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Resolución de fecha 21 de febrero de 2012 del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso como personal laboral fijo, con la categorfa de Oficial de Gestión 
y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de 
Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de 
Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio del Interior y sus Organismos 
Autónomos, sujeto al 111 Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado convocadas por Resolución de la Dirección General de la Función 
Pública de fecha 05 de julio de 2011 (BOE de 12 de julio). 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas en sesión del dia de la fecha, ha adoptado los 
Acuerdos siguientes: 

1°._ Modificar la Resolución del Tribunal de fecha 8 de febrero exclusivamente en lo relativo al 
Anexo de la categoría profesional de Oficial de Gestión y Servicios Comunes N° de Orden 1 del 
Anexo 11 de las Bases, (Conductor) por haber realizado la puntuación sobre 100 Y serlo sobre 
50 puntos, esta modificación figura en el Anexo I 

2°._ Hacer públicas las relaciones de aspirantes que han obtenido la calificación mínima 
requerida para superar el segundo ejercicio de la fase de oposición, prueba práctica, en los 
términos del Anexo I de las Bases con indicación de la puntuación obtenida de la Categoría de 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes con Número de Orden 1 (Conductor) del Anexo 11 de 
las Bases y la Base 7.3. de la Convocatoria. Anexo 11. 

Hacer pública la calificación global de la fase de oposición determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el primer y segundo ejercicio, siendo necesario un mínimo de 50 
puntos para superarla. Anexo 111. 

Las citadas relaciones se publicarán, en la sede del Tribunal y en la siguiente dirección de 
Interne!: www.mir.es, de conformidad con lo previsto en el apartado 7.3. de las bases de la 
convocatoria. 

3°._ Según lo establecido en la Base 7. 4 de la convocatoria, los aspirantes que hubieran 
superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar 
la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les valoren en la fase de 
concurso (Anexo I apartado 2 de la convocatoria). La documentación se remitirá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, Subdirección General de Recursos Humanos, Calle 
Alcalá nO 38,28014 Madrid, directamente o en la forma establecida en 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. 

La presente Resolución, que no pone fin a la vfa administrativa, podrá ser recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
en Alzada ante el órgano convocante en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación. 
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