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1. DERECHO PENITENCIARIO

1.1 Novedades legislativas
1.1.1 Estado
− Orden INT/3689/2009, de 29 de diciembre, por la que se delegan competencias en el ámbito
del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo (BOE nº 15, de
18 de enero de 2010).
− Orden INT/50/2010, de 12 de enero, 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 19, de 22 de enero de 2010, corrección de errores
en BOE nº 31, de 5 de febrero de 2010, y en BOE nº 52, de 1 de marzo de 2010)).
− Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se actualizan las consignaciones económicas para la alimentación de los internos
(BOE nº 106, de 1 de mayo de 2010).
− Orden INT/1127/2010, de 19 de abril, 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 107, de 3 de mayo de 2010).
– Orden INT/1363/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/3764/2004, de 11
de noviembre, por la que se adecúan los ficheros informáticos del Ministerio del Interior que
contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, y se crean nuevos ficheros cuya gestión
corresponde a dicho Ministerio (BOE nº 129, de 27 de mayo de 2010).
– Orden INT/1797/2010, de 2 de julio, 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 162, de 5 de julio de 2010).
– Orden INT/1798/2010, de 24 de junio, por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de
1998, por la que se actualiza el uniforme, emblemas y distintivos de los empleados públicos
de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 162, de 5 de julio de 2010).
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– Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE nº 318, de 31 de diciembre de
2010): Modifica la disposición adicional sexta relativa al régimen especial de los
establecimientos penitenciarios.
1.1.2 Comunidad Autónoma de Cataluña
– Decreto 113/2010, de 31 de agosto, por el que se regula el procedimiento de integración en
la condición de personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud del personal sanitario
del Departamento de Justicia adscrito a los servicios sanitarios penitenciarios y de justicia
juvenil (DOGC nº 5706, de 2 de septiembre de 2010).
1.1.3 Junta de Andalucía
− Decreto 397/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 35/2006, de 21 de
febrero, por el que se establece el procedimiento de concesión de indemnización de cuantía
única a las personas ex presas y represaliadas políticamente que sufrieron privación de
libertad como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre,
de Amnistía, y que no se acogieron a las indemnizaciones reguladas en los Decretos 1/2001,
de 9 de enero, y 333/2003, de 2 de diciembre (BOJA nº 4, de 8 de enero de 2010).
1.2 Acuerdos internacionales
– Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes
Unidos relativo al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 24 de noviembre de
2009 (BOE nº 260, de 27 de octubre de 2010).
1.3 Circulares e instrucciones
– Instrucción 2/2010 DGCTMA: La gestión administrativa de la pena de TBC contra la
seguridad del tráfico: los talleres de actividades en seguridad vial.
– Instrucción 3/2010 TGP: Protocolo de actuación en materia de seguridad.
− Instrucción 4/2010 DGCTMA: Intervención con agresores por violencia de género en
medidas alternativas.
− Instrucción 5/2010 RRHH: Instrucciones sobre funciones del nuevo puesto de trabajo de
Coordinador de Servicio Interior, así como las jornadas y horarios de trabajo de dicho
personal.
– Instrucción 6/2010 SGIP: Asignación servicios del personal del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.
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– Instrucción 7/2010 T y G: Modificación de la I. 2/2005 en lo relativo al periodo de seguridad
(art. 36.2 del Código Penal).
1.4 Nuevos centros penitenciarios
– Orden INT/1978/2010, de 6 de julio, por la que se crea el "Centro de Inserción Social de
Burgos", dependiente del Centro Penitenciario de Burgos y el "Centro de Inserción Social de
Guadalajara", dependiente del Centro de Inserción Social "Melchor Rodríguez García" de
Alcalá de Henares (BOE nº 177, de 22 de julio de 2010).
– Orden INT/1979/2010, de 6 de julio, por la que se crea el "Centro de Inserción Social de
Cartagena", dependiente del Centro de Inserción Social "Guillermo Miranda" de Murcia
(BOE nº 177, de 22 de julio de 2010).
– Orden INT/1980/2010, de 6 de julio, por la que se modifica la denominación del Centro de
Inserción Social de Albacete, que pasa a denominarse Centro de Inserción Social "Marcos
Ana" en Albacete (BOE nº 177, de 22 de julio de 2010).
– Orden INT/1981/2010, de 6 de julio, por la que se modifica la denominación del Centro de
Inserción Social de Zamora, que pasa a denominarse Centro de Inserción Social "Manuel
García-Pelayo" (BOE nº 177, de 22 de julio de 2010).
– Orden INT/2109/2010, de 21 de julio, por la que se crea el "Centro de Inserción Social de
Valladolid", dependiente del Centro Penitenciario de Valladolid (BOE nº 186, de 2 de agosto
de 2010).
– Orden INT/2110/2010, de 21 de julio, por la que se crean los Centros Penitenciarios Murcia
II, en Murcia; Menorca, en Menorca y Las Palmas II, en las Palmas de Gran Canaria (BOE nº
186, de 2 de agosto de 2010).
– Orden INT/2403/2010, de 7 de septiembre, por la que se modifica la adscripción orgánica de
las unidades dependientes de Albolote (Granada) y Tenerife II, y se crea la unidad
dependiente de Mallorca (BOE nº 224, de 15 de septiembre de 2010).
– Orden INT/3203/2010, de 25 de noviembre, por la que se crea la Unidad de Madres "Jaime
Garralda" de Madrid (BOE nº 302, de 13 de diciembre de 2010).
– Orden INT/3268/2010, de 2 de diciembre, por la que se cambia la denominación del Centro
de Inserción Social de Valladolid, que pasa a denominarse Centro de Inserción Social
"Máximo Casado Carrera" (BOE nº 308, de 20 de diciembre de 2010).
– Orden INT/3341/2010, de 13 de diciembre, por la que se crea la Unidad Dependiente "En
Davant" (Gandía, Valencia) (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
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1.5 Convenios de colaboración
1.5.1 Comunidad Autónoma del País Vasco
− Resolución de 5 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Justicia y
Administración Pública del Gobierno Vasco, para el cumplimiento de penas de trabajo en
beneficio de la comunidad (BOE nº 89, de 13 de abril de 2010).
− Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ministerio del
Interior, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Fiscalía Superior del País Vasco,
para la utilización del sistema de videoconferencia en el marco de las instituciones
penitenciarias (BOE nº 153, de 24 de junio de 2010).
− Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior, la Comunidad Autónoma del
País Vasco y Eudel-Asociación de Municipios Vascos, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad (BOE nº 153, de 24 de junio de 2010).
− Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Protocolo de colaboración entre los Ministerios del Interior y de Justicia y la Comunidad
Autónoma del País Vasco, para la creación experimental de una delegación en el Centro
Penitenciario de Bilbao de la Oficina Judicial del Juzgado de Paz de Basauri (Vizcaya) (BOE
nº 153, de 24 de junio de 2010).
1.5.2 Comunidad Autónoma de Cataluña
– Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Administración de la Generalitat de Cataluña,
para poner en marcha y evaluar actividades de prevención del VIH en centros penitenciarios
(BOE nº 317, de 30 de diciembre de 2010).
1.5.3 Comunidad Autónoma de Galicia
− Resolución de 5 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Addenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del Interior y el
Servicio Gallego de Salud de la Junta de Galicia (BOE nº 89, de 13 de abril de 2010).
− Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, Administraciones
públicas y Justicia de la Junta de Galicia para el cumplimiento de penas de trabajo en
beneficio de la comunidad (BOE nº 224, de 15 de septiembre de 2010).
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1.5.4 Comunidad Autónoma de Andalucía
− Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la Addenda al Convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios
de Abogados, para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico a personas que se
encuentren internadas en centros penitenciarios (BOE nº 38, de 12 de febrero de 2010).
− Resolución de 5 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Addenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del Interior y la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (BOE nº 89, de
13 de abril de 2010).
1.5.5 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
− Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE
nº 49, de 25 de febrero de 2010).
− Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad
(BOE nº 114, de 10 de mayo de 2010).
1.5.6 Comunidad Autónoma de Aragón
− Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración, entre el Gobierno de Aragón y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, para adecuar y mejorar los servicios bibliotecarios en los centros
penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera (BOE nº 151, de 22 de junio de 2010).
1.5.7 Comunidad Foral de Navarra
− Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Cultura y
Turismo-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para propiciar como cauce de
ayuda a la reinserción de internos el conocimiento del entorno sociocultural relativo al
Camino de Santiago (BOE nº 77, de 30 de marzo de 2010).
– Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la comunidad (BOE nº 264, de 1 de noviembre de 2010).
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1.5.8 Comunidad Autónoma de Extremadura
− Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Addenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura (BOE nº 56,
de 5 de marzo de 2010).
− Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el cumplimiento de penas
de trabajo en beneficio de la comunidad (BOE nº 117, de 13 de mayo de 2010).
− Resolución de 11 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración, entre la Junta de Extremadura y el Ministerio del Interior, en
materia de educación en centros penitenciarios (BOE nº 151, de 22 de junio de 2010).
1.6 Encomiendas de gestión
− Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo de encomienda al Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, de la elaboración y puesta a disposición
de puertas, ventanas y rejas para el Centro Penitenciario de Sevilla (BOE nº 2, de 2 de enero
de 2010).
− Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo de encomienda al Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, de la elaboración y puesta a disposición
de diversos manuales y guías para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 2, de 2 de enero de 2010).
− Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo de encomienda al Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, de la elaboración y puesta a disposición
de sillas para internos para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 2,
de 2 de enero de 2010).
− Resolución de 11 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social "Joaquín Ruiz
Jiménez" de Mallorca, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo
de 2010).
− Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al Organismo
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Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social de Jerez de la
Frontera, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2010).
− Resolución de 11 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social "Manuel Montesinos"
de Algeciras Cádiz, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo de
2010).
− Resolución de 11 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social "Victoria Kent" de
Madrid, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2010).
− Resolución de 11 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social "Melchor Rodríguez
Garcia", de Alcalá de Henares Madrid, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71,
de 23 de marzo de 2010).
− Resolución de 22 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas detenidas, internadas en las dependencias de los Juzgados de
Plaza de Castilla dependientes del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real),
mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2010).
− Resolución de 22 de febrero de 2010, 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 del servicio de
catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social "Torres Espioca" en
Picassent Valencia, mediante la fórmula de taller productivo (BOE nº 71, de 23 de marzo de
2010).
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1.7 Jurisprudencia
1.7.1 Tribunal Constitucional
STC 40/2010, de 19 de julio
Recurso de amparo 2315-2009. Promovido por don Santiago Vigo Domínguez respecto
a los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Instrucción de
Aranjuez que archivaron las diligencias previas por un delito de malos tratos.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en
relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes
(art. 15 CE): investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos sufridos en un
centro penitenciario (STC 52/2008).
1.7.2 Tribunal Supremo
1.7.2.1 Sala de lo Penal
STS 67/2010, de 5 de febrero
Acumulación de penas. Cosa juzgada. Propuesta de indulto.
STS 70/2010, de 4 de febrero
Declaración de nulidad de auto de refundición de condenas con el fin de que se dicte
una nueva resolución en la que se decida sobre la refundición entre todas las ejecutorias
cuya acumulación se postula.
STS 82/2010, de 11 de febrero
Art. 58 CP. Doctrina jurisprudencial de la STC 57/2008.
STS 120/2010, de 16 de marzo
Acumulación parcial de condenas. Doctrina sobre requisito de sentencia (definitiva o
firme).
STS 142/2010, de 25 de febrero
Tráfico de drogas en establecimiento penitenciario. Parentesco como atenuante.
STS 201/2010, de 2 de marzo
Acumulación de condenas. Nulidad por falta de datos necesarios.
La jurisprudencia exige que el auto sobre la acumulación o su denegación exprese las
fechas de comisión de los hechos. No constando esos datos en el auto, la Sala, carece
de los elementos necesarios para ejercer su función de control de legalidad sobre las
decisiones de Juzgados y Tribunales.
ST 311/2010, de 24 de marzo
Abono de la prisión preventiva en otra causa. Interpretación de la doctrina constitucional
(STC 57/08). No se abonan los períodos de prisión provisional.
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STS 414/2010, de 17 de marzo
Licenciamiento definitivo y liquidación de condena. Medidas cautelares: prisión
provisional simultánea al cumplimiento de pena/s de prisión (STC 57/2008). Derecho a la
libertad. Cosa juzgada. Seguridad jurídica: firmeza de las resoluciones.
STS 412/2010, de 7 de mayo
Liquidación de condena. Abono de prisión provisional. Aplicación del criterio establecido
en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional nº 52/2008, de 28 de
abril.
STS 227/2010, de 20 de mayo
Aprobación de liquidación de condena. STC 57/2008. Abono de prisión preventiva.
Seguridad jurídica y principio de igualdad.
STS 521/2010, de 26 de mayo
Acumulación de condenas. No procede acumular la pena de prisión que ya ha sido
objeto de sustitución por la expulsión del territorio nacional.
STS 458/2010, de 26 de mayo
Refundición de condenas. Necesidad de letrado. la resolución final debe ser auto y no
providencia. No procede acumulación al ser el triplo de la pena más grave superior a la
suma de las penas acumuladas.
STS 551/2010, de 28 de mayo
Abono de prisión preventiva. Doctrina del Tribunal Constitucional.
STS 565/2010, de 7 de junio
Acumulación de penas: criterio de conexidad.
STS 664/2010, de 4 de julio
Detención ilegal y coacciones: su diferenciación.
Atentado por acometimiento con armas: no necesita la intención de lesionar. Basta el
mayor riesgo creado.
ST 667/2010, de 11 de junio
Liquidación de condena. Doble cómputo. Cumplimiento de condena y prisiones
provisionales concurrentes.
STS 697/2010, de 14 de julio
Acumulación de condenas.
STS 893/2010, de 4 de octubre
Homicidio, asesinato. Principio acusatorio. Responsabilidad civil del Estado: autor del
hecho fugado.
STS 845/2010, de 7 de octubre
Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

