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1. DERECHO PENITENCIARIO

1.1 Novedades legislativas
1. Legislación estatal:
Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (BOE nº 74, de 27 de marzo
de 2009).
Orden INT/849/2009, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones
y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades (BOE nº 83, de
6 de abril de 2009).
Orden INT/1472/2009, de 28 de mayo, por la que se regula la cesión de uso
de viviendas para el personal funcionario y laboral de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 137, de 6 de junio de 2009).
Orden INT/2232/2009, de 28 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución
y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y
determinados programas de atención social (BOE nº 195, de 13 de agosto de
2009).
Orden AEC/2292/2009, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para la asistencia jurídica a
ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte para el año
2009 (BOE nº 206, de 26 de agosto de 2009).
Real Decreto 1384/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Estatuto
del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo,
aprobado por el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio (BOE nº 221, de 12 de
septiembre de 2009).
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Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado (BOE nº 273, de 12
de noviembre de 2009).
Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 515/2005, de 6 de mayo, que establece las circunstancias de ejecución
de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización
permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (BOE nº 293, de 5
de diciembre de 2009).
2. Cataluña:
DECRETO 130/2009, de 25 de agosto, de modificación del Decreto
325/2006, de 22 de agosto, de creación de centros de formación de personas
adultas ubicados en centros penitenciarios (DOGC nº 5452, de 27 de agosto de
2009).
Ley 23/2009, de 23 de diciembre, del Centro de Iniciativas para la Reinserción
(DOGC nº 5536, de 30 de diciembre de 2009).
3. Unión Europea:
Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa
a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de
reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como
sustitución de la prisión provisional (Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de
noviembre de 2009, L 294).

1.2 Acuerdos internacionales
Convenio de traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad
entre el Reino de Arabia Saudí y el Reino de España, hecho ad referendum en
Jeddah el 27 de mayo de 2008 (BOE nº 170, de 15 de julio de 2009).
Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y
la República de Cabo Verde, hecho "ad referendum" en Madrid el 20 de
marzo de 2007 (BOE nº 224, de 16 de septiembre de 2009).
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1.3 Circulares e instrucciones
Instrucción 1/2009 PE: Criterios para la aplicación de la integración de las
extintas escala masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.
Instrucción 3/2009 TGP: Modificación de la Instrucción 11/2007 sobre
unificación de las oficinas de régimen y tratamiento.
Instrucción 4/2009 TyG:: Modificación de la Instrucción 12/2006 sobre
programación, evaluación e incentivación de actividades y programas de
tratamiento.
Instrucción 5/2009 DGCTMA: Procedimientos administrativos: registro de
documentos, citaciones y comunicaciones.
Instrucción 6/2009 TyG: Implantación del programa de Gestión interior de
Centros.
Instrucción 7/2009 TyG: Instrucción para las conducciones de internos a
órganos judiciales, hospitales y otros lugares con custodia de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Instrucción 8/2009 DGCTMA: Criterios comunes para la agilización de
determinados procedimientos.
Instrucción 9/2009 TyG MA: Intervención de organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito
penitenciario.
Instrucción 10/2009 PE: Regulación del baremo y proceso de adjudicación de
viviendas de Instituciones Penitenciarias.
Instrucción 11/2009 DGCTMA: Procedimiento de gestión administrativa de
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

1.4 Nuevos centros penitenciarios
Edicto de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre información pública de
la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Ceuta,
para la construcción del nuevo centro penitenciario de Ceuta y de los accesos
al mismo (BOE nº 53, de 3 de marzo de 2009).
5
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Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras del Centro de Inserción Social de Valladolid (BOE de 5
de marzo de 2009).
Edicto del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por la que se publican la relación de bienes y derechos a expropiar
en los términos municipales de Campos del Río y Albudeite (Murcia) para los
accesos al centro penitenciario (BOE de 31 de marzo de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de 26 de marzo de
2009, por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con objeto de disponer de los
terrenos necesarios en el término municipal de Archidona para la construcción
del nuevo Centro Penitenciario de Málaga y de los accesos al mismo (BOE nº
81, de 3 de abril de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
redacción de proyecto de ejecución del Centro Penitenciario Levante II (BOE
nº 79, de 1 de abril de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
redacción del proyecto de ejecución del Centro Penitenciario Sur (BOE nº 79,
de 1 de abril de 2009).
Resolución de 23 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de
impacto ambiental el proyecto Construcción del centro penitenciario de Ceuta
(BOE nº 115, de 12 de mayo de 2009).
Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por que se
somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
"Centro Penitenciario Centro I en Soria" (BOE nº 116, de 13 de mayo de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra sobre la relación de
bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Pamplona para la
construcción de la carretera de acceso al nuevo Centro Penitenciario (BOE nº
129, de 28 de mayo de 2009).
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Orden INT/1650/2009, de 3 de junio, por la que se crea el Centro de
Inserción Social Mercedes Pinto, en Santa Cruz de Tenerife (BOE nº 150, de
22 de junio de 2009).
Edicto de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por la que se publica la relación de bienes y derechos a
expropiar en los términos municipales de Campos del Río, Albudeite y Mula
(Murcia), para el emisario de abastecimiento, vertidos y rotonda de acceso al
nuevo centro penitenciario de Murcia (BOE nº 162, de 6 de julio de 2009).
Orden INT/1878/2009, de 7 de julio, por la que se crea el Centro de
Inserción Social "José Hierro del Real", en Santander, dependiente del Centro
Penitenciario de El Dueso, y se clausura el Centro Penitenciario de Santander
(BOE nº 169, de 14 de julio de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta por la que se señala fecha
para el levantamiento de las Actas Previas a la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados de expropiación para la construcción de nuevo Centro
Penitenciario en Ceuta (BOE nº 172, de 17 de julio de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
para la construcción de los accesos al nuevo centro penitenciario de Campos
del Río (Murcia) (BOE nº 178, de 24 de julio de 2009).
Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre relación de bienes y derechos a expropiar en el término
municipal de Teguise (Lanzarote), para la construcción del Paseo de Ronda
del nuevo Centro Penitenciario de Tahiche, en Lanzarote (BOE nº 226, de 18
de septiembre de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra por la que se señala
fecha para el levantamiento de las Actas Previas y de Ocupación,
correspondientes a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación para la construcción de la carretera de acceso al futuro
Centro Penitenciario de Pamplona (Navarra) (BOE nº 261, de 29 de octubre de
2009).
Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en el término
municipal de Nanclares de Oca para la construcción de la carretera de acceso
al Centro Penitenciario de Nanclares de Oca (BOE nº 277, de 17 de noviembre de
2009).
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Orden INT/3217/2009, de 17 de noviembre, por la que se crean los Centros
de Inserción Social "Dulce Chacón" de Cáceres, "Guillermo Miranda" de
Murcia, "De Albacete" en Albacete y "Ángel Guerra" en Lanzarote (BOE nº
288, de 30 de noviembre de 2009).
Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra sobre la relación de
bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Pamplona para la
construcción del emisario de aguas pluviales y fecales y el desvío de
conducciones de agua potable para el Centro Penitenciario de Pamplona
(BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2009).

1.5 Convenios de colaboración
Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE nº 63, de 14 de marzo de 2009).
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Política Social y los Departamentos de Salud y de Justicia de la
Generalitat de Cataluña, para poner en marcha y evaluar actividades de
prevención del VIH en centros penitenciarios (BOE nº 233, de 26 de septiembre
de 2009).
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad (BOE nº 248,
de 14 de octubre de 2009).
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de
la comunidad (BOE nº 288, de 30 de noviembre de 2009).

