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RESOLUCIÓN
JUS/913/2010, de 24 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria del pro-
ceso selectivo para el acceso al cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad 
de Cataluña, grupo servicios penitenciarios (núm. de registro de convocatoria 
JU026).

Visto lo que disponen el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que 
se aprueba la refundida en un Texto único de los preceptos de determinados textos 
legales vigentes en Cataluña en materia de función pública y sus modificaciones 
sucesivas;

Visto lo que disponen la Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de cuerpos de funciona-
rios de la Generalidad de Cataluña; la Ley 15/1997, de tasas y precios públicos de la 
Generalidad de Cataluña, con respecto a las tasas de inscripción a las convocatorias 
para la selección de personal; la Orden JUS/72/2010, de 4 de febrero, por la que se 
da publicidad a la relación de las tasas vigentes que gestiona el Departamento de 
Justicia, con respecto a las tasas de inscripción a las convocatorias para la selección 
de personal;

Visto lo que dispone la Orden GRI/121/2003, de 14 de marzo, por la que se aprueba 
la tramitación telemática del procedimiento de participación en las convocatorias 
de procesos selectivos para el acceso a determinados cuerpos de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña;

Visto el Acuerdo del Gobierno de 23 de marzo de 2010, relativo a la oferta de 
ocupación pública parcial de la Administración de la Generalidad para el año 2010 
de 428 plazas, más 42 plazas adicionales, que suponen un 10%, para el acceso al 
cuerpo técnico de especialistas del Departamento de Justicia de la Generalidad de 
Cataluña, grupo servicios penitenciarios;

Visto que se han llevado a cabo los trámites que prevé la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto básico del empleado público, en cuanto a las condiciones de participación 
y representación del personal al servicio de las administraciones públicas;

Visto lo que dispone el Acuerdo GOV/129/2008, de 8 de julio, de atribución 
de competencias en diferentes departamentos de la Generalidad en materia de 
función pública, modificado por el Acuerdo GOV/90/2009, de 26 de mayo, y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 80 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, 
de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña,

RESUELVO:

Hacer pública la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo 
técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios penitenciarios 
(núm. de registro de convocatoria JU026), de acuerdo con las bases que figuran en 
el anexo 1 de esta Resolución y de acuerdo con el programa de temas indicados en 
la Resolución GAP/1906/2007, de 19 de junio (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007), por 
la que se aprueba la parte general del temario y el programa de temas indicados en 
el anexo 4 de esta Resolución correspondiente a la parte específica del temario.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas in-
teresadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la 
consejera del Departamento de Justicia en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación; o directamente recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los 
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artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, respectivamente.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso 
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 24 de marzo de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consejera de Justicia

ANEXO 1

Bases de la convocatoria

—1 Aspectos generales
1.1 Se hace pública la convocatoria del proceso selectivo para proveer 470 plazas 

del cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios 
penitenciarios, que se distribuyen como sigue:

1.1.1 Turno de promoción interna: 85 plazas.
1.1.2 Turno libre: 343 plazas.
1.1.3 Asimismo, de acuerdo con el artículo 56.1 del Decreto legislativo 1/1997, 

de 31 de octubre, se incluyen 8 plazas para el turno de promoción interna y 34 
plazas para el turno libre, para los aspirantes que, una vez superados todos los 
requisitos del proceso selectivo, no hayan obtenido plaza. Estos aspirantes estarán 
en situación de expectativa de nombramiento y sólo serán nombrados funcionarios 
con ocasión de vacante.

1.1.4 Las plazas sin cubrir del turno de promoción interna se acumularán al 
turno libre y al revés.

1.2 Las personas que tomen parte en esta convocatoria no pueden participar 
en más de un turno de los previstos anteriormente.

1.3 Las funciones que corresponden a los funcionarios del cuerpo técnico de 
especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios penitenciarios, son 
las destinadas a ejercer la ejecución, la colaboración, y similares adecuados con 
su nivel de titulación y de especialización, en las tareas propias de los servicios 
penitenciarios de Cataluña.

El personal del cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, 
grupo servicios penitenciarios, es el encargado de garantizar la seguridad, el 
buen orden y la convivencia ordenada del centro penitenciario, así como de llevar 
a cabo las actividades que haga falta para asegurar que se prestan los servicios 
penitenciarios necesarios para garantizar los derechos de las personas internadas 
en las instituciones penitenciarias, y exigirles sus obligaciones, sin perjuicio de su 
participación necesaria en la génesis y el desarrollo de los modelos de intervención 
y de los programas de tratamiento de acuerdo con lo que dispone la legislación 
penitenciaria.

Para el desarrollo de sus funciones les corresponde, entre otras, las actividades 
siguientes:

La supervisión del desarrollo correcto de las prestaciones que se realicen en la 
unidad, y del estado de uso y seguridad de las instalaciones.

Las tareas de vigilancia ordinaria, apertura y cierre de las unidades de 
acceso y de paso del centro penitenciario; la identificación y el control de las 
personas, vehículos, paquetes, bienes y suministros que entren o salgan del 
establecimiento, y el control de los movimientos de las personas internas en el 
centro penitenciario.

 La gestión de los documentos, libros y registros informáticos propios del funcio-
namiento de la unidad; la práctica de notificaciones y comunicaciones que les sean 
encomendadas y, en general, todas las tareas administrativas que sean necesarias 
para la gestión correcta de los servicios de la unidad.
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La información a la población reclusa y en los operadores penitenciarios sobre 
las normas de régimen interior que rigen el funcionamiento de la unidad, los 
procedimientos, competencias y normativa de funcionamiento de los servicios 
penitenciarios.

1.4 De acuerdo con lo que establecen el artículo 42 del Decreto legislativo 1/1997, 
de 31 de octubre, y el Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del 
conocimiento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de 
provisión de puestos de trabajo en las administraciones públicas de Cataluña, los 
aspirantes, durante el proceso selectivo, tienen que acreditar el conocimiento del 
nivel intermedio de catalán (certificado B), tanto en la expresión oral como en la 
escrita, en el grado adecuado a las funciones propias del cuerpo técnico de espe-
cialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios penitenciarios.

—2 Requisitos de participación en la convocatoria
2.1 Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes tienen que cumplir 

los requisitos generales siguientes:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los otros estados 

miembros de la Unión Europea o de los estados en los cuales, en virtud de tratados 
internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, les sea 
aplicable la libre circulación de trabajadores.

También podrán ser admitidos el cónyuge, los descendientes y los descendientes 
del cónyuge, tanto de los ciudadanos españoles como de los nacionales de los otros 
estados miembros de la Unión Europea o de los estados en los cuales, en virtud de 
tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, 
les sea aplicable la libre circulación de trabajadores, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, siempre que los cónyuges no estén separados de derecho y, con respecto 
a los descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esta edad pero 
vivan a cargo de sus progenitores.

En cualquier caso, los aspirantes que no tengan la nacionalidad española tienen 
que acreditar documentalmente su nacionalidad.

2.1.2 Haber cumplido 16 años y no superar la edad establecida para la jubilación 
forzosa.

2.1.3 Tener el título de bachiller, de técnico o cualquier otro de nivel superior o 
equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finaliza el plazo 
de presentación de solicitudes. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, hay 
que disponer de la homologación correspondiente del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

2.1.4 Tener la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones propias de las plazas objeto de convocatoria, teniendo en cuenta la tabla de 
exclusiones médicas del anexo 2.

2.1.5 No haber sido condenado/a por ningún delito o, en caso de haberlo sido, 
tener extinguida la responsabilidad penal y cancelados los antecedentes penales, o 
si no se han cancelado, pero corresponde, haberlo solicitado, y no estar inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna administración pública. Será aplicable, asimis-
mo, el beneficio de la rehabilitación, siempre que la persona aspirante lo acredite 
mediante el correspondiente documento oficial.

2.1.6 Los/las aspirantes tendrán que poseer los conocimientos de lengua catalana 
de nivel intermedio de catalán (certificado B) de la Secretaría de Política Lingüística 
o equivalente, requeridos en el segundo ejercicio de la tercera prueba.

2.1.7 Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española tendrán que poseer 
los conocimientos de la lengua castellana del nivel requerido en el primer ejercicio 
de la tercera prueba.

2.2 Requisitos específicos para el turno de promoción interna.
2.2.1 Los aspirantes que participen para el turno de promoción interna, además 

de cumplir los requisitos generales, tendrán que ser funcionarios de la Generalidad 
de Cataluña del cuerpo auxiliar técnico, grupo servicios penitenciarios; tener una 
antigüedad, como mínimo, de dos años en este cuerpo, y tendrán que estar, respecto 
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de la Generalidad de Cataluña, en la situación administrativa de servicio activo, 
servicios especiales, servicios en otras administraciones o en cualquier otra situación 
administrativa que comporte reserva de puesto o de destinación.

2.2.2 Igualmente, podrán participar en esta convocatoria los funcionarios del 
cuerpo auxiliar técnico, grupo servicios penitenciarios, que no dispongan de la 
titulación que requiere esta convocatoria y que tengan una antigüedad de diez años 
en el cuerpo.

2.2.3 Asimismo, podrán participar los funcionarios que tengan una antigüedad 
inferior a diez años, y un mínimo de 5 en el cuerpo mencionado, y hayan superado 
el curso selectivo de formación convocado al efecto.

2.3 Los requisitos generales y específicos indicados anteriormente se tienen 
que cumplir el último día del plazo de presentación de solicitudes, y se tienen que 
continuar cumpliendo hasta la fecha de la toma de posesión como funcionario de 
carrera.

—3 Solicitudes
3.1 Formalización, obtención y presentación
Con el fin de participar en el proceso selectivo correspondiente se deberá rellenar 

el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas que se dirigirá a la 
consejera de Justicia, mediante una de las dos vías siguientes:

a) La inscripción por vía telemática a través del portal Gencat-Oficina Virtual de 
Trámites (www.gencat.cat/ovt), al que también se puede acceder a través de la web 
del Departamento de Justicia www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes. La solicitud 
efectuada por medios telemáticos se considerará presentada ante la Administración 
en el momento en que se registre en el Registro telemático del portal Gencat-Oficina 
Virtual de Trámites.

El aspirante, una vez realizada la presentación telemática, podrá imprimir un 
documento donde consten, entre otros datos, el número de registro de entrada, la 
fecha y la hora de presentación, el tipo de documento y el asunto, la identificación 
del solicitante, la identificación del órgano al cual se dirige la solicitud y el número 
de expediente del órgano prestador, que es el número de referencia que corresponde 
a su solicitud.

Las consultas sobre este portal y su funcionamiento se pueden hacer a través 
del teléfono 012.

b) La solicitud en soporte papel está disponible en las direcciones siguientes:
Secretaría General del Departamento de Justicia, c. Pau Claris, núm. 81, 08010 

Barcelona.
Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, c. Aragó, 

núm. 332, 08009 Barcelona.
Centro Penitenciario de Hombres en Barcelona, c. Entença, núm. 155, 08029 

Barcelona.
Centro Penitenciario de Mujeres en Barcelona, c. Doctor Trueta, núm. 76-98, 

08005 Barcelona.
Centro Penitenciario Brians 1, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (pasaje 

Can Brians), 08761 Sant Esteve Sesrovires.
Centro Penitenciario Brians 2, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (pasaje 

Can Brians), 08761 Sant Esteve Sesrovires.
Centro Penitenciario Quatre Camins, ctra. de Granollers a El Masnou, s/n, 08400 

Granollers.
Centro Penitenciario Jóvenes, ctra. de Granollers a El Masnou, s/n, 08400 Gra-

nollers.
Centro Penitenciario de Girona, c. Menorca, núm. 16, 17071 Girona.
Centro Penitenciario de Figueres, c. Sant Pau, núm. 158, 17071 Figueres.
Centro Penitenciario Ponent, c. Victòria Kent, s/n, 25071 Lleida.
Centro Penitenciario de Tarragona, av. República Argentina, núm. 2, 43071 

Tarragona.
Centro Penitenciario Lledoners, Carretera C-55 de Manresa a Solsona, km 37 

08250 Sant Joan de Vilatorrada.
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Centro Penitenciario Abierto 1 de Barcelona, c. Entença, núm. 155, 08029 Bar-
celona.

