
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Estado de alarma. Energía eléctrica

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de 
acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado 
de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2021-4396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Escuelas infantiles

Decreto-ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de 
titularidad municipal.

BOE-A-2021-4397

Infancia

Decreto-ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de 
atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como 
dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no 
acompañados.

BOE-A-2021-4398

Medidas extraordinarias

Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

BOE-A-2021-4399

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

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos

Orden HAC/261/2021, de 11 de marzo, por la que se nombra Delegada de Economía 
y Hacienda en Girona a doña Malen Bonilla Carrillo.

BOE-A-2021-4400
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de diciembre de 
2020.

BOE-A-2021-4401

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/262/2021, de 15 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se 
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Marta Moya Hernández.

BOE-A-2021-4402

Destinos

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de 
2021.

BOE-A-2021-4403

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Destinos

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de enero de 
2021.

BOE-A-2021-4404

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 
de diciembre de 2020.

BOE-A-2021-4405

MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de enero de 
2021.

BOE-A-2021-4406

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-4407

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Dámaris Romero González.

BOE-A-2021-4408

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Jesús Medina Viruel.

BOE-A-2021-4409

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-4410
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Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don José Puzo 
Foncillas.

BOE-A-2021-4411

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Sarasa Fernández.

BOE-A-2021-4412

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena María 
Martín Monje.

BOE-A-2021-4413

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Morente Valero.

BOE-A-2021-4414

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Díaz.

BOE-A-2021-4415

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/263/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer y 
segundo ejercicios 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/60/2020, de 15 de enero.

BOE-A-2021-4416

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se declara desierto el concurso 
específico, convocado por Resolución de 21 de enero de 2021.

BOE-A-2021-4417

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Diputación Provincial de Ourense, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2021-4418

Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4419

Resolución de 2 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4420

Resolución de 5 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4421

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena 
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4422

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4423

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4424
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Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4425

Resolución de 9 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4426

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4427

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Astigarraga (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4428

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4429

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4430

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4431

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4432

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4433

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4434

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4435

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4436

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Mancomunidad Urretxu-Zumarraga Udal 
Euskaltegia (Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4437

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4438

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Soria, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4439

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Genalguacil (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4440

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Godella (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4441

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Polinyà (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4442

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Sober (Lugo), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4443

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Grado (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4444

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4445

Resolución de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4446

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de L'Alcúdia (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4447

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4448
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Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Albolote (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4449

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
(Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4450

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
(Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4451

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Soria, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4452

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4453

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4454

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4455

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4456

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Benifato (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4457

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4458

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4459

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4460

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-4461

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Ullastret (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-4462

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de marzo de 2021, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4463

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4464

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4465

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4466

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4467

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-4468
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales

Resolución de 2 de marzo de 2021, del Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el 
informe de auditoría.

BOE-A-2021-4469

Contratación administrativa

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que 
se publica la modificación de la composición de la Mesa de Contratación 
Permanente.

BOE-A-2021-4470

Encomienda de gestión

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en relación con la gestión de los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria.

BOE-A-2021-4471

Premios

Orden TMA/264/2021, de 3 de marzo, por la que se concede el Premio Nacional de 
Arquitectura correspondiente al año 2020.

BOE-A-2021-4472

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la Adenda al Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y 
Corporación de Radio y Televisión Española, SA, S.M.E., para la difusión pública de 
información y conocimiento sobre el empleo y sobre las prestaciones por desempleo.

BOE-A-2021-4473

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, S.C.C.L.

BOE-A-2021-4474

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo estatal del personal de estructura del 
Grupo Mercantil ISS.

BOE-A-2021-4475

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo 
y animación sociocultural.

BOE-A-2021-4476

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales relativas al Convenio colectivo de MDL 
Distribución Logística, SA.

BOE-A-2021-4477
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de marzo de 2021, 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-2021-4478

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 
7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de 
renta valenciana de inclusión.

BOE-A-2021-4479

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en relación con la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de 
Euskadi.

BOE-A-2021-4480

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la 
Comunidad de Castilla y León y el Estado, en relación con la Ley 2/2020, de 24 de 
noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en 
materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta 
garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2019, de 10 de enero.

BOE-A-2021-4481

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la 
Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias y en relación con el Decreto-ley Foral 10/2020, de 16 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

BOE-A-2021-4482

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas 
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2021-4483

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Sector gasista

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de 
transporte correspondientes al año 2014.

BOE-A-2021-4484

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de 
transporte correspondientes al año 2015.

BOE-A-2021-4485

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de 
transporte correspondientes al año 2016.

BOE-A-2021-4486

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Pág. 1068

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-6
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de 
transporte correspondientes al año 2017.

BOE-A-2021-4487

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de 
transporte correspondientes al año 2018.

BOE-A-2021-4488

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas 
de regasificación del año 2018.

