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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras
Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las
fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4064

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020,
de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor.

BOE-A-2020-4065

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Estado de alarma. Aviación civil
Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas
extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la
normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global
del coronavirus COVID-19.

BOE-A-2020-4066

Estado de alarma. Navegación marítima
Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de
entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de
cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19.

BOE-A-2020-4067

Estado de alarma. Aviación civil
BOE-A-2020-4068

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos
de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo,
instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de
aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de
cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento
(UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la
publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la
situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Eficiencia energética
Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020.

BOE-A-2020-4069

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Estado de alarma. Avales públicos
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de
la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos
económicos del COVID-19.

BOE-A-2020-4070

Fusión de empresas
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de marzo de 2020, por el que se autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas
y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG.

BOE-A-2020-4071

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de noviembre de
2019.

BOE-A-2020-4072

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Resolución de 12 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-4073

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4074

Resolución de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Lominchar (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4075

Resolución de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4076

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Artà (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4077

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4078

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4079

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4080

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Museros (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4081

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4082

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4083

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Siles (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4084

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4085

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución 420/38073/2020, de 12 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Murcia, para la colaboración en
el mantenimiento de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval.

BOE-A-2020-4090

Resolución 160/38067/2020, de 4 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 100/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4086

Resolución 160/38068/2020, de 4 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 95/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4087

Resolución 160/38069/2020, de 4 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 107/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4088

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Recursos
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Resolución 160/38070/2020, de 4 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 28/2020, interpuesto ante Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4089

Resolución 160/38075/2020, de 6 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en recurso contenciosoadministrativo 98/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4091

Resolución 160/38076/2020, de 6 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 99/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4092

Resolución 160/38077/2020, de 6 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 105/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-4093

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Servicios portuarios
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de practicaje en el Puerto de Tarifa.

BOE-A-2020-4094

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se publica el pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de practicaje en el Puerto Bahía de Algeciras, así como su acuerdo de
aprobación.

BOE-A-2020-4095

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa
(Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras
artes distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Pontevedra.

BOE-A-2020-4096

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 17 de enero de 2020, por la que se establecen disposiciones
adicionales de ordenación de la pesquería del jurel (Trauchurus Trauchurus) y de la
caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques del censo de
cerco Cantábrico y Noroeste con puerto base en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2020-4097

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota de arrastre de fondo, en aguas de la
subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la
soberanía o jurisdicción de Portugal.

BOE-A-2020-4098

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2020-4099

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de caballa, jurel VIIIc y jurel IXa, para los buques del censo de
cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2020.

BOE-A-2020-4100

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Pesca marítima
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Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la lista de especies y cantidades máximas que podrán descartarse
mediante la excepción de minimis durante el año 2020.

BOE-A-2020-4101

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la lista de especies y stocks elegibles que podrán ser objeto de flexibilidad
interespecies durante el año 2020, así como las poblaciones que podrán ser objeto
de deducción ese mismo año para cubrir las especies retenidas.

BOE-A-2020-4102

Plazos administrativos
Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos
para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia
de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.

BOE-A-2020-4103

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Convenios
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
M.P., los Ministerios de Educación y Formación Profesional, de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, del Interior, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, de Política Territorial y Función Pública y el ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P., para facilitar la llegada de estudiantes, profesores e
investigadores extranjeros.

BOE-A-2020-4104

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología y el Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación, para la gestión y el mantenimiento de
los centros de la Organización Meteorológica Mundial: Centro Regional para el Norte
de África, Oriente Próximo y Europa del Sistema de Evaluación y Aviso de
Tormentas de Polvo y Arena y Centro Meteorológico Regional Especializado en
Predicción de Tormentas de Polvo y Arena.

BOE-A-2020-4105

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio con el Ayuntamiento
de Lobios, para la financiación, ejecución y entrega de las obras que la
confederación va a realizar en el municipio, dentro del Proyecto de Cooperación
Transfronteriza (POCTEP) "Raia Termal".

BOE-A-2020-4106

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se publica el Convenio con el Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata, para la realización de prácticas de formación de alumnos en
los parques nacionales o centros adscritos.

BOE-A-2020-4107

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 11 de marzo de 2020, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se publica el Convenio con Visual Entidad de Gestión de Artistas
Plásticos, para el año 2020.

