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EspeCıalldades Meritos espeCıfiços 

Mecanica de instalaciones a 
vapor. Mecanica de instalacio
nes de motores y turbinas de 
gas. 

FP rama Maritimo Pesquera. 
Especialidades: Maquinas. 
Mecantca naval. 

FP rama MetaL. FP rama Auto~ 
modan. Especialidades: 
Mecanica del autom6vil. 

Hosteleria y alimentaci6n. FP rama Hosteleria y Turismo. 
Especialidades: Administra
ei6n hostelera. Codna. Servi
eios.' Hosteleria. 

FP rama Sanitaria. Especialida
des: Dietetica y nutrici6n. 

Estas puntuaciones s610 se aplicaran para las especialidades 
que se especifican y siempre que sean solicitadas en primera 
preferencia. 

APENDlCEIV 

Doc:umento de dealgnad6a de beoeflclarlo. 
, 

Apellidos .....................•... Nombre ........................ . 
DNI ..................... fecha de nacimiento .................... . 

Destgno benefieiarios det seguro de vida y aceidentes suscrtto por 
et Mtnisterio de Defensa a: 

Don/doiia 
NombreJapcUldo. ON' 

Parentesco ..............••.••.••.. 

Don/doöa ........................................................ . 
Nombre/apeJlIdotı ON' 

Parentesco .....••••..•............ 

Don/dona 
Nombre/apcUido. ON' 

Parentesco ...............•........ 

..................... a .......... d ...................... d.199 .. .. 

Nota: Si no deslgna expresamente beneftc:larlo8 se eonslderar6ın eomo tales a: 
1.0 C6nyuges. 2.° Hljos/as. 3.° Padres. 4.° Hermanos/as. 

APENDICEV 

Declar.don de c:onducta dUII.d ...... , complemeotarla 
de certlfk:ad6a de aotec:edeotes pen"_ 

Don .........••.••..........•.. , con DNI •.•..•.•..........•. ~ ..•.•. , 
expedido en .........••.•...• et. .•..•.•......... de ...•.••......... 
de 19 ............. , domicilio ..•..•.......• numero •.•.......•..• 
municipio •.••.••.•.•...•..•.••.•. , provincia •.••.•.••....•.••••.••.• 

Por la presente. bajo mi responsabilidad. 

DECLARO: 

a) Que ................ se encuentra inculpado 0 procesado * . 
b) Que .. se le ha aplicado medida de seguridad y que '. esta 

implicado en diligeneias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Soeial ... 

c) Que .. ha sido condenado en juieio de falta durante los tres 
anos inmediatamente anteriores a esta dedaraci6n 1o. 

d) Que .•... se le ha impuesto sanei6n gubernativa en los tres 
afios inmediatamente anteriores a la fecha ı como consecuencia 
de expediente administrativo sancionador, por hechos que guar
den relaei6n directa con el objeto de1 expediente en et que se 
exige la certificaci6n e informe de conducta 1o. 

Y para que conste en expediente sobre documentaci6n para 
tomar parte en la selecei6n para el acceso a la condici6n de militar 
de empleo de la categoria de tropa y marineria profesionales, firmo 
la presente declaraci6n, complementarla de la certtficaci6n de 
antecedentes penales que acompaiio. 

En .................... ,a ...... d ..................... d.19 .... .. 

(FIrma y rubrlca) 

• De resultar aftrmativo .lgUDO de 105 supuestos. hacer constar 6rgano jurls
dicc:lonal 0 autoridad gubernatlva que haya seguido dlUgenclas. impuesto medldas 
de ugurtdad 0 hublere sanc:lonado. 

No seran objeto de declarə.C:ı6n las sanclones gubematlvə.s por aetos meramente 
Impnıdentes ni las procedentes de Infracc:lones de traftco. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN d. 13 d. /ebrero de 1997 por la que se corrige 
parcialmente la de 22 de enero, de 1997, sobre con
vocatoria de concurso general para la provisl6n de 
puestos de trabaJo vacantes en los Servicios PeriJe
ricos de la Dlreccl6n General de lnstituciones Pen'
tencfarlas. 

Apreeiado error padeeido en la Orden de 22 de enero de 1997, 
publtcada en el «Boletin Oficlal det Estado» de 7 de febrero, por 
la que se convoca concurso general para la provisi6n de puestos 
de trahajo vacantes en los Servicios Perifericos de la Direcei6n 
General de Instituciones Peniteneiarias. referldo al contenido en 
la descripei6n de funclones del puesto de trabajo de Jefe de 
Servieios Homhres y Jefe de Servicios de Mujeres, anexo iV, se 
procede a su correcci6n, quedando como sigue: 

Dondedice: 

«Anexo IV. Denominaci6n del puesto de trabajo. Descripci6n 
de funciones. Jefe de Servieios Hombres, Jefe de Servicios Mujeres: 
.. Asistir como Vocal miembro de la Junta de Regimen y Adml-· 
nistraci6n en caso de que le corresponda" .» 

Dehe decir: 

.Anexo ıv. Denomlnaci6n del puesto de trabajo. Descripei6n 
de funeiones. Jefe de Seıvicios Hombres. Jefe de Servicios Mujeres: 
"Asistir Vocal miembro a la Junta de Tratamiento y a la Comisi6n 
Disciplinaria" .» 

Esta Orden, al no suponer un camhio esendal en la convo
catoria. no amplia et plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Madrid, 13 d. f.br.ro d. 1997.-P. D. (Ord.n d. 6 de junio 
de 1996), et Director general de Institueiones Penitenciarias, Angel 
Yust. Castill.lo. 

Ilmo. Sr. Director general de Institueiones Penitenciarias. 