8

http://www.paip.es

1.6 Encomiendas de gestión
Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de material
impreso para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº
160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de libros de
jurisprudencia para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE
nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de diversos
artículos de promoción de la actividad penitenciaria para la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión de la
actividad de elaboración y puesta a disposición de sacos petate (BOE nº 169,
de 14 de julio de 2009).
Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de ropa de
cama y toallas para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 180, de 27 de julio de 2009).
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de carpetas de
historia clínica (BOE nº 195, de 13 de agosto de 2009).
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Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de diversos
artículos de promoción de la actividad penitenciaria (BOE nº 195, de 13 de
agosto de 2009).
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de diversos
manuales (BOE nº 195, de 13 de agosto de 2009).
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de
equipamiento interior diverso para los centros penitenciarios dependientes de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 197, de 15 de
agosto de 2009).
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de guías de
educación para la salud en el medio penitenciario para los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 197, de 15 de agosto de 2009).
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de material
impreso normalizado para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 197, de 15 de agosto
de 2009).
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición
de colchones y almohadas para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General (BOE nº 226, de 18 de septiembre de 2009).
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Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión de la actividad de
elaboración y puesta a disposición de impresos y tarjetas para la Secretaría
General (BOE nº 226, de 18 de septiembre de 2009).
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición
de mobiliario interior para el centro penitenciario de Nanclares de Oca (BOE
nº 234, de 28 de septiembre de 2009).
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición
de bata de personal laboral y sanitario para la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 234, de 28 de septiembre de 2009).
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición
de material deportivo diverso para la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 234, de 28 de septiembre de 2009).
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la
gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de folletos y
carteles para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 274,
de 13 de noviembre de 2009).
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de
equipamiento interior diverso para el Centro Penitenciario de Sevilla (BOE nº
294, de 7 de diciembre de 2009).
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1.7 Jurisprudencia
1. Tribunal Constitucional
STC 35/2009, de 9 de febrero
Recurso de amparo 5957-2005. Promovido por don Iñaki Cañas Cartón
respecto a los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y
del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que, a propuesta del
centro penitenciario Ocaña II, aprobaron su baja en redención de penas
por el trabajo.
Vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva: baja en redención por
cometer faltas que está motivada; recurso de apelación desestimado sin motivación.
STC 156/2009, de 29 de junio
Recurso de amparo 5682-2004. Promovido por don José Luis Álvarez
Santa Cristina frente a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria de la Audiencia Nacional que desestimaron su recurso
contra el Centro Penitenciario de Algeciras sobre sanciones
disciplinarias por plantes o desórdenes colectivos.
Supuesta vulneración de los derechos de defensa en el procedimiento administrativo
sancionador y a la igualdad; vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
recurso de amparo mixto; pliego de cargos que incorpora el parte de denuncia y
pruebas impertinentes; resoluciones que no siguen el criterio de otros tribunales;
resoluciones judiciales estereotipadas (STC 77/2008).
ATC 80/2009, de 9 de marzo
Desestima el recurso de súplica del Fiscal sobre inadmisión del recurso
de amparo 8750-2007, promovido por don Jon Koldo Aparicio Benito
en procedimiento de vigilancia penitenciaria sobre sanción por
desobediencia.
ATC 210/2009, de 6 de julio
Desestima el recurso de súplica del Fiscal sobre inadmisión del recurso
de amparo 7733-2005, promovido por don Juan Carlos Rico Rodríguez
en procedimiento de vigilancia penitenciaria sobre sanción por falta de
respeto.
2. Tribunal Supremo
STS 291/2009, de 17 de marzo
Delito contra la salud pública. Agravante específica de que las
conductas tipificadas en el artículo 368 CP tengan lugar en
establecimientos penitenciarios.
12
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STS 642/2009, de 7 de junio
Delito contra la salud pública. Subtipo agravado: inexistencia si está
conjurado el riesgo de difusión a persona interna en centro
penitenciario.
STS 854/2009, de 20 de julio
Homicidio perpetrado en el curso de un permiso penitenciario: prueba
de cargo que enerva la presunción de inocencia. Falta de
emplazamiento del Estado como responsable civil subsidiario. No
concurre la alevosía que cualificaría el delito como asesinato.
STS de 17 de marzo de 2009 (Sala de lo Contencioso)
Solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho del apartado
primero de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias
STS de 25 de marzo de 2009 (Sala de lo Contencioso)
Impugnación Protocolo Universidad País Vasco para atención a
personas internas en centros penitenciarios. Es de aplicación tanto a
reclusos en centros penitenciarios españoles como extranjeros. Nulidad
de pleno derecho del Protocolo al desconocer el art. 56 de la Ley
Orgánica Penitenciaria. No vulneración de la autonomía Universitaria.
STS de 29 de julio de 2009 (Sala de lo Contencioso)
Función pública. Proceso selectivo de ingreso al cuerpo de ayudantes
de instituciones penitenciarias. Declaración de "no apto" en la prueba
médica. Nulidad por falta de motivación, ordenando a la administración
que motive debidamente la exclusión del recurrente en la fase de
oposición.
ATS de 5 de marzo de 2009.
Cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria nº 1 de la Comunidad de Madrid con el Juzgado de lo
Penal nº 13 de Valencia, al objeto de determinar el órgano competente
para acordar la orden de busca y captura de determinado penado
clasificado en tercer grado y que no se reintegró al Centro Penitenciario,
tras haberle sido otorgado permiso de salida de fin de semana por la
Administración penitenciaria.
El TS resuelve otorgando la competencia al Juzgado de lo Penal nº 13 de Valencia.
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1.8 Población penitenciaria

ESPAÑA: Población reclusa según la situación procesal
(25/12/2009)
Situación procesal
Preventivos
Penados
TOTAL

TOTAL
15.812
60.278
76.090

(%)
20,78%
79,22%

100%

ESPAÑA: Población reclusa según sexo
(25/12/2009)
Sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL

TOTAL
70.054
6.036
76.090

(%)
92,07%
7,93%

100%

ESPAÑA: Distribución población reclusa por CCAA
(25/12/2009)
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
C.A.Ceuta
C.A. Melilla
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valenciana

Preventivos
3.103
283
214
419
129
89
1.183
54
548
757
2.174
241
571
89
3.567
424
74
269
1.624

Penados
14.355
2.369
1.335
1.528
165
198
2.011
663
1.700
6.268
8.353
1.189
4.344
317
6.956
545
169
1.205
6.608
14

Total
17.458
2.652
1.549
1.947
294
287
3.194
717
2.248
7.025
10.527
1.430
4.915
406
10.523
969
243
1.474
8.232
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TOTALES

15.812

60.278

76.090

EVOLUCIÓN POBLACIÓN PENITENCIARIA ESPAÑOLA
1990
33.058
1997
42.756
2004
59.375
1991
37.857
1998
44.370
2005
61.054
1992
41.894
1999
44.197
2006
64.021
1993
46.076
2000
45.104
2007
67.100
1994
47.144
2001
47.571
2008
73.558
1995
44.956
2002
51.882
2009
76.090*
*
a
25-12-2009
1996
41.903
2003
56.096

1.9 Premio Nacional Victoria Kent
Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2009 para el fomento
de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 102, de 27
de abril de 2009).
Resolución de 27 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2009, por la que se
convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2009 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 110, de 6 de
mayo de 2009).

1.10 Subvenciones
Orden INT/2232/2009, de 28 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución
y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y
determinados programas de atención social (BOE nº 195, de 13 de agosto de
2009).
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca subvención para la colaboración en la
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de
libertad y determinados programas de atención social (BOE nº 286, de 5 de
octubre de 2009).
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se conceden subvenciones para la colaboración en la
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de
15
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libertad y determinados programas de atención social (BOE nº 286, de 27 de
noviembre de 2009).

