenciarias. 

5.8 EI tribunal calificador adoptara las medidas precisas de 
forma que los aspirantes con minusvalias gocen de similares con
diciones para la realizacl6n de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En este sentido, se estableceran, para las perso
nas con minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la 
base 3.3 las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realizaci6n. 

A tal efecto, el tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicôs de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los iirganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitan dudas al tribuna! 
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva 
para el desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por los funcionarios de! Cuerpo, podran recabar el correspondiente 
dictamen de los iirganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

En este caso, hast~ que se emita el dictamen, e! aspirante'podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo. quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisiiin del proceso 
hasta la recepci6n del dictamen. 

5.9 Los Presidentes de los tribunales adoptaran las medidas 
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciiin, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante los tribunales, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Mini5-
terio de !a Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial 
del Estado> de! 22), 0 cua!esquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraciiin publica. 

Los tribunales exc\uiriin a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
tribunal tendrii su sede en la Subdirecciiin General de Personal 
de la Direcciiin General de Instituciones Penitenciarias, calle de 
A\cala, numero 40, segunda planta, 28014 Madrid, tele
fono 335 4812. 

Los Tribunales dispondran que en esta sede, al menos, una 
persona, miembro 0 no 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 primera de las recogidas en el anexo iV del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado> 
deI19). 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primer apellido de la letra .N_, de conformidad 
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. con 10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 ( .. Baletin 
Ofidal del Estado~ de! 22), por la que se publica -el resultado 
del sorteo celebrado el dia 2 ı de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento las aspirantes podrfm ser reque
ridos por 105 miembros de 105 tribunales con la finalidad de acre
ditar su personaHdad. 

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico lIal:mımiento, siendo exduidos de la oposici6n Quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por 105 tribunales. 

6.4 La publicaci6n de las sucesivos anuncios de celebraciön 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por 105 tribunales 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede de los tribunales seii.alada 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
laci6n a la sefia)ada 'para' la iniciaciôn de los mismos. Cuando 
se trate de) mismo ejercicio, "el anuncio sera publicado en )05 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de 105 tribu
nales, 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 105 tri
bunales tuviesen conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no cumple unD 0 varios de,los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer 
su exclusi6n a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, 
comunicandote asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la soIicitud de admisi6n a tas pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con(orme 
a 10 previsto en la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Lista de aprob~dos 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal de la espe
cialidad de Juristas, coordinador, hara publica en el lugar 0 lugares 
de celebraci6n de) iıltimo ejercicio, asl como en la sede de 105 
Tribunales sefialada en la base 5.10 y en aquellos otros lugares 
que estime oportunos, las relaciones independientes de aspirantes 
aprobados, tanto por el sistema general de acceso libre como 
por el de promociôn intema, por orden de puntuaciones alcan
zadas, con indicaci6n de su documento nadona) de identidad. 

El Presidente del Tribunal coordinador enviara copia certificada 
de ambas Iistas de aprobados a la autoridad. convocante, espe
cificando, igualmente, el numero de aprobados en cada uno de 
105 ejerddos. Dichas listas se publicaran en et ~Boıetin Ofidal 
del Es!ado •. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas listas de 
aprobados en et «Boletin Oficial del Estado», tos opositores apro
bados deberan remitir a la Subdirecci6n General de Personal de 
la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle de Alca
la, numero 40, segunda planta, 28014 'Madrid, 105 siguientes 
documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

S) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun et modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igua1 0 superior al 33 por 100; que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n, si obtuvlesen plaza, 
mediante certificaci6n de 105 ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
o interino, estaran exentos de justificar documentalmente las con
diciones y demas requisitos ya probados para obtener su anterior 
nombramiento; debiendo presentar certificaci6n del Registro Cen
tral de Personal 0 del Ministerio y 6rganismo del que dependiesen 
para acreditar tal condici6n, con expresiön del numero e importe 
de trienios, ası como la fecha de" su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas, igualmente, et personal laboral e interino, 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 456/1986, 
de 10 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podrah ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaCtones. sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 La autoridad convocante procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas de 105 aspirantes que hayan superado 
la fase de oposici6n con indicaciön, al propio tiempo, de la fecha 
de inicio del curso selectivo. 

8.5 Finalizado el procesç selectivo en su totalidad, quienes 
10 hubiesen superado, cuyo numero no podra exceder en ningun 
caso, al de las plazas convocadas, ulia vez elegido destino con
forme al criterio sefialado en la base 1.5 de la convocatoria, 5eran 
nombrados, a propuesta del Director general de Instituciones Peni
tenciarias, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n del Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica, que se publicara 
en el ~Boletin Oficial del Estado». 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha .de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin OficiaI 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 Funci6n Publica, el Ministerio de Administraciones P(ıblicas, 
a traves del INAP y en colaboraci6n con 105 centros de formaci6n 
de funcionarios competentes, en cada caso, velara por la formaci6n 
de 105 aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial 
de tas Comunidades Aut6nomas en tas que obtengan destlno, una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de 105 tribunales podran ser 
impugnados. en 105 casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de tas Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra en su caso, proceder a la 
revisi6n de las resoluciones de 105 tribunales, conforme a 10 pre
visto en la misma Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

IImos. Şres. Preşidentes de 105 tribunales. 

ANEXOI 

Proc:eso de seJecdOD y vaJoradoD 

• 
1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Curso selectivo. 

Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de tres ejer-
cicios, todos ellos eliminatorios. 

Primer ejercicio: 

la) Sistema ,general de acceso libre: 

Consistira en contestar por escrito a un cuestionario objetivo 
de den preguntas que versara sobre el contenido completo del 
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programa (primera parte comun y segunda especifica para la 
correspondiente especialidad). La duraci6n maxima de este ejer
cicio sera de setenta y cinco mİnutos. 

1 b) Tumo de promoci6n intema referido a aspirantes pertene
cientes a Cuerpos Penitenciarios, comprendidos en el grupo B de 
c1asificaci6n: 

Estaran exentos de realizar este ejercicio. 

Ic) Turno de promoci6n interna referido a aspirantes perte
necientes a Cuerpos 0 Escalas no penitenciarios del grupo B de 
c1asificaci6n. 

Consistira en contestar por escrito a un cuestionario de noventa 
preguntas, comprensivo de la segunda parte del apartado A (Ge
ren<;ia Publica) y apartado B de la primera parte comun y toda 
la segunda parte especifica, para la correspondiente especialidad). 
La duraci6n maxima de este ejercicio sera de setenta minutbs. 

Segundo ejercicio: 

2a) Sistema general de acceso Iibre: 

Consistira en desarrollar por escrito durante un tiempo maximo 
de ocho horas, cuatro temas sacados a la suerte, correspondiente 
cada uno de ellos a uno de 105 siguientes apartados del programa: 
Apartado A) y apartado B) de la primera parte comun, apartado 
A) y apartado B) de la segunda parte, especifica para cada espe
cialidad. 

2b) Turno de promoci6n interna referido a aspirantes pertene
cientes a Cuerpos Penitenciarios, comprendidos en el grupo B de 
c1asificaci6n: 

Consistira en desarrollar por escrito durante un tiempo maximo 
de seis horas, tres temas sacados a la suerte; correspondientes 
cada uno de ellos a la segunda parte del apartado A de la primera 
parte comun (Gerencia Publica) y a 105 apartados A, y B, de la 
segunda parte, especifica para cada especialidad.-

2c) Turno de promoci6n interna referido a aspirantes perte
necientes a Cuerpos 0 Escalas no penitenciarios del grupo B de 
c\asificaci6n: 

Consistira eD desarrollar por escrito durante un tiempo maximo 
de acho horas, cuatro temas sacados a la suerte, correspondientes 
cada uno de ellos a uno de 105 siguientes apartados del programa: 
Segunda parte del apartado A (Gerencia Publica) y apartado B) 
de la primera parte comun, apartados A, y B, de la segunda parte, 
especifica para cada especialidad. 

EI tribunal podra disponer que el ejercicio se realice en dos 
sesiones distintas, respetando, en este caso, el tiempo de duraci6n 
proporcional a raz6n de dos horas para cada uno de los temas. 

Conc1uido el ejercicio 0 lIegada la hora de su finalizaci6n, cada 
opositor 10 firmara e introducira en un sobre, que senı cerrado 
y firmado por el interesado y por un miembro del tribunal cali
ficador. EI ejercicio sera leido en sesiiin publica ante el tribunal 
en la fecha que "ste sefiale. 

