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LABORALES 
Prisiones ha solicitado a Función Pública la creación de 130 

puestos de Auxiliares Administrativos “Ayudantes de 

Gestión y Servicios (Grupo 4)” y 80 Trabajadores Sociales 

“Titulados Medios de Actividades Específicas” 
 

 
 

La Administración confirma que los Auxiliares de Enfermería  
“no deben extender recetas médicas” 

y sólo deben acompañar al médico, si  lo requiere, como apoyo 
 

 
 

PLANES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 2010 
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La Subdirección General de Recursos nos ha informado que ha remitido a 
Función Pública el expediente administrativo para la creación de 130 puestos de 
Ayudantes de Gestión y Servicios (Auxiliares Administrativos) como grupo 4, yo 80 
puestos de Titulados Medios de Actividades Específicas (Trabajadores Sociales), 

todos ellos como puestos de trabajo de carácter 

estructural. En definitiva, la Administración pretende que estos puestos de 

trabajo que actualmente tienen carácter temporal (se contrataron para atender el 
programa de violencia de género),  se transformen en puestos fijos o estructurales 
que formen parte de nuestra relación de puestos de trabajo. En concreto, con su 
creación se pretende aumentar la dotación de efectivos  de los CIS dependientes 
a través de las RPTs de los centros penitenciarios de los que dependen. 
 

Planes de Contratación de personal para 2010 
 

 

La Administración Penitenciaria ha solicitado la autorización para realizar las 
contrataciones  de personal para este año si bien, con motivo de la grave situación 
económica del país, tendrán un importante recorte. La cobertura de puestos 
solicitados por la Administración, a través de los planes de contratación de 
personal, se encuentran justificados o motivados por las siguientes situaciones 
administrativas: 
 

 Por Incapacidad Temporal y Maternidad se han solicitado 190 

contratos de distintas categorías. 

 

 Por Excedencia por Cuidado de un Familiar se han pedido 35 

contratos de distintas categorías. 
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 Por circunstancias de la producción se han solicitado 53 

contratos de distintas categorías con una duración de 3 

meses. 

 

 Por contratos vacantes de Interinos se han pedido 70 contratos. 

Actualmente están en fase de preselección. 

 

 Por  consolidación de personal  se han pedido 39 contratos 

conforme a los siguientes grupos y áreas: 

 

 Grupo 4 Área Funcional 2:  14 contratos. 
 Grupo 4 Área Funcional 3:   21 contratos. 
 Grupo 3 Área Funcional 3:     4 contratos. 
 

 Para el Centro Penitenciario de Puerto III (Cádiz) la contratación de 1 

cocinero. 

 

 Aún por confirmar, para los Centros Penitenciarios de Madrid VII y 

Valencia la contratación de dos farmacéuticos (uno por 

centro). 
  

 Aún por confirmar, personal interino para la cobertura de vacantes 

en las RPTs de los centros penitenciarios de A lama 

(Pontevedra), Mansilla (León), Palma de Mallorca, 

Teixeiro-Curtis (A Coruña) y Zuera (Zaragoza). 

 

 Aún por confirmar, los programas en virtud de acuerdos con el 

INEM.  

Madrid a 4 de febrero de 2010 