1.11 Oposiciones
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/1366/2009, de 6 de mayo, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos
(BOE nº 130, de 29 de mayo de 2009, corrección de errores BOE nº 147, de 18
de junio de 2009).
Orden INT/2088/2009, de 15 de julio, por la que se publican las listas
provisionales de admitidos y excluidos, y se indica lugar, día y hora para
la celebración del primer ejercicio, para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, al
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por Orden
INT/1366/2009, de 6 de mayo (BOE nº 185, de 1 de agosto de 2009).
Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y
Psicólogos, convocado por Orden INT/1366/2009, de 6 de mayo
(BOE nº 212, de 2 de septiembre de 2009).
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos
(BOE nº 273, de 12 de noviembre de 2009).
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos
(BOE nº 273, de 12 de noviembre de 2009).

16

http://www.paip.es

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
Orden INT/1340/2009, de 6 de mayo, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (BOE nº 129, de 28 de mayo
de 2009).
Orden INT/1835/2009, de 29 de junio, por la que se publica la lista
provisional de admitidos y excluidos y se indica lugar, fecha y hora para
la realización del primer ejercicio para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria,
convocado por Orden INT/1340/2009, de 6 de mayo (BOE nº 165, de
9 de julio de 2009).
Orden INT/2149/2009, de 21 de julio, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos, de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo
de Sanidad Penitenciaria, convocado por Orden INT/1340/2009, de 6
de mayo (BOE nº 189, de 6 de agosto de 2009).
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publica la relación de aprobados definitivos en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria, convocado por Orden INT/1340/2009, de 6 de mayo
(BOE nº 258, de 26 de octubre de 2009).
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para
la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por
el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria (BOE nº 281, de 21 de noviembre de 2009).
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/1649/2009, de 18 de mayo, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 150, de 22 de
junio de 2009).
Orden INT/784/2009, de 27 de febrero, por la que se da publicidad a
la lista de aprobados definitivos del proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/2122/2008, de
20 de junio (BOE de 31 de marzo de 2009).
17
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Orden INT/2219/2009, de 27 de julio, por la que se publican las listas
provisionales de admitidos y excluidos, del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1649/2009, de
18 de mayo (BOE nº 194, de 12 de agosto de 2009).
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publican los listados definitivos de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciaras, convocado por Orden INT/1649/2009, de 18 de mayo
(BOE nº 224, de 16 de septiembre de 2009).
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para
la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por
el sistema de promoción interna, del Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 281, de 21 de noviembre de 2009).
Cuerpo de Ayudantes
Penitenciarias

Técnicos

Sanitarios

de

Instituciones

Orden INT/1339/2009, de 6 de mayo, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 129, de 28 de mayo de 2009).
Orden INT/2148/2009, de 14 de julio, por la que se publican las listas
provisionales de admitidos y excluidos, y se indica lugar, día y hora para
la realización del primer ejercicio para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1339/2009, de
6 de mayo (BOE nº 189, de 6 de agosto de 2009).
Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1339/2009, de
6 de mayo (BOE nº 212, de 2 de septiembre de 2009).
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para
la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por
el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes Técnicos
18
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Sanitarios de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 281, de 21 de noviembre
de 2009).
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publica la relación de aprobados definitivos en
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, convocadas por
Orden INT/1338/2009, de 6 de mayo (BOE nº 307, de 22 de diciembre de
2009).
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/1432/2009, de 18 de mayo, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 134,
de 3 de junio de 2009).
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso, procedimiento ordinario 473/2009, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección tercera (BOE nº 164, de 8 de julio de 2009).
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario
353/2009, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección séptima (BOE nº 175, de 21 de julio
de 2009).
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo que se sigue, procedimiento
ordinario 403/2009, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga (BOE nº 175, de 21 de
julio de 2009).
Orden INT/2087/2009, de 14 de julio, por la que se hacen públicas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se indica lugar, día y
hora para la celebración del primer ejercicio, del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden
INT/1432/2009, de 18 de mayo (BOE nº 185, de 1 de agosto de 2009).
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Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1432/2009, de 18 de mayo (BOE nº 212, de
2 de septiembre de 2009).
Orden INT/2469/2009, de 20 de agosto, por la que se nombra
miembro del Tribunal del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1432/2009, de 18 de mayo
(BOE nº 225, de 17 de septiembre de 2009) .
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 250, de 17 de octubre de 2009).
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se convoca el proceso selectivo
para la selección y nombramiento de personal funcionario interino del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 294, de 7
de diciembre de 2009).
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se publica la relación de aprobados definitivos en
la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1432/2009, de 18 de mayo
(BOE nº 306, de 21 de diciembre de 2009).
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso que se sigue, como procedimiento abreviado 93/2009, en el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, nº 12 (BOE nº 306,
de 21 de diciembre de 2009).
Personal laboral
Orden INT/2552/2009, de 9 de septiembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las
categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
y de Técnico Superior de Actividades Específicas, Grupo Profesional 3,
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en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 232, de
25 de septiembre de 2009).
Orden INT/3240/2009, de 11 de noviembre, por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por
Orden INT/2552/2009, de 9 de septiembre, para cubrir plazas de
personal laboral de la categoría de Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales y de Técnico Superior de Actividades
Específicas, grupo profesional 3, en el marco de proceso de
consolidación de empleo temporal en la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, y se anuncia el lugar, fecha y hora de
comienzo del ejercicio de la fase de oposición (BOE nº 289, de 1 de
diciembre de 2009).

1.12 Personal
Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2009 (BOE de 3 de marzo de 2009).
Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 450/2008, seguido en el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 –concurso general convocado por Resolución de 22 de
octubre de 2007- (BOE de 5 de marzo de 2009).
OFERTA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
•
•
•
•
•
•

Nuevo ingreso
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 80
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria: 15
Cuerpo de A.T.S. de Instituciones Penitenciarias: 36
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: 1123
Promoción interna
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 15
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias: 80

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 440/2008, seguido en el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 (BOE de 26 de marzo de 2009).

21

http://www.paip.es

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo (BOE nº 81, de 3 de abril de 2009).
Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera, en
ejecución de sentencia, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 86, de 8 de abril de 2009).
Resolución de 1 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se corrige la de de 9 de marzo de 2009, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 88, de 10 de abril de 2009).
Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se corrige la de 24 de marzo de 2009, por la que convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 88, de
10 de abril de 2009).
Resolución de 23 de abril de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
procedimiento ordinario 577/2009, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
(BOE nº 113, de 9 de mayo de 2009).
Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 118, de 15 de mayo de 2009).
Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve concurso específico, convocado por Resolución de 9 de
marzo de 2009, en los servicios centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 128, de 27 de mayo de 2009).
Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca concurso general en los servicios periféricos de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 128, de 27 de
mayo de 2009).
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Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en los servicios periféricos (BOE nº 132, de 1 de
junio de 2009).
Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se corrigen errores en la de 12 de mayo de 2009, por la que se
convoca concurso general en los servicios periféricos de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo Superior de
Técnicos de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 139, de 9 de junio de 2009).
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, de corrección de errores de la de 11 de mayo de 2009, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación en los servicios periféricos (BOE nº 143, de 13 de junio de 2009).
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria (BOE nº
157, de 30 de junio de 2009).
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 5 de mayo de 2009, en los Servicios Centrales de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 167, de 11 de julio de 2009).
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo (BOE nº 170, de 15 de julio de 2009).
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 11 de mayo de 2009, en los Servicios Periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 175, de 21 de julio de 2009).
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el concurso general de traslados convocado por
Resolución de 24 de marzo de 2009, en los servicios periféricos de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 187, de 4 de agosto
de 2009).
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Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 11 de mayo de 2009, en los Servicios Periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 208, de 28 de agosto de 2009).
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve concurso, convocado por Resolución de 12 de mayo de
2009, en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 219, de 10 de septiembre de 2009).
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º 441/2009,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección primera (BOE nº 221, de 12 de septiembre
de 2009).
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de
10 de junio de 2009, en los servicios periféricos de Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, correspondiente al Sector de Sanidad
Penitenciaria (BOE nº 240, e 5 de octubre de 2009).
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca concurso general en los servicios centrales de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del organismo autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 267, de 5 de
noviembre de 2009).
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, en los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2009).
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en los servicios centrales de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2009).
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 276, de 16 de noviembre de
2009).
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Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, de corrección de errores de la de 3 de noviembre
de 2009, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación, en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 283, de 24 de noviembre de
2009).
Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado 372/2009, seguido en el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 (BOE nº 291, de 3 de diciembre de 2009).
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado 387/2009, seguido en el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 (BOE nº 306, de 21 de diciembre de 2009).