12

monherto@gmail.com

P A
I P

P A
I P

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

www.paip.es

Tráfico de drogas. Conducción temeraria. Desobediencia a agentes de la Autoridad: no
concurre. Intento de introducción drogas en establecimiento penitenciario: No aplicable
tentativa. Posesión con destino al tráfico: no acreditado en cuanto a la cocaína.
ST 850/2010, de 8 de octubre
Acumulación de condenas: estimación parcial. Motivación: resolución judicial
insuficientemente expresiva en sus antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
Recurso de revisión de sentencias: non bis in idem.
ST 860/2010, de 13 de octubre
Acumulación de condenas: sentencia estimatoria, con retroacción de las actuaciones.
Indefensión: omisión del trámite de audiencia al interesado. Nulidad del Auto dictado.
ST 908/2010, de 20 de octubre
Prisión preventiva. Abono de prisión preventiva.
ST 928/2010, de 22 de octubre
Abono de prisión preventiva. Estimación del recurso para proceder al abono de dos días
no incluidos en una acumulación de condenas anterior.
STS 1002/2010, de 10 de noviembre
Delito de funcionario de prisiones. Solicitud sexual a una interna. Sentencia absolutoria
en la instancia. Sin necesidad de modificar los hechos se encuentran los elementos del
delito. Casación y sentencia condenatoria.
ST 1038/2010, de 18 de noviembre
Delito contra la salud pública (tráfico de drogas).Trankimazín. Alprazolán. Sustancia que
no causa grave daño a la salud.
1.7.2.2 Sala de lo Contencioso
STS de 3 de marzo de 2010
Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por causa del fallecimiento
de un preso en el Centro Penitenciario de Madrid II.
STS de 9 de junio de 2010
Infracciones disciplinarias muy graves por la desatención de una Magistrada al no poner
en libertad a dos condenados.
1.7.3 Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ATSJM de 27 de enero de 2010
Intervención de comunicaciones con abogados defensores. Confirma la intervención de
comunicaciones acordada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5.
ATSJM 28/2010, de 25 de marzo
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Ilicitud de las medidas de intervención de las comunicaciones mantenidas con los
Abogados defensores o con los Abogados expresamente llamados.
1.8 Población penitenciaria

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

TOTAL

(%)

Preventivos

15.812

20,78%

Penados

60.278

79,22%

76.090

100%

TOTAL

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

TOTAL

(%)

Hombres

70.054

92,07%

Mujeres

6.036

7,93%

76.090

100%

TOTAL
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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
TOTALES

Preventivos

Penados

Total

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

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

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

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*

1996

41.903

2003

56.096
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1.9 Premio Nacional Victoria Kent
− Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2009, para el fomento de la investigación
multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 12, de 14 de enero de 2010).
– Orden INT/2093/2010, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión del Premio Nacional Victoria Kent, para el fomento de la investigación
multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 185, de 31 de julio de 2010).
– Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2010 para el fomento de la investigación
multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 198, de 16 de agosto de 2010).
– Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2010, para el fomento de la investigación
multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE nº 301, de 11 de diciembre de 2010).
1.10 Subvenciones
− Real Decreto 820/2010, de 25 de junio, por el que se regula la concesión de una subvención
directa a favor de Cruz Roja Española para el desarrollo de los Talleres de Seguridad Vial
(TASEVAL) dirigidos a penados a trabajos en beneficio de la comunidad en delitos contra la
seguridad del tráfico, durante el ejercicio 2010 (BOE nº 155, de 26 de junio de 2010).
− Resolución de 30 de junio de 2010, 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 168, de 12 de julio de 2010).
– Resolución de 2 de septiembre de 2010, 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 libertad y determinados programas de atención
social (BOE nº 223, de 14 de septiembre de 2010).
1.11 Oposiciones
1.11.1 Programas de oposiciones a los Cuerpos Superior de Técnicos, Especial y de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
− Orden INT/520/2010, de 1 de marzo, por la que se aprueban los programas que han de regir
en la pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias Superior de
Técnicos, especialidad Juristas y Psicólogos, turno libre y promoción interna, Cuerpo
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Especial, promoción interna, y Cuerpo de Ayudantes, turno libre (BOE nº 58, de 8 de marzo
de 2010).
− Orden INT/577/2010, de 8 de marzo, de corrección de errores de la Orden INT/520/2010, de
1 de marzo, por la que se aprueban los programas que han de regir los procesos selectivos
de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, Especialidad
Juristas y Psicólogos, turno libre y promoción interna, Cuerpo Especial, promoción interna y
Cuerpo de Ayudantes, turno libre (BOE nº 62, de 12 de marzo de 2010).
1.11.2 Oferta de empleo público
Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para
el año 2010 (BOE nº 79, de 1 de abril de 2010).
OFERTA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Turno libre:
−
−
−
−

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciarias: 10 plazas
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 17 plazas
Cuarto de A.T.S. de Instituciones Penitenciarias: 10 plazas
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarais: 230 plazas

Promoción Interna:
− Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 15 plazas
− Cuarto Especial de Instituciones Penitenciarias: 40 plazas
1.11.3 Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
− Orden INT/1636/2010, de 10 de junio, 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 150, de 21 de junio de 2010).
– Orden INT/2260/2010, de 6 de agosto, por la que se publican las listas provisionales de
admitidos y excluidos 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/1636/2010, de 10 de
junio (BOE nº 205, de 24 de agosto de 2010).
– Orden INT/2375/2010, de 31 de agosto, de corrección de errores de la Orden
INT/2260/2010, de 6 de agosto, por la que se publican las listas provisionales de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
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Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por Orden
INT/1636/2010, de 10 de junio (BOE nº 221, de 11 de septiembre de 2010).
– Orden INT/2455/2010, de 6 de septiembre, por la que se publican las listas definitivas de
admitidos y excluidos 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/1636/2010, de 10 de
junio (BOE nº 231, de 23 de septiembre de 2010).
1.11.4 Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
− Orden INT/1709/2010, de 18 de junio, 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 156, de 28 de junio de 2010).
– Orden INT/2303/2010, de 6 de agosto, 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 Facultativo de Sanidad
Penitenciaria, convocado por Orden INT/1709/2010, de 18 de junio (BOE nº 212, de 1 de
septiembre de 2010).
– Orden INT/2488/2010, de 20 de septiembre, por la que se publican las listas definitivas de
admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocado por Orden
INT/1709/2010, de 18 de junio (BOE nº 234, de 27 de septiembre de 2010).
1.11.5 Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
− Orden INT/536/2010, de 25 de febrero, por la que se publica 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/1649/2009, de 18 de
mayo (BOE nº 59, de 9 de marzo de 2010).
− Orden INT/1660/2010, de 9 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 151, de 22 de junio de 2010).
− Resolución de 17 de junio de 2010, 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 154, de 25 de junio de 2010).
– Orden INT/2259/2010, de 6 de agosto, 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/1660/2010, de 9 de junio (BOE nº 205, de 24 de agosto de 2010).
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– Orden INT/2302/2010, de 6 de agosto, 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/1659/2010, de 9 de
junio (BOE nº 212, de 1 de septiembre de 2010).
– Orden INT/2454/2010, de 6 de septiembre, por la que se publican las listas definitivas 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/1660/2010, de 9 de junio (BOE nº 231, de 23 de septiembre de 2010).
– Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo
Especial de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 310, de 22 de diciembre de 2010).
1.11.6 Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias
− Orden INT/1659/2010, de 9 de junio, 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 151, de 22 de junio de 2010).
– Orden INT/2487/2010, de 20 de septiembre, por la que se publican las listas definitivas de
admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1659/2010, de 9 de junio (BOE nº 234, de 27 de septiembre de
2010).
– Orden INT/3261/2010, de 9 de diciembre, por la que se publica la relación de aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Orden INT/1659/2010,
de 9 de junio (BOE nº 308, de 20 de diciembre de 2010).
1.11.7 Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
− Resolución de 18 de marzo de 2010, 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 81, de 3 de abril de 2010).
− Orden INT/1637/2010, de 14 de junio, 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 150, de 21 de junio de 2010).
− Orden INT/2361/2010, de 6 de agosto, 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,
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1637/2010, de 14 de
junio (BOE nº 220, de 10 de septiembre de 2010).
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– Orden INT/2652/2010, de 30 de septiembre, por la que se publican las listas 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/1637/2010,
de 14 de junio (BOE nº 249, de 14 de octubre de 2010).
1.11.8 Personal laboral
− Orden INT/8/2010, de 5 de enero, 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 la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el
Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 13, de 15
de enero de 2010).
− Orden INT/583/2010, de 25 de febrero, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado
Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio del Interior,
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 63, de 13 de marzo de 2010).
1.11.9 Recursos oposiciones
− Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue, como
procedimiento ordinario 184/2010, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (BOE
nº 72, de 24 de marzo de 2010).
− Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 437/2010, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (BOE nº
141, de 10 de junio de 2010).
– Resolución de 18 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario nº
68/2010, en la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (BOE nº 214, de 3 de septiembre de 2010).
– Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Recursos de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 191/2010, instruido en el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 6 (BOE nº 258, de 25 de octubre de 2010).
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1.12 Personal
1.12.1 Libre designación
− Resolución de 11 de enero de 2010, 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 el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 13, de 15
de enero de 2010).
− Resolución de 15 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de noviembre
de 2009, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 26, de 30 de enero de 2010).
− Resolución de 15 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3
de noviembre de 2009, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 37, de 11 de febrero de 2010).
− Resolución de 15 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de
octubre de 2009, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 37, de 11 de febrero de 2010).
− Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de enero de
2010, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE
nº 64, de 15 de marzo de 2010).
− Resolución de 17 de marzo de 2010, 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 79, de
1 de abril de 2010).
− Resolución de 6 de abril de 2010, 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 91, de
15 de abril de 2009).
− Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de abril de
2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 125, de 22 de mayo de 2010).
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− Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17
de marzo de 2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 125, de 22 de mayo de 2010).
– Resolución de 28 de julio de 2010, 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 el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE nº 186, de 2
de agosto de 2010).
– Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de julio de
2010, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE
nº 255, de 21 de octubre de 2010).

