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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.

BOE-A-2009-21043

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Orden DEF/3495/2009, de 22 de diciembre, que modifica la Orden DEF/1815/2003,
de 23 de junio, por la que se regulan los procedimientos para determinar el
conocimiento en materia de idiomas extranjeros en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.

BOE-A-2009-21044

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan General de Contabilidad

Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

BOE-A-2009-21045

Medidas tributarias

Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos
plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2009-21046

Clases pasivas

Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización y complementos
de pensiones de Clases Pasivas para el año 2010.

BOE-A-2009-21047
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Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de
solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del
territorio, el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet y se
modifica la Orden EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo
576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se
modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.

BOE-A-2009-21048

Contratación administrativa

Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites
de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir
del 1 de enero de 2010.

BOE-A-2009-21049

Impuesto sobre el Valor Añadido

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa
a la aplicación e interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2009-21050

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los
registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2009-21051

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Pensiones

Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2010.

BOE-A-2009-21052

Contrataciones en origen

Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva
de contrataciones en origen para 2010.

BOE-A-2009-21053

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Corporaciones locales. Reglamento de servicios

Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre,  por el que se modifica el Reglamento
de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de
1955.

BOE-A-2009-21054

MINISTERIO DE CULTURA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se establece
el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con
código 034: Tasa por permisos de exportación de bienes del Patrimonio Histórico
Español.

BOE-A-2009-21055
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Medicamentos

Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos
conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisan los precios de
referencia determinados y revisados por Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre.

BOE-A-2009-21056

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/3500/2009, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de
España, efectuada por Orden ITC/2779/2009, de 13 de octubre.

BOE-A-2009-21057

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/3501/2009, de 11 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña
Isabel Moya Pérez, como Subdirectora General de la Secretaría Técnica de
Infraestructuras, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2009-21058

Nombramientos

Orden CUL/3502/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirectora
General de la Secretaría Técnica de Infraestructuras, de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura a doña Mª Dolores Izquierdo Losada.

BOE-A-2009-21059

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Luz Sánchez Peinado.

BOE-A-2009-21060

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Susana Simal Florindo.

BOE-A-2009-21061

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Aurelio Castro Ocón.

BOE-A-2009-21062

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª José Reyes López.

BOE-A-2009-21063

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Ester Sánchez Peinado.

BOE-A-2009-21064

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra  Profesora Titular de Universidad a doña Ana Katia Fach Gómez

BOE-A-2009-21065

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Delgado Gracia

BOE-A-2009-21066

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jaime Alonso Carrera.

BOE-A-2009-21067
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Integraciones

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio
Aparisi Caudeli.

BOE-A-2009-21068

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/3503/2009, de 18 de diciembre, por la que se modifica el plazo previsto
para el nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que superen
las pruebas de acceso a la Carrera Diplomática convocadas por Orden
AEC/1224/2009, de 6 de mayo.

BOE-A-2009-21069

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CUL/3504/2009, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores de la
Orden CUL/3340/2009, de 10 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2009-21070

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso por el sistema general de
acceso libre y por el de promoción interna en el Cuerpo Superior de Auditores del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2009-21071

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de diciembre de 2009, del  Ayuntamiento  de  Castelló d'Empúries
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21072

Resolución de 2 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21073

Resolución de 9 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Roses (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21074

Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21075

Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21076

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21077

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora),
referente la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21078

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21079

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de El Masnou
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21080
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Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21081

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21082

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Campo de Criptana
(Ciudad Real ), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21083

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21084

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Bercianos del Páramo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21085

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21086

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21087

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21088

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21089

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Maguilla (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21090

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-21091

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Porqueira (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-21092

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencias Provinciales

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye a la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia
Provincial de Barcelona el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos
referentes a Violencia sobre la Mujer, conjuntamente con la sección Vigésima de la
misma Audiencia, ya especializada en el conocimiento de la misma materia.

BOE-A-2009-21093

Juzgados de lo Mercantil

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se dispone que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante,
con sede en esta ciudad y constituido desde la fecha de su entrada en
funcionamiento en Elche, conocerá únicamente de los asuntos de su competencia
mercantil (artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial) correspondientes a
los partidos judiciales de Elche, Orihuela y Torrevieja.

BOE-A-2009-21094

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
3 de Teruel el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos relativos a la
Violencia sobre la Mujer y se dispone el cese del conocimiento de dicha materia, con
el mismo carácter de exclusividad, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de la misma sede.

BOE-A-2009-21095
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MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38275/2009, de 10 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro
para la asistencia sanitaria de sus beneficiarios durante el año 2010, con previsión
de prórrogas para los años 2011, 2012 y 2013.

BOE-A-2009-21096

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 31ª, a celebrar el día 3 de enero de 2010.

BOE-A-2009-21097

Contratación administrativa

Orden EHA/3505/2009, de 28 de diciembre, sobre índices de precios de mano de
obra y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2009 aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-21098

Lotería Nacional

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo Extraordinario que se ha
de celebrar el día 6 de enero de 2010.

