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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL 
CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA, PRUEBAS CONVOCADAS POR 
ORDEN INT/1340/2009, DE 6 DE MAYO (BOE DEL 28 DE MAYO) 
 
Reunido en el día de la fecha el Tribunal calificador de dichas pruebas selectivas, ha adoptado, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el tercer ejercicio, de 
carácter práctico, de la fase de oposición al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, que 
figuran como Anexo I, con expresión de las puntuaciones otorgadas. 
 
SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes aprobados en el tercer ejercicio para la realización del 
cuarto ejercicio, prueba escrita sobre idioma, el día 8 de octubre de 2009, a las 17.00 horas, 
en la Sala de Usos Polivalentes de la sede la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias c/ Alcalá, 38-40, 3ª planta, de Madrid. 
 
Los señores opositores deberán presentarse provistos del Documento Nacional de 
Identidad. 
 
La presente resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá se recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en Alzada 
ante la autoridad convocante en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 

En Madrid, a 6  de octubre de 2009 
 
 

Vº Bº 
El Presidente        La Secretaria 
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	ANEXO – I
	Anexo - II
	Jueves, 1 de octubre, a las 12:00 horas
	Viernes, 2 de octubre, a las 12:00 horas
	Lunes, 5 de octubre, a las 17:00 horas
	Martes, 6 de octubre, a las 12:00 horas
	SUSPENDIDO EN EL TERCERO






