
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Política de empleo

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de 
octubre de 2020, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 
2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2020-13342

Calendario laboral

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021.

BOE-A-2020-13343

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 10 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada 
de la Magistrada doña María Victoria Salcedo Ruiz.

BOE-A-2020-13344

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Francisco de Asís Ruiz-Jarabo 
Pelayo.

BOE-A-2020-13345

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de 
junio de 2020.

BOE-A-2020-13346

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de julio de 2020.

BOE-A-2020-13347
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13348

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 
de septiembre de 2020.

BOE-A-2020-13349

Resolución de 26 octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de 
agosto de 2020.

BOE-A-2020-13350

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado para la Agenda 
2030, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 24 de junio de 2020.

BOE-A-2020-13351

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2020-13352

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-13353

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13354

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13355

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13356

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38332/2020, de 28 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13357
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MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13358

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13359

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las 
Direcciones Territoriales de Comercio.

BOE-A-2020-13360

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13361

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13362

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13363

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13364

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13365

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13366
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13367

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13368

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUD/1010/2020, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13369

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13370

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DSA/1011/2020, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13371

Orden DSA/1012/2020, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13372

Orden DSA/1013/2020, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13373

Orden DSA/1014/2020, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13374

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado para la Agenda 
2030, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13375

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DSA/1015/2020, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13376

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13377

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13378
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13379

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Presidencia del Consejo de Estado, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13380

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Presidencia del Consejo de Estado, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13381

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Presidencia del Consejo de Estado, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13382

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2020-13383

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13384

COMUNITAT VALENCIANA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Agencia de Prevención y Lucha contra 
el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se publica la 
convocatoria para la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13385

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13386

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Consorcio para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13387
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Resolución de 15 de octubre de 2020, del Consorcio para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13388

Resolución de 16 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13389

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Diputación Provincial de Toledo, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-13390

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Diputación Provincial de Lugo, referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-13391

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13392

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13393

Resolución de 21 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Abarán (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13394

Resolución de 21 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13395

Resolución de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13396

Resolución de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13397

Resolución de 26 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13398

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-13399

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial Especialista.

BOE-A-2020-13400

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Adecose.

BOE-A-2020-13401

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Carbures.

BOE-A-2020-13402
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Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación XV 
Hortaleza.

BOE-A-2020-13403

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Castillo de Chuecos.

BOE-A-2020-13404

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Concilia2.

BOE-A-2020-13405

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Dídomi.

BOE-A-2020-13406

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Fondazione Mediolanum (Delegación en España).

BOE-A-2020-13407

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gfm 
Renovables.

BOE-A-2020-13408

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Iluminaciones Ximenez.

BOE-A-2020-13409

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mediterranean Symphony Orchestra.

BOE-A-2020-13410

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Quiron & Higea.

BOE-A-2020-13411

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Cultura en Vena.

BOE-A-2020-13412

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1016/2020, de 15 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se 
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2020-13413

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2020-13414

Convenios

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Manises, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2020-13415

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Benetússer, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2020-13416

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Bocairent, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2020-13417
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Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Burjassot, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2020-13418

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Colindres, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2020-13419

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Convenios

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con la Región de 
Nueva Aquitania, para la contratación y la ejecución del estudio para la reapertura 
del túnel ferroviario de Somport.

BOE-A-2020-13420

Sellos de correos

Resolución de 20 de octubre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Nadal.- 2020. Baldaquí 
de Sant Bartomeu de Sant Julià de Lòria (1606). Principat d´Andorra» y 
«Candidatura del patrimoni mundial de la UNESCO.- 2020. Casa de la Vall. Principat 
d´Andorra».

BOE-A-2020-13421

Resolución de 20 de octubre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de tres series de sellos de correo denominadas «12 Meses 12 Sellos.- 
2020. Murcia», «Valores Cívicos.- 2020. No a la Violencia de Género», «Navidad.- 
2020».

BOE-A-2020-13422

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Delegación en España de la Fundación British Council 
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de proyectos 
curriculares integrados y actividades educativas conjuntas.

BOE-A-2020-13423

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Delegación en España de la Fundación British Council 
y la Comunidad de Madrid, para la realización de proyectos curriculares integrados y 
actividades educativas conjuntas.

BOE-A-2020-13424

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de octubre de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la 
realización de prácticas académicas externas para estudiantes de máster de la 
universidad.

BOE-A-2020-13425

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Pág. 3402

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
89

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Club 
Excelencia en Gestión Vía Innovación, de colaboración y para la promoción de la 
excelencia y su reconocimiento.

BOE-A-2020-13426

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2020, del Instituto 
Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto Gallego de 
Estadística y la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, para la realización de 
las estadísticas del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la 
Causa de Muerte.

BOE-A-2020-13427

Deuda del Estado

Resolución de 30 de octubre 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 noviembre de 2020 y se convocan las 
correspondientes subastas.

BOE-A-2020-13428

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 6 de mayo de 2020, en el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2020-13429

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito

Resolución de 21 de octubre de 2020, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de entidades de crédito de Banco do Brasil AG, Sucursal en 
España.

BOE-A-2020-13430

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PADRÓN BOE-B-2020-38850

VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA BOE-B-2020-38851
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 102/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 2037-2018. Promovido por doña María José Majano Caño y doña Virginia 
Sanguino Ramírez respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial 
de Toledo en una pieza de tasación de costas. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión carente de motivación de un 
incidente de nulidad de actuaciones en el que se interesaba el planteamiento de una 
cuestión de inconstitucionalidad (STC 142/2015).

BOE-A-2020-13431

Sala Primera. Sentencia 103/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5541-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13432

Sala Primera. Sentencia 104/2020, de 21 de septiembre de 2020.Recurso de 
amparo 5805-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13433

Sala Primera. Sentencia 105/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5807-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13434

Sala Primera. Sentencia 106/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5906-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas).

