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O.E.P. 2017. Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 701 plazas del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, Subgrupo C1 (Código 0921) por el sistema general de acceso 
libre. 

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al que 
se accederá, con carácter general, a través de la página web www.administracion.gob.es o 
de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en 
los procesos selectivos que se establezcan. 

La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del 
servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general 
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, 
siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica 
cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. 

Plazo presentación solicitudes desde el 07 de diciembre del 2017 al 08 de enero de 
2018, ambos inclusive. 

Lugares presentación instancias, Registro General de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá 38-40, 28014 Madrid, así como en los Registros de 
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y lugares establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Datos de la convocatoria: 

-Instancia Solicitud Modelo 790 (Activo a partir del 07/12/2017). 

-Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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