Cuando a juicio del tribunal sea notorio 0 evidente la insu
ficiencia 0 falta de adecuaciiin a los temas preguntados, "ste J'odra 
invitar al opositor a que d" por finalizada la lectura de los mismos. 

Tercer ejercicio (turno de promociiin interna y sistema general 
de acceso Iibre): 

De caracter practico, consistira en la elaboraci6n, durante un 
tiempo maximo de cuatro harası de un informe acorde con tas 
competencias atribuidas a los funcionarios de! Cuerpo Tecnico 
de Instituciones Penitenciarias, en la especialidad concreta a la 
que opten 105 aspirantes, en base a las cuestiones e informaciôn 
documental que les facilite el tribunal. 

Una vez conduido el ejercicio 0 lIegada la hora de su fina
lizadan, cada opositor 10 firmara e introducira en un sobre que 
sera cerrado y firmado por el interesado y por un miembro del 
Tribunal calificador. EI ejercicio ser" leido .en sesiiin publica y 
en la fecha que se sefiale ante el tribunal, pudiendo "ste debatir 
con el aspirant" el contenido del ejercicio. 

Curso selectivo: EI curso selectivo tendra una duraciiin inferior 
a tres meses, a partir de la fecha indicada en la base 8.4, y constara 
de dos fases: 

La primera, de una duraci6n inferior a dos meses, consistira 
en la participaci6n de un curso te6rico-practico sobre las materias 
propias de la funciiin de las especialidades convocadas. 

La segunda consistira en el desarrollo de ejercicios prfıcticos 
en los distintos centros penitenciarios. 

Por Resoluciiin de la Direcciiin General de Instituciones Peni
tenciarias del Ministerio de Interior se concretarfı la duraciiin de 
cada una de las fases del curso selectivo y 105 Centros Peniten
ciarios en los que los aspirantes desarrollarfın los ejercicios prfıc
ticos en que consiste la segunda fase. 

EI programa de formaci6n te6rico-prfıctica, asi como el carfıcter 
fundamental 0 complementario de las materias de que conste el 
curso, seran oportunamente establecidos por la Subdirecciiin 
General de Personal de la Direcci6n General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2. Va/oraci6n 

Fase de oposiciiin: Los ejercicios de la oposici6n se calificaran 
de la siguiente manera: 

Primer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de diez 
puntos, siendo necesario ohtener un minimo de cineo puntos para 
acceder al ejercicio siguiente. 

La calificaciiin de este ejercicio para los aspirantes de pro
modan interna, sera de «Apto» 0 ~No Apto», si~ndo necesario obte· 
ner la calificaciiin de apto para acceder al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de vein
te puntos, siendo necesario ohtener un minimo de diez puntos 
para acceder al ejercicio siguiente. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de veinte 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de diez puntos para 
superarlo. 

La calificaci6n final de la fase de oposiciiin vendra determinada 
por la su ma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
105 ejercicios. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en el segundo ejer· 
cicio, y, en caso de persistir el empate, a la mayor puntuaciiin 
obtenida en el tercer ejercicio de forma sucesiva y subsidiaria. 
Este mismo criterio se aplicara al sistema de promociiin interna. 

Curso selectivo: 

La calificaciiin del curso otorgada por la Subdirecci6n General 
de Personal de la Direcci6n General de Instituciones Penitencia
rias, sera de «Apto» 0 «No Apto», de acuerdo con la propuesta 
realizada por los Centros y Unidades responsables del citado curso. 

Para ser calificado como apto sera preciso obtener una pun
tuaciôn de, al menos, diez puntos, sobre un milximo de veinte, 
de todas las materias objeto de evaluaci6n, contenidas en el pro
grama del curso selectivo. 

Para tener derecho a la realizaci6n de las diferentes pruebas 
de calificaci6n, 105 alumnos deberan haber asistido, al menos, 
al 80 por 100 del total de las horas lectivas que se organizan, 
cualesquieran que fueran las causas que motivaron 0 justificaron 
la posible inasistencia. 

ANEXOD 

Progrıuna Cuerpo Tecmco 

PARTECÖMUN 

APARTADOA 

Organizaci6n administrativa y funci6n publica 

1. La Constituciiin Espafiola. Principios constitucionales. Los 
derechos fundamentales y las Iibertades publicas. 

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesiiin 
y Regencia. Las Cortes Generales: Composiciiin y atribuciones. 

3. EI Gobierno y Las Administraciones. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes. La funciiin parlamentaria de control del 
Gobierno. 
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4. EI Poder Juclicial. EI Consejo General de) Poder Judicial: 
Organizaciön y co"mpetencias. La regulaciôn constitucional de la 
Justicia. 

5. Ôrganos constitucionales de cODtro. de la Administraci6n: 
Et Defensor del Pueblo. EI Consejo de Estado. EI Tribunal Cons
titucional. 

6. Organizaciôn Central de la Administraci6n de) Estado: EI 
Consejo de Ministros. Comisiones Delegadas del Gobiemo. Pre
sidente y Vicepresidente. MinistTos, Secretarios de Estado, Sub
secretarios, Secretarios generales y Directores generales. 

7. Organizaci6n periferica de ıa: Administraci6n del Estado: 
Delegados del Gobierno: Naturaleza, estatuto personal y atribu
ciones. Otr05 6r9an05 perifericos: 

8. Organizaci6n territorial del Estado: Las Comunidades Aut6-
nomas: Organizaci6n y competencias. Especial referenda a las 
competencias en materia penitenciaria: Transferencias en materias 
penitenciarias y previsiones estatutarias. Normas provisionales de 
coordinaci6n entre las diferentes Administraciones penitenciarias. 

9. Organizaci6n territorial del Estado: La Administraci6n 
Local: La provincia y el municipio. La Administraci6n Institucional: 
Los organismos aut6nomos. 

10. Ministerio del Interior: Estructura organica. La Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias: Organizaci6n y compe
tencias. El Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias. 

11. Instituciones comunitarias: Et Parlamento Europeo. EI 
Consejo, la Comisi6n, el Tribunal de Justicia. Fuentes de) Derecho 
comunitario: Los Reglamentos, las Directivas, otros actos comu
nitarios. 

12 .. Regimen juridico del personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la 
Fund6n pô.blica: 6rganos superiores de la funci6n publica. 

13. Personal al Servicio de la Administraci6n Publica: Fun
cionarios de c'arrera. Funcionarios de empleo. Personal laboral: 
Regİmen general. Derechos y deberes de los funcionarios publicos. 

14. Selecci6n de 105 funcionarios p6blicos. Adquisici6n y per
dida de la condici6n de funcionarios p6blicos. La promoci6n pro
fesional de 105 funcionarios publicos.La promoci6n interna. 

15. Disposiciones generales para la provisi6n de puestos de 
trabajo: Formas de provisi6n. Reingresos al servicio activo. Fun
cionarios de nuevo ingreso. Redistribuci6n de efectivos. Otras for
mas de provisi6n de puestos. 

16. Provisi6n de puestos de trabajo mediante concurso: Con
vocatoria, 6rgjlnos competentes, reqUisitos y condiciones de par
ticipaci6n. Concursos especificos, comisiones de valoraci6n, reso
luci6n, toma de posesi6n. Provisi6n de puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 

17. Situaciones administrativas de los funcionarios: Servicio 
activo, servidos especiales. Excedencias. Suspensi6n de funcio
nes. Comisiones de servicios. 

18. Regimen retributivo de los funcionarios: Retribuciones 
basicas y complementarias. Indemnizaciones. Regimen de incom
patibilidades. 

19. Regimen disciplinario: Faltas. sanciones. Procedimiento 
sancionador. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los 
funcionarios publicos. 

20. La Seguridad Social de los funcionarios publicos. Dere
chos pasivos. Mutualismo administrativo. 

Gerencia piıblica 

21. La cultura de las organizadones: La cultura administrativa 
y la etica p6b1ica. La funci6n directiva. El directivo publico. La 
ca1idad en 105 servicios p6blicos. 

22. Planificaci6n de la gesti6n publica. La planiflcaci6n estra
tegica y operativa. El presupuesto como insttumento de plani
ficaci6n. La direcci6n por objetivos. 

23. Seguimlento y evaluaci6n de planes y proyectos. La ges
ti6n de proyectos. Indicadores de gesti6n de 105 servicios publicos. 