– Resolución de 8 de noviembre de 2010, 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 Instituciones Penitenciarias (BOE nº 290, de 1 de diciembre de
2010).

– Resolución de 8 de noviembre de 2010, 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 Instituciones Penitenciarias (BOE nº 290, de 1 de diciembre de 2010).

– Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se corrigen errores de la de 8 de noviembre de 2010, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios Periféricos de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 304, de 15 de diciembre de 2010).

1.12.2 Concursos
− Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve el concurso general en los servicios centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, convocado por Resolución de 29 de octubre de 2009 (BOE nº 21, de 25 de
enero de 2010).
− Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 34, de 8 de febrero de
2010).
− Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve concurso general, convocado por Resolución de 26 de enero de 2010 en los
Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 87, de
10 de abril de 2010).
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− Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en los servicios
centrales y periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 121,
de 18 de mayo de 2010).
− Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
corrige la de 5 de mayo de 2010, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en los servicios centrales y periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 128, de 26 de mayo de 2010).
– Resolución de 25 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la
Secretaría General de Instituciones, correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria
(BOE nº 161, de 3 de julio de 2010).
– Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
corrige error en la de 25 de junio de 2010, por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones,
correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria (BOE nº 166, de 9 de julio de 2010).
– Resolución de 6 de julio de 2010, 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 Cuerpo Superior
de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 176, de 21 de julio de 2010).
– Resolución de 20 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 5 de mayo de 2010, en los
servicios centrales y periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 187, de 3 de agosto de 2010).
– Resolución de 22 de octubre de 2010, 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 y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo (BOE nº 263, de 30 de octubre de 2010).
1.12.3 Recursos
− Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
345/2009, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 (BOE nº 16,
de 19 de enero de 2010).
− Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
390/2009, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 (BOE nº 16,
de 19 de enero de 2010).
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− Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
394/2009, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 (BOE nº 16,
de 19 de enero de 2010).
− Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
447/2009, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 (BOE nº 56,
de 5 de marzo de 2010).
− Resolución de 21 de abril de 2010, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 79/2010, seguido en el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 (BOE nº 109, de 5 de mayo de 2010).
− Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 48/2010, seguido en
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 12 (BOE nº 147, de 17 de junio de
2010).
– Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 157/2010, seguido en el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 3 (BOE nº 309, de 21 de diciembre de
2010).
1.12.4 Expedientes disciplinarios
− Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación, a don
MMV, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, destinado en el
Centro Penitenciario de Villabona, del Informe Propuesta de Resolución dictado en el
Expediente Disciplinario n.º 2009/0030, que se instruye por Orden de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias de fecha 22 de junio de 2009 (BOE nº 73, de 25 de marzo de
2010).
− Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación de la
Resolución de 28 de mayo de 2010 del Ministro del Interior, imponiendo a don MMV sanción
de separación del servicio por falta muy grave, referida a expediente disciplinario n.º 30/2009
(BOE nº 146, de 16 de junio de 2010).
– Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación de la
Resolución de 28 de julio de 2010 del Subdirector General de Recursos Humanos de
Instituciones Penitenciarias, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario a
D. FJCC por inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público con efectos de 12
de julio de 2010 (BOE nº 216, de 16 de septiembre de 2010).
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– Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación al
funcionario don MFC, Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
destinado en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña), mediante el que se cita a dicho
funcionario para la realización del trámite de vista en el Expediente Disciplinario 31/2010,
que se instruye por Orden de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de fecha
13 de Mayo de 2010, para el día 7 de Diciembre de 2010 a las 11,30 horas en la Calle Alcalá
38-40, 5.ª planta, 28014 Madrid (BOE nº 278, de 17 de noviembre de 2010).
1.13 Licitaciones

1.13.1 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Málaga. Expediente:
09PC1054 (BOE nº 68, de 19 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Transporte de personal al Centro Penitenciario de Valladolid. Expediente: 09PC1025 (BOE
nº 71, de 23 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Disciplina preventiva de vigilancia de la salud a empleados públicos dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 09VC9004 (BOE nº 75, de
27 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral Cp. Malaga, Melilla, Cis de Malaga y Uar Dependientes. Expediente:
09MC4042 (BOE nº 76, de 29 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral Ocaña I, Ocaña II y Uar Dependiente. Expediente: 09MC4038 (BOE
nº 76, de 29 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Reforma de la Sección abierta en el Centro Penitenciario de Sevilla. Expediente: 09CN2032
(BOE nº 82, de 5 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Alicante cumplimiento, Alicante Psiquiátrico, CIS de Alicante, CP.
Murcia y UAR Dependientes. Expediente: 09MC4039 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Lugo-Bonxe, Lugo-Monterroso, Orense y UAR Depdendiente.
Expediente: 09MC4040 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Valencia y CIS de Valencia.
Expediente: 09PC1024 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de envases de viramune para los centros penitenciarios. Expediente: 09HU3029
(BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de Córdoba, CIS de Córdoba y UAR dependiente. Expediente:
09MC4029 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Alicante II (Villena) y UAR dependientes. Expediente: 09MC4032
(BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral en los CP. de Valencia, Castellón y UAR dependientes. Expediente:
09MC4054 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Castellón II (Albocasser).
Expediente: 09PC1021 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Murcia desde Cartagena.
Expediente: 09PC1007 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Las Palmas. Expediente:
09PC1023 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de traslado en ambulancia de internos de centros penitenciarios de la Comunidad
de Madrid. Expediente: 09TC6049 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Seguro Colectivo de Accidentes para el personal de la Secretaría General de Instituciones
Penitencias. Expediente: 09VC9003 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral de Dueñas y UAR dependiente. Expediente: 09MC4030 (BOE nº 88,
de 12 de abril de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Segovia, CIS Segovia y UAR dependiente. Expediente:
09MC4031 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de Burgos, CP. Soria, Sección abierta de Burgos y UAR
dependiente. Expediente: 09MC4041 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de Ávila, Valladolid, CIS de Valladolid y UAR dependientes.
Expediente: 09MC4053 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Mallorca, Ibiza, CIS Mallorca, Unidad de Madres Mallorca y UAR
dependientes. Expediente: 09MC4055 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Almería, CP Jaén, CIS de Almería, CIS de Jaén y UAR
dependiente. Expediente: 09MC4056 (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de energía eléctrica para los centros penitenciarios de la Península e Islas
Baleares dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
09VA3040 (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de energía eléctrica para los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma
Canarias dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
09VA3041 (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Lugo-Monterroso. Expediente:
09PC1027 (BOE nº 107, de 3 de mayo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal de los centros penitenciarios de Madrid I, Madrid II y CIS
de Alcalá. Expediente: 09PC1049 (BOE nº 115, de 11 de mayo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Córdoba.
Expediente: 09LC6052 (BOE nº 136/2010, de 4 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el Centro Penitenciario de Madrid II
(Alcalá de Henares). Expediente: 09LC6083 (BOE nº 136/2010, de 4 de junio de 2010).
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− Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se cita a la
entidad Asaze Ingenieros, S.L. (BOE nº 152, de 23 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del centro penitenciario de Algeciras
(Cadíz). Expediente: 09LC6054 (BOE nº 153, de 24 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de El Dueso (Cantabria).
Expediente: 10PC1006 (BOE nº 159, de 1 de julio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de traslado de internos en ambulancia del centro penitenciario de Valencia.
Expediente: 09TC6087 (BOE nº 162, de 5 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del centro penitenciario de Alicante II
(Villena). Expediente: 10LC6103 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid III
(Valdemoro). Expediente: 10LC6101 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid V
(Soto del Real). Expediente: 09LC6079 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre expediente de
reclamación indemnizatoria n.º 2/04 (BOE nº 173, de 17 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas en el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria).
Expediente: 10LC6102 (BOE nº 174, de 19 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Teixeiro
(A Coruña). Expediente: 10LC6105 (BOE nº 195, de 12 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Segovia.
Expediente: 10LC6106 (BOE nº 195, de 12 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de
Valencia y CIS de Valencia. Expediente: 10BC6107 (BOE nº 197, de 14 de agosto de 2010).
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– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de León. Expediente: 10PC1001
(BOE nº 197, de 14 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de gasóleo para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3101 (BOE nº 207, de 26 de agosto de
2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de gasóleo para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3101 (BOE nº 207, de 26 de agosto de
2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de La
Moraleja (Palencia). Expediente: 10LC6108 (BOE nº 209, de 28 de agosto de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de envases de Quetiapina para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10HC3008 (BOE nº 210, de
30 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de gas natural para varios Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3107 (BOE nº 210, de 30 de
agosto de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:

Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Málaga. Expediente: 10PC1005
(BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:

Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Segovia. Expediente:
10PC1002 (BOE nº 217, de 7 de septiembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de calzado y cinturones para el personal funcionario dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10EC3104 (BOE nº 251, de 16 de
octubre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de cuentas bancarias de los Servicios Centrales y Centros Penitenciarios
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dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
10VC9003-2 (BOE nº 266, de 3 de noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Suministro de propano para varios Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3106 (BOE nº 276, de 15 de
noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de El Dueso (Cantabria).
Expediente: 10PC1009 (BOE nº 280, de 19 de noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:

Adquisición de equipos de cocina para el centro penitenciario Jaén. Expediente: 10EC5002
(BOE nº 286, de 26 de noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:

Adquisición de ecógrafos para varios centros penitenciarios. Expediente: 10EC5005 (BOE nº
286, de 26 de noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:

Suministro de equipos de cocina para los centros penitenciarios. Expediente: 10EC5004
(BOE nº 287, de 27 de noviembre de 2010).

– Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre resolución del
expediente de reclamación indemnizatoria nº 2/04 (BOE nº 288, de 29 de noviembre de
2010).

– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Transporte de personal del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra). Expediente:
10PC1008 (BOE nº 301, de 11 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Objeto:
Transporte de personal del Centro Penitenciario Madrid V. Expediente: 10PC1011 (BOE nº
302, de 13 de diciembre de 2010).
1.13.2 Subdirección General de Servicios Penitenciarios
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio de alimentación de internos del Centro
Penitenciario de Las Palmas (BOE nº 18, de 21 de enero de 2010).
− Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de transporte de personal al centro penitenciario de Lugo-Monterroso (BOE nº 23, de 27 de
enero de 2010).
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− Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de transporte de personal a los centros penitenciarios de Madrid I, Madrid II y C.I.S. Alcalá
(BOE nº 23, de 27 de enero de 2010).
− Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de transporte de personal al centro penitenciario de Málaga (BOE nº 23, de 27 de enero de
2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio de limpieza del edificio sede de la Secretaria
general de II.PP., la Escuela de Estudios Penitenciarios, Subdirección General de Medio
Abierto y almacén de Navalcarnero (BOE nº 25, de 29 de enero de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Córdoba (BOE nº 56, de 5 de marzo de
2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid II (BOE nº 56, de 5 de marzo de
2010).
− 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 Logroño (BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid VI (Aranjuez) (BOE nº 61, de 11
de marzo de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Castellón II (Albocasser) (BOE nº 61, de
11 de marzo de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) (BOE nº 61, de 11
de marzo de 2010).
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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 transporte de
personal al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla) (BOE nº 72, de 24 de marzo
de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias por el que se anuncia que el procedimiento abierto para el
suministro de energía eléctrica en el Centro Penitenciario de Melilla queda desierto (BOE nº
73, de 25 de marzo de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de transporte de personal del Centro Penitenciario de
Villabona (BOE nº 73, de 25 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento Integral Cp. Albocasser y Uar Dependientes. Expediente: 09MC4033 (BOE nº
76, de 29 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral Cp. Basauri, Nanclares de Oca, San Sebastián y Uar Dependientes.
Expediente: 09MC4035 (BOE nº 76, de 29 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral Cp. Badajoz, Cáceres, Cis de Cáceres y Uar Dependientes.
Expediente: 09MC4036 (BOE nº 76, de 29 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral Cp. Topas, Cis Salamanca, Cis Zamora y Uar Dependientes.
Expediente: 09MC4034 (BOE nº 76, de 29 de marzo de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real) (BOE nº 78 de
31 de marzo de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de traslado de internos
en ambulancia del centro penitenciario de Valencia (BOE nº 78 de 31 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca, Herrera de la Mancha y
CIS de Ciudad Real. Expediente: 09MC4037 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral CP. Mansilla de las Mulas, CIS León y UAR Dependiente.
Expediente: 09MC4025 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2010).
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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 limpieza de oficinas
y otras dependencias en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) (BOE nº 84, de 7 de
abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero) (BOE nº 85, de
8 de abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Castellón (BOE nº 86, de 9 de abril de
2010).
− 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 Tenerife (BOE nº 86, de 9 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de A Lama, CIS de Vigo, Sección abierta de Pontevedra y UAR
dependiente. Expediente: 09MC4026 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de Albolote, CIS de Granada y UAR dependiente. Expediente:
09MC4027 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento integral CP. de Curtis, CIS de A Coruña y UAR dependiente. Expediente:
09MC4028 (BOE nº 87, de 10 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios por el que se anuncia que el
procedimiento abierto para el suministro de energía eléctrica en el centro penitenciario de
Ceuta dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, queda desierto
(BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− 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 Avila (BOE nº 88, de 12 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para el suministro de gasóleo a los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 89, de 13 de
abril de 2010).
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− 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 los centros penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE
nº 90, de 14 de abril de 2010).
− 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 Jaén (BOE nº 90, de 14 de abril de 2010).
− 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 Badajoz (BOE nº 90, de 14 de abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid III (Valdemoro) (BOE nº 90, de 14
de abril de 2010).
− 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
y otras dependencias del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) (BOE nº 90, de 14 de
abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Alicante II (Villena) (BOE nº 90, de 14 de
abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) (BOE nº 90, de 14 de
abril de 2010).
− Corrección de errores de la 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 Castellón (BOE nº 92, de 16
de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Castellon II (Albocasser) (BOE nº 92,
de 16 de abril de 2010).
− 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 Arrecife (Lanzarote) (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
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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 transporte de
personal al centro penitenciario de Orense (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
− 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 Córdoba (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
− 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 Topas (Salamanca) (BOE nº 92, de 16 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para el suministro de envases de Quetiapina para los
Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 93, de 17 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos de los centros penitenciarios de Puerto I y II (BOE nº 98, de 23
de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos de los centros penitenciarios de Sevilla I, Psiquiátrico y CIS de
Sevilla (BOE nº 98, de 23 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Albolote (Granada) (BOE nº 98, de
23 de abril de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Valencia y del CIS de Valencia (BOE
nº 98, de 23 de abril de 2010).
− 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
y otras dependencias en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) (BOE nº 98, de 23 de
abril de 2010).
− 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
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y otras dependencias en el centro penitenciario de Segovia y CIS (BOE nº 98, de 23 de abril
de 2010).
− 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 Segovia (BOE nº 99, de 24 de abril de 2010).
− 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 Algeciras (Cadíz) (BOE nº 99, de 24 de abril de 2010).
− 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 Málaga (BOE nº 99, de 24 de abril de 2010).
− 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 El Dueso (Cantabria) (BOE nº 99, de 24 de abril de 2010).
− 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 Sevilla, Psiquiátrico y CIS de Sevilla (BOE nº 99, de 24 de
abril de 2010).
− 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 León (BOE nº 109, de 5 de mayo de 2010).

– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca

licitación en procedimiento abierto para la adquisición de envases de Lamivudina para los
Centros Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 133,
de 1 de junio de 2010).

– 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
y otras dependencias del centro penitenciario de La Moraleja (Palencia) (BOE nº 135, de 3
de junio de 2010).

− Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid VI
(Aranjuez). Expediente: 09LC6081 (BOE nº 136/2010, de 4 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de A Lama
(Pontevedra). Expediente: 09LC6082 (BOE nº 136/2010, de 4 de junio de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Seguro de responsabilidad civil profesional para el personal funcionario y laboral de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios y Formación para el Empleo. Expediente: 09VC9005 (BOE nº 137, de 5 de
junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario Castellón II
(Albocasser). Expediente: 09LC6098 (BOE nº 137, de 5 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Logroño. Expediente:
09PC1048 (BOE nº 149, de 19 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira. Expediente:
09PC1046 (BOE nº 149, de 19 de junio de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para el suministro de calzado y cinturones para el
personal funcionario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 149,
de 19 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del centro penitenciario de Madrid IV
(Navalcarnero). Expediente: 09LC6053 (BOE nº 153, de 24 de junio de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para la adquisición de envases de Zidovudina para los
Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 157, de 29 de junio de 2010).
− Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para la adquisición de dosis de vacuna antigripal para los
Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 157, de 29 de junio de 2010).
– 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 Tenerife (BOE nº 158, de 30 de junio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mantenimiento
equipos de radiodiagnóstico médico existentes en centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 158, de 30 de junio de 2010).
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– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación, en procedimiento abierto, para el suministro de gas natural en varios centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº
161, de 3 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de
Castellón II (Albocasser). Expediente: 09BC6090 (BOE nº 163, de 6 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Tenerife. Expediente:
09PC1028 (BOE nº 163, de 6 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Topas
(Salamanca). Expediente: 10LC6104 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Castellón. Expediente:
09PC1031 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Orense. Expediente: 09PC1051
(BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Topas (Salamanca).
Expediente: 10PC1003 (BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para el suministro de propano en varios Centros
Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE
nº 169, de 13 de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del servicio de
Cuentas Bancarias de Servicios Centrales y Centros Penitenciarios de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 172, de 16 de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para la adquisición de envases de Risperidona en
distintas presentaciones para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 176, de 21 de julio de 2010).
– 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 Centro Penitenciario de Albolote (BOE nº 176, de 21 de julio de 2010).
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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 limpieza de oficinas
del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) (BOE nº 176, de 21 de julio de
2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la Adjudicación del servicio de soporte de
administración y gestión de sistemas operativos y hardware de la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias (BOE nº 176, de 21 de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de soporte técnico y
apoyo en el centro de atención al usuario de la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias (BOE nº 176, de 21 de julio de 2010).
– 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 Lugo-Bonxe (BOE nº 182, de 28 de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de equipos de lavandería para varios centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº
185, de 31 de julio de 2010).
– 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 El Dueso (Cantabria) (BOE nº 185, de 31 de julio de
2010).
– 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 Herrera de la Mancha (Ciudad Real) (BOE nº 185, de 31
de julio de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de equipamiento de cocina para el centro
penitenciario de Jaén (BOE nº 187, de 3 de agosto de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de equipos de cocina para los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº
187, de 3 de agosto de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de ecógrafos para los centros penitenciarios
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dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 187, de 3 de
agosto de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación en procedimiento abierto para el suministro de uniformes para empleados públicos
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 187, de 3 de
agosto de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación obra de independización de la
calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas de funcionarios, residencia de solteros y
sección abierta en el centro penitenciario de Bonxe (Lugo) (BOE nº 189, de 5 de agosto de
2010, corrección de errores en BOE nº 232, de 24 de septiembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Badajoz. Expediente:
09PC1050 (BOE nº 195, de 12 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Arrecife (Lanzarote).
Expediente: 09PC1029 (BOE nº 195, de 12 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro Penitenciario de
Albolote (Granada). Expediente: 09BC6091 (BOE nº 198, de 16 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos de los centros penitenciarios de
Puerto I y II (Cádiz). Expediente: 09BC6089 (BOE nº 198, de 16 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos de los centros penitenciarios de
Sevilla I, Psiquiátrico y C.I.S. de Sevilla. Expediente: 09BC6088 (BOE nº 198, de 16 de
agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios de Sevilla, Psiquiátrico y
C.I.S. Expediente: 09PC1045 (BOE nº 197, de 14 de agosto de 2010).
– Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para el taller de confección
industrial de producción propia de Segovia. Expediente: 152/2010 (BOE nº 199, de 17 de
agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Jaén. Expediente: 09PC1032
(BOE nº 204, de 23 de agosto de 2010).
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– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del servicio de
cuentas bancarias de los Servicios Centrales y Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 205, de 24 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Suministro de envases de Ribavirina para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10HU3017 (BOE nº 210, de
30 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Córdoba. Expediente:
09PC1053. (BOE nº 211, de 31 de agosto de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Algeciras. Expediente:
10PC1004 (BOE nº 211, de 31 de agosto de 2010).
– 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 del Centro Penitenciario Madrid V (BOE nº 219, de 9 de septiembre de 2010).
– 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 del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) (BOE nº 219, de 9 de septiembre
de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Mantenimiento equipos de radiodiagnóstico médico en los centros penitenciarios.
Expediente: 10VA4101 (BOE nº 255, de 21 de octubre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Albolote. Expediente:
10LC6109 (BOE nº 255, de 21 de octubre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas
(León). Expediente: 10LC6110 (BOE nº 255, de 21 de octubre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Transporte de Personal al Centro Penitenciario de Tenerife. Expediente: 10PC1007 (BOE nº
256, de 26 de octubre de 2010).
– 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 los empleados públicos penitenciarios dependientes de la
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Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 279, de 18 de noviembre de
2010).
– Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Soporte de administración y gestión de sistemas operativos y hardware de la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10IC6201 (BOE nº 280, de 19 de
noviembre de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mantenimiento del
sistema de información penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(BOE nº 301, de 11 de diciembre de 2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mantenimiento de
los equipos de electrocardiología existentes en los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (BOE nº 303, de 14 de diciembre de
2010).
– Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de lectura e
interpretación de electrocardiogramas transtelefónicos de los centros penitenciarios (BOE nº
303, de 14 de diciembre de 2010).
1.13.3 Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversos artículos destinados a la
composición de los lotes higiénicos en el taller de manipulados del centro penitenciario de
Ocaña -1, en Ocaña (Toledo). Expediente: 316/2009 (BOE nº 9 de 11 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos del Centro Petenitenciario de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: 244/2009 (BOE nº 9 de 11 de enero de 2010).
− 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
actividades preventivas en la especialidad de vigilancia de la salud de internos trabajadores
sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, en los Talleres Productivos en diversos
centros penitenciarios (BOE nº 10 de 12 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Algeciras, Puerto de Santa María II y Puerto de
Santa María III. Expediente: 20/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid I,
Madrid II, Madrid IV y Madrid V. Expediente: 257/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera
de la Mancha, Ocaña I, Ocaña II, Madrid III, Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente:
258/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera
de la Mancha, Ocaña I, Ocaña II, Madrid III, Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente:
259/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz.
Expediente: 2060/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Teruel, Daroca y Zaragoza.
Expediente: 254/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz.
Expediente: 261/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Bilbao, Nanclares de Oca, San
Sebastián y El Dueso. Expediente: 252/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albacete, Alicante I, Alicante II
y Murcia. Expediente: 262/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albacete, Alicante I, Alicante II
y Murcia. Expediente: 263/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Castellón, Castellón II y
Valencia. Expediente: 265/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albolote, Almería, Jaén y
Málaga. Expediente: 266/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albolote, Almería, Jaén y
Málaga. Expediente: 267/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba,
Huelva, Sevilla y Sevilla II. Expediente: 268/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba,
Huelva, Sevilla y Sevilla II. Expediente: 269/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Algeciras, Puerto II y Puerto III.
Expediente: 270/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Algeciras, Puerto II y Puerto III.
Expediente: 271/2009 (BOE nº 11, de 13 de enero de 2010).
− Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el empleo, por la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
equipamiento para la cocina general del Centro Penitenciario de Sevilla (BOE nº 15, de 18
de enero de 2010).
− 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, almacenamiento (si procediere), y distribución de equipos, mobiliario, enseres y
material en general, entre distintos centros penitenciarios y el OATPFE (BOE nº 15, de 18
de enero de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido y complementos para confección de
forros polares. Expediente: 358/2009 (BOE nº 18, de 21 de enero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Teruel, Daroca y Zaragoza.
Expediente: 255/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid I,
Madrid II, Madrid IV y Madrid V. Expediente: 256/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de A Lama, Bonxe, Monterroso,
Pereiro de Aguiar y Teixeiro. Expediente: 247/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de dos máquinas de extendido automática
con corte incorporado y mesas de extendido de soplado para dos talleres de confección
industrial. Expediente: 337/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid,
Villabona y Topas. Expediente: 248/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid,
Villabona y Topas. Expediente: 249/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria.
Expediente: 251/2009 (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas, no perecederas, para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza.
Expediente: 242/2009 (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza. Expediente:
243/2009 (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro materias primas para la alimentación de
internos de los centros penitenciarios de Tenerife. Expediente: 245/2009 (BOE nº 29, de 3 de
febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas de
internos de los centros penitenciario de A Lama, Bonxe, Monterroso, Pereiro de Aguiar y
Teixeiro. Expediente: 246/2009 (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas perecederas para la
alimentación de internos de los centros penitenciarios de Bilbao, Nanclares de Oca, San
sebastián y el Dueso. Expediente: 253/2009 (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no perecederas
alimentación de internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria.
Expediente: 250/2009 (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para los talleres de confección
industrial de producción propia. Exp.: 240/2009 (BOE nº 38, de 12 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de harina de panificación para los Talleres de
Panadería tradicional en varios Centros Penitenciarios. Expediente: 232/2009 (BOE nº 41,
de 16 de febrero de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Contratación de asistencia técnica para el mantenimiento
preventivo/correctivo de la maquinaria de los talleres de panadería tradicional de los centros
penitenciarios. Expediente: 360/2009 (BOE nº 43, de 18 de febrero de 2010).
− Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo por la que se hace público el aplazamiento de la fecha de presentación de
proposiciones y de apertura pública de ofertas del expediente de contratación 437/2009 cuyo
objeto es el servicio de recogida y distribución de diverso material entre distintos centros
penitenciarios (BOE nº 45, de 20 de febrero de 2010).
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− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de papel para la impresión de diferentes
trabajos. Expediente: 371/2009 (BOE nº 46, de 22 de febrero de 2010).
− Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la contratación de la asistencia técnica
para el mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria de 25 talleres de panadería
tradicional de los centros penitenciarios (BOE nº 63, de 13 de marzo de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Realización de actividades preventivas en la especialidad
de vigilancia de la salud en relación con los internos trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria, en los Talleres Productivos del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, en los Centros Penitenciarios de Ocaña I, Ocaña
II, y en los Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad
Autónoma Valenciana. Expediente: 436/2009 (BOE nº 63, de 13 de marzo de 2010).
− Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo por la que se convoca nuevamente, una vez rectificados diversos apartados del
expediente, licitación pública para la ejecución del servicio de recogida, transporte,
almacenamiento (si procediere) y distribución de equipos, mobiliario, enseres y material en
general entre distintos centros penitenciarios y el OATPFE (BOE nº 66, de 17 de marzo de
2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diverso equipamiento para la cocina
general del Centro Penitenciario de Sevilla. Expediente: 01/2010 (BOE nº 86, de 9 de abril de
2010).
− Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de cursos de formación de manipuladores de
alimentos de mayor riesgo para personas privadas de libertad. Expediente: 10/2010 (BOE nº
92, de 16 de abril de 2010).
− Anuncio de licitación de la Gerencia del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinarias y equipos varios para el
equipamiento de los economatos de varios centros penitenciarios. Expediente: 71/2010
(BOE nº 109, de 5 de mayo de 2010).
− Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversa maquinaria para el mantenimiento
de talleres de panadería de varios centros penitenciarios. Expediente: 72/2010 (BOE nº 110,
de 6 de mayo de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Asistencia técnica para el mantenimiento
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preventivo/correctivo de la maquinaria de 25 talleres de panadería tradicional de los Centros
Penitenciarios. Expediente: 18/2010 (BOE nº 133, de 1 de junio de 2010).
− Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de recogida, transporte, almacenamiento (si
procediere), y distribución de equipos, mobiliario, enseres y material en general, entre
distintos centros penitenciarios y el OATPFE. Expediente: 437/2009 (BOE nº 137, de 5 de
junio de 2010).
− Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de harina de panificación para los talleres de
panadería tradicional en varios Centros Penitenciarios. Expediente: 102/2010 (BOE nº 149,
de 19 de junio de 2010).
− Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de mejorante de panificación para los talleres
de panadería tradicional de los Centros Penitenciarios. Expediente: 115/2010 (BOE nº 155,
de 26 de junio de 2010).

– Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para

el Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro que
tiene por objeto la adquisición 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 156, de 28 de junio de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria y menaje para realizar el
catering en los Centros de Inserción Social de Albacete, Alicante Cumplimiento, A Lama,
Madrid III y Murcia. Expediente: 128/2010 (BOE nº 165, de 8 de julio de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas de espuma de poliuretano para
colchones y almohadas. Expediente: 136/2010 (BOE nº 186, de 2 de agosto de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido y complementos para la confección
de forros polares. Expediente: 140/2010 (BOE nº 189, de 5 de agosto de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de grabación de datos en el Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 146/2010 (BOE nº
189, de 5 de agosto de 2010).

– Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para el taller de confección

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

48

monherto@gmail.com

P A
I P

P A
I P

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

www.paip.es

industrial de producción propia de Segovia. Expediente: 152/2010 (BOE nº 199, de 17 de
agosto de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución de los servicios para la gestión de los sistemas
informáticos, las comunicaciones y las bases de datos que dan soporte a las aplicaciones y
utilidades informáticas vigentes en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Expediente: 104/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de
2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza. Expediente: 50/2010
(BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid I, Madrid II, Madrid IV y
Madrid V. Expediente: 57/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha,
Ocaña I, Ocaña II, Madrid III, Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente: 58/2010 (BOE nº
213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos del centro penitenciario de Santa Cruz de Tenerife. Expediente: 51/2010 (BOE
nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz. Expediente: 59/2010 (BOE
nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de A Lama, Bonxe, Monterroso, Pereiro de Aguiar y
Teixeiro. Expediente: 52/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid, Villabona y Topas.
Expediente: 53/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

49

monherto@gmail.com

P A
I P

P A
I P

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

www.paip.es

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Albacete, Alicante I, Alicante II y Murcia.
Expediente: 60/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Castellón, Castellón II y Valencia. Expediente:
61/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria. Expediente: 54/2010
(BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Albolote, Almería, Jaén y Málaga. Expediente:
62/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Bilbao, Nanclares de Oca, San Sebastian y el
Dueso. Expediente: 55/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Teruel, Daroca y Zaragoza. Expediente: 56/2010
(BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla y
Sevilla II. Expediente: 63/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010, Corrección de
errores (BOE nº 225, de 16 de septiembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Algeciras, Puerto II y Puerto III. Expediente:
64/2010 (BOE nº 213, de 2 de septiembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de harina de panificación para los talleres de
panadería tradicional en varios Centros Penitenciarios. Expediente: 102/2010 (BOE nº 216,
de 6 de septiembre de 2010).
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– Anuncio de adjudicación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de mejorante de panificación para los talleres
de panadería tradicional de los centros penitenciarios. Expediente 115/2010 (BOE nº 221, de
11 de septiembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas de espuma de poliuretano para
colchones y almohadas. Expediente: 136/2010 (BOE nº 255, de 21 de octubre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido y complementos para la confección
de forros polares. Expediente: 140/2010 (BOE nº 256, de 22 de octubre de 2010).

– Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de levadura para panificación. Expediente:
159/2010 (BOE nº 266, de 3 de noviembre de 2010).

– Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para la confección de pantalones,
faldas, camisas, pichis embarazada, polos, corbatas y pañuelo mujer para el personal
funcionario con derecho a uniformidad. Expediente: 169/2010 (BOE nº 275, de 13 de
noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para el taller de confección
industrial de producción propia de Segovia. Expediente: 152/2010 (BOE nº 276, de 15 de
noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución de los servicios para la gestión de los sistemas
informáticos, las comunicaciones y las bases de datos que dan soporte a las aplicaciones y
utilidades informáticas vigentes en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para Empleo. Expediente: 104/2010 (BOE nº 283, de 23 de noviembre de 2010).

– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza. Expediente: 50/2010
(BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos del Centro Penitenciario de Santa Cruz de Tenerife. Expediente: 51/2010 (BOE
nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

51

monherto@gmail.com

P A
I P

P A
I P

Proyectos, actividades e iniciativas penitenciarias

www.paip.es

los internos de los Centros Penitenciarios de A Lama, Bonxe, Monterroso, Pereiro de Aguiar
y Teixeiro. Expediente: 52/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid, Villabona y Topas.
Expediente: 53/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria. Expediente: 54/2010
(BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Bilbao, Nanclares de Oca, San Sebastián y el
Dueso. Expediente: 55/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Teruel, Daroca y Zaragoza. Expediente:
56/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid I, Madrid II, Madrid IV y
Madrid V. Expediente: 57/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros Penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha,
Ocaña I, Ocaña II, Madrid III, Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente: 58/2010 (BOE nº
314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz. Expediente: 59/2010 (BOE
nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los Centros Penitenciarios de Albacete, Alicante I, Alicante II y Murcia.
Expediente: 60/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
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los internos de los centros penitenciarios de Castellón, Castellón II y Valencia. Expediente:
61/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Albolote, Almería, Jaén y Málaga. Expediente:
62/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla y
Sevilla II. Expediente: 63/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
– Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Algeciras, Puerto II y Puerto III. Expediente:
64/2010 (BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010).
1.13.4 Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
− Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. sobre
el procedimiento abierto del equipamiento de diversos sectores para el Centro Penitenciario
de Levante I (BOE nº 41, de 16 de febrero de 2010).
− 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 en Vitoria Gasteiz (BOE nº 44, de 19 de febrero de 2010).
− 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 de Málaga II (BOE nº 46, de 22 de
febrero de 2010).
− Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. por
la que se anuncia la adjudicación del contrato para la 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 43,
de 27 de febrero de 2010).
− 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 del Centro Penitenciario de Levante II (BOE nº 63,
de 13 de marzo de 2010).
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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 del Centro Penitenciario de Levante II (BOE nº 63, de 13 de marzo de
2010).
− Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
desistimiento del procedimiento abierto para la ejecución de las obras del Centro de
Inserción Social en Vitoria, Gasteiz (BOE nº 63, de 13 de marzo de 2010).
− 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 del Centro Penitenciario de Málaga II (BOE nº 63, de 13 de marzo de
2010).
− Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. por
la que se anuncia la adjudicación del contrato para la 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 63,
de 13 de marzo de 2010).
− 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 Centro de
Inserción Social Madrid II (BOE nº 73, de 25 de marzo de 2010).
− Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., sobre
convocatoria del procedimiento abierto del equipamiento de diversos sectores para el Centro
Penitenciario de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) (BOE nº 124, de 21 de mayo de
2010)

– Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. por
la que se anuncia la adjudicación de los contratos del equipamiento de diversos sectores
para el Centro Penitenciario de Levante I (BOE nº 133, de 1 de junio de 2010).

