
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, 
POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y POR EL SISTEMA DE 
PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ESPECIALIDAD JURISTAS (ORDEN 
INT/1366/2009, DE 6 DE MAYO, BOE DE 29 DE MAYO) 

 
 

 
            Reunido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 

Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad JURISTAS, ha 
resuelto: 

 
      1.- Declarar APROBADOS en el PRIMER EJERCICIO de la fase de oposición a los 

104 aspirantes del sistema general de acceso libre que se relacionan en el anexo I, con la 
puntuación que para cada uno de ellos se señala. 

 
      2.- CONVOCAR para la realización del SEGUNDO EJERCICIO, de carácter oral, a los 

aspirantes del sistema general de acceso libre que han superado el primer ejercicio de 
acuerdo con el calendario que figura en el  ANEXO II, según relación de opositores por 
orden alfabético iniciado por la letra “W”. 

 
      Todas las sesiones tendrán lugar en la Sede de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, Sala de Juntas de la cuarta planta. C/ Alcalá 38-40, Madrid. 
 
      Los aspirantes deberán concurrir provistos del DNI. 
 
          Si por causas de fuerza mayor el Tribunal tuviera que suspender algún día la sesión, 

el resto de la convocatoria continuará en las mismas fechas establecidas, citándose de 
nuevo individualmente a los opositores afectados por dicha suspensión. 

 
          Las calificaciones correspondientes a los aspirantes de acceso libre que superen este 

segundo ejercicio, así como la convocatoria para la realización del tercer ejercicio, se 
harán públicas una vez finalizadas todas las sesiones.  

 
      3.- CONVOCAR para la realización de la parte escrita del segundo ejercicio a los 

aspirantes del sistema de PROMOCIÓN INTERNA pertenecientes a Cuerpos 
penitenciarios de la Administración General del Estado que se relacionan en el Anexo 
III, al no haber superado el primer ejercicio el resto de aspirantes del referido sistema, 
con las especificaciones siguientes: 

 
      Lugar: Instituto Nacional de la Administración Pública , C/Atocha, nº106,  Madrid. 
      Día: Sábado, 26 de septiembre de 2009. 
      Hora: 10,00 h. 
      Los aspirantes deberán concurrir provistos de DNI y bolígrafo. 
 

Madrid, 21 de septiembre de 2009 
 
     Vº Bº 
     EL PRESIDENTE                                                                     LA SECRETARIA  

                 
 

 
 

José Luis de Castro Antonio                                                     Ana Isabel Gómez Ruiz 
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