24. EI control de la actuaci6n p6blica. Control estrategico 
y control de gesti6n. Et control extemo de la gesti6n p6blica. 

25. El presupuesto. Tipos, tecnicas y ejecuciôn presupues
tarla. 

26. Contabilidad general p6blica. Et Plan General Contable: 
Estructura y principios basicos. Situaci6n actual. 

27. EI control de la gesti6n presupuestaria. La intervenci6n: 
Organizaci6n, competencias y procedimientos. Los controles de 
105 6r9anos de participaci6n y de inspecci6n. EI Tribunal de Cuen
tas del Reino. 

?8. Concepto, componentes y funcionamiento general de un 
sistema informatico. Aspectos fisicos y l6gicos. 

29. EI diseıi.o de los procedimientos. Los manuales de pro
cedimiento. Los flujos de trabajo. Metodos de analisis de 105 
procedimientos. 

APARTADoB 

Sociedad y sistema pen.al 

30. Teorias explicativas del delito. La escuela clasica de Dere
cho Penal. Criminologia y positivismo. Biologia, pSicologia y con
ducta criminal. Los diversos planteamientos sOci610gos y la cri
minologia contemporanea. 

31. La criminalidad en la Espaıi.a actual. Las estadisticas ofi
ciales y la cifra negra. Evolud6n de la criminalidad. Poblaci6n 
reclusa y poblaci6n penal. La victin;ıologia. 

32. Politica criminal y prevenci6n: Conocimiento y evaluaci6n 
de la criminalidad. Planes de prevenci6n. Actuaci6n primaria, 
secundaria y terciaria; areas de prevenci6n; experiencias mas 
recientes. 

33. Politica crimhıal y represi6n. EI poder punitivo del Estado: 
Concepto, fundamento y naturaleza. Los limites derivados del Esta
do de Derecho: El principio de legalidad. Los sistemas penales: 
Desarrollo hist6rico y tendendas actuales. EI coste del sistema 
penal. 

34. Politica criminal, transformaci6n social y reforma penal: 
Los procesos de crlminalizaci6n y descriminalizaci6n. Sectores de 
conductas afectadas por cada uno de 105 procesos en la actualidad. 
La permisividad y su relaci6n con ambos. La reforma penal en 
Espaıi.a: Las lineas generales marcadas en el C6digo Penal. 

35. El proceso sancionador: Orientaciones actuales. Las 
penas: Concepto, clases, visi6n hist6rica. Determinaci6n e indi
vidualizaci6n. Las medidas de seguridad. 

36. Los fines de las penas: Analisis critico de tas ideas de 
retribuci6n, prevenci6n general y prevenci6n especial. Elabora
ciones- te6ricas actuales: Especial referencia a la prevenciôn inte
gradora. 

37. La pena privativa de libertad: Concepto. Elementos. 
Desarrollo hist6rico. Elaboraciones te6ricas sobre su origen y jus
tificaci6n. La crisis de la pena de prisi6n. 

38. Los sistemas penitenciarios: Estudio sistematico-critico 
de los grandes sistemas hist6ricos. Las tendendas actuales. 

39. La organizaci6n social de la prisi6n: Estructura formal 
e informal de la prisi6n. Distintos objetivos y modelos organi
zativos. Los enfoques etnometodol6gicos en la sociologia de la 
prisi6n. EI analisis institucional. 

40. Problemas del intemamiento en prisi6n. El proceso de 
prisionalizaci6n. La prisionalizaci6n del funcionario de institucio
nes penitenciarias. Posibles soluciones. 

41. Sustitutivos de la pena de prisi6n: Remisi6n condicional 
de la pena y regimenes de prueba. Imposici6n de otras penas. 
Nuevas modalidades de ejecuci6n de la pena de prisi6n. Consi
deraci6n especial de la prisi6n abierta. F6rmulas de ejecuci6n 
extrapenitenciaria. 

42. Transformaci6n sodal y reforma de la ejecuci6n penal: 
EI nacimiento de la idea de resocializaci6n y su asunci6n en et 
marco de la ejecuci6n penal. La discusi6n te6rico-doctrinal sobre 
su conceptuaci6n y alcance. Objeciones formuladas a la resocia
lizaci6n en eI medio penitenciario. 

Derecho Penitenciario 

43. EI Derecho Penltenciario: Concepto. Fuentes. Relaciones 
con otras ramas juridicas y con otras ciencias. 

44. Regimen internacional del Derecho Penitenciario: La 
regulaci6n supranacional en materia penitenciaria: Convenios. tra
tados, pactos, dedaraciones y recomendaciones. Organismos de 
vigilancia y control. Especlal consideraci6n de la labor de las Nacio
nes Unidas y del Consejo de Europa. 
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45. Los congresos internaclonales en materia penitenciaria. 
Derecho penitenciario comparado. Especial refereneia a las legis
laeiones de 105 paises n6rdlcos, centroeuropeos, anglosajones y 
mediternlneos. 

46. Evoluei6n hist6rica de la legislaei6n peniteneiaria en 
Espafia: Precedentes mas importantes. Las Ordenanzas y los 
Reglamentos del siglo xıx. Las Reglamentos del siglo xx. 

47. La normativa peniteneiaria vigente: La Ley Organica 
General Peniteneiaria. Reglamento Penitenciario. Circulares e ins
trucciones. Normas de Regimen Interior. 

48. Lineas generales de la ejecuci6n penal en nuestro orde
namiento. Anfılisis del articulo 25.2 de la Constituci6n. Fines y 
principios de la actividad penitenciaria. 

49. La relaei6n juridica penitenciaria: Naturaleza y fundamen
to de relaci6n. Derechos de los internos: Clases y Iimites. Sistema 
de protecci6n y regimen de garantias. Protecci6n de los datos 
de caracter personal de los ficheros penitenciarios. Deberes de 
los internos. 

50. Los establecimientos penitenciarios. Concepto y tipos. 
Dependencias y servicios. EI establecimlento polivalente. EI prln
cipio celular. Habitabilidad. 

51. EI ingreso en un establecimiento penitenciario: Sus for
mas. Ingreso de internas con hijos menores. Tramites del ingreso. 
Supuestos de incomunicaci6n. Modelos de intervenci6n y progra
mas de tratamlento. 

52. Separaci6n interior. La ciasificaci6n de los penados: EI 
principio de f1eıdbilidad. Grados. Variables y criterios de dasi
ficaci6n. Procedimiento de dasificaci6n inicial. Casos especiales. 
Progresi6n,. regresi6n y revisi6n de grado. La central de obser-
vaci6n. 

53. Conducciones y traslados: Competenclas para ordenarlas 
y realizarlas. Cumplimentaci6n de las 6rdenes de autoridades judi
ciales y gubernativas. Desplazamientos a h9spltales no penlten
ciarios. Medios y formas de la conducci6n. Trfınsitos e incidencias. 

54. Comunicaciones y visitas: Reglas generales. Comunica
ciones orales. Comunicaciones intimas, familiares y de conviven
cia. Comunicaciones escritas. Comunicaciones telefonicas. Comu
nicaciones con Abogados, Procuradores y otras autoridades y 
profesionales. 

55. Recepci6n de paquetes y encargos. Informaci6n, quejas 
y recursos. Plazos de resoluci6n y valor del silencio administrativo. 
Participaci6n de los internos en las actividades del establecimien
to. Participaci6n y colaboraci6n de las organizaciones no guber
namentales. 

56. Seguridad de los establecimientos. La seguridad exterlor. 
La seguridad interior: Medidas de seguridad Interior. Prineipios 
generales de estas medidas. Los medios coercitivos. 

57. Reglmen penitenciarlo: Concepto, fines y tipos. Llmita
ciones regimentales y tnedidas de protecci6n personal. Regimen 
ordinario. Regimen de preventivos. 

58. Regimen abierto: Estableeimientos y crlterlos de destinos. 
Objetlvos y prlncipios del Regimen Abierto. Modalidades de vida 
y restricciones. Salidas de fin de semana. 

59. Regimen cerrado: Aplicaci6n y caracteristicas. Modalida
des de Regimen Cerrado. Traslado de penados a Departamentos 
de Regimen Cerrado. 

60. Tratamiento penitenciarlo: Concepto, fines y IImltes. Prln
cipios inspiradores. Elementos del tratamiento. Ejecuci6n del tra
tamiento. La participaci6n del interno. 

