
SECRETARIA GENERAL 
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DE ACCIÓN FORMATIVA AÑO 2014 
BVR/BVR 

DENOMINACIÓN: CURSO SOROLLA. II 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los funcionarios que por el desempeño de su 
puesto de trabajo precisen hacer uso de ésta aplicación informática, facilitando 
así la gestión económica-presupuestaria que se realiza en su Centro de destino. 

CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. Tendrá una carga lectiva de 
32 horas y se realizará del 10 a 14 de marzo de 2014, de lunes a viernes, en 
horario de mañana y tarde, el martes, miércoles y jueves y de mañana, lunes y 
viernes. Tendrá lugar en la Sede del IGAE (Calle Núñez de Balboa 114- 2a

planta, Madrid) 

DESTINATARIOS: Funcionarios destinados en los centros penitenciarios que 
figuran en el anexo a esta resolución, que desempeñen su puesto de trabajo en 
el área de administración y utilizan de esta herramienta informática en la 
gestión., y los que se designen por la Secretaría General de IIPP para cubrir el 
número máximo de asistentes fijados en ésta convocatoria. 

Al tratarse de una nueva aplicación informática precisa para el desempeño del 
puesto de trabajo, tiene la consideración de curso de capacitación siendo 
obligatoria la asistencia al mismo. 

NÚMERO DE ASISTENTES: El número máximo de asistentes al curso será de 
22 alumnos. No podrá asistir más de un funcionario por centro penitenciario. 

PROPUESTA DE SELECCIONADOS AL CURSO: El director designará, a 
propuesta del administrador, el asistente al curso y remitirá oficio con los datos 
de la persona designada (indicando nombre, apellidos, DNI, puesto de trabajo) 
día 4 de marzo, vía correo electrónico (cep@dgip.mir.es) con las palabras" 
curso Sorolla II" en el apartado "asunto" e identificando el centro penitenciario 
de remisión. También se podrán proponer suplentes para cubrir posibles bajas. 

CERTIFICADOS: Los alumnos que participen con regularidad y aprovechamiento 
el Curso les serán expedidos los correspondientes certificados acreditativos de su 
realización. Una inasistencia superior al 10 % de las horas programadas, 
cualquiera que fuera la causa, dará lugar a la no expedición del certificado. 

MINISTERIO
DEL INTERIOR
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INDEMNIZACIÓN: Los asistentes a quienes, con arreglo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, les corresponde indemnización por razón 
de servicio, para justificar los gastos de desplazamiento deberán realizar éste en 
línea regular de transporte, salvo que, por causas debidamente justificadas, les 
sea autorizada de forma expresa y previa la utilización de vehículo particular. 

La cuantía de la indemnización en comisión de servicios será del importe de las 
dietas completas que les corresponderían de acuerdo con los grupos de 
clasificación y cuantías correspondientes a sus respectivos Cuerpos de 
pertenencia, según lo determinado en los anexos I y II del citado Real Decreto. 

RECURSOS: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 
mes, ante esta Subdirección General de Recursos Humanos o ser impugnada 
directamente mediante recurso contencioso-adminístrativo ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, o desde la resolución 
del Recurso de reposición, en su caso, conforme a lo establecido en la Ley 4/99, 
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa. 

En Madrid, de 26 febrero de 2014 
P.D. (O.M. 50/2010 de 12 de enero) 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
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ANEXO 

CENTROS PENITENCIARIOS CONVOCADOS 

CENTRO APELLIDOS Y NOMBRE 
1. CUENCA 

2. LAS PALMAS II 

3. MENORCA 

4. PUERTO I 

5. PUERTO II 

6. PUERTO III 

7. SEVILLA 

8. SEVILLA II 

9. SANTA CRUZ DE TENERIFE II 

10. TENERIFE-CIS "MERCEDES PINTO" 

11. VALENCIA 
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