BOE-A-2021-4489

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Premios

Resolución de 10 de marzo de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2021.

BOE-A-2021-4490

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, por la que se publica la prórroga del Convenio con el Instituto 
de la Ingeniería de España.

BOE-A-2021-4491

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2021-13655

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ZARAGOZA BOE-B-2021-13656

ZARAGOZA BOE-B-2021-13657

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2021-13658

A CORUÑA BOE-B-2021-13659

ALBACETE BOE-B-2021-13660

ALCOBENDAS BOE-B-2021-13661

ALCORCON BOE-B-2021-13662

ALCOY BOE-B-2021-13663

ALCOY BOE-B-2021-13664

ALGECIRAS BOE-B-2021-13665

ALGECIRAS BOE-B-2021-13666

ALICANTE BOE-B-2021-13667

ALZIRA BOE-B-2021-13668

ALZIRA BOE-B-2021-13669

ARENYS DE MAR BOE-B-2021-13670
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ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2021-13671

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2021-13672

BADALONA BOE-B-2021-13673

BADALONA BOE-B-2021-13674

BARCELONA BOE-B-2021-13675

BARCELONA BOE-B-2021-13676

BARCELONA BOE-B-2021-13677

BARCELONA BOE-B-2021-13678

BECERREA BOE-B-2021-13679

BENIDORM BOE-B-2021-13680

CARTAGENA BOE-B-2021-13681

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2021-13682

CHANTADA BOE-B-2021-13683

COLLADO VILLALBA BOE-B-2021-13684

COLMENAR VIEJO BOE-B-2021-13685

CORCUBION BOE-B-2021-13686

DENIA BOE-B-2021-13687

ELDA BOE-B-2021-13688

ELX BOE-B-2021-13689

FUENGIROLA BOE-B-2021-13690

GAVA BOE-B-2021-13691

GRANOLLERS BOE-B-2021-13692

GRANOLLERS BOE-B-2021-13693

HARO BOE-B-2021-13694

HARO BOE-B-2021-13695

HARO BOE-B-2021-13696

HARO BOE-B-2021-13697

IBI BOE-B-2021-13698

IBI BOE-B-2021-13699

ICOD DE LOS VINOS BOE-B-2021-13700

JACA BOE-B-2021-13701

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2021-13702

JEREZ DE LOS CABALLEROS BOE-B-2021-13703

LEGANES BOE-B-2021-13704

LEON BOE-B-2021-13705

LINARES BOE-B-2021-13706

LINARES BOE-B-2021-13707

LLANES BOE-B-2021-13708

LLEIDA BOE-B-2021-13709

LOJA BOE-B-2021-13710
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LORA RIO BOE-B-2021-13711

MADRID BOE-B-2021-13712

MADRID BOE-B-2021-13713

MADRID BOE-B-2021-13714

MADRID BOE-B-2021-13715

MADRID BOE-B-2021-13716

MADRID BOE-B-2021-13717

MADRID BOE-B-2021-13718

MALAGA BOE-B-2021-13719

MARTORELL BOE-B-2021-13720

MARTOS BOE-B-2021-13721

MOTRIL BOE-B-2021-13722

ORIHUELA BOE-B-2021-13723

ORIHUELA BOE-B-2021-13724

OVIEDO BOE-B-2021-13725

PALMA CONDADO BOE-B-2021-13726

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2021-13727

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2021-13728

PICASSENT BOE-B-2021-13729

PICASSENT BOE-B-2021-13730

PONTEAREAS-PONTEAREAS BOE-B-2021-13731

PONTEAREAS-PONTEAREAS BOE-B-2021-13732

POSADAS BOE-B-2021-13733

POZUELO DE ALARCÓN BOE-B-2021-13734

ROTA BOE-B-2021-13735

SABADELL BOE-B-2021-13736

SALAMANCA BOE-B-2021-13737

SALAMANCA BOE-B-2021-13738

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2021-13739

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2021-13740

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2021-13741

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2021-13742

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA BOE-B-2021-13743

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2021-13744

SEVILLA BOE-B-2021-13745

SEVILLA BOE-B-2021-13746

SEVILLA BOE-B-2021-13747

SUECA BOE-B-2021-13748

SUECA BOE-B-2021-13749

TARRAGONA BOE-B-2021-13750
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TERRASSA BOE-B-2021-13751