− Resolución de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.",
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de ejecución de
la ampliación del Centro de Inserción Social de Jerez (BOE nº 152, de 23 de junio de 2010).
– Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., sobre
convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de la descarga, instalación y
montaje de los bienes y equipos que componen el equipamiento del Centro Penitenciario de
Canarias II en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) (BOE nº 168, de 12 de julio de
2010).
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– Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. sobre
convocatoria del procedimiento abierto del equipamiento de diversos sectores para el centro
penitenciario de Canarias II, en San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) (Referencia 3)
(BOE nº 169, de 13 de julio de 2010).
− Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., por
la que se anuncia la adjudicación de los contratos del equipamiento de diversos sectores
para el Centro Penitenciario de Levante I (Ref.1) (BOE Nº 179, de 24 de julio de 2010).
− Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. por
la que se anuncia la adjudicación de los contratos del equipamiento del procedimiento
abierto del equipamiento de diversos sectores para el Centro Penitenciario de San Bartolomé
de Tirajana (Gran Canaria) (BOE nº 230, de 22 de septiembre de 2010).
– Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de la descarga, instalación y montaje de los
bienes y equipos que componen el equipamiento del Centro Penitenciario de Las Palmas II
(BOE nº 253, de 19 de octubre de 2010).
– Anuncio de la Sociedad Estatal "Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.",
sobre el procedimiento abierto del equipamiento de los sectores mobiliario cocina y
lavandería para la rehabilitación y reforma del centro penitenciario de Lanzarote (2.ª fase )
(BOE nº 256, de 26 de octubre de 2010).
– 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 Norte III (BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010).
– Resolución de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A."
por la que se anuncia la adjudicación de los contratos del equipamiento de diversos sectores
para el centro penitenciario de Las Palmas II (San Bartolomé de Tirajana) (Ref.3) (BOE nº
288, de 29 de noviembre de 2010).
– Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. sobre
el procedimiento abierto del equipamiento de diversos sectores para el Centro Penitenciario
de Norte I (BOE nº 316, de 29 de diciembre de 2010).
– Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. sobre
el procedimiento abierto del equipamiento del sector mobiliario cocina del Centro
Penitenciario de Menoría (BOE nº 316, de 29 de diciembre de 2010).
1.13.5 Centros Penitenciarios
− Resolución del Centro Penitenciario Madrid VI por la que se anuncia licitación pública, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de recogida de basura y residuos
sólidos generados por el Centro Penitenciario de Madrid VI -Aranjuez- y su traslado al
vertedero autorizado (BOE nº 146, de 16 de junio de 2010).
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– Resolución de la Dirección del Centro Penitenciario de Castellón I por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas
y otras dependencias (BOE nº 237, de 30 de septiembre de 2010).
– Resolución del Centro Penitenciario Madrid VI por la que se anuncia licitación pública, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mensajería y transporte de
mercancías (BOE nº 257, de 23 de octubre de 2010).
– Anuncio previo de licitación de: Dirección del Centro Penitenciario de Huelva. Objeto:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Huelva. Expediente:
11HUL001 (BOE nº 304, de 15 de diciembre de 2010).
1.13.6 Comunidad Autónoma de Cataluña
− Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de los centros
penitenciarios Brians 1 y Brians 2 (JU-13/10) (BOE nº 10 de 12 de enero de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
mantenimiento de instalaciones del Centro Penitenciario Brians 2 (JU-29/10) (BOE nº 17, de
20 de enero de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro de vestuario
de verano e invierno para el personal de vigilancia y laboral de los centros penitenciarios de
Catalunya (JU-48/10 GEEC 4615) (BOE nº 27, de 1 de febrero de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia por el que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de utensilios de limpieza, bolsas de basura, celulosas, artículos de cocina y
menaje de mesa para los centros penitenciarios (JU-137/09-JU 2008 553) (BOE nº 40, de 15
de febrero de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia por el que se hace pública la adjudicación de un
contrato de servicios de limpieza de diversos centros penitenciarios (JU-213/09-JU 2009
2521) (BOE nº 40, de 15 de febrero de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro de utensilios
de limpieza para los centros penitenciarios de Cataluña (JU-157/10 GEEC 2010 1115) (BOE
nº 155, de 26 de junio de 2010).
− Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el cual se hace
pública la adjudicación del contrato para el suministro de vestuario de verano y de invierno
para el personal de vigilancia y laboral en los centros penitenciarios de Cataluña (JU-48/10JU 2009 4615) (BOE nº 155, de 26 de junio de 2010).
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– Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación del contrato para el servicio de transporte de visitantes por el interior
del Centro Penitenciario Brians 1 (JU-7/10 - JU 2009 3164) (BOE nº 159, de 1 de julio de
2010).
– Anuncio del Departamento de Justicia la Generalidad de Cataluña de licitación de un
contrato de suministro de detergentes y productos químicos para la limpieza de centros
penitenciarios (JU-158/10 GEEC 2010 977) (BOE nº 174, de 19 de julio de 2010).
– Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de instalaciones del
Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona (JU-11/10-JU 2009 3557) (BOE nº 186, de 2
de agosto de 2010).
– Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación del contrato para el servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de sistemas de saneamientos de los centros penitenciarios Brians 1 y Brians
2 (JU-13/10-JU 2009 3479) (BOE nº 186, de 2 de agosto de 2010).
– Anuncio de Gestió d'Infraestructuras, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se hace
pública la licitación del contrato de constitución de un derecho de superficie para la
construcción y conservación de un edificio, y la explotación del mismo mediante su
arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, que lo destinará al centro penitenciario "Els
Plans" de Tàrrega en el municipio de Tàrrega. Clave: JNP-05539 (BOE nº 186, de 2 de
agosto de 2010).
– Anuncio de Gestió d'Infraestructuras, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se hace
pública la licitación del Contrato de cesión temporal de un derecho de superficie para la
construcción y conservación de un edificio, y la explotación del mismo mediante su
arrendamiento a la Administración de la Generalitat de Catalunya, que lo destinará al centro
penitenciario de Preventivos en Barcelona. Clave: JNP-08246 (BOE nº 186, de 2 de agosto
de 2010).
– Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace
pública la adjudicación del contrato para el servicio de organización y dirección del
mantenimiento de los centros penitenciarios Brians 1 y Quatre Camins, y servicio de
mantenimiento de la Unidad Hospitalaria Penitenciaria y de la Unidad Módulo Semiabierto
del Centro Penitenciario Brians 1 (JU-12/10-JU 2009 3562) (BOE nº 231, de 23 de
septiembre de 2010).
– Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro, distribución,
instalación y montaje de diverso mobiliario funcional y otros materiales con destino al Centro
Penitenciario Puig de les Basses (JU-2/11 GEEC JU 2010 2576) (BOE nº 255, de 21 de
octubre de 2010).

– Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de recogida de
basuras en diferentes centros penitenciarios (BOE nº 289, de 30 de noviembre de 2010).
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– Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de transporte

del personal adscrito a los Centros Penitenciarios de Jóvenes, Quatre Camins, Brians 1 y
Brians 2 (BOE nº 289, de 30 de noviembre de 2010).

1.14 Otros
1.14.1 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
− Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre apertura del
expediente de reclamación indemnizatoria nº 22/10 (BOE nº 72, de 24 de marzo de 2010).
− Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se autoriza el
proyecto "Centro Penitenciario Centro I en Soria" (BOE nº 78 de 31 de marzo de 2010).
− Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se somete a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centro Penitenciario
Levante II en Siete Aguas (Valencia) (BOE nº 93, de 17 de abril de 2010).
− Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se cita a la
entidad Asaze Ingenieros, S.L. (BOE nº 180, de 26 de julio de 2010).
– Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre resolución del
expediente de reclamación indemnizatoria nº 22/10 (BOE nº 234, de 27 de septiembre de
2010).
1.14.2 Secretaría de Estado de Cambio Climático
− Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ejecución del Centro Penitenciario Málaga II
Archidona (BOE nº 82, de 5 de abril de 2010).
1.14.3 Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
− Resolución de 27 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
servicios del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE
nº 38, de 12 de febrero de 2010).
– Resolución de 11 de octubre de 2010, del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se publican las cuentas anuales para el ejercicio 2009
(BOE nº 264, de 1 de noviembre de 2010).
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1.14.4 Comunidad Autónoma de Cataluña
− Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona,
ECF/ /2009, de 21 de diciembre, por la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución
SDG, SA, la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la declaración de
utilidad pública de la red de suministro de gas natural denominada "Red Els Pallaresos-EI
Catllar-Centro Penitenciario" (ref. XDF-140) (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2010).
− Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona de 2
de febrero de 2010 por el que se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto de la red de suministro de gas natural
denominada "Red Els Pallaresos-El Catllar-Centro Penitenciario" (ref. XDF-140) (BOE nº 45,
de 20 de febrero de 2010).
− Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Girona, Sección Energía, de información pública sobre la solicitud de
reconocimiento de utilidad pública, autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución para la ampliación de la red de distribución de gas natural en la zona noroeste del
núcleo de Figueres, con el fin de dar servicio al futuro centro penitenciario denominado Puig
de les Basses (exp. 3.507/2010-G) (BOE nº 116, de 12 de mayo de 2010).
– Resolución de la Generalitat de Catalunya. Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona. ECF/2010, de 21 de junio, por la que se otorga a al
empresa Naturgas Energía Distribución, SAU, la autorización administrativa, aprobación del
proyecto y el reconocimiento de utilidad pública de la red de distribución de gas natural al
centro penitenciario Puig de les Basses, en el término municipal de Figueres (expediente
3.507/2010-G) (BOE nº 218, de 8 de septiembre de 2010).
1.14.5 Delegación del Gobierno en el País Vasco
− Resolución de la Delegación de Gobierno en País Vasco, sobre la relación de bienes y
derechos a expropiar en el término municipal de Iruña de Oca para la construcción del
abastecimiento de agua potable para el Centro Penitenciario Norte I (BOE nº 91, de 15 de
abril de 2010).
− Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la
construcción de la carretera de acceso al Centro Penitenciario de Iruña de Oca (BOE nº 151,
de 22 de junio de 2010).
− Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la
construcción del abastecimiento de agua potable para el Centro Penitenciario de Iruña de
Oca (BOE nº 152, de 23 de junio de 2010).
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– Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Delegación de Gobierno en País
Vasco, sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Iruña
de Oca para la construcción del colector de aguas residuales y el suministro eléctrico del
Centro Penitenciario Norte I (BOE Nº 179, de 24 de julio de 2010).
1.14.6 Delegación del Gobierno en Andalucía
– Resolución de la Delegación de Gobierno en Andalucía, sobre la relación de bienes y
derechos a expropiar en el término municipal de Archidona y Villanueva del Trabuco para la
construcción del suministro eléctrico y del colector de aguas residuales para el Centro
Penitenciario Málaga II (BOE nº 199, de 17 de agosto de 2010).
1.14.7 Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana
– Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre la relación de
bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Siete Aguas, para la construcción
de la carretera de acceso y el vertido de aguas pluviales y residuales para el Centro
Penitenciario Levante II (BOE nº 248, de 13 de octubre de 2010).
1.14.8 Delegación del Gobierno en Navarra
− Resolución de la Delegación de 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 del
emisario de aguas pluviales y fecales y el desvío de conducciones de agua potable para el
Centro Penitenciario de Pamplona (BOE nº 78 de 31 de marzo de 2010).
1.14.9 Delegación del Gobierno en Castilla y León
− Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por la que se señala fecha para
un nuevo levantamiento de las actas previas, correspondientes a la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación para la construcción del abastecimiento de
agua potable al futuro centro penitenciario en Soria (BOE nº 156, de 28 de junio de 2010).
− Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por la que se señala fecha
para el levantamiento de las Actas Previas, 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 en Soria (BOE nº 156, de 28 de junio de 2010).
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2. RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

– ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio: “«Celda 211», la legislación penitenciaria y los funcionarios de

prisiones”, en nº 7324, de 20 de enero de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: La película «Celda 211», de notable éxito de crítica y público, tiene un
incuestionable valor cinematográfico. Sin embargo, por el tratamiento que realiza de algunos
temas, puede generar una imagen bastante distorsionada de la legalidad y realidad
penitenciaria actual. En el presente comentario, con referencia inexcusable a la legislación
vigente, se trata de salir al paso de los malentendidos que puede generar la cinta con
respecto a la misma normativa penitenciaria y al trabajo de los funcionarios de prisiones.

– ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio: “Infección por VIH y acceso a la función pública: análisis de un

caso particular y derivaciones de carácter general”, en nº 7405, de 19 de mayo de 2010, de
Diario La Ley.
Resumen: En este trabajo se presta atención a la legalidad de la actuación administrativa de
exclusión de un aspirante, que padecía la infección VIH-SIDA, de un proceso selectivo para
ingreso en un cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado. La STS de 29
de julio de 2009 entró en ese examen de legalidad sentando una doctrina mesurada y
correcta al establecer que la exclusión debió ser adecuadamente motivada con referencia a
los cometidos o tareas atribuidos al colectivo funcionarial en el que el candidato aspiraba a
ingresar.

– ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio: “Fichero de internos de especial seguimiento (FIES) y régimen
cerrado”, en nº 72, junio 2010, de la revista La Ley Penal.
Resumen: En este trabajo se estudian las relaciones existentes entre el régimen cerrado
penitenciario y el FIES, en todas las configuraciones que ha tenido desde su irrupción en la
vida penitenciaria española en 1991. Se presta atención a la normativa administrativa interna
que, en diferentes etapas, ha regulado el FIES, a las opiniones que ha suscitado y a las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales de vigilancia penitenciaria que, de una forma u
otra, han incidido sobre el mismo.

– ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio: “Algo más sobre la intervención de comunicaciones de los

internos con sus abogados: la voluntad del legislador”, en nº 7436, de 1 de julio de 2010, de
Diario La Ley.
Resumen: La intervención judicial de las comunicaciones entre los imputados presos por el
caso Gürtel y sus abogados defensores ha generado un cúmulo de opiniones contrarias a
que la misma pueda practicarse teniendo en cuenta lo establecido en el art. 51.2 LOGP. En
este comentario se pretende poner de manifiesto que la voluntad del legislador al elaborar
ese precepto era justamente la contraria, examinándose, además, la doctrina del Tribunal
Constitucional bajo tal perspectiva y realizando algunas reflexiones.

– CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta: “Revisión de legalidad penitenciaria en la regulación del
régimen cerrado y los FIES”, en nº 72, junio 2010, de la revista La Ley Penal.
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Resumen: Partiendo de los presupuestos y consecuencias del principio de legalidad
penitenciaria, se analiza la trascendencia que la STS de 27 de marzo de 2009 puede tener
en la regulación del régimen cerrado y de los ficheros de internos de especial seguimiento,
como paradigma de limitación de derechos de los internos fuera de la necesaria cobertura
legal y reglamentaria.
– COLÁS TURÉGANO, Asunción: “Cumplimiento de la medida de internamiento en régimen
cerrado en Centro Penitenciario. Problemas en su aplicación práctica”, en Revista General
de Derecho Penal, nº 14, noviembre de 2010.
Resumen: En el trabajo se aborda la problemática del cumplimiento en centro penitenciario
de la medida de internamiento cerrado impuesta a un menor de edad al amparo de la L. O.
5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuando aquel ha alcanzado
la mayoría de edad. Se analizan las cuestiones que mayores dudas suscitan en la aplicación
de esta posibilidad, como la determinación de los órganos administrativos competentes para
la gestión del cumplimiento o para el control de la legalidad. Asimismo se analiza la dificultad
del cumplimiento conjunto de la medida de internamiento con otras impuesta al menor
cuando éste accede al centro penitenciario, así como el cumplimiento conjunto de penas y
medidas. Finalmente se recoge una referencia a las particularidades del régimen
penitenciario para jóvenes.

– DE MARCOS MADRUGA, Florencio: “Una aproximación al tratamiento penitenciario de los

extranjeros en prisión”, en nº 7410, de 26 de mayo de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: El incremento notable de la población penitenciaria, que alcanza una cifra
superior a las 75.000 personas privadas de libertad, ha tenido una especial incidencia en la
población extranjera. Tal realidad, a la cual no se puede dar la espalda, exige un tratamiento
específico ante las necesidades particulares de este grupo de internos, que se proyecta
tanto en su estancia en prisión como en las posibilidades de acceso a regímenes de
semilibertad o libertad condicional en aras a su reinserción.

– FERNÁNDEZ APARICIO, Juan Manuel: “Aspectos prácticos de la pena de trabajos en
beneficio de la comunidad”, en nº 75, octubre de 2010, de la Revista La Ley Penal.

– LEGANÉS GÓMEZ, Santiago: “Clasificación en tercer grado y medio abierto”, en nº 67 y 68,

enero y febrero de 2010, de la Revista La Ley Penal.
Resumen: Este trabajo analiza los requisitos de acceso y las formas de cumplimiento en
medio abierto, que es una forma de cumplimento de la pena privativa de libertad cada vez
más utilizada en numerosos países de nuestro ámbito, y cuyo uso se está potenciando en
gran medida en España en los últimos años. Prueba de ello es que se han puesto en
funcionamiento en el último año varios nuevos CIS (Centros de Inserción Social: Granada,
Málaga, Algeciras, Huelva, Coruña, Palma de Mallorca, etc.) y han aumentado
considerablemente las clasificaciones de internos en tercer grado, lo que les permite un
régimen de vida en semilibertad.

– LEGANÉS GÓMEZ, Santiago: “Clasificación en tercer grado y medio abierto” (II), en nº 68,
febrero de 2010, de la Revista La Ley Penal.

– LEGANÉS GÓMEZ, Santiago: “Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y
criminológica)”, en nº 76, noviembre 2010, de la revista La Ley Penal.

– MATA y MARTÍN, Ricardo M.: “El principio de legalidad en el ámbito penitenciario”, en
Revista General de Derecho Penal, nº 14, noviembre de 2010.
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Resumen: El principio de legalidad, como eje vertebrador de todo el sistema penal, despliega
sus efectos también en el ámbito penitenciario. El genérico principio de legalidad en materia
penal incluye la llamada garantía ejecutiva. A las garantías criminal, penal y jurisdiccional se
suma esta garantía penitenciaria o ejecutiva que se corresponde con la fase de ejecución de
las condenas privativas de libertad impuestas a los autores de hechos delictivos. El trabajo
que sigue pretende determinar de forma más precisa las consecuencias de la aplicación del
principio de legalidad al sistema de ejecución de las penas privativas de libertad, así como
pasar al análisis de algunas de ellas. En este sentido se quiere señalar los presupuestos del
principio, su recogida normativa en el sistema jurídico español, las consecuencias
fundamentales que para el cumplimiento de las penas privativas de libertad trae el principio
de legalidad, así como algunas particulares consideraciones respecto a su aplicación en el
sistema penitenciario vigente.

– MARTÍNEZ RUIZ, Jesús: “Reflexiones de urgencia motivadas por la desconcertante

aplicación procesal de la intervención de las comunicaciones orales directas en el ámbito
penitenciario, con especial atención a las comunicaciones abogado-cliente”, en nº 7376, de 8
de abril de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: El objeto del trabajo intenta demostrar que sobre un mismo soporte material, cual
es la intervención de las comunicaciones orales de los reclusos y, en particular, de las
conversaciones que éstos mantienen con sus Abogados, en realidad, nos encontramos con
dos realidades jurídicas diametralmente diversas: de una parte, las «captaciones
audiovisuales de prevención o mantenimiento de la seguridad penitenciaria» disciplinadas en
el art. 51 LOGP y concordantes y, en otro universo jurídico, las «captaciones audiovisuales
de represión del delito», las cuales sólo podrán afectar al letrado del recluso en la hipótesis
extrema en la que éste pase a ostentar la condición de imputado.

– MESTRE DELGADO: Esteban: “Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas
sobre la legislación penal y penitenciaria”, en nº 70, abril 2010, de La Ley Penal.

– MONTERO HERNANZ, Tomás: “La intervención de comunicaciones en el ámbito

penitenciario (A propósito de las escuchas del caso Gürtel)”, en nº 7335, de 4 de febrero de
2010, de Diario La Ley.
Resumen: Las comunicaciones entre los internos de un centro penitenciario y sus abogados
defensores se encuentran reguladas en el art. 51.2 LOGP. Sólo podrán ser intervenidas por
resolución judicial y en supuestos de terrorismo, condiciones que según la actual doctrina del
Tribunal Constitucional deben entenderse como acumulativas y no como alternativas, tal y
como inicialmente había considerado.

– MONTERO HERNANZ, Tomás: “Pleitos tengas y los ganes. Notas sobre la sentencia
67/2010 del Tribunal Supremo”, en nº 797, de 29 de abril de 2010, de Actualidad Jurídica
Aranzadi.

– MONTERO HERNANZ, Tomás: “El cumplimiento de la pena de prisión: fechas con
relevancia jurídica”, en nº 71 de la Revista La Ley Penal, mayo 2010.
Resumen: La individualización ejecutiva, también llamada individualización penitenciaria, es
la última fase del proceso de individualización de la pena. Dentro de esa fase podríamos
enmarcar las liquidaciones de condena y más en concreto, por lo que a este trabajo se
refiere, las fechas de relevancia jurídica penitenciaria. Cuáles son, a qué materias afectan y
qué jurisprudencia incide en su formulación es el contenido de este artículo.
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– MONTERO HERNANZ, Tomás: “La reforma penal en materia de seguridad vial desde una

óptica penitenciaria”, en el nº 143, noviembre 2010, de la Revista Tráfico y Seguridad Vial,
pags. 15-26.
Resumen: La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 13 de noviembre, del Código Penal en
materia de seguridad vial, ha tenido importantes consecuencias para la Administración
penitenciaria, a quien compete no sólo la ejecución de las penas privativas de libertad
impuestas, sino también las alternativas al internamiento previstas en determinados
supuestos. En este artículo se lleva a cabo un rápido repaso de lo que para la Administración
penitenciaria han supuesto estos cambios y como la misma ha tenido que promover otros
para hacer posible el cumplimiento de los mandatos legales.