BOE-A-2020-4108

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Convenios
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Deuda del Estado
Orden ETD/289/2020, de 25 de marzo, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a siete
años que se emiten en el mes de marzo de 2020 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2020-4109

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 de marzo de 2020, 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-2020-4110

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS

BOE-B-2020-12437

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

BOE-B-2020-12438

VILLAJOYOSA

BOE-B-2020-12439

BARCELONA

BOE-B-2020-12440

BARCELONA

BOE-B-2020-12441

BARCELONA

BOE-B-2020-12442

BARCELONA

BOE-B-2020-12443

BARCELONA

BOE-B-2020-12444

BARCELONA

BOE-B-2020-12445

BARCELONA

BOE-B-2020-12446

GIJÓN

BOE-B-2020-12447

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-12448

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-12449

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-12450

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-12451

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-12452

VALENCIA

BOE-B-2020-12453

VALENCIA

BOE-B-2020-12454

VALLADOLID

BOE-B-2020-12455

VITORIA

BOE-B-2020-12456

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Adquisición e instalación de mobiliario y otros enseres
para la RLM Muñoz Castellanos y los Pabellones del Acuartelamiento Sancho
Ramírez de Huesca. Expediente: 2032719029400.

BOE-B-2020-12457

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears relativa a la
Orden del Ministerio de Hacienda por la que se acuerda el aplazamiento de la
subasta pública de bienes inmuebles convocada para el 21 de abril de 2020.

BOE-B-2020-12458

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de la gestión externa de los servicios de cafetería, restaurante
y máquinas vending de la División de Cooperación Internacional, situada en la
avenidad Pío XII, 50, 28016 Madrid. Expediente: 001/20/CE/06.

BOE-B-2020-12459

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Adquisición de reactivos y kits
destinados al diagnóstico y caracterización de patógenos animales mediante PCR o
RT-PCR y secuenciación en el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete (Madrid).
Expediente: 20190000963E.

BOE-B-2020-12460

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Mantenimiento anual de licencias
de productos informáticos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad. Expediente: 5/20.

BOE-B-2020-12461

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras de
mejora de las instalaciones de tratamiento de la estación depuradora de aguas
residuales de Gijón-Oeste (Asturias). Expediente: 01.333-0415/2101.

BOE-B-2020-12462

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
BOE-B-2020-12463

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Toledo.
Objeto: Servicio de vigilancia en los inmuebles dependientes de la Dirección
Provincial de la TGSS de Toledo. Expediente: 45-2019/50/CM.

BOE-B-2020-12464

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación, por
lotes, de equipamiento de laboratorio destinado al Instituto de Biomedicina de
Valencia. Expediente: LOT12/20.
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Castellón.
Objeto: Servicio de mantenimiento de las puertas automáticas y enrollables de la
sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Castellón y los centros
dependientes de la misma por un periodo de 12 meses. Expediente: 12/
ASS-19/2020.
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BOE-B-2020-12465

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El
objeto del contrato lo constituye el suministro, instalación, configuración y servicios
de mantenimiento de sistema de telefonía IP para el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona. Expediente: 6/2020.

BOE-B-2020-12466

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información
pública, a efectos de expropiaciones, del "Proyecto Básico de Ampliación y
Remodelación de la Playa de Vías y Andenes de Alta Velocidad y del Edificio de
Viajeros de la Estación de Chamartín".

BOE-B-2020-12467

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a Información Pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de ampliación de zonas de acceso
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia entre Pedralba de la Pradería y
Orense".

BOE-B-2020-12468

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
Información Pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la nueva
subestación eléctrica de La Garriga".

BOE-B-2020-12469

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental y de Autorización Administrativa Previa del proyecto de "Parque
Eólico BUNIEL de 114,5 MW y sus infraestructuras de evacuación", en los términos
municipales de Albillos, Arcos de La Llana, Buniel, Cavia, Cayuela, Villabilla de
Burgos, Villagonzalo Pedernales, Estépar y San Mamés de Burgos, en la provincia
de Burgos, promovido por la mercantil Renovables de Buniel, S.L..

BOE-B-2020-12470

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2020-12471

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-12472

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN CULTURAL IPROC

BOE-B-2020-12473

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES

BOE-B-2020-12474

YESOS DE ALMERÍA, S.A.

BOE-B-2020-12475

cve: BOE-S-2020-83
Verificable en https://www.boe.es

UNIVERSIDADES
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 26/2020, de 24 de febrero de 2020. Recursos de amparo
4657-2014 y 442-2015 (acumulados). Promovidos por don Christopher Frank
Carandini Lee respecto de los autos dictados por un juzgado de lo mercantil de
Burgos en procesos de ejecución de títulos judiciales y de revocación de título
ejecutivo europeo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a
un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que tienen por líquida un
condena que no lo era y aplican inadecuadamente normativa de la Unión Europea.

BOE-A-2020-4111

Sala Segunda. Sentencia 27/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
1369-2017. Promovido por la mercantil La Opinión de Zamora, S.A., en relación con
la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que le condenó, en casación,
por vulneración del derecho a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar.
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de información: reportaje periodístico
sobre un suceso violento que se ilustró con una fotografía extraída de un perfil
personal en Facebook abierto y accesible al público.

BOE-A-2020-4112

Sala Segunda. Sentencia 28/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
5010-2017. Promovido por don A. H. L., respecto de las resoluciones de un juzgado
central de instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando
mantener la anotación registral de prohibición de disponer de una finca de su
propiedad. Vulneración del derecho al honor: resoluciones judiciales que ordenan
mantener en el registro de la propiedad la mención expresa a los delitos por los que
se siguen las diligencias penales.

BOE-A-2020-4113

Sala Segunda. Sentencia 29/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
5699-2017. Promovido por doña María del Carmen Font Piñot en relación con el
auto dictado por un juzgado de primera instancia de La Seu d'Urgell despachando
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
emplazamiento mediante edictos cuyo domicilio real figuraba en el proceso (STC
122/2013).

BOE-A-2020-4114

Sala Primera. Sentencia 30/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
1993-2018. Promovido por don Celso Casamayor Fernández respecto de las
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas
abusivas que desconoce la primacía del Derecho a la Unión Europea y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

BOE-A-2020-4115

Sala Primera. Sentencia 31/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
3089-2018. Promovido por doña María del Carmen Casadó Ferrer, en
representación de su hija menor de edad, respecto de los decretos de los letrados
de la administración de justicia y auto de la Audiencia Provincial de Barcelona en
procedimientos de jura de cuentas. Alegada vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las
garantías: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto.

BOE-A-2020-4116

Sala Segunda. Sentencia 32/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
4046-2018. Promovido por don Fernando Peraita Lechosa respecto de las
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Santoña en
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
sin indefensión: resolución del incidente de nulidad de actuaciones que no repara la
indefensión padecida en un proceso en el que no pudo personarse el interesado a
quien se le requirió judicialmente el pago.

BOE-A-2020-4117
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Sala Segunda. Sentencia 33/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
6908-2018. Promovido por don José Luis Corte González en relación con las
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alcalá de Henares en
procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, al aplica el precepto
legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniegan la revisión judicial de
los decretos de los letrados de la administración de justicia.

BOE-A-2020-4118

Sala Segunda. Sentencia 34/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo
529-2019. Promovido por la entidad Lanneman, S.L., respecto de las resoluciones
dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en proceso de ejecución de
títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: anuncio
de subasta que incurrió en error esencial manifiesto al calificar al bien inmueble
como local comercial, siendo así que se trataba de un solar.

BOE-A-2020-4119

Pleno. Sentencia 35/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo
2476-2017. Promovido por don César Augusto Montaña Lehman respecto de la
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito
de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Vulneración del
derecho a la libertad de expresión: condena penal pronunciada sin ponderar
suficientemente si la conducta, consistente en la publicación de diversos tuits, era
manifestación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Voto particular.

BOE-A-2020-4120

Pleno. Sentencia 36/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo
2633-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los autos del
magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
denegando permisos penitenciarios. Supuesta vulneración de los derechos a la
participación y representación política, a la tutela judicial efectiva y a la presunción
de inocencia: resoluciones judiciales que deniegan permisos penitenciarios
fundándose en el riesgo de reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de
amparo. Voto particular.

BOE-A-2020-4121

Pleno. Sentencia 37/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo
2971-2018. Promovido por don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu
respecto de los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo decretando prisión provisional. Supuesta vulneración de
los derechos a la libertad personal, al ejercicio de los cargos públicos
representativos y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que
adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida
cautelar de carácter personal. Voto particular.

BOE-A-2020-4122

Pleno. Sentencia 38/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo
5222-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y
don Josep Rull i Andreu en relación con los autos del magistrado instructor de causa
especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando su suspensión
automática en los cargos públicos que ostentaban. Supuesta vulneración de los
derechos a la participación y representación políticas: resoluciones judiciales que
adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida
cautelar suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión
parcial del recurso de amparo.

BOE-A-2020-4123

Pleno. Sentencia 39/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo
5342-2018. Promovido por don Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y tres personas
en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo comunicando la suspensión automática de cargos
públicos. Alegada vulneración de los derechos a la participación y representación
políticas: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes carecen de
legitimación procesal.
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Pleno. Sentencia 40/2020, de 27 de febrero de 2020. Recurso de amparo
5377-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho) sin indefensión: inadecuada
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los
procesos civiles.
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