Centro Penitenciario Abierto 2 de Barcelona, c. Pare Manjón, 2, 08033 Barce-
lona.

Centro Penitenciario Abierto de Lleida, c. Victòria Kent, s/n, 25071 Lleida.
Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa, carretera de Torrebonica s/n, 

08227 Terrassa.
Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Girona, c. Güell, núm. 

89, 17005 Girona.
Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Lleida, c. Sant Martí, 

núm. 1, 25004 Lleida.
Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Tarragona, c. Sant Antoni 

Maria Claret, núm. 17, bajos, 43002 Tarragona.
Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Les Terres de l’Ebre, c. 

Àngel, núm. 6, 43500 Tortosa.
Servicios Sociales en el ámbito Penal en Barcelona, ronda de Sant Pere, núm. 

31, 08010 Barcelona.
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, c. Ausiàs March, núm. 

40, 08010 Barcelona.
Estas solicitudes se presentarán, dentro del plazo que establece la base 3.2, en 

el registro del Departamento de Justicia, registro núm. 0310: c. Aragó, 332, 08009 
Barcelona.

Igualmente, se podrán presentar por los medios que establece el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos, se 
hará en sobre abierto a fin de que la solicitud sea fechada y sellada por el funcio-
nario de correos antes de ser certificada, sin que se pueda admitir pasado el plazo 
de presentación de instancias aquella que no cumpla este requisito.

En ningún caso, se pueden hacer fotocopias de las solicitudes, ya que cada una 
debe tener un número de referencia diferenciado.

Se deberán hacer constar todos los datos requeridos en los apartados correspon-
dientes de acuerdo con las instrucciones siguientes:

a) Número de la convocatoria: JU026 (sólo en el modelo de solicitud en soporte 
papel).

b) Turno por el cual se participa: promoción interna o turno libre. Los aspirantes 
que no hagan

constar ninguna opción en la solicitud o indiquen más de una, se entenderá que 
participan en

el turno libre.
c) Los/las aspirantes que no posean la titulación requerida en el apartado 2.1.3 

de las presentes bases, consignarán una de estas opciones: base 2.2.2 o base 2.2.3
d) Exención del pago de la tasa de inscripción en la convocatoria y bonificaciones: 

el/la aspirante hará constar en los apartados correspondientes, en su caso, alguna 
de las circunstancias previstas en el punto 4.4.2 de las bases.

e) Justificación de ingreso de los derechos de inscripción (sólo en el modelo de 
instancia en soporte papel). Se hará constar:

El número de registro de la convocatoria, es decir: JU026.
El importe de la tasa de inscripción, de acuerdo con lo indicado en los puntos 

4.1 y 4.4.2.
3.2 Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de la resolución de convocatoria en el DOGC.
3.3 Consentimiento al tratamiento de datos personales.
Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas aspirantes dan su 

consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios 
para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso 
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selectivo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, y de acuerdo con el resto de la normativa vigente.

3.4 Firma.
Es imprescindible que la solicitud esté firmada por el aspirante. La falta de firma 

supondrá la exclusión del aspirante, salvo el supuesto de presentación a través del 
portal Gencat-Oficina Virtual de Trámites.

—4 Pago de la tasa. Devolución. Exenciones y bonificaciones
4.1 Tasa.
De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en materia de tasas y precios 

públicos de la Generalidad de Cataluña, para inscribirse en la convocatoria, con 
carácter general, los aspirantes deben satisfacer la tasa de 33,35 euros

4.2 Pago.
El pago de la tasa se podrá efectuar en cualquier oficina de la Caja de Ahorros y 

Pensiones de Barcelona “la Caixa” por los medios que se indican a continuación:
a) Impreso de la solicitud: el aspirante deberá presentar la solicitud en soporte 

papel en cualquier oficina de la entidad mencionada y realizar el abono corres-
pondiente. Esta entidad, mediante la transacción RIN, validará mecánicamente el 
impreso de solicitud, y determinará la conformidad del pago con la estampación 
del sello de la entidad, que tendrá que figurar con el fin de acreditar el abono 
correspondiente.

El pago en la entidad bancaria no sustituirá en ningún caso el trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud ante la Administración.

b) Carta de pago: el aspirante podrá utilizar este medio cuando realice la inscrip-
ción en soporte telemático en el portal Gencat-Oficina Virtual de Trámites (www.
gencat.cat/ovt). La carta de pago se imprimirá junto con la solicitud y se deberá 
abonar la tasa en cualquier oficina de la entidad mencionada.

c) Tarjeta de crédito o de débito: el aspirante podrá utilizar este medio cuando 
realice la inscripción en soporte telemático previsto en el portal indicado en el 
apartado anterior.

4.3 Devolución.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de las 

pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
4.4 Exenciones y bonificaciones.
4.4.1 Están exentos/as de realizar el pago de la tasa los/las aspirantes que, dentro 

del plazo de presentación de solicitudes:
a) Se encuentran en situación de desempleo, inscritos/as en la oficina de trabajo 

del Departamento de Trabajo, si procede, del INEM (Instituto Nacional de Empleo), 
y no perciben ninguna prestación económica. En este caso, el aspirante deberá 
señalarlo en el epígrafe correspondiente de su solicitud. Esta circunstancia será 
acreditada de una de las formas siguientes:

a.1) La presentación en forma de la solicitud para participar en el proceso selectivo, 
por parte de los aspirantes inscritos en las Oficinas de Trabajo del Departamento 
de Trabajo de la Generalidad de Cataluña y que no perciben ninguna prestación 
económica, implica la autorización al Departamento de Justicia para llevar a cabo 
la comprobación de esta situación.

Esta comprobación se hará con efectos del último día del plazo de presentación 
de las solicitudes.

a.2) El resto de aspirantes, inscritos en las oficinas del INEM o equivalentes de 
otras Comunidades Autónomas del Estado Español o de algún estado miembro 
de la Unión Europea, deberán acreditar la condición de parado sin prestación 
económica mediante la presentación, en el plazo de presentación de solicitudes, 
de un certificado del órgano competente expedido en una fecha incluida dentro 
del plazo mencionado.

b) Se encuentran jubilados (pero sin haber superado la edad de jubilación forzosa). 
En este supuesto, el aspirante tendrá que presentar, dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, la documentación que acredite esta circunstancia, emitida por el 
órgano competente.
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4.4.2 Se establece una bonificación sobre el importe de la tasa de inscripción 
de la siguiente manera:

En los casos de solicitud y pagos telemáticos se establece una bonificación del 
20%, por lo que los aspirantes deberán satisfacer la tasa de 26,68 euros.

En los casos de personas miembros de familias monoparentales y de familias 
numerosas de categoría general, se establece una bonificación del 30%, resultando 
un importe de 23,35 euros.

En los casos de personas miembros de familias monoparentales y de familias 
numerosas de categoría general y que realicen la solicitud y pagos telemáticos se 
establece una bonificación del 50%, por lo que los aspirantes deberán satisfacer la 
tasa de 16,68 euros.

En los casos de personas miembros de familias numerosas de categoría especial, 
se establece una bonificación del 50%, por lo que los aspirantes deberán satisfacer 
la tasa de 16,68 euros.

En los casos de personas miembros de familias numerosas de categoría especial 
y que realicen la solicitud y pagos telemáticos se establece una bonificación del 
70%, por lo que los aspirantes deberán satisfacer la tasa de 10,01 euros.

A los efectos de bonificación sobre la tasa de inscripción, cuando la persona 
aspirante haya señalado en el epígrafe correspondiente de su solicitud que es miem-
bro de familias monoparentales o de familias numerosas de categoría general o de 
categoría especial, deberá aportar, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
la documentación acreditativa.

La alegación por parte de los aspirantes de ser miembros de familias monoparen-
tales o de familias numerosas de categoría general o especial, implica la autorización 
al Departamento de Justicia para llevar a cabo la comprobación de esta situación 
con el Departamento de Acción Social y Ciudadanía.

Los aspirantes que aparezcan como excluidos en las listas provisionales por pago 
incompleto de la tasa en el caso que no se haya podido comprobar esta situación, 
deberán presentar el título de familia numerosa o monoparental, otorgado en Ca-
taluña por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, o equivalente, o bien 
realizar el pago correspondiente dentro del plazo señalado.

4.5 La falta de pago, el pago incompleto de la tasa o la no acreditación a efectos 
de la exención de pago, determinará la exclusión del aspirante en las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos.

—5 Acreditación de los conocimientos de lengua catalana y castellana
5.1 De acuerdo con lo que establece la base 2.1.6 los aspirantes deberán acreditar 

los conocimientos de nivel intermedio de catalán (certificado B) o superior de la 
Secretaría de Política Lingüística, o equivalente.

5.2 Acreditación de los conocimientos de lengua catalana.
La acreditación de los conocimientos se realizará mediante una de las siguientes 

formas:
a) La superación del segundo ejercicio de la tercera prueba de la base 8.1.3, de 

carácter obligatorio y eliminatorio, de conocimientos de nivel intermedio de catalán 
(certificado B) de la Secretaría de Política Lingüística.

b) La presentación del certificado del nivel mencionado, o de uno de los otros 
títulos, diplomas y certificados equivalentes establecidos por la Orden VCP/491/2009, 
de 12 de noviembre, sobre los títulos, diplomas y certificados equivalentes a los 
certificados de conocimientos de catalán de la Secretaría de Política Lingüística, de 
acuerdo con la base 5.3 En este supuesto el aspirante tendrá que aportar fotocopia 
compulsada de la documentación acreditativa de estar en posesión del nivel de 
conocimientos de lengua catalana requerido o superior de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalente.

Esta acreditación documental tendrá que efectuarse junto con la presentación de 
la solicitud de participación en el proceso selectivo

c) Haber participado y obtenido plaza en un proceso selectivo para acceder a 
la Administración de la Generalidad de Cataluña en el cual hubiera establecida 
una prueba o ejercicio del mismo nivel o superior. El aspirante tendrá que aportar 
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certificación del/de la secretario/aria general del departamento correspondiente, o 
del órgano en el cual delegue, donde conste de manera clara y expresa el proceso 
de selección de personal en que haya participado el aspirante, el número de registro 
de la convocatoria, el nivel de conocimientos de lengua catalana requerido en la 
convocatoria y la especificación que el aspirante ha obtenido plaza.

d) Haber superado la prueba o el ejercicio mencionados en otros procesos selec-
tivos correspondientes a las ofertas públicas de la Administración de la Generalidad 
del año 2010. El aspirante tendrá que aportar certificación del/de la secretario/aria 
general del departamento correspondiente, o del órgano en el cual delegue, donde 
conste de manera clara y expresa el proceso de selección de personal en que haya 
participado el aspirante, el número de registro de la convocatoria y el nivel de co-
nocimientos de lengua catalana requerido en la convocatoria.

5.3 Supuestos de exención y acreditación.
Quedarán exentos de acreditar los conocimientos de lengua catalana en el proceso 

selectivo, que establece la base 5.2 anterior, los aspirantes que se encuentran en una 
de las situaciones que se indican a continuación, y así lo indiquen expresamente 
en el apartado correspondiente de la solicitud, siempre que sus datos consten en el 
Departamento de Justicia:

a) Haber participado y obtenido plaza en un proceso selectivo para acceder a la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, convocado por el Departamento 
de Justicia en el que hubiera establecida una prueba o ejercicio del mismo nivel o 
superior.

b) Haber superado la prueba o el ejercicio mencionados en otros procesos selec-
tivos correspondientes a las ofertas públicas de la Administración de la Generalidad 
del año 2010, del Departamento de Justicia.

c) Para el personal que presta servicios en el Departamento de Justicia, cuando 
la documentación acreditativa de los conocimientos de lengua catalana mencionada 
conste en los registros informáticos y en los expedientes personales correspon-
dientes.