– MONTERO HERNANZ, Tomás: “Tráfico de drogas y permisos penitenciarios de salida”, en

nº 7530, de 17 de diciembre de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: A lo largo del 2009, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado un
importante número de resoluciones relacionadas con el ámbito penitenciario, algunas
relativas a conductas delictivas ocurridas en los centros o en sus proximidades (tráfico de
drogas), otras a situaciones que se han producido con ocasión de la concesión de permisos
de salidas y, la gran mayoría, a aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de la
condena y el tiempo de estancia en prisión (permisos de salida, traslados de
establecimiento, acumulaciones de condena, abono de prisión preventiva, …). En este
trabajo se recogen algunas de esas sentencias y autos y los fundamentos tenidos en cuenta
por el Tribunal Supremo para resolver.

– NIETO GARCÍA, Ángel Juan: “La doble instancia administrativa en la clasificación

penitenciaria”, en nº 7341, de 12 de febrero de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: La doble vía administrativa supone el eje de la clasificación penitenciaria:
Proponer y resolver o impugnar y resolver conforman la doble instancia que la legislación
penitenciaria y administrativa, a través de la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Ley
30/92 RJAP-PAC, otorga a la Administración Penitenciaria en sus órganos periféricos -Junta
de Tratamiento de los Centros Penitenciarios- y en sus órganos centrales -Dirección General
de Coordinación Territorial y Medio Abierto-.

– NIETO GARCÍA, Ángel Juan: “La excarcelación de prisión por enfermedad: análisis de la

situación para internos penados, preventivos y penados con prisión provisional”, en nº 7406,
de 20 de mayo de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: Los internos que se hallen enfermos graves, con padecimientos incurables, o
aquellos cuyo internamiento entrañe grave riesgo para la salud pudiera parecer que tienen
un tratamiento homogéneo en función de los principios humanitarios y de dignidad en el
cumplimiento de condena, a efectos de su posible excarcelación. Sin embargo, el presente
trabajo detalla cómo la situación varía en función de su situación penal, procesal y
penitenciaria -internos penados, internos preventivos e internos penados con procedimientos
penales en curso a los que se ha decretado la prisión provisional-. Las diferentes situaciones
pueden arrojar resultados desde la excarcelación a la muerte en prisión por inexistencia de
cobertura legal que ampare la salida del Establecimiento Penitenciario.

– NIETO GARCÍA, Ángel Juan: "Los programas de intervención de seguridad vial desde la
óptica penitenciaria", en nº 138, junio de 2010, de la Revista Tráfico y Seguridad Vial.
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– NISTAL BURÓN, Javier: “El principio «non bis in idem». Su delimitación en el régimen

disciplinario penitenciario”, en nº 1, quincena 1 al 15 de enero de 2010, de la Revista
Actualidad Administrativa, Editorial La Ley.
Resumen: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido desarrollando el contenido
del principio non bis in idem, sobre todo, a partir de casos en los que se imputa haber
impuesto una doble sanción -penal y administrativa- por el mismo contenido de injusto. Los
problemas más comunes de aplicación de este principio se presentan en ámbitos
pertenecientes a las denominadas relaciones de sujeción especial, de las cuales forma parte
la que mantiene la Administración penitenciaria con los recluidos.

– NISTAL BURÓN, Javier: “¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de «cadena
perpetua» como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertables?”,
en nº 68, febrero de 2010, de la Revista La Ley Penal.
Resumen: Se reflexiona en este artículo sobre la pena adecuada para sancionar delitos
gravísimos, cuyos autores cometen de manera recurrente; analizándose los requisitos y
límites que debería cumplir la privación de libertad para configurar una «cadena perpetua»
admisible constitucionalmente.

– NISTAL BURÓN, Javier: “La «libertad vigilada». La dificultad de su aplicación práctica (A

propósito de la nueva medida de seguridad no privativa de libertad que prevé el Proyecto de
Ley Orgánica de reforma del Código Penal de 1995)”, en nº 7368, de 24 de marzo de 2010,
de Diario La Ley.
Resumen: Actualmente se halla en tramitación parlamentaria un nuevo Proyecto de ley
orgánica por el que se modifica, una vez más, el Código Penal de 1995. Esta reforma
presenta entre sus muchas novedades el endurecimiento de penas para terroristas y
agresores sexuales, así como mayores medidas de control tras su salida de prisión, una vez
que hayan cumplido la condena impuesta. El Proyecto, cuyas propuestas tendrán que ser
aprobadas en el Parlamento, introduce entre esas medidas para el control y el seguimiento
de terroristas y delincuentes sexuales una nueva figura penal denominada «libertad
vigilada», como medida de seguridad no privativa de libertad.

– NISTAL BURÓN, Javier: “La responsabilidad del estado frente a las personas privadas de

libertad. Las muertes violentas en prisión”, en nº 7383, de 19 de abril de 2010, de Diario La
Ley.
Resumen: Las muertes de los reclusos en prisión no son un hecho aislado en el ámbito
penitenciario, puesto que son más de 200 las personas que fallecen al año en el interior de
las cárceles del estado español. Los motivos son varios, en todos ellos se produce un
evidente fracaso del sistema penitenciario, pero quizás donde más se vea evidenciada la
imposibilidad de la Administración penitenciaria de cumplir con el deber de velar por la vida y
la integridad física de los internos sea en la muertes que se producen por agresión, lo que ya
de por sí sería suficiente fundamento para que el Estado asuma las consecuencias
patrimoniales derivadas del incumplimiento de sus obligaciones para con las personas
privadas de libertad.

– NISTAL BURÓN, Javier: “Los riesgos laborales de la función pública penitenciaria. El

derecho de los funcionarios de prisiones a la protección que requiere el ejercicio de sus
funciones”, en nº 25, octubre 2010, de la Revista General de Derecho Administrativo.
Resumen: En el presente trabajo se aborda el estudio de la problemática jurídica que genera
la reclamación indemnizatoria del funcionario de prisiones ante la Administración
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penitenciaria por los daños y perjuicios que éste puede sufrir en el desempeño de su
actividad profesional. Esta indemnización tiene su fundamento en el deber de protección que
el Estado concede a los servidores públicos, una de cuyas manifestaciones es la obligación
de resarcirlos por los daños inferidos en el desempeño de las funciones propias de su puesto
de trabajo, dado que aquellos no están obligados a soportar, a su costa, los perjuicios
patrimoniales generados en el seno de la relación funcionarial, siempre que no hayan sido
causados por dolo, negligencia o impericia del propio funcionario.

– NISTAL MARTÍNEZ, Javier: “La libertad de las comunicaciones con el abogado defensor

como garantía del derecho a la defensa”, en nº 7383, de 19 de abril de 2010, de Diario La
Ley.
Resumen: El Tribunal Supremo ha abierto otro proceso contra el juez instructor del llamado
«caso Gürtel» por presuntas escuchas ilegales al acordar, de forma genérica e
indiscriminada, la intervención de las comunicaciones con los abogados de algunos de los
detenidos por este caso que están en prisión, con base legal en el art. 51.2 de la Ley
penitenciaria, lo cual puede constituir una clara ilegalidad y un grave atentado al derecho de
defensa. El autor de este artículo aporta su punto de vista profesional sobre la interpretación
que debe darse a este controvertido precepto legal.

– PELAYO, Ramón C.: “Intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente.

Intromisión ilegítima en el derecho a la defensa”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 795 de
25 de marzo de 2010.

– RAMOS BARBERO, Victoria: “Variables penales y penitenciarias: modo de cumplimiento de
condenas. Un estudio empírico en una muestra de reclusos drogodependientes
excarcelados a Comunidad Terapéutica como medida alternativa a la pena privativa de
libertad”, en nº 71 de la Revista La Ley Penal, mayo 2010.
Resumen: A partir de una muestra de reclusos drogodependientes (n=120) que se
beneficiaron de ser excarcelados a un centro terapéutico extrapenitenciario, analizamos la
relación entre la reincidencia post-excarcelación y un conjunto de variables penales y
penitenciarias. El resultado más relevante es que hemos encontrado relaciones significativas
entre la reincidencia y las siguientes variables: condena total formal, número de ingresos en
prisión previos a la condena base y edad del primer ingreso.

– REVIRIEGO PICÓN, Fernando y GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino: “Los

sistemas penitenciarios europeos frente al siglo XXI”, en nº 4, julio-diciembre 2010, de
Seguridad y Ciudadanía, Revista del Ministerio del Interior.
Resumen: El análisis de la situación de los diferentes sistemas penitenciarios europeos revela la existencia de numerosas carencias: masificación, hacinamiento, falta de medios
materiales y personales, conflictividad, ausencia de confianza en el sistema, etc. Esta
situación resulta común a la totalidad de los sistemas continentales, por más que existen
notables diferencias entre unos y otros especialmente significativas en el caso de algunos de
los países incorporados a la Unión en los últimos años.

– ROLDÁN BARBERO, Horacio: “El uso de la libertad condicional y su influencia en el tamaño

de la población reclusa en España”, en nº 12 (2010) de la Revista Electrónica de Ciencia
Penal y Criminología.
Resumen: El presente artículo aborda el funcionamiento de la libertad condicional desde un
punto de vista práctico. En él se constata el progresivo decrecimiento en la aplicación de
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esta figura. Aparte de los cambios legales favorecedores de esta tendencia más restrictiva,
la razón del escaso uso de la libertad condicional reside en la primacía de una estricta razón
de seguridad sobre la progresiva confianza que habría que ir concediéndosele al penado en
el transcurso de la ejecución penitenciaria. Este menor uso del citado beneficio penitenciario
viene contribuyendo -aunque no es la única razón- al aumento constante, año tras año, de la
población penitenciaria en España.

– SOLAR CALVO, Puerto: “Régimen disciplinario en las cárceles: cuestiones que motivan su

reforma”, en nº 7440, de 7 de julio de 2010, de Diario La Ley.
Resumen: Las críticas acerca de la forma y tiempo en que se ejecuta la pena de prisión
suelen venir referidas a los beneficios penitenciarios que suponen acortamiento de condena.
Poco se dice, sin embargo, sobre el régimen disciplinario en los Establecimientos
Penitenciarios, las faltas disciplinarias, el contenido de sus sanciones o su plasmación
procedimental más práctica. Más aún, a menudo olvidamos los efectos perniciosos que en
tal configuración ha ejercido un concepto excesivamente buenista de la pena privativa de
libertad.

– SOLAR CALVO, Puerto: “Globalización y derecho penitenciario”, en La Ley Penal, nº 74,

Septiembre 2010.
Resumen: Las órdenes de entrega, el traslado de personas condenadas y lo que en este
trabajo se llaman terceros grados instrumentales, en el marco de renuncia o atenuación de la
acción y ejecución penal, suponen positivamente instrumentos con los que dar cauce a
realidades cada vez más diversas. Sin embargo, comparten un difícil encaje en el derecho
interno, por contradecir principios tradicionalmente establecidos, u omitir la solución a
espacios de patente fricción con normas nacionales.

– TELLEZ AGUILERA, Abel: “Nuevas posibilidades de cooperación en la ejecución penal en el

marco del Tratado de Lisboa y del Programa de Estocolmo”, en La Ley Penal, nº 74,
Septiembre 2010.
Resumen: En este trabajo se analizan las posibilidades de cooperación penal y penitenciaria
que el Tratado de Lisboa y el Programa de Estocolmo ofrecen a los sistemas punitivos de los
países de la Unión Europea.
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