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LABORALES 
Los exámenes de consolidación del grupo IV serán el día 4 de abril 

La productividad de días especiales 
se cobrará en la nómina de marzo 
También se percibirá el remanente de productividad 

por absentismo por importe de 16,68 euros 
 

 
 

La Administración confirma que la oferta de empleo público de 
personal laboral para prisiones será de 223 plazas para 2009 

 

Se desconoce su distribución por categoría profesionales 
 

 
 

La Administración ha solicitado un nuevo plan  de contratación de personal 
para cubrir las plazas vacantes en 2009 

Dentro de este plan se cubrirían las plazas de Trabajadores Sociales de Murcia y Sevilla entro otros 
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Próximo concurso de traslados 
 

 
 

Para el próximo concurso de traslados la administración presenta un total de 314 
plazas vacantes que no están incluidas en las convocatorias de ingreso libre o de 
promoción y que salvo errores saldrán en la próxima convocatoria. 
 

Incorporación del personal a los centros para el programa SISPE 
 

 
 

Ha finalizado el proceso de contratación de 130 Ayudantes de Gestión y Servicios comunes 
para realizar trabajos de grabación de datos en el SISPE, los cuales ya se han incorporado a 
sus respectivos centros. Os recordamos que estos contratos serán eventuales y están 
vinculados a circunstancias de la producción por un periodo de duración de seis meses. 
 

Derecho a percibir el complemento singular de puesto A3 
 

 
 

La Administración considera que este complemento se estableció sólo a los puestos que 
estaban ocupados dentro de los grupos impares de clasificación tras la firma del II Convenio 
Único del Personal Laboral de la AGE y no para todas las  plazas. El motivo de crear este 
complemento  para los grupos impares  era el de no verse perjudicados económicamente al 
reducirse los grupos profesionales de 8 a 5. Por este motivo, la administración considera que 
un trabajador que optó a otro puesto de trabajo vacante en un concurso  no tiene derecho a 
percibir dicho complemento al no estar provista dicha plaza vacante del complemento A3. 
 

Funciones de los Auxiliares de Enfermería  
Reparto de Metadona 

 

 
 

La Administración considera que el reparto de metadona y otros medicamentos, no así su 
elaboración o preparación, es función de los auxiliares de enfermería, si bien; bajo la 
supervisión de un ATS/DUE o un médico.  