La presentación en forma de solicitud para participar en el proceso selectivo implica 
la autorización al Departamento de Justicia para hacer las comprobaciones de los 
supuestos de las exenciones indicadas en los apartados a), b) y c) de esta base 5.3.

5.4 Acreditación de los conocimientos de lengua castellana.
Los/las aspirantes que no tengan la nacionalidad española tendrán que acreditar el 

conocimiento de la lengua castellana, tanto en la expresión oral como en la escrita, en 
el grado adecuado a las funciones propias de las plazas objeto de convocatoria.

La acreditación de este conocimiento se realizará mediante la superación de la 
prueba o ejercicio establecido al efecto, o la presentación junto con la solicitud de 
participación en el proceso selectivo de uno de los documentos que se indican a 
continuación, de conformidad con lo que establecen los apartados siguientes:

a) Certificado conforme han cursado la primaria y/o la secundaria y/o el bachi-
llerato en el Estado español.

b) Diploma de español que establece el Real decreto 1137/2002, de 31 de octubre 
(BOE núm. 268, de 8.11.2002), o equivalente, o certificación académica que acredite 
haber superado todas las pruebas dirigidas a la obtención de éste.

c) Certificado de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas 
oficiales de idiomas.

5.5 Lista de aspirantes exentos de realizar el ejercicio de conocimientos de 
lengua castellana y catalana.

Junto con la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, el Tribunal 
publicará la relación provisional de aspirantes exentos de realizar el ejercicio de 
conocimientos de lengua castellana y catalana.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente 
de la publicación de esta lista provisional, para hacer las alegaciones o presentar la 
documentación acreditativa que consideren adecuada.

Junto con la publicación de las calificaciones correspondientes a la segunda 
prueba, el Tribunal publicará la relación definitiva de aspirantes exentos de realizar 
el ejercicio de conocimientos de lengua castellana y catalana.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5599 – 31.3.2010 25455

Cargos y personal

—6 Admisión de los aspirantes
6.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la consejera de 

Justicia dictará Resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el plazo máximo de un mes, y declarará aprobada la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, con indicación de los motivos 
de exclusión, que se expondrá en los servicios centrales y territoriales, y en la página 
web del Departamento de Justicia (http://www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes), en 
el portal Gencat-Oficina Virtual de Trámites (www.gencat.cat/ovt), y se anunciará 
en el resto de direcciones mencionadas en la base 3.1.b).

6.2 Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución indicada, para presentar ante el órgano 
convocante posibles reclamaciones dirigidas a enmendar los defectos que se hayan 
podido producir en la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, o para 
adjuntar la documentación requerida en la convocatoria.

En el supuesto de que el motivo de exclusión sea la falta de pago, o el pago incom-
pleto de la tasa, se deberá efectuar el pago correspondiente o acreditar la exención 
o bonificación, en su caso.

En el caso de que los aspirantes excluidos no enmienden dentro de este plazo 
los defectos que les sean imputables, o no adjunten la documentación preceptiva 
que haya motivado la exclusión, se archivará su solicitud sin ningún otro trámite, 
considerando que desisten en su petición.

En cualquier caso, con el fin de evitar errores y, en caso de producirse, de posibilitar 
su enmienda dentro del plazo y en la forma apropiada, los aspirantes comprobarán de 
forma fehaciente que no figuran en la lista de excluidos y que sus nombres figuran 
en la lista de admitidos, así como el turno en que figuran.

6.3 Una vez transcurridos quince días desde la finalización del plazo previsto 
en la base anterior, la consejera de Justicia aprobará, mediante una Resolución que 
se publicará en el DOGC, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos 
en la convocatoria, con indicación de los aspirantes admitidos exentos de realizar 
los ejercicios correspondientes a la primera prueba, la cual se expondrá y anunciará 
en la forma establecida en la base 6.1.

En la resolución mencionada se indicará, asimismo, la fecha, la hora y el lugar 
de realización de la primera prueba.

6.4 El orden de actuación de los aspirantes que tomen parte en este proceso se 
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido empiece por la letra T, de acuerdo con 
la Resolución GAP/3401/2009, de 1 de diciembre, por la cual se da publicidad al 
resultado del sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes 
en los procesos selectivos que se realicen durante el año 2010 para el ingreso a la 
función pública de la Generalidad.

6.5 A los efectos de admisión de los aspirantes, se tendrán en cuenta los datos 
que éstos hagan constar en la solicitud, siendo responsabilidad suya la veracidad 
de estos datos.

—7 Tribunal calificador
7.1 El tribunal calificador de este proceso selectivo lo componen los miembros 

siguientes:
Presidente, Carlos E. López Grippa.
Presidente suplente, Josep E. Paül Torrent.
Vocales titulares:
1. José Luis Valdivieso de la Hoz.
2. Anna Serrano Solano.
3. Esteban Espín Puerto.
4. Ferran Caparroz Pérez.
Vocales suplentes:
1. M. Luz Blázquez de Miguel.
2. Rosa Pérez Vallverdú.
3. Raimon Casanovas Vidal.
4. Dolors Campdepadrós Colomer.
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El tribunal tiene que escoger uno de los miembros vocales para que actúe como 
secretario. Formarán parte del tribunal como representante titular y suplente, res-
pectivamente, en calidad de asesores en materia de normalización lingüística, con 
voz pero sin voto, la señora Mercè Mestre Sanz (titular) y la señora Anna Cervera 
Caminal (suplente).

7.2 El tribunal podrá acordar, si lo cree conveniente, la incorporación de asesores 
especialistas, con voz pero sin voto, para que colaboren con sus miembros en la va-
loración de los aspirantes en las pruebas o ejercicios que consideren pertinentes.

7.3 Los miembros del tribunal tendrán que abstenerse, con notificación en el 
órgano convocante, cuando se encuentren en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cuan-
do hayan impartido cursos o trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas durante los dos años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Igualmente, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas por la normativa vigente.

7.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo caso a lo 
que dispone la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y 
régimen jurídico de la Administración de la Generalidad, y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

7.5 El tribunal podrá requerir, a los efectos apropiados, la acreditación de los 
aspectos necesarios cuando crea que hay inexactitudes o falsedades en las cuales 
hayan podido incurrir los aspirantes, los cuales podrán ser excluidos motivada-
mente de la convocatoria, en cualquier momento, si no cumplen los requisitos. 
Asimismo, en cualquier momento el tribunal puede requerir a los aspirantes la 
acreditación de su personalidad mediante la presentación de cualquier documento 
oficial identificativo.

7.6 El tribunal resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

7.7 Los miembros del tribunal tienen derecho a percibir las asistencias previstas 
en el Decreto 138/2008, de 8 de julio, de indemnizaciones por razón del servicio.

7.8 A los efectos de comunicaciones y otras incidencias, el tribunal tiene la sede 
en la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, calle 
Aragó, 332, 08009 Barcelona.

—8 Procedimiento de selección. Inicio y duración de las pruebas. Calificacio-
nes

El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso oposición 
para los aspirantes del turno libre y para los del turno de promoción interna y está 
constituida por les fases siguientes:

Fase de oposición.
Fase de concurso.
Curso selectivo.
8.1 Fase de oposición.
La fase de oposición está constituida por las pruebas que se indican a continua-

ción:
8.1.1 Primera prueba.
Consta de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Para superar la 

prueba deberán superarse los tres ejercicios.
a) Primer ejercicio. Cuestionario sobre la parte general del temario.
De carácter obligatorio y eliminatorio, consiste en responder un cuestionario de 

100 preguntas cerradas (mas 5 de reserva), con cuatro opciones de respuesta de las 
cuales sólo una es correcta, relacionadas con las cuestiones del programa publica-
do mediante la Resolución de la directora general de la Función Pública, de 19 de 
junio de 2007, por la que se aprueba y se hace pública la parte general del temario 
de las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo técnico de especialistas y cuerpo 
auxiliar técnico de la Generalidad (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007).
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Los aspirantes que participen por el turno de promoción interna estarán exentos 
de responder las partes del cuestionario referidas en el epígrafe 1 del programa 
(derecho constitucional. Organización política y administrativa). El número total 
de preguntas objeto del ejercicio es de 50 (más 3 de reserva).

El tribunal fijará el tiempo para realizar este ejercicio, que no podrá ser superior a 
1 hora y 45 minutos para los aspirantes de turno libre, y de 1 hora para los aspirantes 
del turno de promoción interna.

La calificación del ejercicio es de 0 a 10 puntos. La puntuación mínima para 
superarlo es de 5 puntos.

A efectos de calificar este ejercicio, las preguntas sin respuesta o con más de 
una respuesta no se tendrán en cuenta, y las respuestas erróneas se valorarán ne-
gativamente. Por cada respuesta errónea se descontará una cuarta parte del valor 
de una respuesta acertada. Para efectuar la valoración de este ejercicio se aplicará 
la fórmula siguiente:

 E

Q =
 
(A -

  4  
)
 
x 10

         n

Q= calificación resultante.
A= número de aciertos.
E= número de errores.
n= número de preguntas.

En caso de que el tribunal acordara la anulación de alguna pregunta por inco-
rrección en su planteamiento, incorrección de todas las respuestas planteadas o 
corrección de más de una, se incluirá, a los efectos del cálculo de la calificación 
resultante, la primera de las preguntas de reserva, y así sucesivamente.

b) Segundo ejercicio. Cuestionario sobre la parte específica del temario.
Consiste en responder un cuestionario de 100 preguntas cerradas (más 5 de re-

serva), con cuatro opciones de respuesta, relacionado con las cuestiones del grupo 
de materias de los temas específicos del programa que se publica en el anexo 4 de 
esta Resolución.

Los aspirantes que participen por el turno de promoción interna quedarán exen-
tos de responder la parte del cuestionario referida a los temas 12, 13, 14, 18 y 19 
del programa que se publica en el anexo 4 de esta Resolución. El número total de 
preguntas objeto del ejercicio es de 70 (más 4 de reserva).

El tribunal fijará el tiempo para realizar este ejercicio, que no podrá ser superior 
a 1 hora y 45 minutos para los aspirantes del turno libre, y de 1 hora y 15 minutos 
para los aspirantes de promoción interna.

A los efectos de calificar este ejercicio, las preguntas sin respuesta o con más de 
una respuesta por parte de los aspirantes no se tendrán en cuenta, y las respuestas 
erróneas se valorarán negativamente. Por cada respuesta errónea se descontará una 
cuarta parte del valor de una respuesta acertada. Para efectuar la valoración de este 
ejercicio se aplicará la fórmula siguiente:

 E

Q =
 
(A -

  4  
)
 
x 10

         n

Q= calificación resultante.
A= número de aciertos.
E= número de errores.
n= número de preguntas.

La calificación del ejercicio es de 0 a 10 puntos. La puntuación mínima para 
superarlo es de 5 puntos.

En caso de que el tribunal acordara la anulación de alguna pregunta por inco-
rrección en su planteamiento, incorrección de todas las respuestas planteadas o 
corrección de más de una, se incluirá, a los efectos del cálculo de la calificación 
resultante, la primera de las preguntas de reserva, y así sucesivamente.
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c) Tercer ejercicio. Psicotécnico.
De carácter obligatorio y eliminatorio, consiste en la realización de una prueba 

psicotécnica dirigida a evaluar la competencia psicosocial de los aspirantes para 
ejercer las tareas inherentes al cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad 
de Cataluña, grupo servicios penitenciarios.

El tribunal fijará el tiempo para realizar esta prueba que no podrá exceder las 
dos horas.

La calificación del ejercicio es de apto o de no apto. Serán aptos los aspirantes 
que se adecuen al perfil profesional del cuerpo objeto de la convocatoria aprobado 
por el tribunal calificador, y no aptos en caso contrario.

Quedarán exentos de la realización de este ejercicio los aspirantes del turno de 
promoción interna.

