
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/734/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2020-8847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Urbanismo

Ley 1/2020, de 28 de mayo, de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico de 
Cantabria.

BOE-A-2020-8848

Ayudas

Ley 2/2020, de 28 de mayo, de concesión de ayudas económicas para mejorar las 
rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal 
de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

BOE-A-2020-8849

Ley 3/2020, de 28 de mayo, de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por 
la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para atender a 
las situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.

BOE-A-2020-8850

Colegios profesionales

Ley 4/2020, de 24 de junio, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de 
Cantabria.

BOE-A-2020-8851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Medidas económicas y sociales

Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva 
Normalidad".

BOE-A-2020-8852
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se designan los Magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo que 
han de formar parte, en el año 2020, de la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista 
en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

BOE-A-2020-8853

Adscripciones

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Francisco Pleite 
Guadamillas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2020-8854

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Orden INT/735/2020, de 22 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se 
nombra Técnico del Cuerpo Nacional de Policía a don Carlos Francisco Lorite 
Manso, en relación al proceso selectivo convocado por Resolución de 28 de julio de 
2016.

BOE-A-2020-8855

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de la Policía, por la que 
se nombran Inspectores alumnos a los aprobados en la oposición de ingreso en la 
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada 
por Resolución de 19 de junio de 2019.

BOE-A-2020-8856

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Destinos

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la 
permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes.

BOE-A-2020-8857

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Destinos

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 8 de 
junio de 2020, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2020-8858

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de junio de 2020, 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

BOE-A-2020-8859

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Zaragoza 
a don Fernando Ángel Beltrán Blázquez.

BOE-A-2020-8860
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Destinos

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 
de junio de 2020, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2020-8861

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Martín Pascual.

BOE-A-2020-8862

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Elisa García España.

BOE-A-2020-8863

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 28 de julio de 2020, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se 
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de 
la oposición convocada por Acuerdo de 5 de julio de 2019.

BOE-A-2020-8864

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/736/2020, de 23 de julio, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero.

BOE-A-2020-8865

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 6 de 
marzo de 2019.

BOE-A-2020-8866

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se reanuda y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 27 de diciembre 
de 2019

BOE-A-2020-8867
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
especialidad de Tráfico, convocado por Resolución de 4 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-8868

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
especialidad de Tráfico, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-8869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Pruebas selectivas

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil 
el mes de agosto de 2020 a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas 
convocadas en el ámbito del Departamento.

BOE-A-2020-8870

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia 
fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado, convocado por Resolución de 28 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-8871

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por 
la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2020-8872

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por 
la que se convocan procesos selectivos para acceso por promoción interna, para 
personal funcionario y personal laboral fijo, y para la estabilización del empleo 
temporal, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2020-8873

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2020-8874

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 20 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2020-8875

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Pág. 2244

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
07

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 23 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2020-8876

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8877

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8878

Resolución de 15 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8879

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8880

Resolución de 22 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8881

Resolución de 23 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-8882

Resolución de 23 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-8883

Resolución de 24 de julio de 2020, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-8884

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Alicante, referente a las 
convocatorias para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1).

BOE-A-2020-8885

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la Adenda n.º 1 
del Acuerdo de Delegación con la Unión Europea, para la ejecución del "Proyecto de 
apoyo a la reducción de la migración mediante la creación de empleo rural en 
Senegal, a través de la implantación de granjas agrícolas populares e individuales 
(granjas Naatangué) en las regiones con alto potencial migratorio del oeste y del 
centro".

BOE-A-2020-8886

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la Adenda n.º 1 
del Convenio de Delegación con la Unión Europea, en relación a la acción "Refuerzo 
Institucional en Mauritania para la Resiliencia Agrícola y Pastoral".

BOE-A-2020-8887
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial

Orden JUS/737/2020, de 30 de julio, por la que se dispone la fecha de entrada en 
funcionamiento de determinados Juzgados correspondientes a la programación del 
año 2019, y se modifican la Orden JUS/672/,2019, de 14 de junio, por la que se 
dispone la fecha de entrada en funcionamiento de cuatro juzgados de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, y Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone 
la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados, de 
entrada en funcionamiento de 45 juzgados correspondientes a la programación del 
año 2019, y de efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación 
Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
Cataluña y de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2020-8888

Recursos

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Estepona n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de compraventa.

BOE-A-2020-8889

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad n.º 28 de Madrid, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de compraventa.

BOE-A-2020-8890

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Illescas n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa y cancelación de 
hipoteca.

