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LABORALES 
El concurso de traslados se 

retrasa al mes de octubre 
 

 

Nuevos planes de contratación 

de personal laboral para 2009 
 

Se procederá a la contratación de 308 trabajadores a 

través de un acuerdo de colaboración con el INEM 
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 CONCURSO DE TRASLADOS DE 

PRISIONES DE 2009. 
 

La Administración Penitenciaria nos ha informado que tiene planificado elevar a la CIVEA la 
convocatoria de concurso de traslados del personal laboral de prisiones a finales del mes de 
septiembre o a principios de octubre para su probación y posterior publicación. 
 

El motivo es debido a la carga de trabajo existente actualmente, más la gestión que se prevé 
como consecuencia de los planes de contratación de personal laboral  aprobados por  
Función Pública y Hacienda. 
 

 NUEVAS CONTRATACIONES DE 

PERSONAL  LABORAL. 
 

La Administración informa que se han aprobado los siguientes planes de contratación de 
personal laboral para prisiones en 2009: 
 

 Plan de contratación para sustituir trabajadores en 

situación de incapacidad temporal por bajas de larga 

duración existentes en los centros penitenciarios.  
 

 Contratación de personal por circunstancias de la 

producción por un periodo máximo de 1 mes para cubrir los 

periodos de vacaciones veraniegas. Las solicitudes requiriendo  
personal a contratar deberán partir de cada centro si bien, su distribución se 
realizará en funciona de las necesidades detectadas por la Subdirección 

General de Recursos Humanos.  Sin determinar el número de 
contrataciones. 
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 Contratación de personal por necesidades de la producción 

por un periodo de seis meses. Se contratarán 20 
trabajadores con la siguiente distribución profesional: 10 Titulados 
Medios de Actividades Específicas y 10 Oficiales de Actividades Específicas.  
 

 Programas de contratación en colaboración con el INEM por un periodo de 
duración de 5 meses aproximadamente para las siguientes categorías: 
 

 Titulados Medios de Actividades Especificas 

(Monitores Deportivos y Ocupacionales): 84 contratos. 
 

 Terapeutas Psicomotricistas:  
 

2 contratos que irán destinados a los Psiquiátricos 

Penitenciarios de Alicante y de Sevilla. 
 

 Titulados Medios de Actividades Específicas 

(Trabajadores Sociales):    
 

80 contratos. 
 

 Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes 

(Grupo 5):  
 

130 contratos, que irán destinadas a apoyo a los Servicios 

Sociales Penitenciarios 
 

 Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes 

(Grupo 5):  
 

12 contratos, destinados a la gestión de archivos.  
 

Según la planificación de la Administración está previsto que 
estén trabajando en los centros penitenciarios en 
el mes de octubre.  
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Respecto a los contratos pedidos por prisiones para sustituir a los trabajadores que se 

encuentran de excedencia por cuidado de familiares todavía no han 

autorizadas. 
 

 MODIFICACIÓN DE LA RPT  DE EL 

DUESO. 
 

La Administración ha modificado RPT del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria) a los 
efectos de poder acoger a el personal laboral de la prisión de Santander que se cerrará 
próximamente; si bien, comprometiéndose que se hará todo lo posible para que los 
trabajadores que están prestando sus servicios en este centro puedan trabajar, si es de su 
interés, en el nuevo Centro de Inserción Social (CIS) que se va a inaugurar.   
 

La RPT se incrementa en dos Titulados Medios de Actividades 

Específicas (Trabajadores Sociales) y un Ayudante de Gestión y 

Servicios Comunes (Ordenanza/Demandadero). 
 

 OTRO ASUNTOS DE INTERÉS. 

 

 NUEVO HORARIO PARA LOS ASUXILIARES DE ENFERMERIA EN 

ALBOCASSER (CASTELLÓN). 
 

A partir del día 1 de junio entrará en funcionamiento el horario 

de V-2 para los Oficiales de Actividades Específicas 

(Auxiliares de Enfermería).  
  

 LA ADMINISTRACIÓN ACUERDA EXTERNALIZAR EL SERVICIO 

DE  LIMPIEZA DE LOS CENTROS. 
 

La administración ha acordado externalizar el servicio de limpieza por lo que 
procederá  a amortizar todas las plazas vacantes que queden de este colectivo de 
trabajadores. Hasta ahora se han amortizado un total  55 plazas de Ayudante de 
Gestión y Servicios Comunes (limpiadores).            Madrid a 28 de mayo de 2009 