8.1.2 Segunda prueba. Capacidad física.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consiste en la realización de los cuatro 

ejercicios físicos siguientes: flexión de brazos, tracción general, circuito de agilidad 
y carrera de lanzadera.

La puntuación de esta prueba es de 0 a 40 puntos y se obtendrá con la suma total 
de puntos conseguidos en los 4 ejercicios. La valoración final de esta prueba es de 
apto o no apto. Para obtener la calificación de apto habrá que obtener una puntua-
ción mínima de 15 puntos. La puntuación final de cada ejercicio tendrá un valor 
comprendido entre 0 y 10, de acuerdo con los baremos que consten en el anexo 3 
de esta resolución.

Flexión de brazos.
Objetivo: valorar la fuerza estática de la extremidad superior.
Descripción:
a) La persona aspirante subirá a un banco, delante del cual habrá una barra 

metálica colocada horizontalmente en la cual tendrá que agarrarse con los dedos 
dirigidos hacia adelante.

b) Después se colgará de la barra con los brazos flexionados de manera que la 
barba quede por encima de ella, sin tocarla; en este momento se pondrá el cronó-
metro en marcha.

c) La persona aspirante tendrá que mantener la barba por encima de la barra 
todo el tiempo que le sea posible.

d) El ejercicio acabará cuando la barba baje hasta el nivel de la barra, momento 
en el cual se detendrá el cronómetro.

Desarrollo:
a) No se podrá balancear el cuerpo.
b) No se podrá tocar la barra con la barba.
Valoración: se registrará el tiempo total (en segundos y décimas de segundo) que, 

en un único intento, la persona aspirante haya permanecido colgada con la barba 
mantenida por encima del nivel de la barra.

Tracción general.
Objetivo: valorar la fuerza estática general.
Descripción:
a) La persona aspirante se pondrá un cinturón de musculación y se colocará 

sobre las marcas de una plataforma, que tiene anclada en su superficie una cadena 
metálica cuyo final es unido a una barra pequeña.

b) Desde una posición totalmente derecha y con los pies juntos y los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo, de manera que entre los dos pies se encuentre el 
anclaje de la cadena, se regulará la altura de manera que la barra llegue a tocar la 
yema de los dedos.

c) Una vez regulada la altura de la cadena, la persona aspirante cogerá la barra 
por los extremos, de manera que las palmas estén dirigidas hacia ella. Flexionará 
las rodillas, dejando la barra apoyada en la parte superior de las piernas.

Desarrollo: a la señal del testador, la persona aspirante traccionará la barra lenta-
mente, de bajo arriba y con todo el cuerpo, de manera que llegue a hacer la máxima 
fuerza posible. Por indicación del testador finalizará el ejercicio.
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Normas:
a) La fuerza aplicada tendrá que ser progresiva y sin brusquedades.
b) Durante la ejecución del ejercicio el cuerpo no podrá moverse en ningún eje 

que no sea el vertical.
c) Las manos tendrán que hacer contacto directo con la barra. Se ofrecerá la 

posibilidad de utilizar magnesia.
d) No está permitida la utilización de elementos que, a juicio del testador del 

ejercicio, supongan una ventaja en la realización de la prueba.
Valoración: se harán dos intentos no consecutivos y se anotará el número máximo 

de kg que haya conseguido en el mejor de ambos. La persona participante esperará 
el tiempo que marque el testador para hacer el segundo intento. Si estos dos intentos 
son nulos, el ejercicio también será nulo.

Circuito de agilidad.
Objectivo: valorar la agilidad.
Descripción:
a) La persona aspirante se colocará ante la línea de salida, sentada en el suelo 

con las piernas flexionadas 90 grados, con contacto de manos y pies al suelo.
b) A la señal del testador se pondrá en marcha el cronómetro y la persona as-

pirante saldrá corriendo y tendrá que ir a realizar una voltereta agrupada frontal 
con apoyo de las dos manos sobre un colchón. A continuación, se dirigirá hacia la 
primera valla, que pasará por delante hasta rebasarla, girará hacia la izquierda y 
pasará por debajo de ella. Correrá después hacia un obstáculo de una altura de 85 
cm, que tendrá que pasar con todo el cuerpo (con apoyo o sin) por encima y entre 
dos barras verticales situadas en los extremos del banco. Acto seguido se dirigirá 
hacia la segunda valla, que pasará directamente por detrás, girará hacia la derecha y 
pasará por debajo de ella. Irá ahora frontalmente hacia la primera valla, que tendrá 
que saltar sobrepasándola con los dos pies en una fase aérea prolongada, transportar 
sobre los hombros un saco de 15 kg en un recorrido de 20 metros. Cuando se traspase 
la línea de meta, se detendrá el cronómetro y se registrará el tiempo utilizado.

Desarrollo:
a) No se podrá pisar la línea de salida antes de empezar el ejercicio.
b) En el transcurso de la prueba no se podrá girar ni desplazar ningún obstá-

culo.
c) La voltereta tendrá que ser realizada sobre el eje transversal del tronco.
d) El saco tendrá que estar bien colocado sobre los hombros antes de traspasar 

una línea marcada en el suelo.
e) Las vallas tendrán que estar a una altura de 80 cm para mujeres y 90 cm para 

hombres.
Valoración: sólo se dispone de dos intentos, no consecutivos, y será válido el 

mejor tiempo (en segundos y décimas de segundo) de ambos. Si estos dos intentos, 
no consecutivos, son nulos, no habrá posibilidad de un tercer intento y el ejercicio 
también será nulo.

Carrera de lanzadera (course navette).
Objetivo: medir la potencia aeróbica máxima.
Descripción: la persona aspirante se colocará detrás de la línea de salida.
Desarrollo:
a) Se pondrá en marcha el reproductor de CD. Al oír la señal de salida, la persona 

aspirante se tendrá que desplazar hasta la línea opuesta (20 m), pisarla y esperar 
hasta que se escuche la señal siguiente. Se tiene que intentar seguir el ritmo marcado 
por la grabación del CD.

b) Se repetirá constantemente este ciclo hasta que la persona aspirante no pueda 
llegar a pisar la línea en el momento indicado por el reproductor de CD. En este 
momento se tendrá que retirar del ejercicio.

Normas:
a) Se tiene que pisar la línea antes de que suene la señal sonora.
b) La persona aspirante no podrá salir para pisar la línea siguiente hasta que no 

se haya escuchado la señal sonora.
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c) En el cambio de sentido, no se pueden hacer giros circulares, se tiene que 
pivotar.

Valoración: se realizará un solo intento y se anotará el último palier (minuto) 
anunciado antes de que la persona aspirante pierda el ritmo de la señal sonora.

Organización del ejercicio: el orden de realización de los diferentes ejercicios 
de esta segunda prueba vendrá determinado por la organización de las personas 
participantes en los grupos que determine el tribunal. No obstante lo anterior, y 
para todos los grupos, el cuarto ejercicio (carrera de lanzadera), se realizará en 
última posición y se dejará antes de su realización un periodo, como mínimo, de 
15 minutos desde la finalización del ejercicio anterior.

Certificado médico oficial: para la realización de la prueba las personas partici-
pantes tendrán que entregar al tribunal, en el lugar y el plazo que se indicará a estos 
efectos, un certificado médico oficial donde constará el texto siguiente:

El señor/la señora (nombre, apellidos del médico, número de colegiado y provincia 
de colegiación), certifica que el aspirante (nombre, apellidos y número de DNI o, en 
caso de que no tenga la nacionalidad española, del documento oficial acreditativo 
de la personalidad) reúne las condiciones físicas necesarias para la realización de 
los ejercicios físicos de la segunda prueba del concurso oposición para el acceso 
al cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña (núm. de registro 
de convocatoria JU026).

El hecho de que una persona participante no presente este certificado, comportará 
su exclusión del proceso selectivo. Este certificado tiene que tener fecha posterior 
a la de la publicación de la convocatoria.

Se podrán realizar pruebas antidopaje en el transcurso de este ejercicio. Si ocurre, 
el tribunal calificador determinará el sistema mediante el cual se escogerán las 
personas a las cuales se tiene que realizar las pruebas antidopaje. El hecho de dar 
un resultado positivo en una de las sustancias que especifica el Comité Médico del 
Comité Olímpico Internacional o el hecho de negarse a someterse a estas pruebas 
serán motivo de exclusión del proceso selectivo.

Cualquier incumplimiento de las normas establecidas para cada ejercicio supondrá 
la consideración de nulo del ejercicio correspondiente.

En los ejercicios donde hay más de un intento, el resultado válido será el mejor 
de todos.

No se podrá probar ningún elemento o material antes de la realización de los 
ejercicios.

Para la realización de los ejercicios físicos, las personas aspirantes tendrán que 
presentarse con ropa deportiva.

Quedarán exentos de la realización de esta prueba los aspirantes que la hayan 
superado a partir del 1 de enero de 2006 en algún proceso selectivo o de bolsa para 
la cobertura de interinajes por razón de urgencia del cuerpo técnico de especialistas, 
grupo servicios penitenciarios.

Las aspirantes que no hayan podido realizar este ejercicio en las 2 anteriores 
convocatorias de acceso al cuerpo técnico de especialistas, servicios penitenciarios 
(convocatorias JU022 y JU023) por causa de embarazo, debidamente acreditado, 
o por no haber cumplido los períodos de descanso legalmente establecidos por 
maternidad, podrán realizarlo en ésta, de acuerdo con lo que determina el párrafo 
siguiente.

Será necesario haber participado en el presente proceso selectivo y poner de 
manifiesto esta circunstancia a efectos de mantener en esta convocatoria las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas anteriormente realizadas siempre que no 
hayan pasado más de 2 años hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, 
y si las pruebas donde las obtuvieron no han sido sustancialmente modificadas. 
El mantenimiento de las puntuaciones mencionadas será acordado por el tribunal 
calificador, en su caso.

En caso de superación del ejercicio, serán convocadas a la realización de las 
pruebas, ejercicios o curso selectivo que todavía no hayan realizado, siempre que 
les corresponda por la calificación global obtenida en este proceso selectivo, y el 
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realizarán donde corresponda, junto con el resto de personas aspirantes de esta 
convocatoria.

8.1.3 Tercera prueba: conocimientos de lengua.
Primer ejercicio. Conocimientos de lengua castellana.
De carácter obligatorio y eliminatorio para los aspirantes que no tengan la nacio-

nalidad española: con el fin de acreditar los conocimientos de lengua castellana que 
establece la base 5.4, los aspirantes que no tengan la nacionalidad española tendrán 
que realizar un ejercicio, que consistirá en una redacción de 200 palabras, como 
mínimo, y a mantener una conversación con miembros del tribunal y, si procede, 
con los asesores especialistas que este designe. Este ejercicio será evaluado por el 
tribunal.

El tiempo para la realización de este ejercicio no puede ser superior a 45 minutos 
para la primera parte, y de 15 minutos para la segunda.

La calificación de este ejercicio es de apto o no apto.
Quedarán exentos de realizar este ejercicio los aspirantes que acrediten docu-

mentalmente ante el tribunal los conocimientos de lengua castellana, de acuerdo 
con lo que establece la base 5.4 de la convocatoria.

Segundo ejercicio. Conocimientos de lengua catalana.
De carácter obligatorio y eliminatorio, que consta de dos partes.
Primera parte: se evaluarán los conocimientos prácticos de lengua catalana por 

medio de una prueba escrita consistente en seis bloques de ejercicios adecuados al 
nivel de catalán requerido en esta convocatoria.

Segunda parte: se evaluará la expresión oral por medio de una conversación 
guiada por el examinador y tres situaciones comunicativas relacionadas con las 
funciones de las plazas objeto de la convocatoria.

El tribunal fijará el tiempo para realizar este ejercicio, que no podrá ser superior a 
40 minutos para la primera parte, y de 10 minutos para la segunda. La calificación 
de la prueba es de apto o de no apto.