BOE-A-2009-21099

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopista de peaje

Real Decreto 2027/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica la concesión de
la autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, y aprueba el convenio entre la Administración
General del Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioja y Autopista Vasco-
Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, por el que se establecen
los términos para la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en
los enlaces de dicha autopista que se encuentran dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2009-21100

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección de Seguridad de Aeronaves
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se convoca proceso selectivo
para la designación y autorización de examinadores calificados para la realización de
pruebas de pericia en vuelo y verificaciones de competencia atribuidas a la autoridad
aeronáutica, para la obtención y mantenimiento de la validez de los títulos, licencias,
habilitaciones y autorizaciones aeronáuticos civiles de avión y helicóptero y se
establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2009-21101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la
realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones de Alumnos para el curso 2009-2010.

BOE-A-2009-21102
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Becas

Orden TIN/3506/2009, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna al el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de Subinspectores de Empleo
y Seguridad Social.

BOE-A-2009-21103

Orden TIN/3507/2009, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas
selectivas para el ingreso por turno libre en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y
Seguridad Social.

BOE-A-2009-21104

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se incluyen
nuevos procedimientos y trámites en el Registro Electrónico del departamento.

BOE-A-2009-21105

Subvenciones

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se publica la concesión de financiación de proyectos para
el ejercicio 2008, en aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados, convocada
por Resolución de 12 de noviembre de 2008.

BOE-A-2009-21106

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones nucleares

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios
candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su
centro tecnológico asociado.

BOE-A-2009-21107

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican los conciertos suscritos por la misma para
la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional durante los años 2010 y
2011.

BOE-A-2009-21108

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Encomienda de gestión

Resolución de 2 de diciembre de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios técnicos y
de seguridad aplicables a la certificación de firma electrónica y en el ámbito de la
Administración electrónica.

BOE-A-2009-21109
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Comunidad de Castilla y León y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en la selección y en la ejecución de
proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas por FEDER para el Centro de
Desarrollo de Energías Renovables.

BOE-A-2009-21110

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 de diciembre de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-21111

Resolución de 28 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 de diciembre de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-21112

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-44931

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2009-44932

MADRID BOE-B-2009-44933

SEVILLA BOE-B-2009-44934

TERUEL BOE-B-2009-44935

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2009-44936

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2009-44937

BARCELONA BOE-B-2009-44938

BARCELONA BOE-B-2009-44939

BARCELONA BOE-B-2009-44940

BARCELONA BOE-B-2009-44941

BILBAO BOE-B-2009-44942

CÓRDOBA BOE-B-2009-44943

CUENCA BOE-B-2009-44944

LUGO BOE-B-2009-44945

MADRID BOE-B-2009-44946
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MADRID BOE-B-2009-44947

MADRID BOE-B-2009-44948

MADRID BOE-B-2009-44949

MADRID BOE-B-2009-44950

OURENSE BOE-B-2009-44951

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44952

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44953

TOLEDO BOE-B-2009-44954

TOLEDO BOE-B-2009-44955

VALENCIA. BOE-B-2009-44956

VALLADOLID BOE-B-2009-44957

ZARAGOZA BOE-B-2009-44958

ZARAGOZA BOE-B-2009-44959

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-44960

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2009-44961

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2009-44962

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-44963

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de diciembre de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio
de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores e instalaciones
electromecánicas de los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2009-44964

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones
de climatización en la sede central y edificios periféricos. Expediente: VP. 2611
100/82/9/803.

BOE-B-2009-44965

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo
de las redes de área local (RAL,s) dependientes de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del MINISDEF. Expediente:
1.00.42.9.2405.

BOE-B-2009-44966

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Servicios de Mantenimiento en Tercer Escalón de Componentes Rotables de los
helicópteros Superpuma (H-21) y Cougar (H-27). Expediente: 1003090038.

BOE-B-2009-44967
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Suministro e instalación de un sistema de blindaje para los helicópteros Superpuma
(H-21) Y Cougar (H-27) . Expediente: 1003090040.

BOE-B-2009-44968

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Adquisición de repuestos para elementos dinámicos de los helicopteros Superpuma
(H-21) y Cougar (H-27) de las FAS. Expediente: 1003090037.

BOE-B-2009-44969

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Suministro e instalación de sistemas de comunicaciones por satélite a bordo de los
helicópteros Superpuma (H21) y Cougar (H27). Expediente: 1003090041.

BOE-B-2009-44970

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda Suige
Sur, por el que se publica la adjudicación definitiva del expediente 2.02.26.90005.05,
Servicio de limpieza y aseo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2009-44971

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Adquisición de kits y cierres Honeycomb para la
modificación de los motores Honeywell TFE 731-2-2J del avión Casa C-101 E.25".

BOE-B-2009-44972

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
del suministro "Adquisición de kits de modificaciones del Motor Pratt & Whitney
Canada PW127G de Aviones T.21".

BOE-B-2009-44973

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General Gerente del instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Servicio de gestión hotelera, restauración y
cafetería en Residencia Jorge Juan. Expediente: 201000001.

BOE-B-2009-44974

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratacion y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Adquisición neumáticos para varios sistemas de armas en 9
lotes.".

