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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Revisión de los límites de responsabilidad en virtud del artículo 24 del Convenio para
la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional, hecho en
Montreal el 28 de mayo de 1999.

BOE-A-2010-19387

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado
Plurinacional de Bolivia sobre participación en las elecciones municipales de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 15 de
septiembre de 2009.

BOE-A-2010-19388

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clasificación Nacional de Ocupaciones

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Ocupaciones 2011.

BOE-A-2010-19389

Seguros privados

Orden EHA/3241/2010, de 13 de diciembre, por la que se aprueba la lista de
información a remitir en supuestos de adquisición o incremento de participaciones
significativas y por quienes pretendan desempeñar cargos de administración y
dirección en entidades aseguradoras, reaseguradoras y en sociedades cuya
actividad principal consista en tener participaciones en dichas entidades.

BOE-A-2010-19390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas universitarias

Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la
fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes
estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de
técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y
equivalentes.

BOE-A-2010-19391

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Corrección de errores del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

BOE-A-2010-19392
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sistema eléctrico

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de
cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos
que han pasado de ser tipo 4 a tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico, para el año 2011.

BOE-A-2010-19393

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Estatuto

Real Decreto 1566/2010, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, aprobado por Real Decreto
802/1986, de 11 de abril.

BOE-A-2010-19394

Renfe-Operadora. Estatuto

Real Decreto 1567/2010, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto de
la Entidad Pública Empresaria RENFE-Operadora, aprobado por Real Decreto
2396/2004, de 30 de diciembre.

BOE-A-2010-19395

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden FOM/1882/2010, de 30 de junio, por la que se
nombran Vocales de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación Civil.

BOE-A-2010-19396

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Xaquin Serxo
Rodríguez Campos.

BOE-A-2010-19397

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen García Olaverri.

BOE-A-2010-19398

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan María Sánchez Prieto.

BOE-A-2010-19399

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Agüera López.

BOE-A-2010-19400

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Sanz de Acedo
Lizarraga.

BOE-A-2010-19401

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Guillén Grima.

BOE-A-2010-19402
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Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Eugenio Izquierdo Redín.

BOE-A-2010-19403

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Federico Bello
Pintado.

BOE-A-2010-19404

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Celso Sánchez Capdequi.

BOE-A-2010-19405

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de
trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-19406

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios del Subgrupo C1

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Subgrupo C1, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública.

BOE-A-2010-19407

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

Orden FOM/3243/2010, de 14 de diciembre, por la que se corrige error en la Orden
FOM/2963/2010, de 11 de noviembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-19408

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Meruelo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19409

Resolución de 24 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Meruelo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19410

Resolución de 29 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Villalonga (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19411

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19412

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19413

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Comarca de la Ribagorza (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19414

Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19415

Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19416
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Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19417

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19418

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas al
acercamiento de los ciudadanos españoles a la información que ofrecen las
instituciones comunitarias a través de internet.

BOE-A-2010-19419

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38258/2010, de 2 de diciembre, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 231/2010,
promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 de Madrid.

BOE-A-2010-19420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2010-19421

Lotería Primitiva

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 12
de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-19422

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las
iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2010".

BOE-A-2010-19423

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/3244/2010, de 15 de diciembre, por la que se establece una veda
temporal para la pesca de la modalidad de cerco en el litoral de la Región de Murcia.

BOE-A-2010-19424
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por
la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la
Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, destinadas a organizaciones no
gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal para el seguimiento y
apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del
Programa Internacional "Mujeres y Desarrollo".

BOE-A-2010-19425

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 de diciembre de 2010,
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-2010-19426

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2010-43073

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2010-43074

ZARAGOZA BOE-B-2010-43075

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Soporte técnico para el desarrollo de
las funciones de calidad en la Subdirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Expediente: 1/00/42/10/3325.

BOE-B-2010-43076

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para la adquisición materiales para el
mantenimiento de sistemas de repostaje, almacenamiento y análisis de combustible.
Expediente 2 0050 2010 0195 00.

BOE-B-2010-43077

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Helicópteros por la que se anuncia la licitación para la adquisición de materias
primas y fungibles. Expediente 2 0055 2010 0227 00.

BOE-B-2010-43078

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
917/10.- Adquisición de prendas para la protección personal.

BOE-B-2010-43079
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Asic Mag de Meiga" expediente n.º 500080280800.

BOE-B-2010-43080

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1025/10.- Accesorios invisio para la operación Atalanta.

BOE-B-2010-43081

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General por la que se convoca licitación pública para el suministro de material
informático no inventariable para las Unidades del Ejército del Aire.

BOE-B-2010-43082

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación del Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por
lotes, de un seguro de responsabilidad civil para vehículos de la flota y un seguro de
accidentes para conductores del Parque Móvil del Estado. Expediente: 1850/2010.

BOE-B-2010-43083

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se
convoca subasta pública para la enajenación de diversos bienes inmuebles.

BOE-B-2010-43084

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la División de Coordinación Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cascos con destino a
funcionarios de las Unidades de Motos del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
041/10/VE/01.

BOE-B-2010-43085

Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Acuerdo
Marco con varios empresarios para el suministro de un kit de material diverso de
oficina para los miembros de mesas electorales. Expediente: AMPEL/01/2011.

BOE-B-2010-43086

Anuncio de Licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto:
Actuaciones necesarias para realizar el escrutinio provisional de resultados y otros
servicios complementarios con motivo de las Elecciones Locales y Autonómicas
2011. Expediente: ELA/14/2011.

BOE-B-2010-43087

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto:
Ejecución del Proyecto de CartoCiudad en la Comunidad de Cataluña. Expediente:
2010/0100100000032.

BOE-B-2010-43088

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Seguridad y vigilancia en el complejo de los Nuevos Ministerios y zonas
comunes exteriores del mismo para un período de veinticuatro meses. Expediente:
10A129 JC/701.

BOE-B-2010-43089

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 16 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la rectificación
del anuncio de licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del contrato de proyecto de construcción de la mejora de la
accesibilidad de la estación de Atocha Cercanías.

BOE-B-2010-43090

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-07150 para: Limpieza de instalaciones y vehículos ferroviarios en
bases de la Gerencia de Mantenimiento Integral Noroeste.

BOE-B-2010-43091

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Suministro de vestuario para determinado personal del
Departamento. Expediente: J10.062.01.

BOE-B-2010-43092
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Proyecto de Adecuación del
Parque sobre el antiguo cauce del río Guadaira, término municipal de Sevilla. El
mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-3927.

BOE-B-2010-43093

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Servicio consultoría a la D. Gral. Cooperación Local
para realización de sus funciones como organismo intermedio en los programas
operativos regionales financiados por FEDER y en el Programa Operativo
Plurirregional Adaptabilidad y Empleo financiado con FSE. Expediente:
100011C009S0/S1.

BOE-B-2010-43094

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
9 de diciembre de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de las obras de construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública
del Estado en Segovia.

BOE-B-2010-43095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el servicio traslados en los
Edificios de Gestión Centralizada.

BOE-B-2010-43096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de prótesis de rodilla mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0030PR.

BOE-B-2010-43097

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de servicios para el
mantenimiento y operación de red de fibra óptica de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2010-43098

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
5/2010, para el servicio de limpieza integral de los centros de Atención Especializada
adscritos al Hospital Universitario La Paz - Área V.

BOE-B-2010-43099

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se adjudica mediante
procedimiento restringido, el servicio de "Mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la Diputación de Valencia".

BOE-B-2010-43100

Anuncio del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, por el que se adjudica
definitivamente el contrato de suministro de "Energía eléctrica para el alumbrado
público y dependencias municipales".

BOE-B-2010-43101

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro en régimen de arrendamiento de vehículos para su uso por la
Dirección General de Seguridad y por el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid
(período 2011-2015).

BOE-B-2010-43102
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-5/11 (T.A.) "Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización (frío-calor) de diversos edificios y los mantenimientos del Hospital
Clínico Veterinario y Visavet de la Facultad de Veterinaria, Facultad de Informática,
Biblioteca, Aulario y CAIS del Edificio C de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-43103

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace publica la
adjudicación definitiva del Servicio de mantenimiento contra la legionelosis de los
edificios de los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-43104

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de convocatoria de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., para la contratación
del servicio de mantenimiento de equipos de diagnóstico para la imagen. Expediente
11SER0049.

BOE-B-2010-43105

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Realización de stands a lo largo del año 2011 (3 lotes)".

BOE-B-2010-43106

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima,
rectificativo de licitación del expediente "Adquisición, instalación y configuración de
infraestructuras para el Apartado Postal Electrónico (APE), así como su soporte y
mantenimiento (4 lotes)".

BOE-B-2010-43107

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima,
rectificativo de licitación del expediente "Contratación de un servicio integral de
Oficina de Seguridad para los Sistemas de Información de Correos".

BOE-B-2010-43108

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios del
mantenimiento integral multifuncional de los equipos instalados en el tramo de línea
4, desde la estación de Diego de León hasta la estación de Arturo Soria, de Metro de
Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-43109

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento
del Plan de Gestión 2011 y elaboración del Plan de Gestión 2012 de la FECYT.

BOE-B-2010-43110

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 37-10-T, de fecha 15 de
noviembre de 2010, sobre reintegro de pagos indebidos.

BOE-B-2010-43111

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 09 de diciembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-43112

Anuncio de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-43113

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2010-43114



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Viernes 17 de diciembre de 2010 Pág. 5026

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
06

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-43115

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 88/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 3491-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
al artículo 15.6 de la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del
comercio de Cantabria. Competencias sobre ordenación general de la economía y
comercio interior: inconstitucionalidad de precepto autonómico que restringe el
régimen de libertad de horarios comerciales establecido por la normativa básica
estatal (STC 254/2004).

BOE-A-2010-19427

Sala Segunda. Sentencia 89/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
7948-2005. Promovido por don Félix Martín Badiola frente a las Sentencias de la
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le condenaron por
un delito de injurias graves con publicidad. Vulneración del derecho a la libertad de
expresión: condena por las críticas dirigidas contra un Alcalde, formuladas en época
electoral y referidas al ejercicio de sus funciones públicas.

BOE-A-2010-19428

Sala Segunda. Sentencia 90/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
2760-2006. Promovido por Inversiones Altamira, S.A., respecto a las resoluciones
dictadas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
en proceso de cancelación de póliza de crédito. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso de apelación por
extemporáneo sin tener en cuenta la aclaración del fallo (STC 105/2006).

BOE-A-2010-19429

Sala Segunda. Sentencia 91/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
3132-2006. Promovido por doña Amalia Cuesta Estébanez, Cruz Roja Española y
Cáritas Española frente a las resoluciones dictadas por la Sección Decimocuarta de
la Audiencia Provincial de Barcelona en proceso sobre edificación en suelo ajeno.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia de
apelación que, una vez revocada la de instancia estimatoria de la pretensión
principal de las demandantes, no se pronuncia sobre una petición subsidiaria.

BOE-A-2010-19430

Sala Segunda. Sentencia 92/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
10064-2006. Promovido por la compañía mercantil Almond Inmo, S.L., frente a la
Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga en
reclamación de deuda por comunidad de propietarios. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que incurre en el error de identificar a
quien era arrendatario de un inmueble propiedad de la empresa recurrente con el
representante legal de ésta.

BOE-A-2010-19431

Sala Segunda. Sentencia 93/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
10669-2006. Promovido por don Roberto Rodríguez Jiménez frente a un Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
dictado en ejecución de Sentencia. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (intangibilidad): ejecución razonablemente coherente de una
Sentencia que repone al demandante en su derecho al uso gratuito del agua.

BOE-A-2010-19432
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Sala Segunda. Sentencia 94/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
171-2007. Promovido por doña Eugenia Babiano Pizarro frente a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona que estimó el recurso de apelación en causa por
delitos de malos tratos habituales y lesiones, así como por faltas de lesiones y
amenazas. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de
apelación que no toma en cuenta los testimonios de la denunciante, cónyuge del
acusado, y de la hija común de ambos, porque no se les había informado de que
estaban legalmente exentas de la obligación de declarar.