Estarán exentos de la realización de esta prueba los aspirantes que cumplan los 
requisitos de titulación o acreditación de conocimientos del nivel B o superior de 
la lengua catalana, de acuerdo con lo que establece la base 2.1.6 y las exenciones 
de la base 5.3.

8.1.4 Cuarta prueba. Comprobación de las causas de exclusión médica.
El número de aspirantes convocados para realizar esta prueba se determinará 

mediante la diferencia entre el número total de plazas previstas para realizar el 
curso selectivo (517) y el número de aspirantes del turno de promoción interna, 
aptos hasta el momento, dado que se encuentran exentos de realizarla.

Quedarán exentos de realizar esta prueba los aspirantes del turno de promoción 
interna.

El resultado de esta prueba será de apto o de no apto.
En caso que algún aspirante sea declarado no apto, el tribunal podrá ampliar la 

convocatoria a esta prueba a fin de alcanzar un total de 517 aspirantes entre aptos 
y exentos, como máximo, a fin de cubrir la totalidad de las plazas previstas.

El tribunal, de acuerdo con el orden establecido en la puntuación total obtenida, 
convocará los aspirantes del turno libre a realizar la comprobación de que la persona 
aspirante no está incluida en ninguna de las exclusiones médicas indicadas en el 
anexo 2 que llevarán a cabo los servicios médicos indicados por el tribunal, para 
acreditar que no tienen ninguna enfermedad o defecto físico, psíquico o sensorial 
que les impida ejercer normalmente las funciones del cuerpo técnico de especialistas 
de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios penitenciarios.

En este reconocimiento médico se aplicarán las técnicas médicas de uso conven-
cional que se consideren oportunas, analíticas de orina y las exploraciones o pruebas 
complementarias que los equipos médicos, designados por el tribunal calificador, 
estimen oportunas. Cada una de las pruebas médicas a realizar se hará en una única 
llamada en los días y horas que se determinen.

Las personas aspirantes tendrán que rellenar un cuestionario relativo a su estado 
de salud que se les librará el día del reconocimiento médico.
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El hecho de no rellenar el cuestionario, así como la omisión intencionada y/o 
falsedad de los datos solicitados, comportará la exclusión de la persona aspirante 
del proceso selectivo.

Las personas aspirantes que tengan alguna de las causas de exclusión estable-
cidas en el anexo 2, serán declaradas no aptas y quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

8.2 La calificación de la fase de oposición se determinará haciendo la suma de 
los dos primeros ejercicios de la primera prueba.

8.3 Inicio y duración de las pruebas.
8.3.1 La fecha, la hora y el lugar de realización de la primera prueba se determi-

nará en la resolución prevista en la base 6.3.
8.3.2 La fecha, la hora y el lugar de realización de la segunda prueba y siguien-

tes serán determinados por el tribunal y se dará publicidad, con los resultados 
de la prueba anterior, en los servicios centrales y en los servicios territoriales del 
Departamento de Justicia, y se anunciarán en el resto de los lugares indicados en 
la base 3.1.b).

8.3.3 La fecha, la hora y el lugar de realización de la cuarta prueba serán deter-
minados por el tribunal y se dará publicidad, con la valoración definitiva de los 
méritos en la fase de concurso, en los servicios centrales y en los servicios terri-
toriales del Departamento de Justicia, y se anunciarán en el resto de los lugares 
indicados en la base 3.1.b).

8.3.4 Los aspirantes que no comparezcan en las pruebas y ejercicios el día y la 
hora señalados, serán excluidos de la oposición y, consiguientemente, del proceso 
selectivo, y perderán todos sus derechos en esta convocatoria.

8.3.5 En cualquier momento o fase del proceso selectivo y con carácter previo 
al nombramiento como funcionario/a de carrera, las personas aspirantes podrán 
ser sometidas a todas las pruebas médicas y/o psicotécnicas que sean necesarias 
para comprobar su adecuación al cuadre de exclusiones médicas del anexo 2. Si 
de las pruebas practicadas se deduce la existencia de alguna causa de exclusión, el 
tribunal calificador determinará la no aptitud de la persona aspirante y la excluirá 
del proceso selectivo.

8.4 Fase de concurso.
8.4.1 En la fase de concurso, que no tiene carácter eliminatorio, se valoran los 

servicios prestados, en virtud de un nombramiento o de un contrato de naturaleza 
laboral, en cualquier Administración Pública ejerciendo las funciones propias en el 
cuerpo objeto de la convocatoria, hasta la fecha de la publicación de la convocatoria, 
a razón de 0’15 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 9,85 puntos.

A estos efectos, se computará un mes como 30 días naturales.
8.4.2 En el caso de acreditación de servicios prestados en el Departamento de 

Justicia, dado que los datos constan en los registros informáticos y en los expedientes 
personales correspondientes, el certificado acreditativo se emitirá y se aportará al 
tribunal calificador de oficio desde el mismo Departamento.

8.4.3 En el caso de servicios prestados en otras Administraciones, se tendrán 
que acreditar mediante certificación del órgano competente en materia de personal, 
o del órgano en que delegue.

Constarán el cuerpo o la escala, la categoría, el grupo, el régimen jurídico, el 
vínculo, la especialidad de las funciones y el periodo concreto de prestación de los 
servicios hasta la fecha de publicación de la convocatoria.

Los aspirantes acreditarán documentalmente los servicios prestados, en el plazo 
de 10 días a contar desde el día siguiente de la publicación de las calificaciones de 
la primera prueba.

La valoración provisional de los méritos obtenida por los aspirantes en la fase 
de concurso se hará pública al mismo tiempo que las calificaciones de la tercera 
prueba.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente 
de la publicación de la mencionada valoración, para presentar las alegaciones que 
consideren necesarias.
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La valoración definitiva de los méritos obtenida por los aspirantes en la fase de 
concurso se hará pública y se anunciará al mismo tiempo que la convocatoria de la 
cuarta prueba (prueba médica).

8.4.4 En ningún caso la puntuación de la fase de concurso se podrá aplicar para 
superar las diferentes pruebas de la fase de oposición.

8.5 Curso selectivo.
8.5.1 Los aspirantes que hayan superado las fases de oposición y de concurso, 

serán propuestos por el tribunal para hacer un curso selectivo de formación básica 
penitenciaria organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Espe-
cializada.

8.5.2 En este curso se evaluará el alcance del nivel del perfil de competencias 
profesionales exigido para el acceso al puesto de trabajo de técnico especialista 
(conocimientos teóricos, procedimientos de trabajo y actitudes de servicio) que 
apruebe el tribunal calificador, con asesoramiento del Centro de Estudios Jurídicos 
y Formación Especializada.

8.5.3 El tribunal elaborará la lista de aspirantes que tendrán que realizar el 
curso selectivo por orden de puntuación. El nombre de aspirantes propuestos será 
como máximo de 517 y se incluirán a efectos de este cómputo también los aspi-
rantes exentos de realizar el curso, si se diera el caso. La lista se publicará en los 
servicios centrales y territoriales del Departamento de Justicia, en la página web 
del Departamento de Justicia www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes, en el portal 
Gencat-Oficina Virtual de Trámites www.gencat.cat/ovt y se anunciará en el resto 
de las direcciones relacionadas en la base 3.1.b) de la convocatoria.

8.5.4 Este curso se divide en dos partes:
a) Parte teórico-práctica.
De carácter obligatorio y eliminatorio. La calificación de esta parte es de apto o 

no apto. Se realizará en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y tendrá una 
duración aproximada de 9 semanas.

La evaluación se realizará mediante un cuestionario relativo a los conocimientos 
adquiridos y una evaluación continuada sobre el alcance de los procedimientos de 
trabajo y las actitudes requeridas, puntuables en ambos casos de 0 a 10 puntos y será 
necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada caso para superar esta 
parte y poder acceder a la segunda parte del curso. De las puntuaciones obtenidas 
en el cuestionario y en la evaluación continuada se hará la media aritmética que 
determinará la puntuación final de esta parte teórico-práctica.

El programa de la parte teórico-práctica es desarrolla en diversas áreas temá-
ticas:

La función social de la institución penitenciaria.
Delincuencia y prisión.
Centros penitenciarios.
La seguridad en el entorno penitenciario.
Estancias en centros penitenciarios.
Habilidades comunicativas y resolución de conflictos.
Procedimientos prácticos.
Procedimientos de seguridad.
Gestión en el ámbito de administración.
Redacción de documentos.
El tribunal calificador de la convocatoria, con el asesoramiento del CEFJE, 

aprobará el perfil de competencias profesionales exigido para el acceso al puesto 
de trabajo y velará por el correcto desarrollo de la actividad docente y evaluati-
va. Los criterios específicos de evaluación de esta parte teórico-práctica serán 
aprobados mediante Resolución de la directora del Centro de Estudios Jurídicos 
y Formación Especializada y se darán a conocer a los aspirantes al inicio del 
curso selectivo.

Quedarán excluidas del proceso selectivo las personas aspirantes que pierdan, 
definitivamente, la condición de alumno/a del Centro de Estudios Jurídicos y For-
mación Especializada. La directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
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Especializada decidirá sobre la pérdida de la condición de alumno durante esta 
parte e informará al tribunal calificador, el cual resolverá la exclusión de la persona 
aspirante. La pérdida de la condición de alumno, así como de otros aspectos relati-
vos a sus derechos y deberes, quedará regulada en la normativa de funcionamiento 
interno aprobada por la directora del CEFJE y se dará a conocer a los alumnos al 
inicio del curso.

b) Prácticas en centros penitenciarios.
De carácter obligatorio y eliminatorio. La calificación de esta parte es de apto o 

no apto. Pasará a esta fase, según el orden de puntuación obtenida por la suma de 
les puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de concurso y superada la pri-
mera parte del curso selectivo un número de personas aspirantes igual o inferior al 
número de plazas convocadas (470) y se incluirán a efectos de este cómputo también 
los aspirantes exentos de realizar el curso o las prácticas en centros penitenciarios, 
si fuera el caso.

Les persones aspirantes que accedan a esta fase realizarán unes prácticas de 
carácter selectivo y obligatorio, de un máximo de 8 semanas de duración.

Estas prácticas se realizarán prestando servicio efectivo en un puesto de trabajo 
determinado por la Dirección General de Recursos y Régimen Penitenciario, 
idóneo para la obtención del nivel de profesionalización y formación integral de la 
persona funcionaria en prácticas. A estos efectos, la destinación de las prácticas 
será escogida de entre las disponibles por los aspirantes por orden de puntuación, 
aunque el puesto de trabajo asignado y/o el centro penitenciario donde se presta-
rán los servicios podrán variar a lo largo del período evaluable de acuerdo con las 
necesidades organizativas. En el caso de aspirantes que ya presten servicios como 
personal interino del cuerpo técnico de especialistas, grupo servicios penitenciarios 
en un centro penitenciario determinado, se velará para que el período de prácticas 
se desarrolle en un centro penitenciario diferente.

Los criterios de evaluación de esta parte de prácticas en centros penitenciarios 
serán aprobados por el tribunal calificador, a propuesta del CEFJE. Para evaluar 
las prácticas se elaborará un acta individual que valore al alumno en relación al 
alcance de las competencias profesionales propias del puesto al que opta, siendo los 
aspectos fundamentales a considerar la correcta aplicación de los procedimientos 
de trabajo aprendidos a lo largo del 1r período del curso selectivo y las actitudes 
profesionales que se observen durante el período de prácticas.

Durante las prácticas, las personas aspirantes estarán a cargo de los mandos in-
termedios de las unidades donde tengan que prestar los servicios, desarrollando el 
puesto de trabajo asignado El Consejo de Dirección del centro penitenciario donde 
presten servicios los aspirantes emitirá un informe de acuerdo con los criterios 
de evaluación previamente aprobados por el tribunal calificador. A estos efectos, 
recabará la información que estime oportuna de los mandos mencionados y del 
resto del personal del centro, en su caso, para una correcta valoración.