1.13 Licitaciones
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para la
dotación de hardware y software para los centros de inserción social de
Algeciras y Madrid I (Alcalá de Henares) (BOE de 4 de marzo de 2009).
Resolución del Centro Penitenciario Madrid V por el que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de cafetería de funcionarios (BOE nº
58, de 9 de marzo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de catering para internos de los Centros de Inserción Social de
Salamanca y Zamora (BOE de 26 de marzo de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación del servicio
relativo al desarrollo de Programas de Formación y Orientación Laboral para
personas privadas de libertad (BOE nº 81, de 3 de abril de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación de las obras de
construcción de una nave multiusos de dos plantas para los talleres
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productivos en el centro penitenciario de Ocaña II (BOE nº 81, de 3 de abril de
2009).
Comunidad Autónoma de Cataluña: Anuncio del Departamento de Justicia de
licitación de un contrato de servicios de recogida de basura en diferentes
centros penitenciarios (JU-119/09) (BOE nº 81, de 3 de abril de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la corrección de los
"Cuadros de Características" de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares relativos a los expedientes de contratación 26/2009,
36/2009,38/2009, 39/2009, 40/2009 y 42/2009, convocándose un nuevo
plazo para presentación de ofertas y nueva fecha de apertura de proposiciones
económicas de los citados expedientes (BOE nº 82, de 4 de abril de 2009).
Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de diversos centros penitenciarios (BOE nº
91, de 14 de abril de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la supresión de un párrafo
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de
contratación 26/2009,36/2009,38/2009,39/2009,40/2009 y 42/2009
publicados en el BOE nº 47 de 24 de febrero y del 43/2009 publicado en el
BOE nº 81 del 3 de abril (BOE nº 91, de 14 de abril de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
servicio de transporte y distribución de los lotes higiénicos que se elaboran en
el centro penitenciario de Ocaña I (BOE nº 92, de 15 de abril de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
suministro de diversos artículos de limpieza y aseo personal destinados a la
composición de lotes higiénicos en el taller de manipulados del centro
penitenciario de Ocaña I (BOE nº 92, de 15 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición del
suministro de dosis de vacuna antigripal para la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 92, de 15 de abril de 2009).
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Comunidad Autónoma de Cataluña: Anuncio del Departamento de Justicia de
licitación de un contrato de servicios de desinfección, desinsectación y
desratización de diversos centros penitenciarios de Cataluña (JU-154/09)
(BOE nº 98, de 22 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias por la
que se anuncia la licitación de contratos de obras en los Centros Penitenciarios
de Madrid IV-Navalcarnero, Ocaña I-Toledo, Monterroso-Lugo, Murcia,
Valladolid, Valencia y Alicante Psiquiatrico, según anexo. Expediente
07CK2933 y otros (BOE nº 99, de 23 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte de personal al Centro Penitenciario de Burgos y
Cuenca (BOE nº 99, de 23 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de gasóleo
para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 99, de 23 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición del
suministro de envases de risperidona en distintas presentaciones para la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 100, de 24 de abril de
2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición del
suministro de envases de ribavirina para la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 102, de 27 de abril de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal "Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A.", por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad del Centro
Penitenciario Norte I (Álava) (BOE nº 102, de 27 de abril de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de catering para internos del Centro de Inserción Social de Málaga
(BOE nº 104, de 29 de abril de 2009).
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Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre la convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de construcción de un Centro Penitenciario y un
Centro de Inserción Social en Pamplona (Norte II) (BOE nº 108, de 4 de mayo
de 2009).
Comunidad Autónoma de Cataluña: Anuncio del Departamento de Justicia
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de lotes
de limpieza e higiene para los internos de los centros penitenciarios de
Cataluña (JU-8/09) (BOE nº 109, de 5 de mayo de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras del movimiento de tierras y drenaje del Centro
Penitenciario Norte II (Navarra) (BOE nº 109, de 5 de mayo de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de las instalaciones de seguridad del Centro
Penitenciario de Levante I (Campos del Río, Murcia) (BOE nº 109, de 5 de mayo
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte de personal a los centros penitenciarios de
Murcia desde Cartagena, Puerto I, II y III (Cádiz) y La Moraleja (Palencia)
(BOE nº 111, de 7 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro
penitenciario de Villabona (Asturias) (BOE nº 111, de 7 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias por la
que se anuncia la licitación de contrato de obra en el Centro Penitenciario de
Algeciras. Expediente 09CA2002 (BOE nº 111, de 7 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de limpieza de oficinas y otras dependencias en los centros
penitenciarios de Palma de Mallorca y Madrid VII (Estremera) (BOE nº 113, de
9 de mayo de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos en los
centros penitenciarios de Orense, Madrid III (Valdemoro) y Madrid VII
(Estremera) (BOE nº 113, de 9 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de limpieza de oficinas y otras dependencias en los centros
penitenciarios de Málaga, Sevilla II y Zaragoza (BOE nº 117, de 14 de mayo de
2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de papel higiénico para uso doméstico destinado a los Centros
Penitenciarios (BOE nº 117, de 14 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de catering para internos del Centro de Inserción Social de Córdoba
(BOE nº 121, de 19 de mayo de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia el aplazamiento de la
apertura pública de ofertas relativas a los suministros de materias primas para
la alimentación de internos, prevista inicialmente para el día 19 de mayo de
2009, convocándose para el día 26 de mayo de 2009 (BOE nº 121, de 19 de mayo
de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adquisición de ocho carretillas elevadoras para los talleres productivos de
diversos centros penitenciarios (BOE nº 122, de 24 de mayo de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adquisición de maquinaria y equipos varios para el equipamiento de los
economatos de los centros penitenciarios (BOE nº 122, de 24 de mayo de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adquisición de diversa maquinaria para el equipamiento de los talleres de
panadería de los centros penitenciarios (BOE nº 122, de 24 de mayo de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de catering para internos del Centro de Inserción Social de Sevilla
(BOE nº 127, de 26 de mayo de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de tejido ignífugo para la confección de fundas de almohadas y
fundas de colchón destinado a los Centros Penitenciarios (BOE nº 128, de 27
de mayo de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. de convocatoria del procedimiento abierto para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, centro de inserción social,
EDAR, carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras
complementarias de un Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social
en Pamplona (Norte II) (BOE nº 129, de 28 de mayo de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios Sociedad Anónima de convocatoria del procedimiento abierto
para el control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales de un
Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Pamplona (Norte II)
(BOE nº 129, de 28 de mayo de 2009).
Resolución del Centro Penitenciario Madrid V-Soto del Real por el que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de transporte a
guardería de los hijos de las internas destinadas en el centro penitenciario para
el curso escolar 2009-10 (BOE nº 130, de 29 de mayo de 2009).
Resolución del Centro Penitenciario de Madrid V-Soto del Real por el que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de transporte a
guardería de los hijos de las internas destinadas en la unidad dependiente del
centro penitenciario ubicada en Madrid, para el curso escolar 2009-10 (BOE nº
130, de 29 de mayo de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios de
corrección de errores y modificación de plazos de la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación de los servicios de retirada de
basuras, desechos y residuos sólidos en los centros penitenciarios de Orense,
Madrid III (Valdemoro) y Madrid VII (Estremera) publicada en el BOE n.º
113, de fecha 9 de mayo de 2009 (BOE nº 131, de 30 de mayo de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Madrid III
(Valdemoro) (BOE nº 134, de 3 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de equipos
de cocina para varios centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 134, de 3 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de
equipamiento interior diverso para los centros penitenciarios dependientes de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 134, de 3 de junio
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de equipos
de lavandería para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 134, de 3 de junio de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, EDAR, carretera de acceso,
instalaciones de seguridad y obras complementarias del Centro Penitenciario
de Norte I (Álava) (BOE nº 135, de 4 de junio de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato control
de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de seguridad, de la
estación depuradora de aguas residuales (edar), de la carretera de acceso y
obras de acometidas (BOE nº 135, de 4 de junio de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de las instalaciones de seguridad del centro
penitenciario de Canarias II (San Bartolomé de Tirajana) (BOE nº 135, de 4 de
junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
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del servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Madrid VII
(Estremera) (BOE nº 136, de 5 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro
penitenciario de Tenerife (BOE nº 136, de 5 de junio de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la
dotación de hardware y software para los centros de inserción social de
Algeciras y Madrid I (Alcalá de Henares) (BOE nº 136, de 5 de junio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de racionado diario para la alimentación de
internos en los centros penitenciarios de Sevilla y Sevilla Psiquiátrico (BOE nº
137, de 6 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de envases de
quetiapina para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 145, de 16 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica
para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 145, de 16 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de carros
transporte de alimentos con armario caliente para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº
150, de 22 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación de 260 escaners de explotación y captura de
huellas dactilares para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 151, de 23 de junio de 2009).
Anuncio de la Resolución del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia porcedimiento abierto para
la adquisición de planchas de espuma de poliuretano para colchones y
almohadas para los centros penitenciarios (BOE nº 151, de 23 de junio de 2009).
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Anuncio de la Resolución del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adquisición de levadura para panificación destinada a los talleres de
panadería de los centros penitenciarios (BOE nº 151, de 23 de junio de 2009).
Anuncio de la Resolución del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adquisición de mejorante para panificación destinado al taller de panadería
de los centros penitenciarios (BOE nº 151, de 23 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento restringido, para la adjudicación del
servicio de monitorización (vigilancia remota) de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 152, de 24 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de desarrollo del nuevo sistema de información penitenciaria y la
migración del sistema actual a la nueva plataforma (BOE nº 152, de 24 de junio
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Albolote
(Granada) (BOE nº 155, de 27 de junio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Cáceres (BOE nº
158, de 1 de julio de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. de convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para el
Centro Penitenciario Centro I en Soria (BOE nº 158, de 1 de julio de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A de convocatoria del procedimiento abierto para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, Edar, carretera de acceso,