BOE-B-2009-44975

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Repuestos de célula para kit de despliegue de helicópteros
Superpuma (H.21)".

BOE-B-2009-44976

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Mantenimiento y operación sistemas de navegación y seguimiento
aeronaves", expediente nº 500089255300.

BOE-B-2009-44977

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la corrección de los plazos de
licitación del Expediente VP. 8625 100/82/9/1385 Contratación de una empresa
especializada en la impartición de cursos de idiomas durante el año 2010.

BOE-B-2009-44978

Anuncio de modificación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra para
el Acuerdo Marco de contratos de Servicios de Mantenimiento Integral de Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del Ejército de Tierra.

BOE-B-2009-44979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio
de limpieza de sus dependencias en León, Astorga y Ponferrada.

BOE-B-2009-44980

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión y
distribución de cuestionarios personalizados para Encuestas del INE. Expediente:
01009750012N.

BOE-B-2009-44981

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de inmuebles arrendados propiedad del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

BOE-B-2009-44982
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación de las obras necesarias para la ejecución del Lote I. Dotación de
utilidades, del Proyecto denominado Edificio y Naves de Servicios a empresas en el
Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2009-44983

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de prendas básicas reglamentarias de uniformidad en la Guardia Civil.
Expediente: A/0182/A/9/2.

BOE-B-2009-44984

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de una
plataforma Teradata 5555H para el Data Warehouse de la D.G.T. Expediente:
0100DGT16902.

BOE-B-2009-44985

Anuncio de la Dirección General de Tráfico de 21 de diciembre de 2009 por el que se
publica la adjudicación definitiva del expediente tramitado para el servicio de
digitalización de documentos y grabación de datos de boletines de denuncia
tramitados en la Dirección General de Tráfico.

BOE-B-2009-44986

Anuncio de la Dirección General de Tráfico de 10 de diciembre de 2009 por el que se
publica la adjudicación definitiva del expediente tramitado para la Adquisición
plurianual de botas de montaña para la A.T.G.C.

BOE-B-2009-44987

Anuncio por el que se anula la publicación de la Resolución de fecha 21 de
diciembre de 2009 (BOE 23/12/09) de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios por la que se convoco la licitación del servicio de Mantenimiento
Integral en los Centros Penitenciarios de Canarias.

BOE-B-2009-44988

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Gestión
técnica de la conservación de los firmes de la Red de Carreteras del Estado.
Expediente: 555/08;30.113/09-2.

BOE-B-2009-44989

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: 33-OR-4220; 34-OR-4670 y 33-OR-4770. Provincia de
Ourense. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. Expediente: 33-
OR-4220;A1G-631/08;30.11/09-2.

BOE-B-2009-44990

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía del Duero A-11. Tramo: Enlace de San Esteban de
Gormaz (Oeste)-Variante Langa de Duero. Provincia de Soria. Expediente: 30.99/09-
6; 12-SO-3110; AT-SO-3110.

BOE-B-2009-44991

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Materia en
Seguridad y Salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Expediente: 542/09; 30.123/09-
2.

BOE-B-2009-44992

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Estación Marítima Temporal en el Arranque del Pantalán de Cruceros
Adyacente al Puerto Deportivo de Getxo (Proyecto y Obras)".

BOE-B-2009-44993

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, números de expedientes 200930840 y 200930850, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-44994

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento,
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de
trazado y construcción de diversos tramos de carreteras. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.150/09-3;PR-508/09.

BOE-B-2009-44995
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de la estructura de la estación de La Sagrera.

BOE-B-2009-44996

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de los accesos a la estación de La Sagrera.

BOE-B-2009-44997

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
Navalmoral de la Mata-Cáceres. Tramo: Grimaldo-Casas de Millán.

BOE-B-2009-44998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: San Isidro-Orihuela.

BOE-B-2009-44999

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del Proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Galicia. Olmedo-
Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubian-Ourense. Tramo: Porto-Miamán.

BOE-B-2009-45000

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Galicia. Olmedo-
Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubian-Ourense. Tramo: Miamán-Ponte Ambía.

BOE-B-2009-45001

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Galicia. Olmedo-
Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubian-Ourense. Tramo: Ponte Ambía-
Taboadela.

BOE-B-2009-45002

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de actuaciones de protección de taludes y mejora de infraestructuras en
la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

BOE-B-2009-45003

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.
Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera), fase I.

BOE-B-2009-45004

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Acceso Puerto de Sagunto-Sagunto.

BOE-B-2009-45005
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Almazora-Castellón.

BOE-B-2009-45006

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: 52-TO-30101, 33-TO-3670, 32-TO-3990, 33-TO-4040 y 32-
TO-3220. Provincia Toledo. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50.
Ponderación económica: 50. Expediente: 30.138/09-2;52-TO-30101;PYO-545/09.

BOE-B-2009-45007

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04438/000.00 para: mantenimiento de instalaciones de seguridad y
centros seguridad 24h.

BOE-B-2009-45008

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación Servicio Público de Empleo Estatal en
Badajoz por el que se convoca mediante procedimiento abierto la contratación del
servicio de traslado de documentación diaria entre la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo en Badajoz y sus Oficinas de Prestaciones.

BOE-B-2009-45009

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza en las dependencias de los Servicios Centrales y de la Dirección
Provincial de Madrid del Instituto Social de la Marina y sus centros asociados (Expte
2009 PA 1016).

BOE-B-2009-45010

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente 10/4401 del
Procedimiento Negociado sin publicidad, cuyo objeto es el servicio de vigilancia y
seguridad en los locales y oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, a realizar durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-45011

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente 09/2410 del
Procedimientoi Abierto, cuyo objeto es el servicio de gestión, tratamiento y expurgo
de los fondos documentales que integran el archivo de la Tesorería General de la
Seguridad Social, situado en Arganda del Rey, a realizar durante 2 años.

BOE-B-2009-45012

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 4613/09 G, relativo a la adquisición de licencias
software de Microsoft Exchange 2007 y los servicios de implantación en toda la red
de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Unidades dependientes de la
Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-45013

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se adjudica definitivamente la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Toledo mediante
procedimiento abierto nº 16/2010.

BOE-B-2009-45014

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se adjudica definitivamente la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Alicante mediante
procedimiento abierto nº 2/2010.

BOE-B-2009-45015

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se adjudica definitivamente la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Barcelona mediante
procedimiento abierto nº 8/2010.

BOE-B-2009-45016

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se adjudica definitivamente la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Málaga mediante
procedimiento abierto nº 5/2009.

BOE-B-2009-45017
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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se adjudica definitivamente la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Sevilla mediante
procedimiento abierto nº 7/2010.

BOE-B-2009-45018

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente 235/09-OB para la construcción
de acequias de riego desde balsa de regulación (Tauste/Zaragoza).

BOE-B-2009-45019

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para proyecto 06/04 del Embalse de Valdepatao del sistema de riegos del Alto
Aragón. Término municipal de Candasnos, (Huesca). Expediente: 09.123-0155/2111.

BOE-B-2009-45020

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para explotación, mantenimiento, actualización y conservación del sistema
automático de información hidrológica, (S.A.I.H.) de la cuenca del Júcar. Expediente:
08.960-0029/0411.

BOE-B-2009-45021

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación
Hidrográfica del Cantábrico y de la implantación de su programa de medidas.
Expediente: 01.803-0201/0411.

BOE-B-2009-45022

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para proyecto 12/03 de construcción de las Presas de cola de los Ríos Urrobi e
Irati del embalse de Itoiz. Término municipal de Oroz-Betelu, (Navarra). Expediente:
09.123-0197/2111.

BOE-B-2009-45023

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación para
elaboración de proyecto y ejecución de obras de sustitución de los elementos de
cierre de los órganos de desagüe de la Presa de Linares del Arroyo, (Segovia).
Expediente: 02.119-0114/2101.

BOE-B-2009-45024

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el apoyo para la inspección y vigilancia de Presas de titularidad no
estatal de la cuenca del Ebro. Expediente: 09.963-0030/0611.

BOE-B-2009-45025

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación para
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de sustitución de los elementos de
cierre de los órganos de desagüe de la Presa de Compuerto, (Palencia). Expediente:
02.128-0188/2101.

BOE-B-2009-45026

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/160-09 para la contratación de la obra "Reparación
de los desagües de fondo de la presa de Puerto de Vallehermoso (clave 09/1.5.11)".

BOE-B-2009-45027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de suministro de energía eléctrica a instalaciones de la
Confederación Hidrográfica del Segura: Lotes 1, 2, 4, 5 y 6. (Lote número 1:
Instalaciones con TS 132 kV. Lote número 2: Instalaciones con TS 66 kV. Lote
número 4: Instalaciones con TS en AT 20 kV y medida en AT con potencia <450 kW
(TGA 3P). Lote número 5: Instalaciones con TS y tarifas en AT, con medida en BT
(perdidas) TGA 3P. Lote número 6: Instalaciones con TS y tarifas en BT, tres
períodos tarifarios (TGA 3.0.A). Y se declara desierto el Lote número 3: Instalaciones
con TS 20 kV y potencia mayor de 450 kW (aplicable a TGA 6P).

BOE-B-2009-45028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se adjudica el contrato "Servicio para el funcionamiento de un centro de soporte a
usuarios (C.S.U)".

BOE-B-2009-45029
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
10 de diciembre de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Suministro de fabricación e instalación de diverso
equipamiento para el Gabinete Numismático y el Archivo Histórico del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid.

BOE-B-2009-45030

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de conservación y restauración de 23 esculturas y un retablo
pertenecientes a la colección de Bellas Artes del Museo Arqueológico Provincial de
Orense. (090154-J).

BOE-B-2009-45031

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la restauración de 36 tejidos coptos del Museo de la Abadía de Montserrat.
(090153-J).

BOE-B-2009-45032

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de restauración y consolidación del tramo de Puerta de Carros a Puerta del
Alpéndiz, en la Alcazaba de Badajoz", procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2009-45033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de reactivos, consumibles y repuestos para autoinmunidad, así como la
puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2009-45034

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Mallas para Cirugía para
el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-45035

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto los trabajos
de restauración medioambiental de las aguas superficiales continentales en el
ámbito de las cuencas mediterráneas de la CAPV.

