
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, por la que se declara la jubilación de don Pedro José 
Poyatos Ruipérez, Teniente Fiscal con destino en la Fiscalía Provincial de Valencia.

BOE-A-2020-123

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, por la que se declara la jubilación de don Félix Herrero 
Abad, Fiscal con destino en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

BOE-A-2020-124

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos

Resolución 430/38379/2019, de 20 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
430/38319/2019, de 28 de octubre.

BOE-A-2020-125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1291/2019, de 17 de diciembre, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, por estimación de 
recursos administrativos, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional.

BOE-A-2020-126

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de octubre de 
2019.

BOE-A-2020-127

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 
de octubre de 2019.

BOE-A-2020-128
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de 
octubre de 2019, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2020-129

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de noviembre 
de 2019.

BOE-A-2020-130

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, 
convocado por Resolución de 11 de octubre de 2019.

BOE-A-2020-131

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Corporación Sanitaria Parc Taulí, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-133

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-134

Personal de administración y servicios

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plazas de Auxiliar de 
Servicios, Grupo IV.

BOE-A-2020-132

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se 
corrigen errores en la de 28 de junio de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la categoría de Técnico 
Superior de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por el sistema de 
promoción interna y de acceso libre.

BOE-A-2020-135

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se 
corrigen errores en la de 28 de junio de 2019, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la categoría de Técnico 
Superior de I+D, por el sistema de promoción interna y de acceso libre.

BOE-A-2020-136
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo del Presidente de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2019, en el que se 
establece el catálogo de asuntos de tramitación preferente por la Sala de Admisión.

BOE-A-2020-137

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas

Resolución 430/38001/2020, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal, 
para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2020-138

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la 
que se convoca curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación 
Vial.

BOE-A-2020-139

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la 
que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de 
Escuelas de Conductores.

BOE-A-2020-140

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Derecho de la Unión Europea

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2020-141

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2020-142

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2020-143

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2020-144

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2020-145
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Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2020-146

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2020-147

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BOE-A-2020-148

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Gala-Salvador Dalí, Link 
of Times Foundation y ArtCraft Foundation, para la organización de la exposición 
"Salvador Dalí. Magic Art".

BOE-A-2020-149

Premios

Orden CUD/1292/2019, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio 2019 a 
los Libros Mejor Editados en 2018.

BOE-A-2020-150

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Deuda del Estado

Resolución de 3 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2020 y se convocan las 
correspondientes subastas.

BOE-A-2020-151

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Recursos

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
0002270/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2020-152

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PONTEAREAS BOE-B-2020-376

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5 Lunes 6 de enero de 2020 Pág. 38

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-5
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s 



SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 135/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 5328-2012. Promovido por don Juan Tomás Quevedo Moreno respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de 
la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-153

Sala Segunda. Sentencia 136/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 5082-2013. Promovido por don Alejandro Barcia Díaz respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-154

Sala Primera. Sentencia 137/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 5185-2013. Promovido por don Ramiro Vázquez Cundins respecto de las 
resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-155

Sala Segunda. Sentencia 138/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 1637-2014. Promovido por don Lucas Felipe Cano Pérez respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-156

Sala Primera. Sentencia 139/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 2580-2014. Promovido por don John David Heyfron respecto de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 
proceso por responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los 
derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación 
de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-157

Sala Primera. Sentencia 140/2019, de 25 de noviembre. Recurso de amparo 
4136-2014. Promovido por don Tarik Dermaj respecto de la sentencia dictada por un 
juzgado central de lo contencioso-administrativo en proceso por responsabilidad de 
la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de 
la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-158

Sala Primera. Sentencia 141/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 5285-2014. Promovido por don Juan Garrofe Figuerola respecto de las 
resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-159
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Sala Segunda. Sentencia 142/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 355-2015. Promovido por don Roberto Araiz Benavides respecto de las 
sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de 
la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-160

Sala Primera. Sentencia 143/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 4165-2015. Promovido por don David Michael Heyfron respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-161

Sala Segunda. Sentencia 144/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 5267-2015. Promovido por promovido por don Lukmon Alabi Badmus 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado central de lo contencioso-
administrativo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-162

Sala Primera. Sentencia 145/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 4809-2016. Promovido por don Ion Datcu respecto de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso 
por responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la 
igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-163

Sala Segunda. Sentencia 146/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 2436-2017. Promovido por don Unai González del Herrero respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que declaró improcedente su despido disciplinario. Vulneración del derecho a la 
libertad de expresión: despido disciplinario de un trabajador por criticar la gestión 
empresarial del centro de trabajo en el que prestaba sus servicios (STC 181/2006).