instalaciones de seguridad y obras complementarias del Centro Penitenciario
Centro I en Soria (BOE nº 158, de 1 de julio de 2009).
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Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., de Convocatoria del procedimiento abierto para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la estación depuradora de aguas residuales (Edar), de la carretera
de acceso y obras de acometidas generales del Centro Penitenciario Centro I
en Soria (BOE nº 158, de 1 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de catering a internos de los
Centros de Inserción Social de Salamanca y Zamora (BOE nº 159, de 2 de julio
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral Daroca, Teruel y UAR (BOE nº 159, de 2
de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral Pamplona, Logroño y UAR (BOE nº 159,
de 2 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios El Dueso,
Santander y UAR (BOE nº 159, de 2 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Huelva,
CIS Huelva y UAR (BOE nº 159, de 2 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Zuera,
CIS de Huesca y Zaragoza y UAR (BOE nº 159, de 2 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de
Villabona, CIS Villabona y UAR (BOE nº 159, de 2 de julio de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Sevilla,
Sevilla Psiquiátrico, CIS Sevilla, Alcalá de Guadaira y UAR (BOE nº 160, de 3
de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Puerto
III y CIS Jerez (BOE nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Morón
(Sevilla) y UAR (BOE nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Algeciras,
CIS Algeciras y UAR (BOE nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Puerto I y
II, Ceuta y UAR (BOE nº 160, de 3 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio en materia de riesgos laborales en las especialidades de
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía en los talleres
productivos del Organismo Autónomo en los Centros Penitenciarios (BOE nº
171, de 16 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de tejido para la confección de diversa ropa de cama,
toallas, ropa laboral para los internos y protectores de colchón, según lotes
(BOE nº 171, de 16 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de papel para la impresión de diferentes trabajos en
los talleres de Artes Gráficas (BOE nº 171, de 16 de julio de 2009).
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Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de bolsas de plástico, film semitubo, lámina
microperforada y bolsas de papel destinados al envase del pan que se elabora
en los talleres productivos de panadería de los centros penitenciarios (BOE nº
171, de 16 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de cursos de formación de manipuladores de alimentos
de mayor riesgo para personas privadas de libertad (BOE nº 171, de 16 de julio
de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del desarrollo de Programas de Formación y Orientación Laboral
para personas privadas de libertad (BOE nº 171, de 16 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de construcción de una nave multiusos de dos plantas
para talleres productivos en el Centro Penitenciario de Ocaña II (BOE nº 171,
de 16 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Murcia desde
Cartagena (BOE nº 179, de 25 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Castellon II
(Albocasser) (BOE nº 179, de 25 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Las Palmas (BOE
nº 179, de 25 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de traslado en ambulancia de internos de los centros penitenciarios de
la Comunidad de Madrid (BOE nº 179, de 25 de julio de 2009).
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Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para el
Centro Penitenciario de Ceuta (BOE nº 183, de 30 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de contrato de obra de reparación de
cubiertas del centro penitenciario de Ocaña II-Toledo, Expediente 06CA2826
(BOE nº 184, de 31 de julio de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos de obras en los
centros penitenciarios de Dueñas-Palencia, Burgos, Almería y Villabona (BOE
nº 184, de 31 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la ejecución
del servicio de grabación de datos del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 184, de 31 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de harina de panificación para los talleres de panadería tradicional
en varios centros penitenciarios (BOE nº 184, de 31 de julio de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para la obra
de movimiento de tierras del Centro Penitenciario Málaga II (BOE nº 184, de
31 de julio de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la ejecución
del servicio de recogida, transporte y distribución a diferentes Centros
Penitenciarios de colchones y almohadas (BOE nº 187, de 4 de agosto de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., sobre convocatoria del procedimiento abierto para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales del
Centro Penitenciario de Ceuta (BOE nº 189, de 6 de agosto de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., sobre convocatoria del procedimiento abierto para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
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vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, carretera de acceso,
instalaciones de seguridad y obras complementarias del Centro Penitenciario
de Ceuta (BOE nº 189, de 6 de agosto de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos de obras en los
centros penitenciarios de CIS Valencia y Ocaña I-Toledo y en la Sede de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 190, de 7 de agosto de
2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras del movimiento de tierras del Centro Penitenciario de
Ceuta (BOE nº 190, de 7 de agosto de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de construcción de un Centro Penitenciario y un
Centro de Inserción Social en Pamplona (Norte II) (BOE nº 190, de 7 de agosto
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de vigilancia del edificio sede de los Servicios Centrales de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y la Sede del Centro de
Estudios Penitenciarios (BOE nº 196, de 14 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la ejecución
del servicio de recogida, transporte y distribución a los diferentes Centros
Penitenciarios de los lotes higiénicos que se elaboran en el Centro
Penitenciario de Ocaña-I (Toledo) (BOE nº 198, de 17 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para adquisición
de maquinaria para los talleres de confección industrial de producción propia
(BOE nº 198, de 17 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de equipos de patronaje, marcada, mesa de dibujo (digitalizador) y
plotter para los Talleres de Confección Industrial de producción propia (BOE
nº 198, de 17 de agosto de 2009).
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Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales de un
Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Pamplona (Norte II)
(BOE nº 199, de 18 de agosto de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, centro de inserción social,
carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras complementarias de un
Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Pamplona (Norte II)
(BOE nº 199, de 18 de agosto de 2009).
Departamento de Justicia de Cataluña: Anuncio del Departamento de Justicia
de licitación de un contrato de limpieza de diversos centros penitenciarios
(JU-213/09) (BOE nº 200, de 19 de agosto de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de catering a internos del Centro
de Inserción Social de Sevilla (BOE nº 206, de 26 de agosto de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de catering a internos del Centro
de Inserción Social de Córdoba (BOE nº 206, de 26 de agosto de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos de obras en los
centros penitenciarios de Ocaña I-Toledo, Madrid II, Huelva y Almería (BOE
nº 206, de 26 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva para el suministro de ocho carretillas elevadoras para talleres
productivos del Organismo Autónomo en varios Centros Penitenciarios (BOE
nº 210, de 31 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva para el suministro de maquinarias y equipos varios para el
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equipamiento de los economatos de varios Centros Penitenciarios (BOE nº
210, de 31 de agosto de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva para el suministro de diversa maquinaria para el equipamiento de los
Talleres de Panadería en varios Centros Penitenciarios (BOE nº 210, de 31 de
agosto de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de catering a internos del Centro
de Inserción Social de Málaga (BOE nº 211, de 1 de septiembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de tejido ignífugo para la confección de fundas de
almohadas y fundas de colchón destinados a los Centros Penitenciarios (BOE
nº 212, de 2 de septiembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del Servicio de racionado diario para la alimentación de internos de
los centros penitenciarios de Sevilla y Sevilla Psiquiátrico (BOE nº 212, de 2 de
septiembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de papel higiénico para uso doméstico (BOE nº 212,
de 2 de septiembre de 2009).
Corrección de errores en la Resolución de la Gerencia del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se
anuncia licitación para el servicio de transporte y distribución de los lotes
higiénicos que se elaboran en el centro penitenciario de Ocaña I (BOE nº 213,
de 3 de septiembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de catering a internos del CIS de Huelva (BOE nº 214, de 4 de septiembre
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de catering a internos del CIS de Tenerife (BOE nº 214, de 4 de
septiembre de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de alimentación de internos del Centro Penitenciario de Las Palmas
(BOE nº 214, de 4 de septiembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la
ejecución del servicio de recogida, transporte y distribución de diverso
mobiliario de interior y deportivo a diferentes Centros Penitenciarios (BOE nº
221, de 12 de septiembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la
ejecución del servicio de recogida, transporte y distribución a diferentes
Centros Penitenciarios de mantas y colchas (BOE nº 221, de 12 de septiembre de
2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la
ejecución del servicio de recogida, transporte y distribución a diferentes
Centros Penitenciarios de sábanas, fundas de almohada, fundas de colchón,
toallas, protectores de colchón y petates (BOE nº 221, de 12 de septiembre de
2009).
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de envases de Ribavirina para los centros
penitenciarios. Expediente: 09HC3008 (BOE nº 226, de 18 de septiembre de
2009).
Anuncio del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero) por el que se
hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para contratar el
servicio de recogidas de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro
Penitenciario Madrid IV para el año 2010 (BOE nº 233, de 26 de septiembre de
2009).
Corrección de errores en la Resolución de la Gerencia del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se
anuncia licitación para el servicio de transporte y distribución de mantas y
colchas para diferentes centros penitenciarios (BOE nº 233, de 26 de septiembre
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo para los
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centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 234, de 28 de septiembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos de
cocina para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 234, de 28 de septiembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos de
lavandería para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 235, de 29 de septiembre de 2009.
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de retirada de basura, desechos y
residuos sólidos del Centro Penitenciario Madrid VII (BOE nº 238, de 2 de
octubre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de retirada de basura, desechos y
residuos sólidos del Centro Penitenciario Madrid III (BOE nº 238, de 2 de
octubre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de retirada de basura, desechos y
residuos sólidos del Centro Penitenciario de Orense (BOE nº 238, de 2 de
octubre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la
ejecución del servicio de implantación de Programas de Acompañamiento
para la inserción laboral, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en
10 provincias (BOE nº 238, de 2 de octubre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de limpieza de oficinas del edificio sede de la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias, del Centro de Estudios Penitenciarios, de la
Subdirección General de Medio Abierto y del archivo-almacén de
Navalcarnero (BOE nº 251, de 17 de octubre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para adquisición
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de dos máquinas de extendido automática con corte incorporado y mesas de
extendido de soplado para dos talleres de confección industrial (BOE nº 252,
de 19 de octubre de 2009).
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña por el que
se hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de recogida de
basuras en diferentes centros penitenciarios de Cataluña (JU119/09-JU 2008
989) (BOE nº 252, de 19 de octubre de 2009).
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el
