
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/3252/2022, de 20 de octubre, por la que se aprueban los temarios de las pruebas
selectivas para el acceso a los cuerpos y escalas de personal funcionario del ámbito funcional de ejecución
penal de la Generalitat de Catalunya, en los procesos de estabilización que se convoquen por el sistema
selectivo de concurso oposición en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

El Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece los
principios en que se debe inspirar la selección de personal, entre los que se debe tener especialmente en
cuenta la adecuación del sistema selectivo al contenido de los puestos de trabajo que se tienen que ocupar,
con el fin de garantizar al máximo que las personas que tengan que prestar servicios en la Administración de
la Generalitat tengan la preparación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo adecuadamente sus
funciones.

Asimismo, el Decreto 28/1986, de 30 de enero, de Reglamento de selección de personal de la Administración
de la Generalitat de Catalunya, dispone que uno de los datos esenciales que deben contener las bases de una
convocatoria es el programa –temario– sobre el que deben versar las pruebas selectivas, o bien la indicación
del correspondiente Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) donde se publique.

Considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación de los temarios de las pruebas selectivas para el
acceso a los cuerpos y escalas de personal funcionario del ámbito funcional de ejecución penal de la Generalitat
de Catalunya, y con la finalidad de garantizar la correcta preparación y los conocimientos necesarios para
llevar a cabo las funciones que, en cada caso, corresponden a estos cuerpos y escalas, así como para favorecer
una mayor agilidad en el desarrollo de los procesos de selección, se considera oportuno aprobar una
simplificación de estos respectivos temarios.

Considerando les especificidades aplicables a los procesos de estabilización que se han de convocar por el
sistema selectivo de concurso oposición, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública.

Considerando el Acuerdo GOV/117/2022, de 7 de junio, de atribución de competencias a los departamentos de
la Generalitat en materia de función pública, que establece una reserva al departamento competente en
materia de función pública, en relación con el personal penitenciario y no penitenciario del ámbito funcional de
ejecución penal, en cuanto a la convocatoria de los procesos selectivos de estabilización por el sistema de
concurso oposición a que se refiere el anexo 1 de la Oferta de Ocupación Pública de Estabilización de
Ocupación Temporal de la Generalitat de Catalunya, aprobada por Acuerdo GOV/105/2022, de 24 de mayo, sin
perjuicio que su gestión corresponda al Departamento de Justicia.

De acuerdo con las competencias que me atribuye la normativa vigente,

Resuelvo:

—1 Aprobar los temarios de las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos y escalas de personal
funcionario del ámbito funcional de ejecución penal de la Generalitat de Catalunya, en los procesos de
estabilización que se convoquen por el sistema selectivo de concurso oposición en el marco de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución.

—2 Hacer públicos estos temarios a través del Tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Generalitat de
Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Asimismo, hacer difusión de esta publicación en el e-Tauler mediante el enlace web siguiente:
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http://tauler.gencat.cat/


https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-
temporal/concurs-oposicio/ (apartado “Temarios”).

—3 Cualquier modificación de los temarios aprobados mediante la presente Resolución requiere de la
aprobación de una nueva resolución que se ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) y la correlativa publicación en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Generalitat de
Catalunya, e-Tauler.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
potestativamente un recurso de reposición ante la Dirección General de Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, mediante el trámite electrónico Presentación de recursos administrativos contra
resoluciones y actos en procedimientos de la Dirección General de Función Pública, o bien directamente un
recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el DOGC, de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin
perjuicio que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus
intereses.

Barcelona, 20 de octubre de 2022

Por atribución (Acuerdo GOV/117/2022, de 7 de junio; DOGC núm. 8684, de 08.06.2022)

P. d. (Resolución PRE/3757/2021, de 20 de diciembre; DOGC núm. 8567, de 21.12.2021)

Alícia Corral Sola

Directora general de Función Pública

ANEXO

Escala superior de administración general del cuerpo superior de administración – ámbito funcional de ejecución penal
(grupo A, subgrupo A1)

Cuerpo de titulación superior, pedagogía – ámbito funcional de ejecución penal (grupo A, subgrupo A1)

Cuerpo de titulación superior, psicología– ámbito funcional de ejecución penal (grupo A, subgrupo A1)

Cuerpo de diplomatura, educación social – ámbito funcional de ejecución penal (grupo A, subgrupo A2)

Cuerpo de diplomatura, trabajo social – ámbito funcional de ejecución penal (grupo A, subgrupo A2)

Cuerpo técnico de especialistas, grupo de servicios penitenciarios – ámbito funcional de ejecución penal (grupo C,
subgrupo C1)

(22.294.044)
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