
 

 

 

 

 ejercicio y 

convocatoria para la 

realización del 2º 

ejercicio 

  

El Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por 

Resolución de 18 de mayo de 2021, reunido el día de la fecha, ha acordado: 

PRIMERO.- Publicar los resultados obtenidos por los aspirantes que han realizado 

el primer ejercicio del proceso selectivo (Anexo I).  

 

SEGUNDO.- Declarar que han superado el primer ejercicio de la oposición los 

aspirantes que figuran en el Anexo II (Por orden de Puntuación) y en el Anexo III 

(Por orden alfabético), estableciendo que la nota de corte, que quedaba 

determinada por la puntuación directa que obtuviese el opositor número 2.700, ha 

sido 95,00, que se corresponde con la puntuación transformada de 10 puntos, 

admitiendo para el segundo ejercicio a todos los opositores que han obtenido, al 

menos, dicha puntuación (2.728). 

 

TERCERO.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la 

oposición para la realización del SEGUNDO EJERCICIO, el día 12 de diciembre de 

2021, a las 10:00 horas distribuidos de la siguiente manera: 

1. Aspirantes cuyos apellidos se encuentran entre ABAD E. MARINA y MOLINA 

J. GUILLERMO en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 

sita en Ciudad Universitaria, Plaza de Menéndez Pelayo, 4. 28040 Madrid. 

2. .Aspirantes cuyos apellidos se encuentran entre MOLINA L. ANA MARIA y 

ZURERA B. CRISTINA en la Facultad de Informática de la Universidad 

Complutense, sita en Ciudad Universitaria, Calle Profesor José García 

Santesmases, 9. 28040 Madrid. 

Distribución por Aulas de los aspirantes convocados: A fin de evitar 

aglomeraciones, no se publicarán listados de aspirantes en las puertas de las 

Facultades. Por ello, es responsabilidad del aspirante informarse del Aula y 

Facultad asignada que será publicada en la página web del Ministerio del 

Interior: www.interior.gob.es 

 

CUARTO.- Publicar las instrucciones que los aspirantes deberán cumplir para la 

realización del segundo ejercicio. 

 

QUINTO.- Mantener las medidas de índole sanitaria que se establecieron para la 

primera prueba y que deberán ser cumplidas por las personas opositoras. 

Declaración responsable COVID-19. 

https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/RESOLUCION+TRIBUNAL+CALIFICADOR.pdf/227eaa2c-1e05-a9a5-22df-de0bfd441193
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes/acceso-libre
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/Instrucciones+2+ASPIRANTE+++Web.pdf/f94da8f4-c468-2c23-03d4-e6030907569d
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/DECLARACION+RESPONSABLE+OPOSITORES+2%C2%BA+ejercicio.pdf/55d0542b-ba6f-497a-ee22-a065f42c7f6d


NOTA: Los Anexos I y II podrán consultarse en Delegaciones y Subdelegaciones de 

Gobierno, en el Registro General de la Secretaría General de II.PP. y en los Centros 

Penitenciarios. Y de forma individualizada en este enlace: www.interior.gob.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes/acceso-libre

