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Reunión informativa sobre el proceso de estabilización de plazas 
interinas del Cuerpo de Ayudantes de IIPP 

 

En el día de hoy nos ha convocado la Administración Penitenciaria para informarnos de que las 
bases del proceso selectivo de plazas ocupadas por personal interino han sido aprobadas por 
Función Pública.  

Este proceso se desarrollará mediante concurso-oposición. 
 
Sólo tendrán que superar el período de prácticas aquellos opositores que superando el proceso, 
actualmente no sean personal interino de la Administración Penitenciaria. El personal interino 
no tendrá que hacer el período de prácticas en los centros. 
 
La fecha de realización del primer ejercicio del proceso de estabilización coincidirá en fecha y 
hora con el día que se realice el primer ejercicio de la oposición de turno libre. El personal 
interino tendrá que contestar un cuestionario de 100 preguntas y tendrán un tiempo de 1 hora 
45 minutos. No se examinarán ni de derecho penitenciario ni de derecho penal. Las preguntas 
versarán sobre la primera parte del temario (organización del Estado, derecho administrativo 
general, gestión de personal y gestión financiera). 
 
En cambio, el resto de aspirantes, que no es personal interino, y se presente a este proceso de 
estabilización, tendrá que realizar el cuestionario de 150 preguntas, con un tiempo de 2 horas y 
30 minutos y no tendrá exención de ninguna parte del temario.  
 
Los errores y respuestas en blanco no penalizan. La puntuación máxima correspondiente al 
primer ejercicio es de 60 puntos, teniendo que sacar 30 puntos para poder superarlo.  
 
El segundo ejercicio consistirá en contestar a 5 supuestos prácticos, para lo que se dará 1 hora 
de duración. Tampoco penalizarán los errores ni las respuestas en blanco. La puntuación máxima 
del segundo ejercicio es de 60 puntos, teniendo que sacar 30 puntos para poder superarlo. 
 
Tercer ejercicio: El personal que actualmente es interino no tendrá que pasar el 
reconocimiento médico. El resto sí. 
 
La puntuación máxima de los méritos profesionales será de 72 puntos, que se alcanzarán por la 
valoración del tiempo de desempeño en la administración penitenciario.  
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- Por el desempeño de servicios prestados en la Administración General del Estado se 
alcanzará un máximo de 28,8 puntos. 

- Por el desempeño de servicios prestados en organismos distintos a la Administración 
General del Estado (por ejemplo, en la CCAA) se alcanzará un máximo de 14,4 puntos. 

- Por el desempeño de servicios prestados en otros, se alcanzará una puntuación máxima 
de 7,2 puntos. 

 
Méritos académicos: 

- Cursos formación: 0,6 puntos por cursos hasta 6 puntos máximos. 
- Otros méritos:  

o Se otorgará 1 punto por la titulación universitaria. 
o Se dará 1 punto por haber superado 1 ejercicio en las tres últimas convocatorias 

del C. de Ayudantes y 2 puntos por haber superado dos o más ejercicios en 
dichas convocatorias.  

 
Los criterios de desempate serán por este orden: 
 

1º Nota obtenida en el concurso 
2º Nota obtenida en la oposición 
3º Nota del segundo ejercicio 
4º Nota del primer ejercicio 
5º Orden alfabético si persiste aún el empate. 

 
El personal interino de IIPP tendrá preferencia para optar a la plaza y destino sobre el personal 
de prácticas de la OEP 2019.  
 
 

      En Madrid, a 31 de mayo de 2021.                                         Sección Estatal de CCOO en IIPP 

 

http://www.prisiones.ccoo.es/
http://www.facebook.com/PRISIONES.CCOO
mailto:seccionestataliipp@fsc.ccoo.es