que se hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de
desinfección, desinsectación y desratización de diversos centros penitenciarios
de Cataluña (JU154/09) (BOE nº 252, de 19 de octubre de 2009).
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisisición de planchas
de espuma de poliuretano para colchones y almohadas destinados a los
centros penitenciarios. Expediente: 160/2009 (BOE nº 254, de 21 de octubre de
2009).
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias
del centro penitenciario de Zaragoza. Expediente: 09LC6033 (BOE nº 255, de
22 de octubre de 2009).
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de
recogida, transporte y distribución a diferentes Centros Penitenciarios de
colchones y almohadas. Expediente: 286/2009 (BOE nº 255, de 22 de octubre de
2009).
Resolución de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, Sociedad Anónima" por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para la ejecución de las obras de construcción e instalaciones de
seguridad para el Centro Penitenciario Centro I en Soria (BOE nº 256, de 23 de
octubre de 2009).
Resolución de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, Sociedad Anónima" por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para la dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de
seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección
facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, edar, carretera
de acceso, instalaciones de seguridad y obras complementarias del Centro
Penitenciario Centro I en Soria (BOE nº 256, de 23 de octubre de 2009).
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Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas
a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
para la construcción del nuevo centro penitenciario de Málaga en el término
municipal de Archidona (Málaga) y de los accesos al mismo (BOE nº 256, de 23
de octubre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para el
Centro Penitenciario de Málaga II (BOE nº 264, de 2 de noviembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia rectificación en el importe de
licitación del expediente 264/2009, relativo al suministro de materias primas a
los centros penitenciarios de Castellón, Castellón II y Valencia (BOE nº 265, de
3 de noviembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre la convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para el
Centro Penitenciario de Levante II (BOE nº 265, de 3 de noviembre de 2009).
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de
transporte y distribución de los lotes higiénicos que se elaboran en el Centro
Penitenciario de Ocaña-I (Toledo). Expediente: 305/2009 (BOE nº 266, de 4 de
noviembre de 2009).
Resolución del Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real por el que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de recogida de
basura y residuos solidos generados por el centro y su traslado al vertedero
autorizado (BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009).
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de equipos de
patronaje, marcada, mesa de dibujo (digitalizador) y plotter para los Talleres
de Confección Industrial de producción propia. Expediente: 241/2009 (BOE
nº 268, de 6 de noviembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
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adquisición de tejido y complementos para confección de forros polares (BOE
nº 268, de 6 de noviembre de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de movimiento de tierras del Centro Penitenciario
Málaga II (BOE nº 271, de 10 de noviembre de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción del centro penitenciario, carretera de acceso,
instalaciones de seguridad y obras complementarias de un Centro
Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Ceuta (BOE nº 271, de 10 de
noviembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para adquisición
de maquinaria y menaje para realizar catering en varios centros de inserción
social (BOE nº 274, de 13 de noviembre de 2009).
Anuncio de aclaración en la Resolución de la Gerencia del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se
anunciaba la licitación para la adquisición de tejido y complementos para
confección de forros polares (BOE nº 274, de 13 de noviembre de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la estación depuradora de aguas residuales (Edar), de la carretera
de acceso y obras de acometidas generales del Centro Penitenciario Centro I
en Soria (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales del
Centro Penitenciario de Málaga II (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
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seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales del
Centro Penitenciario de Levante II (BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para un
Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Ceuta (BOE nº 278, de
18 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Zaragoza (BOE
nº 279, de 19 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Valencia y CIS
de Valencia (BOE nº 279, de 19 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Villabona (BOE
nº 279, de 19 de noviembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para
dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia
medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de
construcción del centro penitenciario, carretera de acceso, instalaciones de
seguridad, edar y obras complementarias del Centro Penitenciario de Málaga
II (BOE nº 280, de 20 de noviembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para
dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia
medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de
construcción del centro penitenciario, carretera de acceso, instalaciones de
seguridad, edar y obras complementarias del Centro Penitenciario de Levante
II (BOE nº 280, de 20 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Disciplina preventiva de vigilancia de la salud a empleados
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públicos penitenciarios dependientes de la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 284, de 25 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Catering para los internos del Centro de Inserción Social de
Coruña (BOE nº 284, de 25 de noviembre de 2009).
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el
control de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones de
seguridad, de la carretera de acceso y obras de acometidas generales de un
Centro Penitenciario y un Centro de Inserción Social en Ceuta (BOE nº 285, de
26 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Valladolid (BOE
nº 287, de 28 de noviembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la ejecución
del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento preventivo/correctivo
de la maquinaria de los talleres de panadería tradicional de los centros
penitenciarios (BOE nº 288, de 30 de noviembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de tejido para la confección de sábanas de cama, fundas de
almohadas y fundas de colchones (lote nº 1); complementos de ollaos para la
confección de petates (lote nº 2); confección de sacos de petate (lote nº 3);
toallas (lote nº 4); ropa laboral para los internos de los talleres productivos y
los de cursos de formación ocupacional (lote nº 5) y protectores de colchón
(lote nº 6) (BOE nº 288, de 30 de noviembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Topas, CIS
de Salamanca, CIS de Zamora y UAR dependientes (BOE nº 292, de 4 de
diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
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servicio de Mantenimiento Integral en el Centro Penitenciario de Albocasser y
UAR dependientes (BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Basauri,
Nanclares de la Oca, San Sebastian y UAR dependientes (BOE nº 292, de 4 de
diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional del Personal
Funcionario y Laboral de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Badajoz,
Cáceres, CIS de Caceres y UAR dependientes (BOE nº 293, de 5 de diciembre de
2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Albacete,
Alcazar de San Juan, Cuenca, Herrera de la Mancha, CIS de Ciudad Real y
UAR dependientes (BOE nº 293, de 5 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Ocaña I,
Ocaña II y UAR dependientes (BOE nº 293, de 5 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Alicante
Cumplimiento, Alicante Psiquiátrico, Murcia, CIS de Alicante y UAR
dependientes (BOE nº 293, de 5 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de LugoBonxe, Lugo-Monterroso, Orense y UAR dependientes (BOE nº 293, de 5 de
diciembre de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Málaga,
Melilla, CIS de Málaga y UAR dependientes (BOE nº 293, de 5 de diciembre de
2009).
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Implantación de
Programas de Acompañamiento para la Inserción Laboral cofinanciados por
el Fondo Social Europeo y el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo en 10 provincias. Expediente: 324/2009 (BOE nº
294, de 7 de diciembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. sobre convocatoria del procedimiento abierto para la
ejecución de las obras del Centro de Inserción Social de Madrid II (BOE nº
294, de 7 de diciembre de 2009).
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la
adquisición de papel para la impresión de diferentes trabajos (BOE nº 297, de
10 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de catering a internos del
Centro de Inserción Social de Tenerife (BOE nº 300, de 14 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para el suministro de energía
eléctrica en el Centro Penitenciario de Melilla dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 301, de 15 de diciembre de 2009).
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. de convocatoria del procedimiento abierto para la obra de
movimiento de tierras del Centro Penitenciario de Norte III (BOE nº 301, de
15 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de vigilancia del edificio
sede de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 302, de
16 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para el suministro de energía
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eléctrica en el Centro Penitenciario de Ceuta dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 302, de 16 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para el suministro de energía
eléctrica en los Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 302, de 16 de diciembre de 2009).
Anuncio del Departamento de Justicia de Cataluña de licitación de un
contrato de servicios de mantenimiento del Centro Penitenciario de Mujeres
de Barcelona (JU-11/10) (BOE nº 302, de 16 de diciembre de 2009).
Anuncio del Departamento de Justicia de Cataluña de licitación de un
contrato de servicios de organización y mantenimiento de diversos centros
penitenciarios (JU-12/10) (BOE nº 302, de 16 de diciembre de 2009).
Anuncio del Departamento de Justicia de Cataluña de licitación de un
contrato de servicios de transporte de visitantes al interior del Centro
Penitenciario Brians 1 (JU-7/10) (BOE nº 302, de 16 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Mansilla
de las Mulas, CIS de León y UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de A Lama,
CIS de Vigo, Sección Abierta de Pontevedra y UAR dependientes (BOE nº
303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Albolote,
CIS de Granada y UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Curtis,
CIS de A Coruña y UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Córdoba,
CIS de Córdoba y UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en el Centro Penitenciario de Dueñas y
UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Segovia,
CIS de Segovia y UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en el Centro Penitenciario de Villena y
UAR dependientes (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se convoca licitación en procedimiento abierto para el suministro de energía
eléctrica en los Centros Penitenciarios de la Península, Baleares y Servicios
Centrales dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 307, de 22 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Seguro de Accidentes del Personal Funcionario y Laboral de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 307, de 23 de
diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Avila,
Valladolid, CIS Valladolid y UAR dependientes (BOE nº 307, de 23 de diciembre
de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Valencia,
Castellón, CIS Valencia y UAR dependientes (BOE nº 307, de 23 de diciembre de
2009).
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Mallorca,
Ibiza, CIS Mallorca, Unidad de Madres Mallorca y UAR Dependientes (BOE
nº 307, de 23 de diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Almería y
Jaén, CIS de Almería, CIS de Jaén y UAR Dependientes (BOE nº 307, de 23 de
diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Arrecife
de Lanzarote, Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife,
Sección Abierta de Tenerife, CIS de Tenerife, CIS de Lanzarote, CIS de
Fuerteventura, CIS Gran Canarias y UAR Dependientes (BOE nº 307, de 23 de
diciembre de 2009).
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que
se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Burgos,
Soria, Sección Abierta de Burgos y UAR Dependientes (BOE nº 307, de 23 de
diciembre de 2009).
Anuncio por el que se anula la publicación de la Resolución de fecha 21 de
diciembre de 2009 (BOE 23/12/09) de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios por la que se convoco la licitación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Canarias (BOE nº
313, de 29 de diciembre de 2009).

