AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Órgano convocante: Ministerio del Interior
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico
Requisitos: Nacionalidad española
Plazas Convocadas: 831 Libres: 831
Ámbito geográfico: NACIONAL
Plazos: Hasta el 31/10/2018
Pruebas Selectivas: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dispuesto el 26/09/2018 Publicado el 02/10/2018 Resolución de 26 de septiembre de
2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.
https://boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-13357.pdf
Seguimiento:
APROBADO
Publicado el 30/04/2019 Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la
que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de 2018
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6381.pdf

OTROS
Publicado el 24/04/2019 Resolución tras desempate
APROBADO
Publicado el 16/04/2019 Aprobados tercer ejercicio, aspirantes que han superado la fase
de oposición y convocatoria para desempates. Consultar listados en la web, en el Tfno
902.150.002 o en las Oficinas de Información y Atención al ciudadano de las
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/cuerposde-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes-de-instituciones-penitenciarias

APROBADO
Publicado el 11/03/2019 RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO PRIMERO Y
SEGUNDO
EJERCICIO
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-alciudadano/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-deayudantes-de-instituciones-penitenciarias
OTROS
Publicado el 11/03/2019 Relación de aspirantes CONVOCADOS para PRUEBA MEDICA
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesosselectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes-deinstituciones-penitenciarias
APROBADO
Publicado el 11/03/2019 Calificación de aspirantes que han realizado el segundo
ejercicio del proceso selectivo para ingreso en Cuerpo de Ayudantes, POR ORDEN
ALFABETICO
OTROS
Publicado el 08/03/2019 Nota de corte del segundo ejercicio
PLANTILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN
Publicado el 05/03/2019 Plantilla correctora del segundo ejercicio de la fase de
oposición
EXAMEN
Publicado el 05/02/2019 2º ejercicio

APROBADO
Publicado el 05/02/2019 Aprobados orden alfabético
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesosselectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes-deinstituciones-penitenciarias
APROBADO
Publicado el 05/02/2019 Aprobados orden puntuación
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesosselectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes-deinstituciones-penitenciarias
OTROS
Publicado el 29/01/2019 Plantilla correctora del primer ejercicio
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 21/01/2019 Consultar con DNI en la web y en el teléfono 9022150002.
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesosselectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-de-ayudantes-deinstituciones-penitenciarias
EXAMEN
Publicado el 19/01/2019 Lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-627.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 19/01/2019 Resolución de 15 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se determina el lugar de
celebración del primer ejercicio 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 26 de septiembre de 2018
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-627.pdf
OTROS
Publicado el 18/01/2019 Criterios de corrección del primer ejercicio
OTROS

Publicado el 18/01/2019 Criterios de valoración, corrección y superación del primer
ejercicio de la fase de oposición
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 12/12/2018 Esta lista se podrá consultar en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, en la Secretaria Gral. de IIPP., en la Dirección Gral. de la
Función Pública, en el teléfono 902150002 y en la web del Ministerio del Interior
(www.interior.gob.es)
EXAMEN
Publicado el 12/12/2018 El primer ejercicio dela fase de oposición se celebrará en
Madrid el día 27 de enero de 2019, a las 10:00 horas
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16969.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 12/12/2018 Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de 2018
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16969.pdf
Bases de la convocatoria:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 22/07/2017
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf

