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su cumplimiento. Y respecto de las «causas» o «mecanismo» que ha «mo-
tivado» su conducta, también es referida en los distintos informes y pasa, 
principalmente, por la radical oposición de A., mayor de edad, a abordar 

las consecuencias del cumplimiento ordinario para A. y la utilidad de los 
centros de menores, únicamente reseñar que se desprende de lo actuado 
que los centros de menores no pretenden sino reeducar y resocializar a 
aquellos menores de edad que han cometido una acción delictiva de una 
cierta gravedad y que necesitan reasumir aquellos valores que las permitan 
en la que no cabe una persona –mayor de edad– que se niega a cualquier 
actuación de reeducación y resocialización.

Por cuánto antecede,
La Sala acuerda: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto 

por la representación de A.M.C. contra el auto del Juzgado de Menores de 
el mismo.
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con su situación de pensionista.

Antecedentes de hecho

PRIMERO.– -
no M.A.G.
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SEGUNDO.– Se han recabado informes del Centro Penitenciario don-
TERCERO.– Pasado el expediente al Ministerio Fiscal, por éste se ha 

informado en el sentido obrante en actuaciones.

PRIMERO.– -
nitenciaria el Juez de Vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la 
pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, 
salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desvia-
ciones que en el cumplimiento de los preceptos de régimen penitenciario 
puedan producirse.
Penitenciaria corresponde, al Juez de Vigilancia Penitenciaria acordar lo 
relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a 
aquéllos.

SEGUNDO.– 

deberá realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la 
Administración Penitenciaria para el buen orden y limpieza de los estable-
cimientos”. Las Normas de Régimen Interior del Centro Penitenciario de 
Soria, en su punto 3, relativo al “aseo, limpieza e higiene”, establecen “la 
limpieza de las dependencias generales se realizará a la hora indicada por 
los internos auxiliares o los designados al efecto”.

El interno ingresa en el Centro Penitenciario de Soria el 6-08-15 y el 

requiere un tiempo aproximado de 10 minutos sin esfuerzo alguno y que 
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vienen realizando todos los internos por tuno rotativo aproximadamente 
En consecuencia, las tareas de limpieza que se le ordena realizar al 

-
prosperar.
aplicación.