1.14 Otros
Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2008 (BOE nº 233, de 26 de septiembre de 2009).
Resolución de la Delegación de Gobierno en Canarias, sobre la relación de
bienes y derechos a expropiar en el término municipal de San Bartolomé de
Tirajana para la construcción de la carretera de acceso al Centro Penitenciario
de San Bartolomé de Tirajana (BOE nº 272, de 11 de noviembre de 2009).
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2. JUSTICIA JUVENIL

2.1 Novedades legislativas y convocatorias públicas
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2009, del director general de Relaciones
con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo Marco de colaboración entre la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las Fiscalías de las
Audiencias Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia para la puesta en
marcha de un programa de mediación en materia de intervención socioeducativa con menores infractores (DOCV 18-03-2009).
ORDEN de 16 de abril de 2009, de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas
a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en
medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2009 (DOCV nº 5998,
de 22 de abril de 2009).
Recomendación del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, destinada al
Consejo sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE
(2009/2012(INI).
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y el Departamento de Justicia,
Empleo y de Seguridad Social del Gobierno Vasco para la ejecución de las
medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el
Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional (BOE nº 213, de 3 de
septiembre de 2009).
Decreto 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento
de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(BOPV nº 180, de 18 de septiembre de 2009).
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2.2 Evolución medidas adoptadas por los jueces de menores
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Amonestación