La valoración de las prácticas realizadas será sometida a la decisión del tribunal 
calificador que establecerá la calificación de apto/a o no apto/a. A estos efectos, se 
podrán solicitar a las direcciones de los centros penitenciarios, a los mandos que 
tengan aspirantes a su cargo o al propio aspirante las aclaraciones que se consideren 
oportunas.

8.5.5 Aplazamiento.
En los casos de personas aspirantes que no hayan podido ser evaluadas en la fase 

de prácticas por encontrarse en situación de incapacidad temporal o por haber sido 
suspendidas de funciones como consecuencia del cumplimiento de una sanción o de 
la adopción de una medida cautelar en un procedimiento disciplinario, el Tribunal 
calificador acordará su reincorporación al período de prácticas, una vez hayan 
obtenido el alta médica, hayan cumplido la sanción o se haya dejado sin efectos la 
medida cautelar, respectivamente.

En el caso de que alguna persona aspirante que participe en este proceso selec-
tivo y que en las dos convocatorias anteriores a esta, es decir, la JU022 y la JU023, 
no hubiera podido realizar el curso selectivo por causa de embarazo, o bien en el 
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caso de que en esas convocatorias (JU022 y JU23) no se hubieran cumplido los 
períodos de descanso laboral legalmente establecidos por maternidad, adopción o 
acogimiento, el Tribunal de la presente convocatoria podrá acordar, previa solicitud 
de la persona interesada, la incorporación al curso con las personas aspirantes de 
esta convocatoria, de acuerdo con el siguiente párrafo.

Será necesario haber participado en el presente proceso selectivo y poner de 
manifiesto esta circunstancia a efectos de mantener en esta convocatoria las pun-
tuaciones obtenidas en las pruebas anteriormente realizadas siempre que las 
pruebas de donde las obtuvieron no hayan sido sustancialmente modificadas. El 
mantenimiento de las puntuaciones mencionadas será acordado por el tribunal 
calificador, en su caso.

8.5.6 Exención.
Resultarán exentos de la realización de este curso selectivo los aspirantes que 

lo hayan realizado con un resultado de apto en otras convocatorias de procesos 
selectivos o de bolsa para la cobertura de interinajes con razón de urgencia del 
cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios 
penitenciarios.

También resultarán exentos de realizar las prácticas en centres penitenciarios 
del curso selectivo todos aquellos aspirantes que cuenten con un mínimo de 6 
meses de servicios prestados en el cuerpo técnico de especialistas, grupo servicios 
penitenciarios.

8.5.7 Retribuciones y Seguridad Social.
Durante la primera parte del curso selectivo (parte teórico-práctica) los aspirantes 

tendrán la consideración de funcionarios en prácticas a efectos económicos y de 
afiliación a la Seguridad Social. A estos efectos, percibirán una retribución equiva-
lente al sueldo y pagas extras correspondientes al cuerpo técnico de especialistas, 
grupo servicios penitenciarios.

Durante la segunda parte del curso selectivo (prácticas en centros penitenciarios) 
y visto que ésta se desarrolla prestando servicio efectivo en un puesto de trabajo base 
del cuerpo técnico de especialistas, grupo servicios penitenciarios, la retribución 
anterior se incrementará con las retribuciones complementarias correspondientes 
al puesto de trabajo desarrollado.

No obstante lo anterior, los aspirantes que ya estén prestando servicios remu-
nerados en la Administración de la Generalidad de Cataluña como funcionarios 
de carrera, interinos o personal laboral podrán optar por percibir las retribuciones 
correspondientes al puesto de trabajo desarrollado hasta el momento de inicio del 
curso selectivo, a parte de los trienios que tuvieran reconocidos.

—9 Presentación de documentación
9.1.1 Las personas aspirantes seleccionadas para realizar el curso selectivo en 

el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña tendrán que entregar en la Dirección 
General de Recursos y Régimen Penitenciario (Sección de Selección y Provisión, c. 
Aragó, 332, 1ª planta de Barcelona), en el plazo de 20 días naturales contados desde 
el día siguiente a la publicación de la lista de personas aprobadas, los documentos 
siguientes, resaltando que toda la documentación que se presente en lengua extranjera 
tiene que ir acompañada de la traducción jurada correspondiente:

a) Fotocopia confrontada del documento nacional de identidad o del documento 
oficial acreditativo de la personalidad. También tendrán que presentar el número 
de identificación fiscal, cuando este no conste en el documento anterior.

En caso de que los/las aspirantes no tengan la nacionalidad española tendrán 
que presentar fotocopia confrontada de la documentación que acredite su nacio-
nalidad.

b) Fotocopia confrontada del título que determina la base 2.1.3, o resguardo de 
haberlo solicitado. Si el título ha sido obtenido en el extranjero, habrá que adjuntar 
la homologación correspondiente del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Declaración de no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públi-
cas ni estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública.
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Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española tendrán que acreditar, 
mediante declaración jurada o promesa, que no están sometidos a ninguna san-
ción disciplinaria que les impida el acceso a la función pública en su estado de 
origen.

d) Declaración de no estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dad previstos en la legislación vigente, o declaración que se solicitará la autorización 
de compatibilidad, o que se ejercerá la opción que prevé el artículo 10 de la Ley 
21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña.

e) Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española ni la de los otros estados 
miembros de la Unión Europea ni la de los estados a los cuales, en virtud de tratados 
internacionales subscritos por la Unión Europea y ratificados por España, les sea 
aplicable la libre circulación de trabajadores, y se encuentren incluidos en alguno 
de los supuestos previstos en el segundo párrafo de la base 2.1.1, han de presentar 
la documentación correspondiente, expedida por las autoridades competentes, 
que acredite:

El vínculo de parentesco con la persona con nacionalidad de un estado miembro 
de la Unión Europea o de los estados a los cuales, en virtud de tratados internacio-
nales subscritos por la Unión Europea y ratificados por España, les sea aplicable la 
libre circulación de trabajadores.

Con respecto a los descendientes mayores de 21 años, el hecho de vivir a cargo 
de la persona con nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea o de 
los estados en los cuales, en virtud de tratados internacionales suscritos por la 
Unión Europea y ratificados por España, les sea aplicable la libre circulación de 
trabajadores.

9.1.2 El requisito de tener los antecedentes penales cancelados, recogido en la base 
2.1.5, se acreditará mediante la certificación correspondiente del Registro Central 
de Penados y Rebeldes. Esta certificación será solicitada por la Dirección General 
de Recursos y Régimen Penitenciario y se añadirá a los documentos referidos en 
el apartado anterior.

9.1.3 Los aspirantes propuestos de promoción interna tendrán que presentar 
únicamente la documentación referida en los apartados b) y d).

9.2 Los aspirantes propuestos que no presenten la documentación requerida, 
salvo los casos de fuerza mayor que serán debidamente comprobados por la auto-
ridad convocante, y los que no cumplan las condiciones y los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir en caso de falsedad.

—10 Lista de personas aspirantes aprobadas y publicación de resultados
10.1 Las calificaciones de las diferentes pruebas y ejercicios se harán públicas 

en los servicios centrales del Departamento de Justicia (c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, y en la c. Aragó, 332, 08009 Barcelona), en los servicios territoriales 
del Departamento de Justicia y en la dirección de internet www.gencat.cat/justi-
cia/serveis/ofertes y en el portal Gencat-Oficina Virtual de Trámites www.gencat.
cat/ovt.

Además, se anunciarán en los lugares de realización de las pruebas, y en el resto 
de direcciones que constan en la base 3.1.b).

10.2 El tribunal hará pública la puntuación total de las fases de concurso y de 
oposición al mismo tiempo que la convocatoria a la cuarta prueba.

En caso de empate en la puntuación, el orden se establecerá a favor del aspirante 
que haya obtenido la puntuación más alta en la fase de oposición. Si persiste el 
empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido la puntuación más 
alta en el segundo ejercicio de la primera prueba, es decir, el cuestionario de la 
parte específica del temario. Finalmente, si aún persiste, el tribunal realizará 
una prueba de aptitudes a los aspirantes afectados relacionada con las funciones 
propias de las plazas objeto de convocatoria, y determinará al aspirante mejor 
capacitado.
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10.3 La puntuación global obtenida por los aspirantes en las fases de concurso, 
de oposición y superado el curso selectivo, de acuerdo con lo que establecen les bases 
de esta convocatoria, determinará los aspirantes que, de acuerdo con el número 
de plazas objeto de convocatoria, y sin perjuicio de lo que prevé la base 1.1.3, han 
superado el proceso selectivo, los cuales serán propuestos por el tribunal al órgano 
convocante para su nombramiento como funcionarios. Esta propuesta se hará pública 
por el tribunal, por orden de puntuación y en listados separados para cada turno, 
en los servicios centrales y territoriales del Departamento de Justicia, en la página 
web del Departamento http://www.gencat.cat/justicia/serveis/ofertes/index.html, y 
se anunciarán en le resto de lugares especificados en la base 3.1.b).

En ningún caso el tribunal podrá proponer el nombramiento como funcionarios, 
un número de aspirantes que exceda del número de plazas objeto de convocatoria, 
y será nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga lo anterior, salvo 
de lo que se establece en la base 1.1.3.

En cuanto a los aspirantes que han superado el proceso selectivo y que no 
han obtenido plaza, serán incluidos en la bolsa de trabajo de interinos del 
cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo servicios 
penitenciarios.

—11 Nombramiento de funcionarios, asignación de destinos y toma de pose-
sión

11.1 Una vez realizadas las fases de concurso, de oposición y el curso selectivo, 
verificado que los aspirantes han presentado la documentación indicada en la base 
9 y que cumplen los requisitos y las condiciones requeridas, se procederá a la adju-
dicación de los puestos de trabajo vacantes a los aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido y respetando el 
orden de prioridades establecido en el artículo 60.1 del Decreto legislativo 1/1997, 
de 31 de octubre.

A estos efectos, optarán a las plazas, en primer lugar, los aspirantes que acceden 
por el turno de promoción interna y, posteriormente, los del turno libre.

11.2 Los aspirantes incluidos en las plazas previstas en la base 1.1.3 se quedarán 
en situación de expectativa de nombramiento y serán nombrados funcionarios con 
ocasión de vacante.

11.3 La consejera de Justicia nombrará funcionarios, mediante una Resolución 
publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, a los aspirantes propues-
tos por el tribunal que hayan aportado, dentro del plazo previsto, la documentación 
requerida y acrediten que cumplen las condiciones exigidas.

11.4 Los aspirantes nombrados funcionarios dispondrán de un mes, contado 
desde el día siguiente de la publicación de su nombramiento en el DOGC, para hacer 
el juramento o promesa y tomar posesión en el puesto que les haya sido adjudicado, 
delante del secretario general del Departamento de Justicia.

11.5 La falta de juramento o promesa o de la toma de posesión, salvo los casos 
de fuerza mayor, que serán debidamente comprobados y estimados por la Admi-
nistración, comportará la pérdida de todos los derechos.

—12 Régimen de impugnaciones, alegaciones y notificaciones
12.1 Contra las resoluciones definitivas del órgano convocante los interesados 

podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la consejera 
de Justicia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación 
o notificación; o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación o notifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, y con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

12.2 Contra los actos de trámite del tribunal calificador que decidan directamente 
o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar 
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en el proceso selectivo, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos, los interesados pueden interponer recurso de alzada ante la 
consejera de Justicia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación o exposición pública.

12.3 Contra los actos de trámite del tribunal no incluidos en el punto anterior, 
los aspirantes, a lo largo del proceso selectivo, podrán formular todas las alegaciones 
que consideren pertinentes en el momento de hacerse pública la puntuación final 
del proceso selectivo.

12.4 Los errores materiales, de hecho y aritméticos se pueden enmendar en 
cualquier momento.

12.5 De acuerdo con lo que dispone el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, con la publicación en el DOGC de las resoluciones 
indicadas en las bases 6.1 y 6.3, con las exposiciones en los servicios centrales y 
territoriales del Departamento de Justicia y en la página web del Departamento, 
y con los anuncios en el resto de direcciones mencionadas en la base 3.1.b) de las 
listas tanto de admitidos y excluidos como de las diferentes pruebas calificadores, 
así como de la convocatoria de la cuarta prueba, se considerará realizada la notifica-
ción a los interesados, y se iniciarán los plazos a efectos de posibles reclamaciones 
o recursos.

