
 

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 el listado de calificaciones de los aspirantes que han realizado el segundo ejercicio (Anexo 

I). 

SEGUNDO.- Declarar que han superado el segundo 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 905, ha sido 34,33 que se 

corresponde con la puntuación transformada de 10 puntos. 

TERCERO.- Publicar la puntuación obtenida por los aspirantes que han superado el primer y segundo ejercicio de 

la oposición, una vez aplicados los criterios de desempate (Anexo IV). 

CUARTO.- Declarar que pasan a la siguiente prueba de la fase de oposición, prueba médica, los aspirantes que 

habiendo superado ambos ejercicios han obtenido la mejor puntuación hasta el número de plazas convocadas: 900 

(Anexo V). 

QUINTO.- Convocar a los aspirantes que figuran en el Anexo V para la realización del TERCER EJERCICIO, con 

el horario y distribución que se indica en el citado Anexo. 

Los opositores citados a la prueba médica deberán presentarse en la Unidad de madres "Jaime Garralda" C/Juan de 

Vera Nº10 28045 Madrid, en ayunas (6 horas, mínimo), portando la siguiente documentación:  

- Identificación personal (DNI, pasaporte o carnet de conducir). 

- Original y fotocopia de la cartilla de vacunación. 

- Certificado de vacunación COVID o pasaporte COVID, si dispusieran del mismo. 

- Declaración responsable cumplimentada y firmada -adjunta a esta resolución-. 

En el caso de que algún aspirante se encontrara sometido a algún tipo de tratamiento que precisara medicación 

deberá aportar, en el acto de la prueba, certificado médico oficial actualizado expedido por su médico de cabecera 

en el que conste la oportunidad de dicha medicación. 

Los Anexos I, II, III, IV, y V, 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  

NOTA INFORMATIVA presentación de documentos. 

Se solicita a todos los aspirantes, para una mayor agilización del proceso selectivo, que presenten la 

documentación abajo indicada, el día del reconocimiento médico en el Registro General de la Secretaria General 

de Instituciones Penitenciarias, sito en c/ Alcalá 38-40, 28014 Madrid (horario de atención al público de lunes a 

viernes de 9:00h-17:30h): 

1. Título exigido en la base 4 de la convocatoria. Aquellos que no estén en posesión del título exigido deberán 

presentar certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios conducentes a la obtención del 

título. 

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

3. Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados. 

Asimismo, se solicita que presenten la siguiente documentación: 

- Documento datos bancarios y afiliación Seguridad Social. 

- Una foto de carnet (medidas estándar de DNI), identificada con nombre y apellidos por la parte posterior de la 

fotografía. 

 

https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/Resolucin+resultados+segundo+ejercicio.pdf/868b9b9e-0ae9-afbf-5495-e0aeac4d4673
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/DECLARACION+RESPONSABLE+OPOSITORES+prueba+m%C3%A9dica.pdf/9706fdb3-7c94-ef68-46cc-4a94b7f9150e
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/NOTA+INFORMATIVA+DOCUMENTOS.pdf/e6f89dd7-82a0-96b1-59c1-98df99ea9dc5
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/764173/Datos+bancarios+funcionarios+practicas.pdf/1536a2a7-2901-864b-525a-a7a0b6d55483