61. Tratamlento penitenciario: EI programa de tratamiento: 
Contenido. Metodos de tratamiento. Actividades y elementos auxi
Iiares del tratamlento. 

62. EI informe juridico. Estructura y contenido. Valoraci6n 
de los datos del informe juridico en la apreciaci6n de la peligro
sidad criminal. 

63. EI informe psicol6gico: EI estudio de los rasgos tempe
ramentales-caracteriales, aptitudes, actitudes, sistema dinfımi

co-motivacional y otros sectores de interes de personalidad del 
interno penado. 

64. EI pron6stico: Contenido. Pron6stico inieial, confirma
ei6n 0 modificaei6n del mismo en las dlversas fııses del tratamiento. 
Pron6stico finaL. Metodos y tecnicas de pron6stlco. 

65. Evaluaci6n de resultados. Metodos y tecnicas. Los infor
mes peri6dicos sobre la evoluei6n del tratamiento. EI informe finaL. 
EI seguimiento de casos. La prisi6n como marco de tratamiento. 

La Comunldad terapeutlca. Dificultades y obstaculos para el tra
tamlento en prlsi6n. 

66. Actividades de tratamiento. Salidas programadas. Grupos 
en comunidad terapeutica. Programas de actuaei6n espeeializada. 
Medidas regimentales para la ejecuci6n de programas espeeia
Iizados para internos de segundo grado. 

67. Formaei(ın, cultura y deporte: Criterios generales. Ense
fianza obligatoria y otra. ensefianzas. Medios personales y mate
riales. Formaci6n profesional, socio-cultural y deportiva. 

68. EI trabajo peniteneiario: Concepto y caracteres. EI deber 
de trabajar. La relaci6n lab6ral especial penitenciaria. Derechos 
y deberes laborales. 

69. Duraci6n de la relaci6n laboral espeeial penitenciaria. 
Organizaci6n del trabajo productlvo. Promoei6n laboral. Remu
neraci6n y tiempo del trabaJo productivo. Suspensi6n y extinei6n 
de la relaei6n laboral. TrabaJos ocupacionales no productivos. 

70. Los permisos de salida. Concepto, naturaleza y dase. Per
misos ordinarios y extraordinarios: Su compatibilidad. EI informe 
del equlpo tecnico. Suspensi6n y revocaci6n. Procedimiento de 
concesi6n. 

71. Formas especiales de ejecuci6n: Centros de inserci6n 
soeia\. Unidades dependientes. Establecimientos 0 departamentos 
mixtos. Departamento para j6venes. 

72. Unidades de madres. Unidades extrapenitenciarias. Esta
blecimientos 0 unidades psiquiatricas penitenciarias. 

73. Arrestos de fin de semana y reglmen de cumplimlento. 
EI trabajo en beneficio de la comunldad: Intervenci6tı de la Ins
tituciôn penitenciaria. 

74. Asfstencia sanltarla: La asisteneia integra\. Prestaciones 
sanitarias. EI nuevo modelo de atenei6n sanitaria. Recursos huma
nos y medios materlales. La hlstorla dinica. Regimen de comu
nicaeiones y vlsitas de 105 enfermos. Consulta e ingreso en hoş
pitales extrapenitenciarlos. 

75. Higiene y alimentaci6n. La acci6n social penitenciaria: 
Los servicios sociales peniteneiarios: Concepto y adscripci6n. Fun
ciones. La asistencia religiosa. 

76. Regimen disciplinario: Ambito de aplicaci6n y principios. 
Faltas disciplinarias. Sancioaes y su determinaci6n. 

77. Procedimiento rlisciplinario: Iniciaci6n, instrucci6n y 
resoluci6n. EI procedimlento abreviado para faltas leves. 

78. Ejecuci6n y (;umplimlento de las sanciones. La sanci6n 
de aislamiento: Su regimen jurldlco. Prescrlpci6n y cancelaci6n. 
Las recompensas. 

79. Las beneficios peniteilciarios: Concepto, naturaleza y da
ses. Finalidad. Procedimiento de concesi6n. EI adelantamiento de 
la Libertad Condiciona\. EI indulto particular. La redenci6n de 
penas por el trabaJo en el derecho transitorlo. 

80. Libertad Condicional: Concepto, requisitos de concesi6n 
y c6mputo de plazos. EI expedlente de Iibertad condicional. Liber
tades condicionales especiales: De extranjeros, enfermos y sep
tuagenarios. Control y ayudas alliberado. Revocaci6n. 

81. Libertad y excarcelaci6n. De la Iibertad de los detenidos 
y presos. Excarcelaci6n de los detenidos. Libertad de los penados: 
Distintos supuestos. Certificaci6n y ayuda a la excarcelaci6n. 

82. EI Juez de Vlgilancla Penltenciarla: Origen y derecho com
parado. Naturaleza jurldlca. Normatlva vigente. Cuestiones pro
cesales. 

83. Funciones del Juez de Vlgilancia Penitenciaria. Analisis 
sistemfıtico. Lineas y criterios de los Jueces de Vigilancia Peni
tenciaria como marco de actuaci6n de la Administracl6n Peni
tenciaria. 

84. Örganos colegiados: Enumeraci6n. Regimen Juridico. EI 
Consejo de Direcci6n: Composici6n y funciones. La Comisi6n Dis
ciplinaria: Composici6n y funciones. 

85. La Junta de Tratamiento: Composici6n y funciones. Las 
Equipos Tecnicos. La Junta Econ6mlco-Admlnistratlva: Compo
sici6n y funciones. 

86. Örganos unipersonales: EI Director. Subdirectores. Admi
nistrador. Jefes de Servieios. 

87. EI personal de Instituciones Penitenciarias. Las distintos 
Cuerpos de Instituciones Penitenciarias. Personal en regimen de 
derecho laboral. Condecoraciones penitenciarias. La formaci6n 
especializada. 

88. EI Cuerpo Tecnico de Instituciones Peniteneiarias: Crea
ci6n y especialidades. Funciones: a) Como especialistas. b) Di
rectivas e Inspectoras. c) Asesoras. 
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89. Funciones generales atribuidas al personaJ depenCıiente 
de Instituciones Penitenciarias en relaci6n con tas diferentes pues
tos de trabajo en 105 Estableclmientos Penitenciarios y otras uni
dades dependientes de los mismos. 

90. fl regimen econ6mico y administrativo de 105 Centros 
Penitenciarios. Principios generales. Regimen patrimonial. Ges
ti6n de economatos. cafeterias y cocinas. Gesti6n de tas ga5t05 
de alimentaci6n. 

91. Gesti6n econ6mica de vestuario, equipo y utensilio. Cus
İodia de 105 objetos de valor de 105 internos. EI peculio. Gestiôn 
econ6mico y administrativa de) organismo aut6nomo Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias. 

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA 

APARTADoA 

1. Metodologia en las ciencias sociales. Relaciôn entre teoria 
y metodo. Metodos experimental y correlacional. Validez interna 
y externa de ambos metodos. Criterios de aplicabilidad. 

2. Disefıos de investigaciôn (1): Disefıos preexperimentales, 
cuasiexperimentales y experimentales. Su aplicabilidad en Ias Ins
tituciones Penitenciarias. 

3. Disefios de investigadôn (II): Disei'ios de grupo: De dos 
grupos, multigrupos y factorial. Disefios de un solo sujeto (n = 1): 
Reversiôn y retirada, linea base miıltiple y otros tipos. Su apli
cabilidad en las Instituciones Penitenciarias. 

4. La predicci6n del comportamiento en psicologia. Signifi
cado de la predicciôn estadistica. Probabilidad y tablas predic
toras. Tecnicas variables y multivariables de influencia. Interpre
taci6n de resultados. Aplicaci6n a la predicci6n de la conducta 
delictiva y a tos jUicios-pron6stico en el medio J)enitenciario. 

5. Evaluaciôn de la eficacia de los programas de intervenci6n 
en las Instituciones Penitenciarias. Disefios a utilizar. Disei'ios 
macro-micro. Evaluaci6n del "impacto del programa en el sujeto. 

6. pSicofisiologia: Funciones de! S. N. Central en la organİ
zaciôn de la conducta, percepci6n y pro(",esamiento de la infor
maciôn y 6rdenes de acci6n. Funciones dd S. N. Autônomo. Indi
ces pSicofisiol6gicos utiles para identificar el comportamiento. 