BOE-A-2020-8891

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Marbella n.º 2 a inscribir una escritura de elevación a público de 
contrato privado y subrogación de contrato.

BOE-A-2020-8892

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Córdoba n.º 7 a la inscripción de un acta de ocupación directa.

BOE-A-2020-8893

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Alicante n.º 4 a practicar la reinscripción del dominio de determinada 
finca a favor de una sociedad como consecuencia del cumplimiento de una 
condición resolutoria.

BOE-A-2020-8894

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de 
Burgos a inscribir el nombramiento de administrador único de una sociedad 
anónima.

BOE-A-2020-8895

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
mercantil y de bienes muebles de Girona II, por la que se deniega la inscripción de 
una escritura de pignoración de los derechos derivados de un plan de pensiones.

BOE-A-2020-8896

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador titular del registro de la propiedad de Torre-Pacheco, por la que suspende 
inscripción de testimonio de auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de 
cargas.

BOE-A-2020-8897
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Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Madrid n.º 27, por la que se suspende la inscripción de determinada 
cláusula de los estatutos de una comunidad.

BOE-A-2020-8898

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-8899

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil 
de La Rioja a inscribir una escritura de reducción del capital social de una entidad.

BOE-A-2020-8900

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Sant Feliú de Llobregat n.º 1, por la que se deniega la inscripción 
de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2020-8901

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de San Agustín del Guadalix, por la que se suspende una 
inmatriculación pretendida en virtud de expediente de dominio notarial.

BOE-A-2020-8902

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Zafra, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
segregación.

BOE-A-2020-8903

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Sant Feliú de Llobregat n.º 1, por la que se deniega la inscripción 
de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2020-8904

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Pola de Siero, por la que suspende la inscripción de una escritura de 
declaración de obra nueva y división horizontal.

BOE-A-2020-8905

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Almuñécar, por la que se suspende la inscripción de 
una sentencia declarativa de dominio de una finca registral, y se declara la 
cancelación de la inscripción contradictoria de finca por haberse dictado resolución 
judicial en un procedimiento no idóneo para originar los asientos ordenados.

BOE-A-2020-8906

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto solicitando la anulación de una inscripción del 
Registro de la Propiedad de Barcelona n.º 13.

BOE-A-2020-8907

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de San Sebastián n.º 6, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2020-8908

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad n.º 1 de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de adjudicación de herencia, segregación y entrega de 
legados.

BOE-A-2020-8909

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Pola de Siero, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-8910
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Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de San Sebastián n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2020-8911

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 22 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2020-8912

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil 
central n.º I a reservar una denominación social.

BOE-A-2020-8913

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de 
Madrid n.º XXII a inscribir la dimisión como administrador solidario de una entidad.

BOE-A-2020-8914

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 3, por la que se deniega una 
instancia privada solicitando la inscripción de la cesión de una hipoteca a favor de un 
fondo de titulización de activos.

BOE-A-2020-8915

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se deniega la 
inmatriculación de una finca.

BOE-A-2020-8916

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador titular del Registro de la Propiedad de Berga, por la que se deniega la 
inscripción de un acta notarial de cancelación de las limitaciones del artículo 28 de la 
Ley Hipotecaria.

BOE-A-2020-8917

Títulos nobiliarios

Orden JUS/738/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Perpinyà 
a favor de don Pere Vicens i Rahola.

BOE-A-2020-8918

Orden JUS/739/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de las 
Bárcenas a favor de doña Paula Fernández-Cavada y Díaz de Rábago.

BOE-A-2020-8919

Orden JUS/740/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Monterrón a favor de doña Francisca de Asís Barreda y Ayala.

BOE-A-2020-8920

Orden JUS/741/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Motrico a 
favor de don José María de Areilza y Carvajal.

BOE-A-2020-8921

Orden JUS/742/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Valle a 
favor de doña María del Pilar de Murua y Lezama-Leguizamón.

BOE-A-2020-8922

Orden JUS/743/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Alhendín de la Vega de Granada a favor de don Daniel Alaminos Echarri.

BOE-A-2020-8923

Orden JUS/744/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Cartellá de Sabastida a favor de don Gonzalo Luis de Montoliu Zunzunegui.

BOE-A-2020-8924

Orden JUS/745/2020, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa 
Valdés a favor de doña Isabel Azlor de Aragón y Ramírez de Haro.

BOE-A-2020-8925

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Pág. 2248

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
07

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Orden JUS/746/2020, de 22 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Ramón 
y Cajal a favor de doña María Urioste Ramón y Cajal.

BOE-A-2020-8926

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 4B0/38221/2020, de 23 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe 
de auditoría.

BOE-A-2020-8927

Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa. Cuentas anuales

Resolución 3H0/38222/2020, de 20 de julio, del Organismo Autónomo Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-8928

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Las Gabias. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las Gabias.

BOE-A-2020-8929

Ayuntamiento de Loja. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Loja.

BOE-A-2020-8930

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica anexo al Convenio de colaboración 
con la Universidad de Alcalá de Henares, para articular la concesión de ayudas, en 
el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución 
de 13 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-8931

Convenios

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Granada, Jaén y Almería.

BOE-A-2020-8932

Fondo de Financiación a Entidades Locales

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2020-8933

Fundación SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del 
ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-8934

Instituto de Estudios Fiscales. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2020, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-8935
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Números de identificación fiscal

Resolución de 29 de julio de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2020-8936

Resolución de 29 de julio de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
números de identificación fiscal.

BOE-A-2020-8937

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

Convenios

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con la Fundación Goethe, 
para la colaboración cultural y educativa.

BOE-A-2020-8938

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cartas de servicios

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de Servicios de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

BOE-A-2020-8939

Delegación de competencias

Orden TFP/747/2020, de 28 de julio, sobre fijación de límites para la administración 
de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

BOE-A-2020-8940

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con el Decreto Ley de Canarias 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de 
carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19.

BOE-A-2020-8941

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la 
ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de 
Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

BOE-A-2020-8942

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio Cultural

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Bellas Artes, por la 
que se incoa expediente para la declaración de la técnica del vidrio soplado como 
manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.

BOE-A-2020-8943

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-8944
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Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública 
Empresarial Red.es del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-8945

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 30 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de julio de 2020, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2020-8946

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER BOE-B-2020-24518

BARCELONA BOE-B-2020-24519

CERVERA BOE-B-2020-24520

GIJÓN BOE-B-2020-24521

LLÍRIA BOE-B-2020-24522

LUGO BOE-B-2020-24523

MADRID BOE-B-2020-24524

MURCIA BOE-B-2020-24525

MURCIA BOE-B-2020-24526

SEVILLA BOE-B-2020-24527

VALENCIA BOE-B-2020-24528

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2020-24529

A CORUÑA BOE-B-2020-24530

BARCELONA BOE-B-2020-24531

BARCELONA BOE-B-2020-24532

BARCELONA BOE-B-2020-24533

BARCELONA BOE-B-2020-24534

BARCELONA BOE-B-2020-24535

BARCELONA BOE-B-2020-24536

BILBAO BOE-B-2020-24537

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2020-24538

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2020-24539

MADRID BOE-B-2020-24540

MADRID BOE-B-2020-24541

PONTEVEDRA BOE-B-2020-24542
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SEVILLA BOE-B-2020-24543

SEVILLA BOE-B-2020-24544

SEVILLA BOE-B-2020-24545

VALENCIA BOE-B-2020-24546

VALENCIA BOE-B-2020-24547

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ALBACETE BOE-B-2020-24548

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Servicio de 
limpieza de las sedes del Consejo General del Poder Judicial en Madrid (sede 
central, en calle Marqués de la Ensenada, 8, y sede de la calle Trafalgar, en calle 
Trafalgar 27/29). Expediente: 20/017.0.

BOE-B-2020-24549

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Contrato de 
mantenimiento para los servicios de jardinería en las dependencias de tierra 
apoyadas por la Base Naval de la Carraca. Expediente: 37543/20/0163/00 (2020/
AR43U/00000928).

BOE-B-2020-24550

Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos para varias Dependencias Apoyadas por el Arsenal de 
Cádiz. Expediente: 37543/20/0105/00 (2020/AR43U/00000729).

BOE-B-2020-24551

Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Suministro y 
Compostura de Cuellos de Trajes de Franjas de Infantería de Marina. Expediente: 
37543/20/0189/00 (2020/AR43U/00001039).

BOE-B-2020-24552

Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, por la que se anuncia la condición de litigiosa de una 
propiedad.

BOE-B-2020-24553

Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20205324 Mantenimiento de rotables 
de aviones E.24. Expediente: 4023020009900.

BOE-B-2020-24554

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona, por el que se hace 
público el acuerdo de inicio de un expediente de venta directa de una finca rústica en 
el término municipal de Benifallet- paraje la Balsa Roja- parcela 86 polígono 23.

BOE-B-2020-24555

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: limpieza 2021 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 20B60051400.

BOE-B-2020-24556
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de: dos (2) Robots de Dispensación de 
Muestras, dos (2) Campanas de extracción y dos (2) Selladores de placas con 
destino a las JSPC de Galicia y Andalucía Oriental de la DGP. Expediente: 01/20/PC/
02R.

BOE-B-2020-24557

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto constructivo de rehabilitación del edificio del reloj en el centro 
logístico de Bilbao mercnacías. Expediente: 3.19/23108.0175.

BOE-B-2020-24558

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Sustitución de 
enclavamiento electrónico en la estación de Cártama. T/Bobadilla-Málaga. L/
Córdoba-Málaga. Expediente: 3.20/07504.0004.

BOE-B-2020-24559

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Lote 1. Emergencia por daños graves en la Línea Barcelona - Mataró - Maçanet 
(Línea C-1 de cercanías) entre los pp.kk. 24+700 y 26+992 ante las acciones del 
clima marítimo. Expediente: 3.19/27507.0332.

BOE-B-2020-24560

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la adaptación 
del "Proyecto de colector interceptor general de la cuenca alta del río Sarela, en 
Santiago de Compostela (A Coruña)". Cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020. Expediente: 12/20/DT/PA/SE.

BOE-B-2020-24561

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios de seguridad y vigilancia del recinto 
exterior e interior de las oficinas de la Confederaicón Hidrográfica del Guadalquivir, 
ubicadas en la avenida del Brillante, número 57 (Córdoba). Expediente: 
CO(SG)-6390.

BOE-B-2020-24562

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro de agujas de 
insulina tipo pluma. Expediente: PAS/2020/016/GCE.

BOE-B-2020-24563

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Obras de acondicionamiento de 
falsos techos y sustitución de luminarias con destino al Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. Expediente: 174/20.

BOE-B-2020-24564

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de gestión editorial de 
dos revistas científicas con destino al Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. Expediente: 330/20.

BOE-B-2020-24565

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
reflectómetro óptico en el dominio de la frecuencia de Superresolución. Ayuda 
Resolución Presidencia CSIC 13/11/2019. Expediente: 342/20.

BOE-B-2020-24566
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Zaragoza. 
Objeto: Realización de los reconocimientos médicos laborales oftalmológico, 
analíticas de sangre y orina, específico para la prevención del cáncer de próstata y 
específico para la prevención del cáncer ginecológico del personal dependiente de 
las unidades de la Dirección Provincial de la TGSS de Zaragoza. Expediente: 50/
PAs-08/20T.

BOE-B-2020-24567

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Subdirección 
General de Gestión Económico - Presupuestaria y Estudios Económicos. Objeto: 
Contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de la jardinería 
exterior e interior del edificio sede central del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, sito en la C/ Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. Expediente: 60/VC-90/20.

BOE-B-2020-24568

Anuncio de licitación de: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Objeto: 
Servicio de mantenimiento que dé cobertura a los equipos hardware y el software 
asociado en su caso, que forman parte de las infraestructuras denominadas 
VBLOCK3 que dan servicio de escritorios virtuales. Expediente: 2020/7107.

BOE-B-2020-24569

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Granada. Objeto: 
Mantenimiento integral de los centros dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Granada incluidas las Oficinas 
Integrales de la Seguridad Social de Motril y de Granada. Expediente: 2020/014-A.

BOE-B-2020-24570

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información 
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa 
otorgada en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2020-24571

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en el puerto interior.

BOE-B-2020-24572

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en el puerto interior.

BOE-B-2020-24573

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijon por la que se hace público el 
otorgamiento concesional a favor de AMARRADORES DEL PUERTO DE GIJÓN 
S.L.

BOE-B-2020-24574

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se somete a información 
pública solicitud de modificación sustancial de la concesión otorgada a la empresa 
EVARISTO A. CASARIEGO S.A.

BOE-B-2020-24575

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
sobre sometimiento a Información Pública del "Estudio de Delimitación de tramo 
urbano y establecimiento de línea límite de edificación en el ramal de salida de la 
A-7 a la A-3 en el By-Pass de Valencia", término municipal de Riba-roja de Túria.

BOE-B-2020-24576

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a 
información pública solicitud presentada por la empresa Puerto Copas, S.L.U., de 
concesión administrativa para la "Ocupación y explotación del local denominado La 
Cristalera, situado en la Margen Derecha del río Guadalete de El Puerto de Santa 
María, con destino a hostelería, zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz".

BOE-B-2020-24577
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el 
que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente 
el proyecto de trazado "Reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 
(p.k. 0)". Provincia de Sevilla. Clave: T5/25-SE-5100.