BOE-B-2009-45036

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, por la que se da
publicidad a la licitación del expediente de contratación para la adquisición de 50.000
dosis de vacuna Triple Vírica frente Sarampión-Rubéola y Parotiditis.

BOE-B-2009-45037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Mantenimiento Servicios de Laboratorio y Electromedicina
(Exp. 09-0061 CH).

BOE-B-2009-45038

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, por el que se publica la
licitación para el servicio de Outtasking Informático (Exp. 09-1507 CH).

BOE-B-2009-45039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Traballo e Benestar de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por
procedemento abierto multicriterio sujeto a regulación armonizada, para la
adjudicación del servicio de limpieza de la Residencia de Mayores As Gándaras de
Lugo.

BOE-B-2009-45040



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Martes 29 de diciembre de 2009 Pág. 5435

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-3
13

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Traballo e Benestar de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por
procedimiento abierto multicriterio sujeto a regulación armonizada, para la
adjudicación del servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Psíquica de Sarria.

BOE-B-2009-45041

Resolución de 23 de noviembre de 2009 por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de Suministro de Equipamiento para el Servicio de Obstetricia y
Ginecología, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2009-45042

Resolución de 18 de noviembre de 2009 por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de Servicio de Transporte, mediante procedimiento abierto, multicriterio
y tramitación ordinaria.

BOE-B-2009-45043

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de Vigo,
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Limpieza (expediente AB-
XPV1-09-015).

BOE-B-2009-45044

Resolución del 17 de diciembre de 2009 de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio armonizado, tramitación anticipada, para la redacción del
proyecto de trazado y construcción de la obra: Acceso al puerto de Brens en Cee, de
clave AC/04/159.01 (AT/070/2009).

BOE-B-2009-45045

Resolución, de 28 de diciembre de 2009, de la Empresa Pública de Obras y
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto con varios criterios de valoración y trámite ordinario de la
licitación y anticipado del gasto, para la adjudicación del contrato, sujeto a regulación
armonizada, de suministro de vehículos en régimen de alquiler para servicio de la
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos.

BOE-B-2009-45046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente nº 318/09 "Desarrollo e
implantación del sistema de información para la informatización del programa
andaluz para el cribado de anomalías congénitas (PACAC).

BOE-B-2009-45047

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convoca licitación para la contratación de los
servicios: "Cursos de conducción eficiente a conductores de vehículos ligeros" (Expte
AAE2009-0821).

BOE-B-2009-45048

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convoca licitación para la contratación de los
servicios: "Cursos de conducción eficiente a conductores de vehículos industriales"
(Expte AAE2009-0822).

BOE-B-2009-45049

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato "Continuidad de las aplicaciones TIC para la
Junta de Andalucía". Número de expediente: G3 58/2008-Lote 1.

BOE-B-2009-45050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto S.C./36-09: Suministro de vacunas.

BOE-B-2009-45051

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto
S.C./30-09: Servicio de "Mantenimiento integral del Hospital de Jarrio y de los
Centros de Atención Primaria del Área Sanitaria I".

BOE-B-2009-45052
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto S.C./35-09 "Adquisición de 6 equipos
de rayos X para la obtención de radiografías con sus correspondientes mesas de
exploración, estativos murales, generadores, tubos de rayos X con coraza y
colimador y sistemas de imagen basados en detectores de salida digital directa con
destino a los Hospitales Monte Naranco, Jarrio, Cabueñes, Cangas de Narcea y San
Agustín".

BOE-B-2009-45053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejera de Servicios Sociales por la que se convoca
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación anticipada
para "Suministro e instalación de equipamiento del nuevo hogar de personas
mayores de Calahorra". Expediente nº 10-4-2.01-0003/2010.

BOE-B-2009-45054

Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº: 15-7-2.01-0041/2009, de
Servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios especiales (Grupos III y IV)
en los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2009-45055

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Bienestar Social para la
licitación del servicio informático para el desarrollo en Java sobre arquitecturas J2EE
para la Consellería de Bienestar Social.

BOE-B-2009-45056

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente del acuerdo marco
para el suministro de bragapañales y productos para la limpieza y desinfección de
superficies y manos, con destino a los centros dependientes de la Agencia
Valenciana de Salud y de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 145/09.

BOE-B-2009-45057

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que se anuncia la licitación del contrato L-SE-05-2010 que tiene
por objeto el mantenimiento integral de los servidores de alta disponibilidad,
almacenamiento y red de área local.

BOE-B-2009-45058

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que se anuncia la licitación del contrato L-SU-02-2010 que tiene
por objeto la gestión energética, mantenimiento integral de las instalaciones térmicas
y obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía.

BOE-B-2009-45059

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la licitación del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades,
mantenimiento y soporte técnico de aplicaciones informáticas en entorno Mastín de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-B-2009-45060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la adjudicación definitiva por procedimiento
abierto de los Servicios de implantación de nuevas funcionalidades necesarias para
el Sistema de Información Gestor de Pacientes del SALUD.