ANEXO 2

Tabla de exclusiones médicas
I. Antropometría
1. La dinamometría, con el estenómetro de Blok, inferior a las 20 divisiones en 

la mano dominante y a las 15 divisiones en la mano no dominante, con respecto 
a los hombres; e inferior a las 15 y 10 divisiones, respectivamente, en las manos 
dominante y no dominante, con respecto a las mujeres.

2. Índice de masa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.
II. Enfermedades, lesiones y defectos físicos
1. Órganos de los sentidos
1.1 Agudeza visual lejana binocular con corrección inferior a 7/10 (0,7) en el 

momento del reconocimiento.
1.2 Hemianopsias o reducciones manifiestas del campo visual, 50%.
1.3 Desprendimiento de retina.
1.4 Glaucoma.
1.5 Se declarará no apto aquellas personas que, en el momento del reconoci-

miento, tengan una audición conversacional con corrección limitada según el cálculo 
de la pérdida global biaural (PGB) que no debe ser superior a 10.

1.6 Malformaciones o lesiones del oído interno, mediana o externa, que deter-
minen afecciones crónicas.

2. Aparato cardiovascular
2.1 Insuficiencia cardiaca independientemente de su causa.
2.2 Infarto de miocardio. Angina de pecho.
2.3 Trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco. Bloqueo A-V superior a 

primer grado. Bloqueo cumplido de rama izquierda. Extrasístoles, ya sean auricu-
lares o ventriculares, en número superior a las 6 por minuto.

2.4 Valvulopatías.
2.5 Hipertensión arterial, que con o sin tratamiento presente valores superiores 

a 155 mm Hg por sistólica o superiores a 95 mm Hg por diastólica.
2.6 Insuficiencias venosas periféricas que produzcan signos de éstasis o alte-

raciones tróficas.
3. Aparato respiratorio
3.1 Enfermedades respiratorias con repercusión permanente u ocasional en la 

función respiratoria por el que se tendrá en cuenta los valores logrados en la espi-
rometría. La capacidad vital (FVC), obtenida con el espirómetro, inferior a los 3,5 
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litros en los hombres y a los 3 litros en las mujeres. Y FEV1/FVC inferior al 60% 
del teórico (querido por edad, peso y talla).

4. Trastornos psiquiátricos y sistema nervioso.
4.1 Malformaciones o lesiones del sistema nervioso central o periférico que 

comprometan la realización de las funciones o actividades recogidas en el apartado 
1.3 del anexo 1.

4.2 Cualquier tipo de psicosis o trastorno afectivo, neurótico de personalidad 
que afecte un adecuado comportamiento social y laboral.

4.3 Trastornos mentales orgánicos. Retraso mental.
5. Aparato locomotor
5.1 Malformaciones o lesiones que incapaciten, limiten o comprometan el libre 

movimiento de cualquier articulación o que puedan disminuir la fuerza y la agilidad 
de las extremidades, el tronco o el cuello, o su repercusión estática.

5.2 Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad por 
realizar funciones o actividades recogidas en el apartado 1.3 del anexo 1.

5.3 Amputaciones que comprometan la realización de las funciones o activi-
dades recogidas en el apartado 1.3 del anexo 1.

6. Aparato digestivo
6.1 Hepatopatías de cualquier etiología (incluyen alteraciones metabólicas).
6.2 Enfermedad inflamatoria crónica intestinal y síndrome de mala absor-

ción.
6.3 Pancreopatías crónicas o reincidentes.
7. Aparato genitourinario
7.1 Nefropatías de cualquier etiología. Insuficiencia renal. Hidronefrosis.
8. Glándulas endocrinas
8.1 Malformaciones o disfunciones de las glándulas endocrinas o mixtas. Se 

exceptúa la diabetes que no se considera excluyente por ella misma, sí en cambio 
sus repercusiones a otros aparatos contemplados en este anexo.

9. Sistema hematopoético
9.1 Hemopatías. Coagulopatías.
10. Infecciones
10.1 Cualquier enfermedad infectocontagiosa activa o con riesgo de contagio 

que comprometan la realización de las funciones o actividades recogidas en el 
apartado 1.3 del anexo 1.

11. Otros
11.1 Procesos neoplásicos.
11.2 Enfermedades autoinmunes.
11.3 Cualquier afección, lesión o disfunción que según el criterio del/de la 

facultativo/va pueda comprometer de las funciones o actividades recogidas en el 
apartado 1.3 del anexo 1.

III Alteraciones analíticas
1. Detección de marcadores biológicos de consumo de drogas de abuso ilegales, 

también medicamentos considerados de abuso que no se utilicen con finalidades 
terapéuticas sólo en este último caso se declarará una no exclusión con dudas que 
significará que se volverá a evaluar cuando se considere oportuno y con un aviso 
previo inferior a 24 horas.

2. Determinación de valores superiores en un 50% a la normalidad de GPT y 
GOT.

3. Determinación de valores superiores en un 50% a la normalidad de GGT.
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ANEXO 3

Valoración de los ejercicios físicos de la primera prueba

Hombres

H=hombres; TG=t. general; FB=f. brazos; CN=c. navette; CA=c. agilidad; P=puntuación

16-29 años

H TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0 2 38,0
0,5 97 0 2,5 24,0

1 121 6,0 3 23,1
1,5 134 9,4 3,5 22,5
2 145 12,5 4 22,0

2,5 157 14,9 4,5 21,7

3 172 17,2 5 21,4
3,5 183 19,3 5,5 21,2
4 195 21,2 6 20,9

4,5 207 23,1 6,5 20,7
5 220 25,0 7 20,5

5,5 232 26,9 7,5 20,3
6 245 28,8 8 20,2

6,5 257 30,8 8,5 20,0
7 270 33,2 9 19,8
7,5 283 35,8 9,5 19,6
8 295 38,5 10 19,3
8,5 307 42,1 10,5 19,0
9 323 45,5 11 18,7
9,5 337 51,8 11,5 18,4
10 345 64,3 12 17,0

30-39 años

H TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0 2 41,8

0,5 89 0 2,5 26,4

1 111 5,4 3 25,4
1,5 124 8,5 3,5 24,7
2 133 11,3 4 24,2
2,5 145 13,4 4,5 23,8
3 159 15,5 4,5 23,6
3,5 168 17,4 5 23,3
4 179 19,1 5,5 23,0
4,5 191 20,8 6 22,8

5 203 22,5 6,5 22,6
5,5 214 24,2 7 22,3
6 226 25,9 7,5 22,2

6,5 237 27,7 8 22,0
7 249 29,9 8,5 21,8

7,5 261 32,2 9 21,5
8 272 34,7 9,5 21,2
8,5 283 37,9 9,5 20,9
9 298 41,0 10 20,6
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H TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
9,5 311 46,6 10,5 20,2
10 319 57,9 11 18,7

40-49 años

H TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0 2 47,5
0,5 82 0 2,5 30,0
1 103 5,1 3 28,8
1,5 114 8,0 3 28,1
2 123 10,6 3,5 27,5
2,5 134 12,7 4 27,1
3 146 14,6 4 26,8
3,5 155 16,4 4,5 26,5
4 166 18,0 5 26,2
4,5 176 19,6 5,5 25,9
5 187 21,3 6 25,6
5,5 197 22,9 6,5 25,4
6 208 24,5 7 25,2
6,5 219 26,2 7,5 25,0
7 230 28,2 8 24,7
7,5 241 30,4 8,5 24,5
8 251 32,7 8,5 24,1
8,5 262 35,8 9 23,8
9 275 38,7 9,5 23,4
9,5 287 44,0 10 23,0
10 294 54,7 10,5 21,3

+50 años

H TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0 1,5 51,3
0,5 75 0 2 32,4
1 94 3,9 2 31,2
1,5 105 6,1 2,5 30,3
2 113 8,1 3 29,7
2,5 123 9,7 3 29,3
3 134 11,2 3,5 28,9
3,5 142 12,5 4 28,6
4 152 13,8 4 28,3
4,5 162 15,0 4,5 28,0
5 172 16,3 5,5 27,7
5,5 181 17,5 6 27,4
6 191 18,7 6,5 27,2
6,5 201 20,0 6,5 27,0
7 211 21,6 7 26,7
7,5 221 23,3 7,5 26,4
8 230 25,0 7,5 26,1
8,5 240 27,4 8 25,7
9 252 29,6 8,5 25,3
9,5 263 33,7 9 24,8
10 270 41,8 9,5 23,0
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Mujeres

M=mujeres; TG=t. general; FB=f. brazos; CN=c. navette; CA=c. agilidad; P=puntuación

16-29 años

M TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0,0 1,5 47,3
0,5 79 0,0 2 29,0

1 99 3,6 2,5 27,8
1,5 109 5,6 3 27,0
2 118 7,5 3,5 26,5
2,5 128 8,9 3,5 26,0
3 141 10,3 4 25,7
3,5 150 11,6 4,5 25,4
4 159 12,7 5 25,0

4,5 169 13,9 5,5 24,8
5 180 15,0 6 24,5

5,5 190 16,1 6 24,2

6 200 17,3 6,5 24,0
6,5 210 18,5 7 23,8
7 220 19,9 7,5 23,5
7,5 231 21,5 8 23,3
8 242 23,1 8,5 22,9
8,5 252 25,3 9 22,5
9 264 27,3 9,5 22,1
9,5 275 31,1 10 21,7
10 282 38,6 10,5 20,0

30-39 años

M TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0,0 1,5 51,1

0,5 73 0,0 2 31,4
1 91 3,0 2,5 30,1
1,5 101 4,7 3 29,2
2 109 6,2 3 28,6
2,5 118 7,4 3 28,1
3 129 8,6 3,5 27,7
3,5 138 9,6 4 27,4
4 147 10,6 4,5 27,0

4,5 156 11,5 5 26,8

5 166 12,5 5,5 26,4

5,5 175 13,4 5,5 26,2
6 184 14,3 6 25,9
6,5 194 15,3 6,5 25,7
7 203 16,5 6,5 25,4
7,5 213 17,8 7 25,1
8 222 19,2 7,5 24,7

8,5 231 21,0 8 24,3
9 243 22,7 8,5 23,9
9,5 253 25,8 8,5 23,5
10 259 32,0 9 21,5
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40-49 años

M TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0,0 1,5 55,2

0,5 66 0,0 2 33,9
1 82 2,4 2,5 32,5
1,5 91 3,7 2,5 31,5
2 99 5,0 2,5 30,9
2,5 107 5,9 2,5 30,3
3 117 6,9 3 29,9
3,5 125 7,7 3,5 29,6
4 133 8,4 4 29,2
4,5 141 9,2 4,5 28,9

5 150 10,0 5 28,5

5,5 158 10,7 5 28,3
6 166 11,5 5 28,0

6,5 175 12,3 5,5 27,8
7 183 13,2 5,5 27,5
7,5 192 14,3 6 27,1
8 201 15,3 6,5 26,7
8,5 209 16,8 7 26,3
9 220 18,1 7,5 25,8

9,5 229 20,6 7,5 25,3
10 235 25,6 7,5 23,3

+50 años

M TG FB CN CA
P (kg) (ss:0) (paliers) (ss:0)
0 0 0,0 1,5 59,6

0,5 59 0,0 2 36,6
1 74 1,7 2,5 35,1
1,5 82 2,6 2,5 34,1
2 89 3,5 2,5 33,3
2,5 96 4,2 2,5 32,8
3 105 4,8 2,5 32,3
3,5 112 5,4 3 31,9
4 119 5,9 3,5 31,5
4,5 127 6,4 4 31,2
5 135 7,0 4,5 30,8
5,5 142 7,5 4,5 30,5
6 150 8,0 4,5 30,3
6,5 158 8,6 5 30,0
7 165 9,3 5 29,7
7,5 173 10,0 5 29,3
8 181 10,7 5,5 28,9

8,5 188 11,7 6 28,4

9 198 12,7 6,5 27,9

9,5 206 14,4 6,5 27,4

10 211 17,9 6,5 25,1
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ANEXO 4

Temario. Parte especíica

Derecho penal

Tema 1
El derecho penal. Aspectos generales

1. El derecho penal: concepto, contenidos y fuentes. 2. El Código Penal: principios 
generales, estructura y contenido. 3. Los principios limitadores del poder punitivo 
del estado: especial referencia a los principios de legalidad, de culpabilidad y de 
intervención mínima.

