
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones 
Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto 
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las 
Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 26 de octubre de 2010.

BOE-A-2020-13842

Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones 
Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas 
para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 26 de 
octubre de 2010.

BOE-A-2020-13843

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 9 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Pablo 
Quecedo Aracil.

BOE-A-2020-13844

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1046/2020, de 28 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento 
de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procesos selectivos 
convocados por Resolución ENS/1814/2016, de 18 de julio.

BOE-A-2020-13845

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 7 de octubre de 2020 de la Universidad de Extremadura, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Fernández Rodríguez.

BOE-A-2020-13846

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2020-13847
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Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se nombran Profesores/as Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-13848

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-13849

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Universidad de Alicante, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Iniesta Valcárcel.

BOE-A-2020-13850

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-13851

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Javier de Castanedo 
Arriandiaga.

BOE-A-2020-13852

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Madrid Mateo.

BOE-A-2020-13853

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto de 
Turismo de España.

BOE-A-2020-13854

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto de Turismo 
de España.

BOE-A-2020-13855

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional.

BOE-A-2020-13856

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13857

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

BOE-A-2020-13858

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13859

Resolución de 30 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Calp (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13860

Resolución de 30 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Yebes (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13861

Resolución de 2 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13862
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Resolución de 2 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Torreblanca 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13863

Resolución de 2 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Torreblanca 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-13864

Resolución de 2 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Torreblanca 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13865

Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-13866

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2020-13867

Resolución de 23 de octubre de 2020, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-13868

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-13869

Personal de administración y servicios

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la de 29 de julio de 2020, por la que se convoca proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en la Escala Auxiliar de Conservación y 
Mantenimiento, Auxiliar de Jardines.

BOE-A-2020-13870

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la de 30 de julio de 2020, por la que se convoca proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, 
en el marco de consolidación y estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2020-13871

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centro Universitario de la Guardia Civil. Cuentas anuales

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Centro Universitario de la Guardia Civil, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de 
auditoría.

BOE-A-2020-13872

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Carlos III, para el desarrollo de prácticas 
académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2020-13873

Seguridad privada

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como instructor 
de tiro del personal de seguridad privada para el año 2021.

BOE-A-2020-13874
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Aviación civil

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, relativa a la emisión electrónica de certificados médicos del 
personal de aviación civil.

BOE-A-2020-13875

Convenios

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo Insular de Menorca, en materia de 
prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil.

BOE-A-2020-13876

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con 
Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, y el Ayuntamiento de Portugalete, 
para la redacción del Proyecto de mejora de la accesibilidad en la conexión del 
entorno de la estación de ferrocarril de Portugalete.

BOE-A-2020-13877

Servicios portuarios

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, por la que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones 
particulares del Servicio Portuario de Remolque en los puertos adscritos a la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2020-13878

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se 
establecen las bases para el desarrollo de los exámenes electrónicos de 
conocimientos teóricos, para la obtención de licencias de piloto (FCL) en las 
categorías de planeador y globo.

BOE-A-2020-13879

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de 
Madrid, para la realización de prácticas académicas externas para estudiantes de 
Máster.

BOE-A-2020-13880

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2020-13881

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto Instalación fotovoltaica FV Francisco Pizarro de 589,88 MWp, términos 
municipales de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres).

BOE-A-2020-13882
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2583/2020, de 19 de octubre, por la que se incoa expediente de 
delimitación del entorno de protección del conjunto con pinturas rupestres Abrigos de 
Ermites I-IX, Esquarterades I y Esquarterades II, en los términos municipales de 
Ulldecona y Godall, en la comarca de El Montsià y se abre un periodo de 
información pública.

BOE-A-2020-13883

UNIVERSIDADES

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Calatayud. Cuentas anuales

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-13884

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Málaga. Cuentas anuales

Resolución de 1 de octubre de 2020, del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-13885

Planes de estudios

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2020-13886

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2020-13887

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2020-13888

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial.

BOE-A-2020-13889

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2020-13890

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica.

BOE-A-2020-13891

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2020-13892

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2020-13893

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2020-13894

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2020-13895

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2020-13896

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, 
Urgencias y Emergencias.

BOE-A-2020-13897

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
modifica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2020-13898
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Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2020-13899

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Derecho.

BOE-A-2020-13900

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Enfermería.

BOE-A-2020-13901

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Fisioterapia.

BOE-A-2020-13902

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Ingeniería 
Electrónica de Comunicaciones.

BOE-A-2020-13903

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Podología.

BOE-A-2020-13904

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Psicología.

BOE-A-2020-13905

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2020-13906

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en 
Ciencias Aplicadas a la Prevención y Readaptación Funcional de Lesiones 
Deportivas.

BOE-A-2020-13907

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 136/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 
5913-2018. 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). Voto particular.

BOE-A-2020-13908

Sala Segunda. Sentencia 137/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 
912-2019. Promovido por don Zelmat Salah respecto de las resoluciones dictadas 
por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial 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-2020-13909

Sala Segunda. Sentencia 138/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 
1591-2019. 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-2020-13910

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Lunes 9 de noviembre de 2020 Pág. 3510

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
95

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Sala Segunda. Sentencia 139/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 
1593-2019. 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-2020-13911

Sala Segunda. Sentencia 140/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 
3499-2019. Promovido por don Fulgencio Solano Rodríguez y doña Eloísa Mira 
Rodríguez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Cartagena 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 de la Unión Europea 
y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

BOE-A-2020-13912
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