7. Motivaci6n: Caracteristicas de las motivaciones humanas: 
Uberaciôn relativa de requerimientos biol6gicos y ambientales; 
importancia de los aspectos cognittvos y sociales. Frustaci6n y 
conflicto. 

8. Agresiôn y violencia: Tipos de conducta agresiva y violenta. 
Modelos explicativos. Variables determinantes, moduladoras e 
inhibidoras de la conducta agresiva y violenta. Control y modi
ficaciôn de la conducta agresiva y violenta. 

9. Actitudes: Formaci6n, caracteristicas y medida de las acti
tudes. Cambio de actitudes, estereotipos y prejuicios. La perso
nalidad autontaria. 

10. Personalidad (1): Modelos factoriales-bioI6gicos: Caraca
teristicas generales; modelos de Eysenck y Gray. Aportaciones 
y limitaciones de estos modelos. 

11. Personalidad (ii): Modelos sociales (Bandura y Mischell). 
Modelos interacciones (Endler y Magnusson). Aportaciones y limi
taciones de estos modelos. 

12. Comportamiento anormal (1): Lo normal y 10 patoıôgico. 
Clasificaciones gnoseol6gicas. Trastomos relacionados con la 
ansiedad: Tipos y modelos explicativos. Trastomos pSic6ticos: 
Tipos y modelos explicativos. Su relaci6n con la conducta delictiva. 

13. Comportamiento anormal (ii): Trastomos del comporta
miento. Conducta y normas sociales. Las psicopatias. Variaciones 
de la conducta sexual. Adicciones. Su relaci6n con la conducta 
delictiva. 

14. Aprendizaje (1): Conductas adquiridas por condiciona
miento cJasico. Proceso de adquisidôn. Variables que intervienen 
en la adquisici6n, mantenimiento y extinci6n. Procedimientos para 
modificar y extinguir estas conductas. Ejemplos de aplicaci6n a 
conductas delictivas. 

15. Aprendizaje (II): Condicionamiento operante con estimu-
105 positivos: Adquisici6n y moldeado. Variables que intervienen 
en la adquisici6n, mantenimiento y extinci6n; estimulos discri
minativos y de1ta; el estimulo reforzador. Cadenas de conducta. 
Procedimientos de extinci6n. Ejemplos de aplicaci6n a conductas 
delictivas. 

16. Aprendizaje (III): Condicionamiento operante con estimu-
105 aversivos: Aprendizaje de escape: Aprendizaje de evitaci6n 
y castigo. Diferencias entre control de conductas mediante esti
mulos positivos y negativos. Ejemplos de aplicaci6n a conductas 
delicti'vas. 

17. Aprendizaje (IV): Aprendizaje de imitaci6n: Modelos expli
cativos. Variables implicadas en este aprendizaje. Aprendizaje 
«versus» ejecuci6n. Ejemplos de aplicaciôn a conductas delictivas. 

18. Modelos explicativos de la, conducta delictiva (l): Orien
taciones de caracter biol6gico: Teorias de las anomalias fisicas, 
somatotipicas y cromosômicas. Orientaciones sociobiolôgicas y 
etol6gicas. Aportaciones y limitaciones de estos modelos. 

19. Modelos explicativos de la conducta delictiva (II): Orien
taciones psicodinamicas: Teorias cUısicas. Formulaciones poste
riores. Aportaciones y limitaciones de estos modelos. 

20. Modelos explicativos de la conducta delictiva (III): La aso
daci6n diferencial y el papel de la subcultura delincuente. Teorias 
del naturalismo, fenomenologia y etnometodologia. EI etiquetado 
social. Aportaciones y Iimitaciones de estos modelos. 

21. Delincuencia e inteligencia: Concepto. Medici6n. Influen
cias culturales. La inteligencia como variable moduladora en et 
paso al acto delictivo y en el exito de los programas de reeducaciôn. 

22. Delincuencia y diferencias psicol6gicas en funci6n del 
sexo: Importancia del rol sexual. Reversi6n «versus» convergencia 
de roles. Movimiento de liberad6n de la mujer. Tendendas actua
les. 

23. Delincuencia y diferencias psicol6gicas en funci6n de la 
edad: Perfiles personales y tipos delictivos por edades. La carrera 
delictiva. Delincuencia juvenil. Tendencias actuales. 

24. Delincuencia y diferencias psicol6gicas en funci6n de 
variables sociales y culturales: Perfiles personales y tipos delictivos 
por clases sociales. Delincuencia econ6mica. Delincuencia no 
habitual. Subcu1tura de la delincuencia. Tendencias actuales. 

25. Poder e influencia sodal en las prisiones: Aspectos eto-
16gicos y antropolôgico-culturales de poder. TIpos de poder: Infor
mativo, de experto, coercitivo, de referencia y de recompensa: 

26. Procesos de atribuci6n en las prisiones: Modelo de Kelley 
y principio de covariaci6n. Modelo de Jones y Davis y principio 
de eliminaci6n. Causalidad interna y extema. Errores de la atri
buci6n. 

27 .. EI liderazgo en el interior de la prisi6n: Modelos expli
cativos. Tipos y funciones del lider. Caracteristicas de los lideres 
en prisi6n. 

28. Conflicto entre grupos en el interior de la prisi6n: Teoria 
de la frustraci6n-agresi6n. Trabajos de Deutsch, TaifeI y Turner. 
Soluci6n al conflicto intergrupal: Investigaciones de Sheriff y 
Deutsch. Cooperaci6n y conflicto en grupo. 

29. Actividad y rendimiento de los internos en prisi6n: Redes 
de comunicaci6n. independencia y saturaci6n. Modelos de Steiner 
y de Shiffielt. 

30. Conformidad grupa) y desviaci6n de tas normas en el gru
po de internos: Normas de redprocidad y del dafio fisico a 105 

otros; teorias del intercambio social y del comportamiento nor
mativo. 

31. Organizaci6n social de la prisi6n: Control formal e infor
maL. C6digo del recluso, jerga y lenguaje. Subculturas carcelarias. 
Fen6menos de hacinamiento y conducta del recluso. 

32. Clima socia! de la prisi6n: Modelo de la deprivaci6n y 
de la complementariedad. Escalas de medida. Cambios de clima. 

33. Efectos psicol6gicos de la reclusi6n: Variables de la per
sonalidad del recluso y sus variaciones a 10 largo del tiempo de 
condena (variaciones en la autoestima, autocontrol, ... ). 

APARTADoB 

34. La evaluaci6n psicol6gica en el mundo penitenciario. Dife
rencias y peculiaridades debidas al ambiente de reclusi6n. Obje
tivos. Aspectos del comportamiento de 105 internos a evaluar. 

35. Analisis funcional del comportamiento: Delimitaci6n, 
estructura y objetivos. Modelos de analisis de conducta. Metodos 
de recogida de informaci6n para realizar el analisis de conducta. 

36. La entrevista: Objetivos a lograr. Entrevista estructurada 
y no estructurada. Distintos tipos de entrevista en el medio peni
tenciario. Guia basica de la entrevista inicial. Ventajas y limita
ciones. 

37. Las tecnicas proyectivas: Reactivos mas importantes. 
Venta;as y limitaciones. 
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38. Las tecnicas psicometricas: Instrumentos para medici6n 
de la inteligencia, personalidad, actitudes, motivaci6n, autocon
trol, etc. Ventajas y Iimitaciones. 

39. Escalas de actitudes y medidas cognitivas: Escalas de alie
naci6n, indefensi6n, actitudes hacia la pena, etc. Ventajas y limi
taciones. 

40. Observaci6n del comportamiento: Objetivos a lograr. İndi
ces de fiabilidad. Determinaei6n de las categorias de observaci6n. 
Ventajas y Iimitaciones. 

41. Obtenci6n de medidas psicofisiol6gicas: Objetivos a 
lograr. Tipos de medidas a obtener. Generales _versus. especificas. 
Ventajas y Iimitaciones. 

42. Evaluaci6n sociometrica del interno: Valores e indices 
soeiometricos. Interpretaci6n grafica, elinica y matematica. Ven
tajas y limitaciones. 

43. La evaluaci6n psicol6gica de las personalidades violentas: 
Instrumentos de evaluaci6n y de diagn6stico para agresores sexua
les y psic6patas. Tipologias y perfiles. Pron6stico de riesgo de 
reincidencia. 