Tema 2
El delito

1. La infracción penal: concepto y clases. Delito y faltas; delitos dolosos y deli-
tos imprudentes; delitos activos y delitos omisivos. 2. Los grados de ejecución, La 
autoría y la participación.3. Los eximentes de la responsabilidad penal.

Tema 3
Las penas

1. Las penas en el Código Penal: concepto, clases, duración y efectos, en es-
pecial, las penas privativas de libertad. 2. Alternativas a la prisión: suspensión 
y sustitución de las penas privativas de libertad; los trabajos en beneficio de la 
comunidad. 3. Las medidas de seguridad: concepto y clases. 4. La extinción de la 
responsabilidad penal.

Tema 4
Los principales delitos

1. El homicidio y sus formas. 2. Las lesiones. 3. Delitos vinculados a la violen-
cia de género y doméstica. 4. Delitos contra el patrimonio: el hurto y los robos. 5. 
Delitos contra la salud pública: el tráfico de drogas.

Tema 5
Delitos contra la Administración pública

1. La prevaricación administrativa. 2. El soborno. 3. La malversación. 4. La 
desobediencia. 5. Otros delitos contra la Administración pública: la omisión del 
deber de perseguir delitos; infidelidad en la custodia de documentos y revelación 
de secretos; abusos en el ejercicio de la función pública: la solicitación sexual.

Tema 6
Delitos contra la Administración de justicia y contra las garantías constitucionales

1. La rotura de condena. 2. Otros delitos contra la administración de Justicia: 
el falso testimonio, la obstrucción a la justicia (incomparecencia injustificada y 
coacciones y represalias a personas que intervienen en los procesos), la omisión del 
deber de impedir delitos o de promover la persecución y el encubrimiento. 3. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, en 
especial, los cometidos en el ámbito penitenciario.

Tema 7
Delitos contra el orden público y otros delitos cometidos en la actividad peniten-
ciaria

1. El atentado. 2. Los delitos de resistencia y de desobediencia; la falta de des-
obediencia leve y falta de respeto y de consideración debida. 3. Torturas y otros 
delitos contra la integridad moral. 4. Falsedades documentales cometidas por un 
funcionario público.

Tema 8
Derecho procesal penal: aspectos generales

1. La jurisdicción penal; los juzgados y los tribunales penales. 2. El proceso pe-
nal: concepto, objeto y tipo. 3. Las partes en el proceso penal; los actos procesales. 
4. El proceso penal como garantía, especial referencia al derecho de defensa y a la 
presunción de inocencia.
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Tema 9
Los procedimientos penales

1. El procedimiento penal y sus fases. 2. Los diferentes procedimientos penales: 
procedimiento ordinario, el procedimiento del tribunal jurado, el procedimiento abre-
viado, el juicio de faltas y el procedimiento por el enjuiciamiento rápido. 3. Los recursos: 
concepto, clases y efectos, en especial, el recurso de apelación y de casación.

Tema 10
Las medidas cautelares penales

1. Las medidas cautelares en el proceso penal: concepto. 2. La detención y el pro-
cedimiento de habeas corpus. 3. La prisión provisional. 3. La libertad provisional.

Derecho penitenciario

Tema 11
Origen y inalidad de la pena de prisión

1. Principales perspectivas teóricas sobre el concepto y las finalidades de las 
penas: retribución, prevención general y prevención especial. 2. Especial referencia 
a la pena de prisión y los sistemas penitenciarios: origen y desarrollo histórico. 
3. El sistema penitenciario recogido en la Ley orgánica general penitenciaria. 4. 
Principios fundamentales de la ejecución penitenciaria fijados en el art. 25.2 de la 
constitución: la resocialización.

Tema 12
El derecho penitenciario

1. Concepto, contenidos y fuentes. 2. La normativa penitenciaria vigente: fuentes 
estatales y catalanas. 3. Breve referencia a la evolución histórica reciente. Últimas 
tendencias legislativas: crisis del ideal resocializador; cumplimiento íntegro y 
efectivo de las penas. 4. La regulación supranacional en materia penitenciaria: la 
tarea de las naciones Unidas (reglas mínimas para el tratamiento de reclusos) y del 
Consejo de Europa (reglas penitenciarias europeas).

Tema 13
La actividad penitenciaria en el marco autonómico

1. Competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia peniten-
ciaria. 2. Competencias de la Generalidad de Cataluña en materia penitenciaria: 
la regulación en el estatuto de Cataluña de 2006. 3. Estructura orgánica de la ad-
ministración penitenciaria en Cataluña: la Secretaría de Servicios Penitenciarios, 
Rehabilitación y Justicia Juvenil.

Tema 14
La relación jurídica penitenciaria

1. La relación jurídica penitenciaria: naturaleza y fundamentos. 2. Derechos 
de los internos (clases y límites), sistema de protección y régimen de garantías. 3. 
Deberes de los internos.

Tema 15
El régimen penitenciario: organización general

1. Concepto y principios inspiradores. 2. Ingresos y libertades. Conducciones 
y traslados. 3. Información, quejas y recursos de los internos. 4. Participación de 
los internos en las actividades de los establecimientos. 5. La participación de las 
organizaciones no gubernamentales

Tema 16
El régimen penitenciario: medidas de seguridad y vigilancia

1. La seguridad exterior. Competencias y finalidades. 2. La seguridad interior: 
principios generales, medidas preventivas y medidas de control. 3. Los medios 
coercitivos y su aplicación.

Tema 17
El régimen de los establecimientos penitenciarios

1. Clasificación de los diferentes tipos de establecimiento y sus características 
en el Reglamento de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución 
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penal en Cataluña. 2. El régimen ordinario: principios generales y características. 3. 
El régimen cerrado: criterios de aplicación y características. 4. El régimen abierto: 
criterios de aplicación, objetivos, características y modalidades. 5 .El régimen de 
preventivos.

Tema 18
El tratamiento penitenciario (I)

1. Concepto, finalidad y principios. 2. La voluntariedad de la participación del 
interno. 3. La clasificación en grados de tratamiento. 4. El denominado “periodo 
de seguridad”. 5. Efectos de la clasificación.

Tema 19
El tratamiento penitenciario (II)

1. Los programas de tratamiento: métodos, actividades y elementos del tratamien-
to. 2. Las actividades de formación, cultura y deporte. 3. El trabajo penitenciario: 
principales rasgos característicos 4. Especificidades relativas al trabajo penitencia-
rio, a la formación ocupacional y a la reinserción socio-laboral al Reglamento de 
organización y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña. 5. 
El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).

Tema 20
Salidas y relaciones con el exterior

1. Los permisos de salida, clases, duración y requisitos. Procedimiento de con-
cesión. 2. Salidas programadas. 3. Comunicaciones y visitas.

Tema 21
La puesta en libertad de los reclusos

1. La libertad condicional. Requisitos, tramitación y revocación. 2. Los bene-
ficios penitenciarios y sus clases. 3. La libertad definitiva y la asistencia pospeni-
tenciaria.

Tema 22
Formas especiales de ejecución

1. Formas especiales de ejecución de la pena de prisión: diferentes tipos de 
internamiento. 2. La ejecución de la pena de localización permanente.

Tema 23
Las prestaciones de la administración penitenciaria al Reglamento penitenciario 

y al Reglamento de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución 
penal en Cataluña

1. La asistencia sanitaria. 2. La higiene y la alimentación. 3. La educación en los 
centros penitenciarios. 4. Los servicios sociales en el ámbito de ejecución penal. 
4. La asistencia religiosa.

Tema 24
El régimen disciplinario

1. Fundamento, ámbito de aplicación y principios de la potestad disciplinaria. 
2. Clasificación de las faltas y determinación de las sanciones. Prescripción y 
cancelación. 3. Procedimiento sancionador. 4. Ejecución y cumplimiento de las 
sanciones. 5. Las recompensas.

Tema 25
El control de la actividad penitenciaria: el juez de vigilancia penitenciaria

1. Principales funciones y atribuciones según la Ley orgánica general peniten-
ciaria y el Código Penal. 2. Los recursos contra sus resoluciones.

Tema 26
La organización de los centros penitenciarios en el Reglamento de organización 

y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (I)
1. Estructura. 2. Órganos colegiados de los centros penitenciarios: composición, 

funciones y normas de funcionamiento. 3. Órganos unipersonales superiores de los 
centros penitenciarios. Funciones.
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Tema 27
La organización de los centros penitenciarios en el Reglamento de organización 

y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Catalunya (II)
1. El personal al servicio de la administración penitenciaria en el Reglamento 

de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña: 
disposiciones comunes en materia de personal. Especificidades del personal de los 
centros penitenciarios. 2. Especial referencia a las funciones asignadas al cuerpo 
técnico de especialistas, grupo servicios penitenciarios.

Tema 28
1. La Unidad de gestión penitenciaria: funciones. 2. El expediente personal del 

interno: estructura y documentación que lo integran. La protección de los datos de 
carácter personal de los ficheros penitenciarios. 3. Gestión de los procesos admi-
nistrativos relacionados con la documentación procesal, penal y penitenciaria del 
interno. 4. La unidad de gestión de recursos humanos.

Tema 29
1. El funcionamiento administrativo del ámbito de régimen interior: redacción 

de informes de hecho, de recuentos y otros. 2. Trámites relativos a las unidades de 
servicio: ingresos, salidas, comunicaciones y visitas, recepción y salida de paquetes 
y encargos. 3. Obtención y clasificación de los dactilogramas.

Tema 30
1. La unidad de gestión económica. 2. Principios generales del régimen económico 

de los establecimientos penitenciarios. 3. Régimen patrimonial. 4. La gestión de 
los economatos, cafetería y cocina. 5. La gestión económica administrativa de los 
gastos de alimentación y del vestuario, equipo y utensilios de los/las internos/as. 6. 
La custodia de los objetos de valor y el peculio de los/las internos/as.

Criminología

Tema 31
1. El modelo de la seguridad ciudadana y sus repercusiones en los sistemas 

penitenciarios.
2. Las teorías abolicionistas y el derecho penal mínimo. 3. El modelo de justicia 

restauradora. 4. El modelo de justicia juvenil. 5. Nuevas formas de delincuencia. 
6. La delincuencia organizada. 7. La delincuencia económica o de cuello blanco. 
8. La delincuencia terrorista.

Tema 32
1. El proceso y los mecanismos de socialización. 2. Los agentes de socialización. 

3. Adaptación y desviación social. 4. El comportamiento antisocial y la carrera 
delictiva. 5. Marginación, conflicto y criminalidad. 6. Datos y características de la 
población penitenciaria en Cataluña. Los jóvenes, los extranjeros y las mujeres.

Psicología

Tema 33
Teorías explicativas de la conducta delictiva

1. Biológicas. 2. Psicológicas. Especial referencia al modelo de aprendizaje social. 
3. Sociológicas. 4. Teorías integradoras.

Tema 34
Programas de intervención en prisión

1. Tratamiento de las conductas adictivas. 2. Tratamiento con delincuentes 
sexuales. 3. Tratamiento con delincuentes violentos. 4. Tratamiento de los delitos 
de violencia domestica. 5. Los programas motivacionales. 6. Los efectos de la 
intervención sobre la reincidencia.

(10.083.101)
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