BOE-B-2009-45061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de los servicios de
explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de
Cabanillas del Campo (Guadalajara).

BOE-B-2009-45062
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud por el que se
hace pública la adjudicación del servicio de "Redacción de proyecto, estudio de
seguridad y salud, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las
obras de ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, para la
Escuela de Ciencias de la Salud y Aulario Complementario". Expediente:
CSE/99/1109004946/09/PA.

BOE-B-2009-45063

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo por la
que se hace pública la adjudicación de la obra de Adaptación Convento de San Juan
de Dios a Hospedería de Olivenza.

BOE-B-2009-45064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears de licitación del
servicio de limpieza del Instituto de Educación Secundaria de Binissalem.

BOE-B-2009-45065

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears referente a la
licitación del servicio de limpieza del Instituto de Educación Secundaria de Porreres.

BOE-B-2009-45066

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears para la
contratación del servicio de limpieza del Instituto de Educación Secundaria de
Esporles.

BOE-B-2009-45067

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica  de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del contrato de
Servicios titulado Paquetería nacional e internacional en Órganos Jurisdiccionales y
Fiscalías de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-45068

Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Dirección General del Hospital
Universitario de Móstoles por la que se hace pública la adjudicación definitiva de un
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios de suministros titulado Equipos para
extracción de sangre y tubos de vacío.

BOE-B-2009-45069

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección de Gerencia del Complejo Asistencial de Burgos por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento
de equipos electromédicos.

BOE-B-2009-45070

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la
que se convoca procedimiento abierto para el Servicio de conducción de
instalaciones y mantenimiento de los sistemas de calefacción, climatización,
generación de A.C.S., y equipos frigoríficos autónomos del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid, según especificaciones contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

BOE-B-2009-45071

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca por procedimiento
abierto y varios criterios de adjudicación la licitación del servicio de retirada con grúa
de vehículos de la vía pública.

BOE-B-2009-45072

Anuncio del Ayuntamiento de Llagostera por el que se convoca licitación pública de
la adjudicación del servicio de mantenimiento y mejora del alumbrado público del
término municipal.

BOE-B-2009-45073
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento
para la licitación del Suministro de camión con brazo-pluma automatizado y
equipamiento para la extracción de contenedores soterrados para la recogida
selectiva de residuos recuperables y orgánicos dentro de la zona urban.

BOE-B-2009-45074

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento de los ascensores
de los edificios municipales para los años 2010 a 2013.

BOE-B-2009-45075

Anuncio del Ayuntamiento de Sils por el que se publica la licitación para la
contratación del servicio Limpieza de diversas dependencias municipales.

BOE-B-2009-45076

Resolución del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada para la
contratación de la prestación del servicio de prevención de Riesgos Laborales y
Vigilancia de la Salud.

BOE-B-2009-45077

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato que tiene por objeto las pólizas de seguros de
responsabilidad civil, daños, vehículos, defensa jurídica y accidentes para el
Ayuntamiento.

BOE-B-2009-45078

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar los trabajos de
desbroce y tala de vegetación en las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2009-45079

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la tramitación
de expedientes expropiatorios de proyectos y obras del Consorcio de Aguas de
Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2009-45080

Anuncio del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el
Principado de Asturias para la contratación de la prestación de servicio de retirada y
transporte de residos de las EDAR de los sistemas públicos de saneamiento del
Nalón (Frieres), Caudal (Baiña) y Alto Nalón (Rioseco) gestionados por el Consorcio
de Aguas de Asturias.

BOE-B-2009-45081

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del Suministro de Carbón Activo de la ETAP de San Isidro.

BOE-B-2009-45082

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro mediante arrendamiento de 12 vehículos Institucionales con
destino a la Secretaría General Técnica del Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2009-45083

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública por procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación de material
escénico para el nuevo edificio de la Casa de la Juventud.

BOE-B-2009-45084

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino al
alumbrado público del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-45085

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación de la autorización denominada: "Ocupación del dominio público
mediante máquinas expendedoras de bebidas refrescantes, calientes y de productos
sólidos en el distrito de Tetuán".

BOE-B-2009-45086

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente para contratar el servicio titulado "Mantenimiento preventivo
y correctivo de los elementos mecánicos y eléctricos de diversos vehículos
pertenecientes a la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2009-45087

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
suministro e instalación en el espacio público urbano de áreas de espacios lúdicos y
de salud para gente mayor, para su cesión a los entes locales de la provincia de
Barcelona.

BOE-B-2009-45088
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de los servicios de mantenimiento integral de los edificios y bienes del Área
de Gobierno de Las Artes.

BOE-B-2009-45089

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de recogida, transporte y entrega de
correspondencia, paquetería y mensajería del Sector de Servicios Generales y
Coordinación Territorial.

BOE-B-2009-45090

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-19/10 (T.A.): "Servicio de
actualización, soporte y mantenimiento de licencias del conjunto de programas Client
Management Suite (CMS) de Altiris para la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2009-45091

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A. por el que
se convoca licitación pública para la contratación del suministro de féretros.