BOE-A-2020-164

Sala Segunda. Sentencia 147/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 805-2018. Promovido por don Ionut Marin respecto de las resoluciones 
dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y 
del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-165

Sala Segunda. Sentencia 148/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 1000-2018. Promovido por doña Ana Guzmán Ayuso respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Burgos en 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): exclusión como postor del marido 
de la ejecutada fundada en la apodíctica negación de su condición de tercero en el 
proceso.

BOE-A-2020-166

Sala Primera. Sentencia 149/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 3340-2018. Promovido por don Pablo Giménez San José frente a la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condenó, en apelación, por 
un delito contra la integridad moral. Vulneración de los derechos a un proceso con 
todas las garantías y a la presunción de inocencia: sentencia condenatoria en 
segunda instancia resultante de una reconsideración de prueba personal, sin 
respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción ni dar audiencia al 
acusado (STC 125/2017).

BOE-A-2020-167
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Sala Primera. Sentencia 150/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 4183-2018. Promovido por Panadería Confitería La Fama, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Cartagena en proceso por 
despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Voto particular.

BOE-A-2020-168

Sala Primera. Sentencia 151/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de 
amparo 189-2019. Promovido por María Noel Borges Monge respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 
125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto 
legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-169

Sala Segunda. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2561-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
respecto del artículo 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada 
por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y de la disposición adicional única de esta última 
ley. Competencias de protección ambiental y urbanismo: extinción de la cuestión de 
inconstitucionalidad que tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 
134/2019, de 13 de noviembre.

BOE-A-2020-170

Sala Segunda. Sentencia 153/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión de 
inconstitucionalidad 3680-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Zaragoza en relación con diversos preceptos del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y 
prohibición de confiscatoriedad: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que 
tiene por objeto preceptos legales anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre.

BOE-A-2020-171

Pleno. Sentencia 154/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 
1269-2013. Promovido por don Marcos Béjar Ordóñez respecto de las resoluciones 
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 
proceso por responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los 
derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación 
de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2020-172

Pleno. Sentencia 155/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 
814-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies respecto de las resoluciones 
dictadas por el magistrado instructor y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo acordando el mantenimiento de la medida cautelar de prisión 
provisional comunicada y sin fianza. Supuesta vulneración de los derechos a la 
libertad ideológica y de expresión, a la participación política, a la defensa, juez 
predeterminado por la ley e imparcial, a la presunción de inocencia y a la legalidad 
penal; derecho a la vida privada: inadmisión parcial del recurso de amparo por su 
carácter prematuro; prisión provisional prorrogada por resolución judicial 
proporcionada, razonada y fundada en Derecho. Votos particulares.

BOE-A-2020-173

Pleno. Sentencia 156/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 
4898-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro 
diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña frente a 
los acuerdos y resoluciones de la mesa y del presidente de la cámara que 
permitieron la tramitación de la "Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno 
sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal 
Constitucional". Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas 
en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a 
través de sus representantes: STC 115/2019 (admisión a trámite de una iniciativa 
parlamentaria que reitera los objetivos de la resolución declarada inconstitucional y 
nula por la STC 259/2015, de 2 de diciembre).
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Pleno. Sentencia 157/2019, de 28 de noviembre de 2019. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2908-2019. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto 
del artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de 
Canarias. Competencias sobre procedimiento administrativo y protección del 
patrimonio histórico: nulidad parcial del precepto legal autonómico que regula la 
caducidad de los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural.
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