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NOTA INFORMATIVA PUBLICACIÓN PUNTUACIONES PROVISIONALES 
EJECUCIÓN CONCURSO 2012 

    
    
        Para público conocimiento de los funcionarios penitenciarios, se informa que en 
ejecución de la Sentencia 57/2013, de 8 de marzo relativa al CONCURSO DE MERITOS 
2012, se han realizado las siguientes actuaciones:  
 
 
Ø La Comisión de Valoración reunida el 12 de marzo, acuerda publicar las 

puntuaciones provisionales tras la nueva baremación teniendo en cuenta las 
Bases declaradas nulas, y que implican la minoración de la puntuación otorgada 
en su momento por permanencia (2 o 3 puntos) y la equiparación con idéntica 
puntuación del curso de Jefe de Servicio impartido por ACAIP al curso impartido 
por la Administración Penitenciaria, para todos aquellos funcionarios que lo 
aportaran como mérito en su momento (fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias). 

 
Ø La puntuaciones provisionales pueden consultarse en la intranet corporativa, en 

Recursos Humanos, Concursos, Publicación puntuaciones provisionales concurso 
2012,  ejecución de Sentencia 57/2013, accediendo con el DNI (se indica que sólo 
se publica la puntuación de aquellos funcionarios que han sufrido variación  en sus 
puntuaciones respecto a las dos base declaradas nulas).  

 
 
Ø En el día de la fecha, se publican las puntuaciones provisionales de aquellos 

participantes del concurso afectados por la nueva valoración de los méritos, 
abriéndose un plazo de alegaciones de 10 días naturales a partir de la publicación 
de la misma, comenzando el martes 17 hasta el jueves 26 de marzo, ambos 
inclusive. 

 
 
Ø Las alegaciones que se presenten versarán únicamente sobre la puntuación 

derivada de las Bases declaradas nulas por sentencia, puesto que el resto de los 
méritos están valorados, y no serán analizados por la Comisión de Valoración, 
por lo que no procede ningún tipo de alegación sobre el resto de los méritos. 

 
 

 
Madrid, 16 de marzo de 2015 


