ASUNTO: COMUNICADO QUE AFECTA A PRÓXIMOS MOVIMIENTOS DE PRÁCTICOS AYUDANTES
IIPP 2016-2017-2018, CONCURSO DE TRASLADOS Y OEP DEL CUERPO DE AYUDANTES Y DEL
CUERPO DE ENFERMEROS DE IIPP.
Los próximos movimientos que van a afectar a personal de IIPP de los Servicios Periféricos se
realizarán de la siguiente manera:
-

-

-

Promociones que se encuentran cubriendo periodo de Prácticas.
Cuerpo de Ayudantes de IIIPP promociones 2016 y 2017: solicitarán consecutivamente las
promociones de 2016 y 2017 su primer destino como funcionarios de carrera. La
adjudicación de las plazas respetará la antigüedad del proceso selectivo. La petición de plazas
se realizará una vez se adjudiquen las plazas del concurso de traslados de los funcionarios de
carrera, entre la segunda y la cuarta semana del mes de julio.
Cuerpo de Ayudantes promoción 2018. Solicitarán su plaza entre las ofertadas hasta el 9 de
julio de 2019. Afecta a 832 funcionarios que cubren su periodo de prácticas tutorizadas en 40
centros actualmente. El 19/07/2019 acaban este periodo de prácticas y el 25/07/2019 darán
comienzo las prácticas desempeñando puestos concretos en los centros. Algunos de estos
prácticos cubrirán servicio en su destino de prácticas a partir de la fecha de incorporación a
esta nueva fase, el 25/07/2019, el resto formalizarán los movimientos el 01/09/2019,
estando hasta entonces en el centro cabecera donde han realizado el periodo de prácticas
tutorizado.
Concurso de traslados.
Concurso traslados Cuerpo Ayudantes. La Admón Penitenciaria tiene intención de publicar
los listados de adjudicaciones definitivas una vez que se reúna la Comisión de Valoración el
próximo lunes 8 de julio, aunque los movimientos no van a realizarse durante el periodo
estival de verano.
OEP.
De forma inminente se enviará al BOE la Oferta de Empleo Público para el año 2019.
OEP Cuerpo ayudantes: se va a remitir al BOE para su publicación, pero no pueden concretar
cuándo se va a publicar la convocatoria.
Cuerpo Enfermeros: se va a unificar la celebración de los dos procesos selectivos de las dos
últimas OEP, siguiendo criterio de Función Pública.

Lo que se comunica en Madrid a 2 de julio de 2019.
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