BOE-A-2020-13435
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Sala Segunda. Sentencia 107/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5909-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

BOE-A-2020-13436

Sala Segunda. Sentencia 108/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5911-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

BOE-A-2020-13437

Sala Primera. Sentencia 109/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5912-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas).

BOE-A-2020-13438

Sala Segunda. Sentencia 110/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6035-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13439

Sala Segunda. Sentencia 111/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6037-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13440

Sala Primera. Sentencia 112/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6038-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13441
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Sala Primera. Sentencia 113/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6050-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13442

Sala Segunda. Sentencia 114/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6051-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13443

Sala Segunda. Sentencia 115/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6052-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13444

Sala Primera. Sentencia 116/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6458-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13445

Sala Primera. Sentencia 117/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6464-2018. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13446
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Sala Segunda. Sentencia 118/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 667-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13447

Sala Primera. Sentencia 119/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1035-2019. Promovido por la mercantil Ai21 Audi2, S.L., en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Bilbao en procedimiento de 
despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de 
diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios para obtener una 
notificación personal y efectiva (STC 30/2014).

BOE-A-2020-13448

Sala Primera. Sentencia 120/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1101-2019. Promovido por doña Mónica López del Castillo respecto de las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 
(discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la 
reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho 
de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número, son 
de la misma duración que para el resto de trabajadores).

BOE-A-2020-13449

Sala Segunda. Sentencia 121/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1583-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13450

Sala Segunda. Sentencia 122/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1589-2019. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13451

Sala Segunda. Sentencia 123/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1594-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13452
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Sala Primera. Sentencia 124/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1767-2019. Promovido por doña Silvia María Cantos Rueda respecto de las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 
(discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la 
reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho 
de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número, son 
de la misma duración que para el resto de trabajadores).

BOE-A-2020-13453

Sala Segunda. Sentencia 125/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 2447-2019. Promovido por Promociones Arkimar, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de San 
Javier (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin 
apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 
122/2013).

BOE-A-2020-13454

Sala Primera. Sentencia 126/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3098-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13455

Sala Segunda. Sentencia 127/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3099-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13456

Sala Primera. Sentencia 128/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3137-2019. Promovido por doña Mónica Gutiérrez Portales respecto de las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 
(discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la 
reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho 
de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son 
de la misma duración que para el resto de trabajadores).

BOE-A-2020-13457

Sala Primera. Sentencia 129/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3362-2019. Promovido por doña María Victoria Delgado Blanco respecto de 
las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 
(discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la 
reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho 
de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son 
de la misma duración que para el resto de trabajadores).

BOE-A-2020-13458
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Sala Primera. Sentencia 130/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3562-2019. 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: STC 40/2020 [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].

BOE-A-2020-13459

Pleno. Sentencia 131/2020, de 22 de septiembre de 2020. Recurso de 
inconstitucionalidad 4417-2019. Interpuesto por más de cincuenta senadores del 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto de la Ley 5/2019, de 4 de abril, 
de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 
Principio de exclusividad judicial: interpretación conforme de los preceptos que 
establecen el deber de colaboración de los poderes públicos vascos en la realización 
del "derecho a la verdad" y regulan la función instructora de la comisión de 
valoración (STC 83/2020). Votos particulares.

BOE-A-2020-13460

Pleno. Sentencia 132/2020, de 23 de septiembre de 2020. Recurso de amparo 
184-2016. Promovido por don José de Jesús Aguirre Aguirre en relación con los 
autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que 
declararon procedente su extradición a Colombia. Vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías: extradición que no respeta el contenido absoluto 
del derecho pues no consta la renuncia inequívoca del acusado a estar presente en 
el juicio penal que lo condenó (STC 26/2014). Voto particular.

BOE-A-2020-13461

Pleno. Sentencia 133/2020, de 23 de septiembre de 2020. Recurso de amparo 
5543-2018. Promovido por Penrei Inversiones, 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: STC 40/2020 [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]. Voto particular.

BOE-A-2020-13462

Pleno. Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre de 2020. Recurso de 
inconstitucionalidad 4178-2019. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. 
Competencia sobre asistencia social y poder de gasto: nulidad de los preceptos 
legales que imponen la modalidad y momento temporal de pago del bono social 
térmico, regulan las obligaciones informativas de los comercializadores de referencia 
y centralizan la gestión y pago del bono social térmico con cargo a los presupuestos 
generales del Estado de 2019 (STC 13/1992).

BOE-A-2020-13463

Pleno. Sentencia 135/2020, de 23 de septiembre de 2020. Conflicto positivo de 
competencia 6116-2019. Planteado por el Gobierno de la Nación, en relación con el 
Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la 
Unión Europea 2019-2022 y se acuerda su envío al Parlamento de Cataluña. 
Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos que 
vulneran la competencia estatal y no se ajustan a las estatutariamente asumidas por 
la Generalitat de Cataluña, inconstitucionalidad de los objetivos de 
internacionalización de infraestructuras portuarias y aeroportuarias de titularidad 
estatal e interpretación conforme de las referencias a "Cataluña como actor 
reconocido en el mundo". Voto particular.

BOE-A-2020-13464
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Autos

Pleno. Auto 113/2020, de 22 de septiembre de 2020. Cuestión de 
inconstitucionalidad 4833-2019. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 4833-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de 
Madrid en relación con el artículo 162.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil.

BOE-A-2020-13465

Pleno. Auto 116/2020, de 22 de septiembre de 2020. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2568-2020. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 2568-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Santander en relación con la disposición adicional 
undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 
instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2020-13466

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Pág. 3410

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
89

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
	CONSEJO DE ESTADO
	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

	SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2020-10-30T20:56:44+0100




