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El Ministerio del Interior, mediante escrito con fecha de entrada 10 de Abril de 2019, 

propane a la Comisi6n Ejecutiva de la lnterministerial de Retribuciones la solicitud de cambio 

de denominaci6n en las puestos a crear para funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de 

Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias par razones de edad, al amparo del Real Decreto 

89/2001, de 2 de febrero. 

Los nuevos puestos se crearan con igual nivel de complemento de destino e identicas 

caracterfsticas que las puestos creados al amparo de la Resoluci6n de la CECIR de 25 de julio de 

2001, Ref.: 1294/0lF que regul6 la creaci6n de las puestos a las funcionarios afectados par el 

citado Real Decreto. 

FUNDAMENTACION 

El artfculo 38 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y de Orden Social, establece la posibilidad de que las funcionarios de lnstituciones Penitenciarias 

que ocupen puestos de trabajo en el area de vigilancia pasen a desempenar otras funciones mas 

adecuadas a su edad, una vez cumplidos las cincuenta y siete anos de edad, autorizando al 

Gobierno para desarrollar reglamentariamente esta disposici6n. 

El Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, desarro116 el mencionado precepto, recogiendo 

en su articulado su objeto y ambito de aplicaci6n, las requisitos para la asignaci6n, la 

singularizaci6n de las puestos de trabajo, el regimen de retribuciones, el procedimiento a seguir 

para producir aquella asignaci6n, y la posibilidad de participaci6n posterior en procedimientos 

para la cobertura de puestos de trabajo. 

Posteriormente, par Resoluci6n de la CECIR, de 25 de julio de 2001 (Referenda 1294/0lF), 

se regul6 la desconcentraci6n de competencias de modificaci6n de la Relacion de Puestos de 

Trabajo del Ministerio del Interior para crear las puestos de las funcionarios afectados par el 

citado Real Decreto. Desde entonces, se han venido creando puestos de trabajo de "Especialista 

Oficina (RD 89/2001)" para las funcionarios del Cuerpo Especial de lnstituciones Penitenciarias y 

"Oficina Generico (RD 89/2001)" y de "Apoyo Servicios Sociales (RD 89/2001)" para el Cuerpo de 

Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias. 

Sin embargo, a lo largo de estos anos, derivado de la puesta en practica del Real Decreto 

89/2001, se han generado disfunciones en las centros penitenciarios que se han concretado en un 

incremento importante de dotaciones concentradas en el area de oficinas, con el consiguiente 

detrimento de efectivos en otras �, �����Ii.!: 
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Resumen de firmas. Puede consultar el documento en http://www.funciona.es con el c6di!'.lo:PCbZG10zeuCC 
FIRMADO POR TIEMPO SELLADO CERT. EXPEDIDO CERT. CADUCIDAD 

RIOS MUNOZ ESTELA MARIA 26-09-2019 22/11/2018 22/11/2022 

MARTINEZ SEVILLA YOLANDA DOLORES 26-09-2019 26/02/2019 26/02/2023 
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