44. El peritaje psicol6gico desde el ambito penitenciario: Ini
ciaci6n y proceso. La evaluaci6n psicol6gica forense. Evaluaci6n 
de la simulaci6n y el engano. Evaluaci6n de la responsabilidad 
en el ambito penal. EI informe periciaI. 

45. Evaluaci6n del ambiente penitenciario: Estudio del nivel 
de malestar del grupo de internos y del de funcionarios. Indicadores 
de conflictividad y de aceptaci6n de nuevas medidas 0 cambios 
especificos. 

46. Estres y adaptaci6n: Orientaciones te6ricas sobre el 
estres. Sucesos vitales y sucesos menores. Recursos personales 
y sociales: Afrontamiento y apoyo socia!. Estilosde afrontamiento. 
Vulnerabilidad y resistencia al estres del interno en una Instituci6n 
Penitenciaria. 

47. Estres y salud: Respuesta emocional al estres. Respuesta 
fisiol6gica. Variables demograficas y disposicionales. Manejo del 
estres. El estres en contextos laborales: Et .burnoub. El estres 
en el contexto laboral penitenciario. 

48. Orientaci6n educativa y labora!. Diseno curricular per
sonaI. Incentivaci6n de la formaci6n. Programas de educaci6n 
compensatoria. Mercado de trabajo: Redes p(ıblicas y privadas 
deempleo. 

49. Psicologia del trabajo. Diseiio y analisis de puestos de 
trabajo en materia penitenciaria, con especial referencia a las 
tareas de intervenci6n. Evaluaci6n del desempeiio. Relaciones 
laborales, clima organizaeional y salud laboraI. 

50. La intervenci6n psicol6gica en el medio peniteneiario: 
Diferencias y peculiaridades debidas al ambiente de reelusi6n. 
Niveles de intervenci6n. Objetivos. Prineipios deontol6gicos. 

51. La psicologia preventiva y de la salud: La intervenei6n 
psicosoeial en problemas de salud y prevenci6n. Intervenci6n com
portamental-educativa. La psicologia comunitaria. 

52. Sistemas de psicoterapia para el tratamiento individual 
del interno. Modelos principales. La eficacia de los modelos de 
psicoterapia. 

53. Metodos grupales de intervenci6n: Grupos terapeuticos, 
grupos de aprendizaje y grupos expresivos. Enfoques, procesos 
ytecnicas. 

54. Tecnicas para reducir las respuestas de ansiedad: Desen
sibilizaci6n sistemƏtica. Inundaci6n estimular. Relajaci6n. Otros 
procedimientos. 

55. Tecnicas de .biofeedback.: Objetivos. Tipos. Procedi
miento basico. Areas de aplicaci6n. Tecnicas de autocontrol. 

56. Tecnicas basadas en el control de contingencias (1): Tec
nicas dirigidas a instalar, desarrollar, mantener y aumentar con
ductas adecuadas. 

57. Tecnicas basadas en el control de contingencias (II): Tec
nicəs dirigidas a debilitar, disminuir 0 extinguir conductas inde
seadas. 

58. Tecnicas cognitivas. Tecnicas de resoluci6n de proble
mas. Tecnicas de reorganizaci6n cognitiva. La inoculaci6n de 
«strees» y otras tecnicas de alteraci6n de la respuesta cognitiva. 

59. Entrenamiento en habilidades sociales (1): Objetivos. 
Modelos explicativos. Esquema general de los tratamientos. Eva
luaci6n de los deficit en habilidades sociales. 

60. Entrenamiento en habilidades sociales (II): Programas 
concretos para el desarrollo de ese entrenamiento con internos: 

Aserci6n, negarse a demandas poco razonables, resistencia a la 
provocaci6n, detecci6n de situaciones de conflicto, b(ısqueda de 
empleo, inicio y mantenimiento de nuevas conductas sociales. 

61. Programas generales de intervenei6n en psicologia pre
ventiva y de la salud: Programas de atenci6n al medio. Programas 
de atenci6n al individuo. La prevenci6n de las drogodependencias. 
La prevenci6n del Sida. Aplicaci6n penitenciaria. 

62. Tratamiento de los trastornos depresivos. Progranas de 
prevenciön de suicidio en tas instituciones penitenciarias. Modelos 
y procedimiento basico. 

63. Tratamiento de las conductas adictivas (1): Consumo exce
sivo de alcohol, adicci6n a drogas y otras adicciones. Modelos 
y procedimientos basicos. 

64. Tratamiento de las conductas adictivas (II): Programas 
de aplicaci6n en las instituciones penitenciarias: Individuales y 
grupales. 

65. Programas de economia de fichas: lnstauraci6n y man
tenimiento de nuevas conductas, paso a contingencias del ambien
te ordinario. Contrato conductuaI. Sistemas progresivos. 

66. Prograrnas de intervenci6n para el control de la ira y con
ductas violentas. Tratamiento de los agresores sexuales. Modelos 
y procedimientos basicos. 

67. Programas de modificaci6n de conducta para la preven
ei6n y rehabilitaei6n de delincuentes en comunidades no peni
teneiarias: Objetivos. Programas aplicables a ambientes familiares. 
Programas aplicables a ambientes escolares. Programas aplicables 
a comunidades y barrios. 

68. Programas de intervenei6n con internos en situaci6n de 
enfermedad cr6nica 0 terminal. Apoyo psicol6gico y cuidados 
paliativos. Psicologia de afrontamiento del dolor y de situaeiones 
de crisis. 

69. Programa de modificaei6n de conducta en institueiones 
penitenciarias: Objetivos. Modelos de programas. Efectos directos 
sobre la conducta dentro de la instituci6n. Generalizaci6n de 105 

efectos al medio ordinario. Ventajas y Iimitaeiones. 
70. Programas para la organizaei6n interna de una instituci6n 

peniteneiaria: Objetivos. Ejemplos de algunas realizaeiones. 
71. Programas dirigidos a facilitar el paso de la prisi6n a 

la vida cotidiana: Organizaciôn de nuevos sistemas de vida, cap
taei6n de amigos, b(ısqueda de trabajo, identificaei6n de situa
eiones que faeilitan la apariei6n de problemas. 

ESPECIALIDAD DE JURISTA 

APARTADoA 

Derecho Penal 

1. Concepto de Derecho Penaı' Las Escuelas Penales. Sistema 
de Derecho Penal. Las eieneias penales, en espeeial, la Crimi
nologia y la Politica Criminal. Relaciones con otras ramas del 
Derecho. 

2. La evoluei6n del Derecho Penal espaiio!. La codificaei6n 
en el siglo XiX y principios del siglo XX: El C6digo Penal de 1973 
y las reformas del Estado democratico. El C6digo Penal de 1995: 
Novedades mas significativas. 

3. Los prineipios informadores del Derecho Penal; en espe
eial, los prineipios de legalidad, intervenei6n minima y «non bis 
in idem». Ley penal en el tiempo y en el espaeio. La interpretaei6n 
en Derecho Pena!. 

4. La teoria juridica del delito: Sistema causalista y finalista. 
El concepto juridico de delito en el Derecho Penal espaiioı' Clases 
de delitos. Sujetos del delito. 

5. La acei6n. Causalidad e imputaei6n objetiva. Los supuestos 
de ausencia de acei6n. 

6. EI dolo. Los elementos subjetivos del tipo. La teoria del 
error en el Derecho Penal. 

7. Antijuridieidad y tipo. Estructura, elases y forn:ıulaci6n de 
los tipos. Exdusi6n de la tipicidad y causas de justificaei6n. La 
adecuaci6n socia!. Relevancia del consentlmlento. 

8. Culpabilidad y su fundamento. La responsabilidad por el 
resultado y el principio de culpabilidad. Causas de inimputabilidad. 
Causas de exculpaci6n. 

9. La punibilidad y las causas que la exeluyen. Las circuns
tancias modificativas de la responsabilidad crimina!. 
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10. EI delito impruCıente. Et delito de omisiön. 
1 ı. EI delito consumaclo y tas formas imperfectas. Autoria 

y participaci6n criminal. Concurso de leyes y delitos. 
12. La pena: Concepto, clases y fines. La pena privativa de 

libertacl: Limites temporales y formas de ejecuciôn; con especial 
referencia al arresto de fin de semana. La pena pecuniaria: Multa 
proporcional y sistemə de dias-multa. 