BOE-A-2010-19433

Sala Segunda. Sentencia 95/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
2112-2008. Promovido por don Juan Luis Castro Moreno y don Miguel Ángel Castro
Moreno frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo
Penal de Madrid, que les condenaron por un delito contra la Hacienda pública.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 195/2009 (apreciación
sobre la prescripción del delito inconstitucional; doctrina constitucional vinculante).
Voto particular.

BOE-A-2010-19434

Sala Segunda. Sentencia 96/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
2392-2008. Promovido por la Plataforma 8 de marzo de Sevilla respecto a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía que desestimó su recurso contra la Junta Electoral Provincial
de Sevilla sobre manifestación conmemorativa del día internacional de la mujer.
Vulneración del derecho de reunión y manifestación: prohibición de una
manifestación, convocada en período electoral, que carecía de la intención de captar
sufragios (STC 170/2008).

BOE-A-2010-19435

Sala Segunda. Sentencia 97/2010, de 15 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
1052-2010. Promovido por don José Manuel Tizón Crespo frente a los Autos de la
Sala de lo Penal del Tribunal Militar Territorial Cuarto dictados en ejecución de
condena. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los
derechos a la libertad y a la legalidad penal: apreciación sobre prescripción de la
pena que introduce causas interruptoras del cómputo del plazo de prescripción no
previstas legalmente.

BOE-A-2010-19436

Pleno. Sentencia 98/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3569-
2006. Promovido por doña María Dolores Pérez Gutiérrez respecto de las Sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón
que desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010 (pérdida de empleo como consecuencia
del ejercicio por el trabajador de sus derechos fundamentales en un contexto de
descentralización empresarial). Votos particulares.

BOE-A-2010-19437

Pleno. Sentencia 99/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3570-
2006. Promovido por don José Luis Camiña García respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19438

Pleno. Sentencia 100/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3571-
2006. Promovido por don Diego Camiña González respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19439

Pleno. Sentencia 101/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3572-
2006. Promovido por don Alfredo Puerto Horcajo respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19440
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Pleno. Sentencia 102/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3573-
2006. Promovido por don Basilio Fernández Sánchez respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19441

Pleno. Sentencia 103/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3574-
2006. Promovido por don Denis Antonio Rapuano Barbón respecto de las Sentencias
del Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19442

Pleno. Sentencia 104/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3575-
2006. Promovido por don Iván Menéndez Gallego respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19443

Pleno. Sentencia 105/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3576-
2006. Promovido por don Miguel Ángel Menéndez Álvarez respecto de las
Sentencias del Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón
que desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19444

Pleno. Sentencia 106/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3577-
2006. Promovido por don José Carlos Turanza Lobato respecto de las Sentencias
del Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19445

Pleno. Sentencia 107/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3711-
2006. Promovido por don José Ángel de Paz González respecto de las Sentencias
del Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19446

Pleno. Sentencia 108/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3713-
2006. Promovido por don Fernando Vallejo Bernardo respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19447

Pleno. Sentencia 109/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3714-
2006. Promovido por don Javier García Zardain respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19448

Pleno. Sentencia 110/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 3715-
2006. Promovido por don Abel Vega Riestra respecto de las Sentencias del Tribunal
Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que desestimaron su
demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la
huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19449

Pleno. Sentencia 111/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 4930-
2006. Promovido por don José Daniel Fernández Varas respecto de las Sentencias
del Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19450

Pleno. Sentencia 112/2010, de 16 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 4931-
2006. Promovido por don Jesús Iván Blanco Florez respecto de las Sentencias del
Tribunal Superior de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que
desestimaron su demanda por despido. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la huelga: STC 75/2010. Votos particulares.

BOE-A-2010-19451
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Autos

Sala Primera. Auto 154/2010, de 15 de noviembre de 2010. Desestima el recurso de
súplica del Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 6392-2007, promovido por
don José María Valdemoro Giménez y doña María Dolores Amparo Valdemoro en
relación con resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictadas en
trámite de admisión de recurso de casación.

BOE-A-2010-19452
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