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Asumo : Convocato~a comisión da servicios 

DESTINATARIO: 

SRES. DIRECTORES CENTROS 
PENITENCIARIOS OE LA. COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA. 

DIRECTORES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS: 

-ALGECIRAS 
• CIS "MANUEL MONTESINOS" 
· ALMERJA 
· ALBOLOTB 
- CJS "MATILDE CANTOS FBRNANDEZ" 
-CORDOBA 
~ JAEN 

~ HUELVA 

- CIS DAVID BBLTRAN CATALA 

- MALAGA 
• CIS "LUIS JIMENEZ DE ASUA" 
-PUERTO DE SANTA MARIA I 
~ PUERTO DE SANTA MARIA H 
- PUERTO DE SANTA MARIA IIl 
- SEVILLA 
- SEVILLA 11 
• ALCALA DE GUADAIRA 
- PSIQUJÁTRfCO DE SEVILLA 
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OFERTA DE VACANTES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE 

INSERCIÓN SOCIAL "EVARISTO MARTIN NIETO" DE MALAGA PARA SU 

COBERTURA EN COMISlON DE SERVICIOS. 

Ponderando las necesidades de personal que concurren en el Centro de Inserción Social, 

.. '
1 EVARISTO MARTÍN NIETO" de Málaga, esta Subdirección General realiza la siguiente 

convocatoria con estas consideraciones: 

1.- Puestos de trabajo a proveer en comlsl6n de Servicios: 3 SERVICIO I NTERIOR DE 

VIGI LANCIA CIS. Art. 64 del Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario.s Civiles de la 

Administración General del Estado. (B.O.E. 10 de Abril de 1.995) 

2.- El procedimiento de cobertura de este puesto de trabajo y baremo se realizará 

conforme determina la I nstrucción 1/6 - 2011 de 17 de junio de 2011 (sobre provisión de 

puestos de trabajo / comisiones de servicio / adecuación al puesto de trabajo) . En 

consecuencia el baremo que corresponde aplicar es el vigente en el concurso de provisión de 

vacantes de puestos de trabajo en los servicios periféricos (BOE 12 de junio de 2013) con las 

!imitaciones recogidas en el APARTADO IV- BAREMO de la citada Instrucción 1/6 - 2011. 

3.· ASPI RANTES: Podrán participar en la presente convocatoria las funcionarias/os de 

carrera pertenecientes a las planti llas de los Centros Penitenciarios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su forma de pertenencia y que reúnan los 

requisitos que se indican para el puesto de trabajo. Conforme se establece en el apartado III

PROCEDIMIENTOS de la citadet Instrucción I/6-2011, para evitar disfunciones y agretvlos 

comparativos, sólo podrán participar aquellos funcionarios que desempeñan un puesto de 

trabajo de nivel Igual o Inferior al convoccdo. 
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4. - REMISIÓN: Las Direcciones de los Centros Penitenciarios donde se hayan presentado las 

sollcitudes, una vez haya finalizado el plazo de publlcidad de puntuaciones, remitirán el expediente 

tramitado en unión de las alegaciones presentadas y no resueltas al Servicio de Planificación de la 

Jefatura de Área de Ordenación de Recursos Humanos de la Subdirección General de Recursos Humanos 

de Instituciones Penitenciarias. 

5.- ADJUDICACION : En la adjudicación de las vacantes convocadas la Administración Penitenciaria 

en uso de su capacidad autoorganlzatlva tendrá en consideración el dirnensionamlento de las plantillas 

de los Centros Penitenciarios donde prestan servicio los funcionarios solicitantes para autorizar o no la 

oportuna comisión de servicios. 

La Resolución de la presente convocatoria donde figurarán los funcionarios a los que se fes 

concede la comisión de servicios solicitada se hará publica en los tablones de anuncios de los Centros 

Penitenciarios donde haya habido funcionarias/os solicitantes. 

LA SUBDIRECTORA GENERAL 
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