13. El trabajo en beneficio de la comunidad. La medida de 
seguridad: Concepto, c1ases y fines. Las consecuencias accesorias. 
Otras consecuencias juridicas del delito. 

14. La Parte Especial en el C6digo Penal de 1995: Nuevos 
delitos y su fundamentaci6n (protecci6n de tas valores constitu
cionales; nuevos bienes juridicos protegidos). Innovaciones sis~ 
tematicas. 

15. EI homicidio y sus formas. Aborto. Las lesiones: Concepto 
y clases. Relevancia del consentimiento. 

16. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secueS~ 
tros; Amenazas. Coacciones. Torturas y otros delitos contra la 
integrldad moral. 

17. Delitos contra la libertad sexual: Agresiôn sexual; abuso 
sexual; acoso sexual; exhibicionismo y provocaciôn; delitos rela~ 
tivos a la prostituciôn. 

18. Omisiôn del deber de socorro. Descubrimiento y reve
laciôn de secretos. AlIanamiento de morada y de otros lugares 
protegidos. 

19. Delitos contra el honor: Injurias. Calumnias. Disposicio~ 
nes generales. 

20. Hurto. Robo con fuerza en las cosas. Robo con violencia 
o intimidaciôn en las personas. Extorsiôn. Robo y hurto de uso 
de vehiculos. Usurpaciôn. 

21. Estafas y otras defraudaciones. Apropiaciôn hıdebida. 
Insolvencias punibles. Receptaciôn y otras conductas afines. Fal
sedades documentales. falsedades personale's. 

22. Daiios. Estragos. Incendios. Delitos contra 105 recursos 
naturales y et medio ambiente. Otros delitos de riesgo. 

23. Delitos contra la salud publica. Delitos contra la seguridad 
del trafico. Delitos sobre iii ordenacion del territorio y el patrimonio 
histôrico. 

24. Delitos contra la Administraciôn Publica: Prevaricaciôn. 
Desobediencia y denegaciôn de auxilio. Infidelidad en la custodia 
de documentos y violaciôn de secretos. Cohecho. trafico de 
influendas. Malversaciôn. Negociaciones y actividades prohibidas 
a 105 fundonarios piıblicos y abusos en et ejercicio de su funci6n. 

25. Delitos relativos al ejercicio de 105 derechos fundamen~ 
tales y las libertades publicas: Discriminaciôn; Reuniones y mani
festaciones ilicitas. Asociaciones ilicitas. Delitos contra la libertad 
de conciencia, 105 sentimientos religiosos y el respeto a 105 difun
tos. 

26. Delitos cometidos por tos funcionarios publicos contra 
las garantias constitucionales: Delitos contra la libertad individual; 
delitos contra la inviolabilidad domiciliara y demas garantias de 
la intimidad; delitos contra otros derechos individuales. 

27. Delitos contra la Administraciôn de Justicia: Especial refe
rencia aı quebrantamiento de condena. 

28. Delitos contra la Constituciôn: Rebeliôn; delitos contra 
la Corona y contra tas Instituciones del Estado y la divisiôn de 
poderes. Delitos contra el orden publico: Sedici6n; atentados, 
resistencia y desobediencia; desôrdenes publicos; terrorlsmo. 

Derecho Procesal Penal 

29. Jurisdicci6n y competencia penal. 6rganos de la Jurls
dicciôn Penal. El proceso penal: Concepto, objeto y tipos. Las 
partes en el proceso penal. 

30. Los actos del proceso penal: Nociones generales. Actos 
de iniciaci6n: Denuncia y querella. Actos de averiguaci6n. Medidas 
cautelares: Detenci6n, prisiôn provisional, libertad provisional. 

31. La prueba en el proceso penal: Medios de prueba, pro
cedimiento probatorio, valoraciôn de la prueba. Resoluciones judi
ciales: Providencias, autos y sentencias. Ejecutorias. 

32. Teoria general de los recursos en materia penaL. Recursos 
de reforma y sitplica. Recursos de apelaci6n y queja. Recurso de 
anulaci6n. Recurso de casaci6n. Recurso de revisiôn. 

33. EI procedimiento ordinario por delitos graves: Principios 
fundamentales y ambito de aplicaci6n. El sumario. El procesa~ 
miento. Conclusiôn del sumario. Et sobreseimiento. EI juicio' orat. 

34. El procedimiento penal abreviado introducido por la Ley 
Organica 7/1988, de 28 de diciembre: Principios fundamentales 
y ambito de aplicaciôn. fases: Instrucciôn, preparaci6n del juicio 

oral, juicio oral y ejecuci6n de la sentencia. EI sistema de recursos. 
EI Ilamado «juicio rapido» introducido por la Ley 10/1992, de 
30 de abril. 

35. El juicio ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Com
posiciôn. Constituciôn y estatuto juridico del Jurado. Procedimien~ 
to. Veredicto. Sentencia y regimen de recursos. 

36. Procedimiento especial de respeto de los derechos fun
damentales. Procedimiento de «Habeas Corpus». Procedimiento 
de los Juzgados de menores. 

37. El recurso de amparo. Jurisprudencia constitucional en 
materia penitenciaria. El Tribunal Europeo de derechos humanos. 

38. Cooperaciôn judicial internacional. Extradici6n. Tıaslado 
de personas condenadas. Expulsi6n de extranjeros. El tratado de 
Schengen. 

39. Acumulaci6n de condenas: Articulos 70 del Côdigo Penal 
de 1973 y 76 del Côdigo Penal de 1995. Requisitos de la conexiôn, 
problematica y recursos. Efectos juridico-penitenciarios de! que
brantamiento. 

APARTADOB 

Criminologia 

40. Definici6n de la Criminologia: Aceptaciones amplia y res~ 
trictiva. La Criminologia como ciencia: Caracteristicas. El objeto 
de la Criminologia: Especial referencia al deIito. Las relaciones 
con otras ciencias. 

41. Antecedentes inmediatos del positivismo criminolôgico 0 

«etapa de transici6n». La Scuola Positiva. El Positivismo crimi~ 
nolôgico espaiiol. La Escuela de Lyon. Tesis Eclecticas. La Escuela 
de Defensa Social. Et neopositivismo sOciol6gico. La moderna 
Sociologia Criminal: Diversas teorias. 

42. Et delincuente como .objeto de estudio de la criminologia. 
La delincuencia Gomo unidad biopsicosocial. Tipotogias de delin
cuentes. Anillisis biopsiquico de la persona del delincuente. Las 
interdependencias sociales del delincuente: Et proceso de soçia
lizad6n y los grupos primarios. Factores relevantes en la esfera 
social del delincuente. 

43. La victima como objeto de estudio de la Criminologia. 
La Victimotogia. El papel de la vktima en el delito. El riesgo de 
convertirse en victima. Efectos del delito en la victima. La indem
nizaciôn a la victima. Victima y prevenciôn del delito. Los movi~ 
mientos de autodefensa. 

44. El control social como objeto de estudio de la Crimino
logia. Instancias, mecanismos y procesos de selecciôn y crimi~ 
nalizaciôn: La denuncia del delito, la actividad del Ministerio fis
cal, la actuaci6n policial y el proceso penal. Aportaciôn de la 
criminologia de la Reacci6n Social: Desviaci6n primaria y secun
daria. 

45. Represiôn de la crirpinalidad y eficacia de tas sanciones: 
InCıdencia especifica de las penas pecuniarias _y de las sanciones 
administrativas de naturaleza econ6mica. Incidencia especiflca de 
las consecuencias juridicas que afectan a la libertad personal: Espe
dal referencia a la prisi6n preventiva y a la condena condicional. 
Verificaciôn empirica de la funciôn preventiva general y especial 
de las diversas penas. 

46. La delincuencia juvenil: Significado y transcendencia. 
Morfologia. Volumen, movimiento y estructura. Agresiôn, rebe~ 
Han. evasiôn y regresi6n en la explicaciôn te6rica de esta cri~ 
minalidad. EI problema de su prevenciôn. 

47. La delincuencia organizada: Las bandas criminales y la 
delincuencia profesional organizada. Caracteristicas criminol6gi
cas. Incidencia econômica y politica. Su prevenciôn. Medidas de 
politica criminal. La delincuencia de «cuello blanco»: Concepto, 
caracteristicas y trascendencia. Politica criminal y adecuaciôn de 
las penas privativas de libertad a estos delincuentes. 