BOE-B-2009-45092

Resolución del Instituto de Crédito Oficial por el que se anuncia la adjudicación de la
contratación de los servicios de desarrollos complementarios al proyecto de "Gestión
Global del Riesgo".

BOE-B-2009-45093

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato
Servicio de atención al cliente, mantenimiento y evolución de la plataforma Windows,
de Metro Madrid.

BOE-B-2009-45094

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato
para la adaptación de las máquinas billeteras automáticas a la normativa EMV para
el pago con tarjeta.

BOE-B-2009-45095

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de sistemas de detección de incendios y suministros diversos.

BOE-B-2009-45096

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es del Contrato
"Proyecto demostrador de soluciones tecnológicas en el sector comercio minorista
de Andalucía.

BOE-B-2009-45097

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se Licita Expediente
CA0200265509 por procedimiento negociado para la Supervisión y Dirección
Técnica seis sondeos profundos en España.

BOE-B-2009-45098

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por la que
se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto armonizado, trámite
ordinario para la adjudicación de las obras de ejecución del proyecto de ejecutivo de
los movimientos de tierras y trabajos previos de acondicionamiento del terreno para
recibir las estructuras de los muros perimetrales que configuran el entorno del Zoo
Marino y el almacén logísitico.

BOE-B-2009-45099

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la JEPER de la Primera
SUIGE, por el que se notifica a D. Rodrigo Nicolás Guzmán Gómez con DNI
X6680201N, la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente
T-0542/09.

BOE-B-2009-45100
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-45101

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Transporte
Terrestre sobre modificación en el servicio público regular de transporte de viajeros
por carretera entre Madrid-Córdoba-San Fernando (VAC-156) MOD-228/2009.

BOE-B-2009-45102

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública del proyecto de trazado: "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto nº 6. Valdepeñas", correspondiente al contrato de
concesión para la conservación y explotación de la autovía A-4 del pk. 138,0 al
245,0. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE6).

BOE-B-2009-45103

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00454 (IC 1280/2008) interpuesto por
Transportes y Logística Jaime Moreno, S.L. contra la resolución de 11 de diciembre
de 2008 de la Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2009-45104

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), sobre convocatoria de
ingreso en FEVE, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2008 y
2009, para la cobertura de dieciocho plazas de Especialista de Estaciones, nueve (9)
correspondientes a la O.E.P. 2008 y nueve (9) correspondientes a la O.E.P. 2009).

BOE-B-2009-45105

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de
construcción: "Remodelación del enlace de la carretera N-332 con la Autopista AP-7
en el término municipal de Almussafes". Provincia de Valencia. Clave del proyecto:
19-V-6050.

BOE-B-2009-45106

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01298/2009.

BOE-B-2009-45107

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02246/2009.

BOE-B-2009-45108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, Sección Energía, de información pública sobre una
instalación eléctrica (exp. 6.420/2009-AT).

BOE-B-2009-45109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada,
sobre declaración de terrenos francos y registrables.

BOE-B-2009-45110

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada
relativo al otorgamiento de los permisos de investigación denominados "Los
Intocables" número 30.717 y "Unión" número 30.743.

BOE-B-2009-45111

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas,
relativa a la información pública del proyecto básico: "Clave: 2264(12)-0-CV. Vía
Parque de Alicante. Tramo: Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell-El Palmeral (Alicante)".

BOE-B-2009-45112
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de
Castilla y León en Soria, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y aprobación de
proyecto de la Línea 220 kV d/c denominada Set Almazán-Set Meco en las
provincias de Soria, Guadalajara y Madrid. Expediente 9.599 115/2008.

BOE-B-2009-45113

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2009-45114

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad (Electrónica Industrial).

BOE-B-2009-45115

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Químicas).

BOE-B-2009-45116

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología).

BOE-B-2009-45117

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Doctora en
Psicología.

BOE-B-2009-45118

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2009-45119

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES,

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)

BOE-B-2009-45120

CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU BOE-B-2009-45121

CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA BOE-B-2009-45122

CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL BOE-B-2009-45123

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA BOE-B-2009-45124

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA BOE-B-2009-45125

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sección Tercera. Sentencia 204/2009, de 23 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 8372-2005. Promovido por don Antonio Domínguez Vila respecto a los Autos
de un Juzgado de Primera Instancia de La Laguna que, respectivamente, estimó el
incidente de nulidad de actuaciones suscitado por don José Manuel Hernández
Domínguez en un juicio verbal de desahucio y denegó su aclaración. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): auto que anula las actuaciones
de un proceso civil por indefensión del demandado sin resolver la alegación del
demandante.

BOE-A-2009-21113
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Sección Tercera. Sentencia 205/2009, de 23 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 7386-2006. Promovido por don Francisco José Vázquez Bargues respecto al
Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia que le condenaron por un delito contra la salud pública en
grado de tentativa (STC 186/2009). Vulneración de los derechos a la defensa y a un
proceso con garantías: STC 155/2009 (condena a una pena privativa de libertad
superior a la solicitada por el Fiscal).

