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

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se dispone la jubilación del notario de Avilés don 
Arturo Fermín Ezama García-Ciaño.

BOE-A-2020-15729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1165/2020, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en los procesos selectivos 
convocados por Orden EDU/71/2019, de 30 de enero.

BOE-A-2020-15730

Orden EFP/1166/2020, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se 
modifica en la Orden ECD/1121/2017, de 6 de noviembre, la puntuación obtenida por 
don José Eduardo López Bravo.

BOE-A-2020-15731

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de octubre de 
2020, de la Subsecretaría.

BOE-A-2020-15732

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de 
octubre de 2020.

BOE-A-2020-15733

MINISTERIO DE SANIDAD

Nombramientos

Resolución de 26 de noviembre de 2020, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar 
Administrativo de la Función Administrativa.

BOE-A-2020-15734

Destinos

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de julio de 2020.

BOE-A-2020-15735
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de octubre de 
2020.

BOE-A-2020-15736

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 9 de noviembre de 2020, conjunta de la Universidad de Córdoba y el 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, 
con plaza vinculada, a don Javier Caballero Villarraso.

BOE-A-2020-15737

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco de Paula Peña Blanco.

BOE-A-2020-15738

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosario Ballesteros Yáñez.

BOE-A-2020-15739

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Rodríguez Fernández.

BOE-A-2020-15740

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2020-15741

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-15742

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2020, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Bernabé Dorronsoro Díaz.

BOE-A-2020-15743

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1167/2020, de 16 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia, 
se modifica la relación definitiva de aprobados del 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/1164/2017, de 24 de 
noviembre.

BOE-A-2020-15744

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Fomento

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional 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 y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2020-15745
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MINISTERIO DE SANIDAD

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Especialidad de 
Sanidad y Consumo.

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica 
la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 14 
de septiembre de 2020.

BOE-A-2020-15746

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2020-15747

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de concurso.

BOE-A-2020-15748

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15749

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15750

Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15751

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15752

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15753

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15754

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15755

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15756

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Vera (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15757

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena 
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15758

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15759

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15760

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

BOE-A-2020-15761

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de El Pedernoso 
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15762

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Fuente Palmera 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15763
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Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15764

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15765

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15766

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15767

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-15768

Resolución de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15769

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Cogollos de la Vega 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-15770

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios.

BOE-A-2020-15771

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Exposiciones

Orden JUS/1168/2020, de 27 de noviembre, por la que se autoriza y se establecen 
las condiciones de préstamo temporal de un documento para la celebración de la 
Exposición «Azaña, Intelectual y Estadísta».

BOE-A-2020-15772

Recursos

Resolución de 19 de noviembre 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 Santa Fe n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de liquidación de sociedad conyugal y aceptación y partición de herencia.

BOE-A-2020-15773

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil de Cádiz a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos de la 
junta general de una sociedad.

BOE-A-2020-15774

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil de Cádiz a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos de la 
junta general de una sociedad.

BOE-A-2020-15775

Resolución de 19 de noviembre 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 Vélez-Málaga n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2020-15776

Resolución de 19 de noviembre 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 1 a reservar una denominación social.

BOE-A-2020-15777
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Resolución de 19 de noviembre 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 Badajoz n.º 2, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2020-15778

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de 
la propiedad accidental del registro de la propiedad de Madrid n.º 55, por la que se 
deniega la práctica de una anotación preventiva de crédito refaccionario.

BOE-A-2020-15779

Resolución de 20 de noviembre 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 Benissa, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-15780

Resolución de 20 de noviembre 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 Corcubión-Muros, por la que se deniega la 
inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-15781

Resolución de 20 de noviembre 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 Huelma, por la que suspende la inmatriculación de 
una finca conforme a lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2020-15782

Resolución de 20 de noviembre 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 Alicante n.º 5, por la que se deniega la cancelación de 
una anotación de embargo por estar caducada la anotación en la que se sustenta la 
adjudicación.

BOE-A-2020-15783

Resolución de 20 de noviembre 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 Madrid n.º 2, por la que se deniega la inscripción de 
una escritura de constitución de hipoteca unilateral.

BOE-A-2020-15784

Resolución de 20 de noviembre 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 Santa Fe n.º 2, por la que se deniega la inscripción de 
una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-15785

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1169/2020, de 27 de noviembre, por la que se manda expedir, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde 
de Sobradiel a favor de doña María del Pilar Cavero y Crespi de Valldaura.

BOE-A-2020-15786

Orden JUS/1170/2020, de 27 de noviembre, por la que se manda expedir, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués de Canero a favor de doña Lucía Viñuela Salas.

BOE-A-2020-15787

Orden JUS/1171/2020, de 27 de noviembre, por la que se manda expedir, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués de Chinchilla a favor de doña Ana Rosa Silos y López de Haro.

BOE-A-2020-15788

Orden JUS/1172/2020, de 27 de noviembre, por la que se manda expedir, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués de Griñón a favor de doña Tamara Isabel Falcó Preysler.

BOE-A-2020-15789

Orden JUS/1173/2020, de 27 de noviembre, por la que se manda expedir, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués de Vallecerrato, con Grandeza de España, a favor de doña María Cristina 
Fernández de Villavicencio y Eleta.

BOE-A-2020-15790
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Fondo de Garantía Salarial

Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueban los modelos de 
certificación colectiva de créditos laborales, incluidos en la Lista de Acreedores del 
procedimiento concursal, que han de acompañarse con la solicitud de prestaciones 
de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Real Decreto legislativo 2/2015, 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

BOE-A-2020-15791

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la prórroga del Convenio con la Asociación de 
Marcas Renombradas Españolas y el Banco Santander, para la puesta en marcha 
del «Programa Marca e Innovación».

BOE-A-2020-15792

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, para la participación 
científica y técnica en un proyecto innovador con el objetivo de buscar una 
tecnología instrumental que complemente o constituya una alternativa futura al 
método analítico comunitario denominado panel test en los aceites de oliva vírgenes.

BOE-A-2020-15793

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de 
estadística, año 2020.

BOE-A-2020-15794

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

Convenios

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio de la Zona Especial 
Canaria.

BOE-A-2020-15795

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Banco de Santander, para 
el mecenazgo del programa educativo del museo.

BOE-A-2020-15796
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del 
Estado en el mes de diciembre de 2020 y se convocan las correspondientes 
subastas.

BOE-A-2020-15797

UNIVERSIDADES

Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Dénia. 
Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Dénia, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio de 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-15798

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

Resolución de 23 de septiembre de 2020, del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid-Sur, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-15799

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARLET BOE-B-2020-45900

PALENCIA BOE-B-2020-45901

PONTEVEDRA BOE-B-2020-45902

VILLAJOYOSA BOE-B-2020-45903

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 153/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1552-2014. Promovido por don Mohamed Samadi 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-2020-15800
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Sala Segunda. Sentencia 154/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 4355-2014. Promovido por don Abdelbarie Dahane 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-2020-15801

Sala Segunda. Sentencia 155/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1998-2019. Promovido por don Valentín Orús Dotu respecto de la sentencia 
dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que inadmitió 
su demanda de reclamación de intereses de demora por el retraso en el pago de las 
facturas por suministro de medicamentos a pacientes del sistema público de salud. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia y motivación): 
resolución judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio 
administrativo de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como 
impedimento de un eventual cambio de criterio (STC 80/2020).

BOE-A-2020-15802

Sala Segunda. Sentencia 156/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1984-2019. 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-2020-15803

Sala Segunda. Sentencia 157/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1985-2019. 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-2020-15804

Sala Segunda. Sentencia 158/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 3089-2019. 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-2020-15805

Sala Segunda. Sentencia 159/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 3095-2019. 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-2020-15806
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