48. La criminalidad violenta: Sus diversas manifestaciones 
en los delitos contra la vida, la integridad, la libertad y el patri~ 
monio. Referencia expresa a la fenomenologia y etiologia de la 
delincuencia terrorista. Caracteristicas criminolôgicas de la cri~ 
minalidad violenta. Estrat~gias de prevenci6n. 

49. Marginaciôn, conflicto y criminalidad: Cultura, subcultu
ras y conflicto social: Socializaciôn y marginaci6n. Especial refe
rencia a las minorias etnicas y raciales, a la segunda generaci6n 
de emigrantes, a las minorias culturales y politicas y a las asocİales. 
La drogodependencia. 

50. Nuevas formas de delincuencia. Manifestaciones de la 
delincuencia violenta: Especial referencia a las tribus urbanas. 
Nuevas tecnologias al servicio del delito. Juegos de alto desprecio 
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hacia la vida huma na. Delincuencia contra el ecosistema. La peno
logia ante la nueva delincuencia. 

Derecho Administrativo 

51. Fuentes del Derecho Administrativo: Clases: Jerarquia. 
La Ley: Sus elases. Leyes Orgiinicas y Ordinarias. Decretos Leyes. 
Decretos Legislativos. 

52. EI Reglamento: Concepto y justlficaci6n. Requlsltos de 
validez. Clases. Limites de la potestad reglamentaria. Circulares, 
instrucciones y 6rdenes de servicio. Otras fuentes de Derecho 
Administrativo. 

53. EI acto administrativo. Concepto. Elementos: Sujeto, 
objeto, fin y forma. Clasificaci6n de los actos administrativos. Moti
vaci6n y comunicaci6n. EI sllencio administrativo: Naturaleza, ela
ses y regimen juridico. 

54. Eficacia y validez del acto admlnlstratlvo: Presuncl6n de 
validez y eficacia. Nulidad de pleno derecho: Causas y efectos. 
Anulabilidad: Causas y efectos. La conversi6n, conservaci6n y con
validaci6n de los actos admlnlstratlvos. 

55. Revisi6n de los actos en via administrativa: Revisi6n de 
oficio: Casos en que procede. Revocaci6n y sus limites. Recursos 
administrativos: Concepto. Principios generales. Clases: Recurso 
ordinario y recurso de revisi6n. 

56. Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa: Concepto y 
naturaleza. EI recurso contencioso-administrativo. Capacidad pro
cesal, legitimaci6n, representaci6n y defensa. Actos impugnables. 
Et procedimiento general: Requisitos previos, Iniciaci6n, trami
taci6n y terminaci6n. 

57. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. 
Normas reguladoras del procedimiento administrativo. La Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo. Comıin: Estructura, iimblto de apllcacl6n 
y principios informadores. 

58. El Procedimiento Administrativo Comıin: Iniciaci6n, orde
naci6n, instrucci6n y terminaci6n. Los procedlmientos especiales. 
EI procedimlento para la elaboraci6n de las disposiciones de cariic
ter general. Las reelamaciones previas al ejercicio de acciones 
de via judicial. 

59. La Responsabilidad patrimonial de la Administraci6n 
Pıiblica: Principales teorias. Su regulaci6n en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y en el reglamento de desarrollo. La res
ponsabilldad de las autoridades y personal al servicio de las Admi
nistraciones Pıiblicas. Principios de la potestad sancionadora de 
la Administraci6n. El Procedimiento sancionador. 

60. Los contratos administrativos: Naturaleza juridica y regi
men juridico. Elementos de los contratos adminlstrativos. Formas 
de adjudicaci6n de los contratos. Resoluci6n de los contratos admi
nlstrativos. Especificidad de organismos aut6nomos. La concesi6n 
administrativa. 

61. Tipos de contratos, obras, gesti6n de servicios pıiblicos, 
sumlnistros, consultoria y asistencia tecnica, serviclos y trabajos 
especificos y concretos no habituales de la Administraci6n. 

62. Bienes de la Admlnlstraci6n: Regimen biisico. EI dominio 
pıibllco: Concepto, naturaleza juridica y elementos. Su regimen 
juridico. EI patrimonio del Estado. Los bienes comunales. 

63. La actividad admlnlstrativa de fomento, policia y servicio 
pıiblico. Formas de gesti6n de los servicios pıiblicos. 

64. La expropiaci6n forzosa: Naturaleza y justlflcacl6n. Suje
tos, objeto y causas. Contenido. El procedimiento expropiatorio 
en general. Garantias patrimoniales. Expropiaciones especiales. 

Derecho del Trabajo 

65. EI Derecho del trabajo: Concepto, origen y fuentes. EI 
Estatuto de los Trabajadores: Principios generales. La reforma 
de 1995: Valoraci6n. 

66. EI contrato de trabajo: Concepto, objeto, causa y sujetos. 
Modalidades del contrato \le trabajo. Las prestaciones del traba
jador y empresario. 

67. Modificaci6n, suspensi6n y extinci6n del contrato de tra
bajo. Especial referencia al despido disciplinario. 

68. la jurisdicci6n del trabajo en Espaiia. EI proceso Qrdi
nario. Recursos de casaciôn, suplicaciôn, reposiciôn, revisi6n y 
queja. Recurso de casaci6n para unificaci6n de doctrina. 

69. La negociaci6n colectlva. EI convenio colectivo para el 
personal laboral de InstitucionesPenitenciarias. Las conflictos 
colectivos: EI derecho a la huelga. La huelga en el iimbito de 
las Administraciones Pıibllcas. 

70. La libertad sindical: Contenido. Representaci6n y acci6n 
sindical de los trabajadores y de los funcionarios pıibllcos. 

71. EI sistema espaiiol de Seguridad Social: Normas regu
ladoras. Regimen General y Regimenes Especiales. Acci6n pro
tectora: Contıngenclas cublertas. Prestaciones: Concepto y elases. 

ANEXom 

Tribunal de opoıridön al Cuerpo Ticnico 

Juristas 

Titular: 

Presidente: Don Carlos Garcia Valdes. Cuerpo de Catedriitlcos 
de Universidad. 

Vocales: 

Don Juan Antonio Richart Chac6n. Cuerpo Superior de Adml
nistradores Civiles del Estado. 

Don Tomiis Suiirez Ineliin. Cuerpo de Abogados del Estado. 
Doiia Amella Montalvo Jlmenez. Cuerp9 Tecnico de Institu

ciones Penitenciarias. 

Secretario: Don Mariano Simchez Ortiz. Cuerpo Tecnico de 
Instituciones Penitenciarias. 

Suplente: 

Presidente: Don Esteban Mestre Delgado. Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 

Vocales: 

Don Enrique Sanchez Motos. Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. 

Don Raıil de Lucas Doiioro. Cuerpo de Abogados del Estado. 
Dona Montserrat Hernan Martin. Cuerpo Tecnico de Institu

ciones Penitenciarias. 

Secretario: Don Carlos Nıinez Canibano. Cuerpo Tecnico de 
Instituciones Penitenciarias. 

Psic61ogos 

Titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Carrobles Isabel. Cuerpo de Cate
driiticos de Universidad. 

Vocales: 

Don Jose Antonio Garrido Martin. Cuerpo Tecnico de Insti
tuciones Penitenciarias. 

Don Gabriel Veiga Nlcole. Cuerpo Superior de Admlnistradores 
Civiles del Estado. 

Dona Carmen Vizcarro Guarch. Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 

Secretario: Don Jesıis G6mez perez. Cuerpo Tecnico de Ins
tituciones Penitenciarias. 

Suplente: 

Presidente: Don Bernardo Moreno Jimenez. Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. 

Vocales: 

Don Fernando L6pez L6pez. Cuerpo Tecnico de Instituciones 
Penitenciarias. 

Don Santos L6pez Alonso. Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado. 

Don Roberto Colom Maraii6n. Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 

Secretario: Don Alfredo Ruiz Alvarado. Cuerpo Tecnico de Ins
tltuciones Penitenciarias. 

ANEXOIV 

Don ....... , con domicilio en .... .' .. Y documento nacional de 
identıdad nıimero ..... ~ .... , dedara bajo juramento 0 promete, a 
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo Tecnico de Ins
tituciones Penitenciarias, que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Adminlstraciones Pıiblicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de sus funciones pıiblicas. 

En .............. ,a .............. de .............. de1996. 