BOE-A-2009-21114

Sección Tercera. Sentencia 206/2009, de 23 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 1233-2007. Promovido por don José Antonio Hurtado García frente a las
Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le
condenaron por cuatro delitos contra la hacienda pública. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva: STC 195/2009 (apreciación sobre la prescripción del delito
inconstitucional; doctrina constitucional vinculante).

BOE-A-2009-21115

Sección Primera. Sentencia 207/2009, de 25 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 2398-2006. Promovido por don Rafael Valdivia Gerada frente a la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, que inadmitió su demanda contra el Ayuntamiento
de Huércal de Almería sobre responsabilidad patrimonial. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): acto administrativo declarado firme y
consentido por no haber impugnado judicialmente en su día una denegación
presunta de la solicitud inicial (SSTC 6/1986 y 188/2003).

BOE-A-2009-21116

Sala Primera. Sentencia 208/2009, de 26 de noviembre de 2009. Recurso de amparo
3528-2003. Promovido por Iberdrola, S.A., respecto a la Sentencia y Auto de nulidad
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, en grado de
casación, desestimó su demanda contra la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Petróleos sobre cobro de los portes del transporte del combustible suministrado
entre 1980 y 1982 a la central térmica de Aceca. Supuesta vulneración del derecho
al juez legal; vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad):
sentencia contencioso-administrativa que contradice una previa sentencia firme del
orden jurisdiccional civil.

BOE-A-2009-21117

Sala Primera. Sentencia 209/2009, de 26 de noviembre de 2009. Recurso de amparo
2896-2005. Promovido por Antonio Izquierdo Olmos, S.A., respecto a la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Murcia en grado de apelación de un litigio contra la
Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre abono del servicio de depósito en
su taller de unos automóviles precintados. Vulneración del derecho a la igualdad en
la ley: término inicial del devengo y cuantía de los intereses legales de demora de las
deudas de la hacienda pública (SSTC 69/1996 y 23/1997).

BOE-A-2009-21118

Sala Primera. Sentencia 210/2009, de 26 de noviembre de 2009. Recurso de amparo
7647-2005. Promovido por doña Josefa Rodríguez Prada respecto a la Sentencia y
Auto de nulidad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia que inadmitió su demanda contra el Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas sobre nombramiento como funcionarios de aspirantes procedentes de la
plantilla laboral. Supuesta vulneración del derecho al juez legal; vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): designación como ponente
de un magistrado de la Sala de lo civil y penal (ATC 102/2004); legitimación activa de
los concejales para impugnar acuerdos municipales (STC 173/2004).

BOE-A-2009-21119

Sala Primera. Sentencia 211/2009, de 26 de noviembre de 2009. Recurso de amparo
9704-2005. Promovido por la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria
y otras personas frente a la Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo que, en grado de casación, confirmó la desestimación de su demanda
sobre propiedad de unos terrenos en la costa. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: sentencia civil que incurre en error patente sobre la validez del
deslinde de dominio público marítimo-terrestre, anulado por una previa sentencia
firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

BOE-A-2009-21120
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Sala Primera. Sentencia 212/2009, de 26 de noviembre de 2009. Recurso de amparo
4628-2006. Promovido por don Bolívar Alonso Teran Mejía frente a las Sentencias
del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Madrid que desestimaron su demanda contra el Delegado del Gobierno sobre su
expulsión del territorio español. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva: resolución administrativa que motiva la expulsión de un extranjero del
territorio nacional, por carecer de documentación de residencia, valorando las
circunstancias familiares (SSTC 260/2007 y 140/2009).

BOE-A-2009-21121

Pleno. Sentencia 213/2009, de 26 de noviembre de 2009 . Cuestión de
inconstitucionalidad 8197-2006. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con los artículos 153.1 y 171.4 del Código penal
en la redacción de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra
la violencia de género y con el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial
introducido por aquella Ley Orgánica. Supuesta vulneración del principio de igualdad:
SSTC 59/2008 y 45/2009 (trato penal diferente en los delitos de maltrato y de
amenazas leves). Votos particulares.

BOE-A-2009-21122

Sección Cuarta. Sentencia 214/2009, de 30 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 5787-2006. Promovido por don Fernando González López frente a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le
condenó por un delito de malos tratos. Vulneración de los derechos a un proceso con
garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin
haber celebrado vista pública (STC 167/2002); elemento subjetivo del injusto
apreciado valorando el interrogatorio del acusado y las declaraciones de la víctima.

BOE-A-2009-21123

Sección Cuarta. Sentencia 215/2009, de 30 de noviembre de 2009. Recurso de
amparo 11636-2006. Promovido por don Conrado Colás Tobajas frente a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que, en grado de apelación, le
condenó por un delito de abusos sexuales. Vulneración de los derechos a un
proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en
apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).

BOE-A-2009-21124

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 199/2009, de 28 de
septiembre de 2009, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
"Boletín Oficial del Estado" núm. 254, de 21 de octubre de 2009.

BOE-A-2009-21125

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE CULTURA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE CULTURA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	AUDIENCIA NACIONAL
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE VIVIENDA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES


	SUPLEMENTO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2009-12-29T00:35:18+0100