1.387

2.015

1.282

1.581

1.737

1.719

1.732

1.571

1.224

1.276

Internamiento

1.406

1.485

1.696

3.512

4.781

4.646

4.890

4.306

3.398

3.634

Libertad vigilada

2.065

2.563

2.295

4.664

5.994

6.205

6.089

6.157

5.612

7.860

Acogimiento

2

4

6

14

19

51

36

59

245

256

Privación permiso conducir

9

6

24

83

102

108

116

56

74

142

Prestación servicios benéficos

1.006

1.689

1.532

3.463

5.178

6.363

7.583

7.495

5.681

4.749

Tratamiento ambulatorio

33

93

177

361

455

634

562

263

65

93

No consta/Otras

156

79

101

181

227

710

851

2.446

2649

3.600

6.064

7.934

7.113

13.859

18.493

20.436

21.859

22.353

18.948

21.610

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Nota
A partir del año de referencia 2007, con base en el Acuerdo de Colaboración entre el INE y
el Ministerio de Justicia suscrito en julio de 2007, se procede a la sustitución de la recogida
directa de información recibida de los juzgados de menores por la explotación estadística
del Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal del Menor, en base a la
información relativa a las sentencias firmes.
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Evolución de menores condenados y de infracciones penales
Condenados

Infracciones penales

2007

2008

2007

2008

3.608

4.126

5.815

6.920

Aragón

341

387

543

674

Asturias

205

235

494

545

Iles Baleares

398

536

764

873

Canarias

695

574

1.030

833

Cantabria

176

184

244

239

Castilla y León

954

983

1.398

1.404

Castilla-La Mancha

532

557

686

809

Cataluña

1.489

1.944

2.676

3.605

Comunitat Valenciana

1.458

2.034

2.684

3.483

Extremadura

355

378

564

615

Galicia

523

581

910

904

1.319

1.666

1.811

2.316

Región de Murcia

566

540

1.045

884

Navarra

143

179

252

295

País Vasco

540

633

987

1.147

La Rioja

135

181

171

275

Ceuta

109

126

172

185

Melilla

85

75

120

128

13.631

15.919

22.366

26.134

Andalucía

Comunidad de Madrid

España

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Evolución de menores condenados y de infracciones penales por 1.000
habitantes de 14-17 años
Condenados / 1.000
h. de 14-17 años

Andalucía
Aragón
Asturias
Iles Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Infracciones penales
/ 1.000 h. de 14-17
años

2007

2008

2007

2008

9,21
7,39
6,25
9,55
7,69
8,82
10,50
5,89
5,70
7,43
6,70
5,30
5,77
8,84
6,52
7,95
11,96
27,39
22,09

10,58
8,28
7,27
12,73
6,39
9,23
10,94
6,12
7,35
10,23
7,24
6,02
7,19
8,36
7,98
9,34
15,83
30,74
18,53

14,85
11,77
15,06
18,33
11,39
12,22
15,38
7,59
10,25
13,67
10,64
9,22
7,92
16,32
11,48
14,53
15,15
43,22
31,19

17,75
14,42
16,86
20,73
9,27
11,99
15,62
8,89
13,62
17,51
11,79
9,37
9,99
13,69
13,16
16,93
24,05
45,13
31,62

7,51

8,75

12,33

14,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.3 Jurisprudencia
1. Tribunal Constitucional
ATC 31/2009, de 27 de enero
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6502-2008,
planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el
artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de
responsabilidad penal del menor.
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ATC 33/2009, de 27 de enero
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad
7052/2008, planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en
relación con el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
de responsabilidad penal del menor, sobre sustitución de medidas.
STC 41/2009, de 9 de febrero
Recurso de amparo 2781-2007. Promovido frente a las Sentencias de la
Audiencia Provincial y de un Juzgado de Menores de Barcelona que le
condenaron en procedimiento sobre delito de asesinato y falta de
lesiones.
Alegada vulneración de los derechos al juez imparcial, a un proceso con garantías, a
la prueba y a la presunción de inocencia: recurso de casación por infracción de
precepto constitucional que es manifiestamente improcedente, por lo que el recurso de
amparo es extemporáneo.
2. Tribunal Supremo
STS 1225/2009, de 14 de enero
PRESCRIPCIÓN: De la acción para reclamar la responsabilidad civil derivada
de un hecho delictivo cometido por un menor de edad inimputable y sujeto a los
Tribunales de Menores. Al tratarse de un hecho delictivo de un inimputable que ha
sido objeto de sanción en la jurisdicción competente de menores, debe aplicarse la
doctrina sostenida por esta Sala en relación al plazo de prescripción de las acciones
de responsabilidad civil por daños derivados de hechos delictivos y, por tanto, el plazo
será de 15 años por aplicación del artículo 1964 CC.

2.4 Conferencias, cursos y congresos
CONGRESO
“Primer Congreso Mundial de Justicia Restaurativa”
Del 4 al 7 de noviembre de 2009-03-02 Lima (Perú)
http://www.congresomundialjjrperu2009.org
CONGRESO
18 Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Jueces y
Magistrados de la Juventud y de la Familia (AIMJF) en colaboración con la
Asociación Tunecina de los Derechos del Niño (ATUDE): “Unidos en la
Diversidad: La Justicia Juvenil y la Protección Infantil en los Principales Sistemas
Judiciales”
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Del 21 al 24 de abril de 2010. Túnez (República de Túnez)
http://www.aimjf-tunis2010.org.tn/
CURSO
“Legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores: aspectos
jurídicos y criminológicos”
Del 9 al 11 de marzo de 2009
Organiza:
Escuela de Práctica Jurídica
Facultad de Derecho de la UNED
Centro Asociado de Zamora
Lugar de celebración:
Centro Asociado de la UNED en Zamora
C/ San Torcuato, 43
49014 Zamora
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