BOE-B-2020-24578

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
por la que se convocan ayudas excepcionales al sector del teatro y del circo 
correspondientes al año 2020

BOE-B-2020-24579

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Extracto de la resolución de 17 de julio de 2020, de la dirección general de la entidad 
pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2020 sobre 
desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías 
habilitadoras digitales

BOE-B-2020-24580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ANUNCIO del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la Orden por la que se 
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Oli de l’Empordà /
Aceite de l’Empordà.

BOE-B-2020-24581

ANUNCIO del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la Orden por la que se 
modifica el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Llonganissa de Vic/
Salchichón de Vic.

BOE-B-2020-24582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, sobre 
información pública del plan de restauración de la planta de lavado de áridos, sita en 
el término municipal de La Roda (Albacete), presentada por Áridos y Excavaciones 
Arribas Nieto, SL.

BOE-B-2020-24583

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-24584

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 
Universidad de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-24585

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-24586

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

BOE-B-2020-24587

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2020-24588

Anuncio, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 
Deusto, sobre extravío de título universitario de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2020-24589

Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad Oviedo sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2020-24590
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 66/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
4167-2017. Promovido por doña Esperanza Martínez Calvo en relación con las 
resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de esta capital en proceso 
por despido. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: 
negativa empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en su 
condición de concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018).

BOE-A-2020-8947

Sala Segunda. Sentencia 67/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
4755-2017. Promovido por doña Carmen Molina Serrano respecto de las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, así 
como por la administración tributaria en procedimiento sancionador. Supuesta 
vulneración de los derechos a la protección de datos y a un proceso con todas las 
garantías: utilización lícita en un procedimiento tributario sancionador de una prueba 
documental previamente obtenida a través de una medida de investigación judicial 
penal.

BOE-A-2020-8948

Sala Primera. Sentencia 68/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
4869-2018. Promovido por don Óscar Urralburu Arza respecto de los acuerdos de la 
mesa de la Asamblea Regional de Murcia que inadmitieron una pregunta al 
presidente del Gobierno autonómico para su respuesta oral ante el pleno de la 
cámara. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas: razonada inadmisión de una pregunta parlamentaria que no versaba 
sobre la acción de gobierno sino sobre la financiación del partido político al que 
pertenecía su presidente.

BOE-A-2020-8949

Sala Primera. Sentencia 69/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 
5549-2018 y 5551-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei 
Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con 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-2020-8950

Sala Primera. Sentencia 70/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 
6022-2018 y 6033-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., en relación 
con 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-2020-8951
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Sala Segunda. Sentencia 71/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
6369-2018. Promovido por doña María Teresa Gil Baranda respecto de la sentencia 
de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao y las resoluciones del 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que le denegaron el disfrute de un permiso de 
trabajo. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
denegación de permiso de trabajo solicitado para atender a una familiar 
hospitalizada por parto.

BOE-A-2020-8952

Sala Primera. Sentencia 72/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
1171-2019. Promovido por las mercantiles Seditex Global, S.L., y Seditex Valladolid, 
S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de León en 
proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 
47/2019).

BOE-A-2020-8953

Sala Primera. Sentencia 73/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 
1584-2019 y 1586-2019 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., en relación 
con 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-2020-8954

Sala Primera. Sentencia 74/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
2094-2019. Promovido por don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó en suplicación su demanda sobre 
efectos económicos de la jubilación. Supuesta vulneración de los derechos a la 
igualdad, a no padecer discriminación y a la libertad religiosa: razonada denegación 
del cómputo de períodos de cotización respecto de los que no se acreditó el 
desarrollo de una actividad pastoral de modo estable y retribuido.

BOE-A-2020-8955

Sala Primera. Sentencia 75/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
3092-2019. 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-2020-8956

Sala Primera. Sentencia 76/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
3094-2019. 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-2020-8957
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Sala Primera. Sentencia 77/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 
3542-2019. 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-2020-8958

Pleno. Sentencia 78/2020, de 1 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 
1021-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-
ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 
dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una nueva disposición 
adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre 
sociedades. Límites de los decretos leyes: nulidad del precepto que al regular 
elementos esenciales de la obligación tributaria de realizar pagos fraccionados 
afecta de modo sustancial al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos.

BOE-A-2020-8959

Pleno. Sentencia 79/2020, de 2 de julio de 2020. Recurso de amparo 500-2019. 
Promovido por doña Pilar Prado Torres en relación con 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 del derecho a no padecer discriminación por razón 
de sexo: 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 menores en 
número son de la misma duración que para el resto de trabajadores.

BOE-A-2020-8960
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