TOLEDO BOE-B-2021-13752

TORO BOE-B-2021-13753

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2021-13754

TORROX BOE-B-2021-13755

TREMP BOE-B-2021-13756

TUDELA BOE-B-2021-13757

TUI BOE-B-2021-13758

UBEDA BOE-B-2021-13759

UTRERA BOE-B-2021-13760

VALDEMORO BOE-B-2021-13761

VALENCIA BOE-B-2021-13762

VALENCIA BOE-B-2021-13763

VALENCIA BOE-B-2021-13764

VALENCIA BOE-B-2021-13765

VALLADOLID BOE-B-2021-13766

VIGO BOE-B-2021-13767

VIGO BOE-B-2021-13768

VILLACARRILLO BOE-B-2021-13769

VINAROS BOE-B-2021-13770

VINARÒS BOE-B-2021-13771

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2021-13772

ZARAGOZA BOE-B-2021-13773

ZARAGOZA BOE-B-2021-13774

ZARAGOZA BOE-B-2021-13775

ZARAGOZA BOE-B-2021-13776

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2021-13777

ALICANTE BOE-B-2021-13778

ALICANTE BOE-B-2021-13779

ALICANTE BOE-B-2021-13780

ALICANTE BOE-B-2021-13781

BARCELONA BOE-B-2021-13782

BARCELONA BOE-B-2021-13783

BARCELONA BOE-B-2021-13784

BARCELONA BOE-B-2021-13785

BARCELONA BOE-B-2021-13786

BARCELONA BOE-B-2021-13787

BARCELONA BOE-B-2021-13788

BARCELONA BOE-B-2021-13789
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BARCELONA BOE-B-2021-13790

BARCELONA BOE-B-2021-13791

BARCELONA BOE-B-2021-13792

BARCELONA BOE-B-2021-13793

BARCELONA BOE-B-2021-13794

BARCELONA BOE-B-2021-13795

BARCELONA BOE-B-2021-13796

BARCELONA BOE-B-2021-13797

BARCELONA BOE-B-2021-13798

BARCELONA BOE-B-2021-13799

BURGOS BOE-B-2021-13800

CORUÑA (A) BOE-B-2021-13801

GUADALAJARA BOE-B-2021-13802

GUADALAJARA BOE-B-2021-13803

GUADALAJARA BOE-B-2021-13804

GUADALAJARA BOE-B-2021-13805

HUESCA BOE-B-2021-13806

LLEIDA BOE-B-2021-13807

LUGO BOE-B-2021-13808

MADRID BOE-B-2021-13809

MADRID BOE-B-2021-13810

MADRID BOE-B-2021-13811

MADRID BOE-B-2021-13812

MADRID BOE-B-2021-13813

MADRID BOE-B-2021-13814

MADRID BOE-B-2021-13815

MADRID BOE-B-2021-13816

MADRID BOE-B-2021-13817

MADRID BOE-B-2021-13818

MADRID BOE-B-2021-13819

MÁLAGA BOE-B-2021-13820

MURCIA BOE-B-2021-13821

MURCIA BOE-B-2021-13822

MURCIA BOE-B-2021-13823

MURCIA BOE-B-2021-13824

MURCIA BOE-B-2021-13825

SALAMANCA BOE-B-2021-13826

SALAMANCA BOE-B-2021-13827

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2021-13828

SANTANDER BOE-B-2021-13829
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SEVILLA BOE-B-2021-13830

TARRAGONA BOE-B-2021-13831

TERUEL BOE-B-2021-13832

VALENCIA BOE-B-2021-13833

VALENCIA BOE-B-2021-13834

VALENCIA BOE-B-2021-13835

VALENCIA BOE-B-2021-13836

VALENCIA BOE-B-2021-13837

VALENCIA BOE-B-2021-13838

VALENCIA BOE-B-2021-13839

VALENCIA BOE-B-2021-13840

VALLADOLID BOE-B-2021-13841

VALLADOLID BOE-B-2021-13842

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2021-13843

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2021-13844

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2021-13845

MURCIA BOE-B-2021-13846

MURCIA BOE-B-2021-13847

MURCIA BOE-B-2021-13848

MURCIA BOE-B-2021-13849

MURCIA BOE-B-2021-13850

MURCIA BOE-B-2021-13851

MURCIA BOE-B-2021-13852

VALENCIA BOE-B-2021-13853

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. 
Objeto: Suministro por lotes (10) de equipos de laboratorio de uso rutinario para los 
servicios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Expediente: 
ASU/2019/058.

BOE-B-2021-13854
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica 
en el proceso de desarrollo, implantación y aplicación de los métodos comunes de 
seguridad en la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales. 
Expediente: 2.21/08108.0009.

BOE-B-2021-13855

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Emergencia 
por efectos de la borrasca Gloria en el puente sobre el Tordera en el Punto 
Kilométrico 059/183 de la Línea 276 - Bifurcación Sagrera - Maçanet Massanes. 
Obra. Expediente: 3.20/27507.0026.

BOE-B-2021-13856

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Emergencia 
por efectos de la borrasca Gloria en el puente sobre el Tordera en el Punto 
Kilométrico 059/183 de la Línea 276 - Bifurcación Sagrera - Maçanet Massanes. 
Asistencia Técnica. Expediente: 3.20/27507.0027.

BOE-B-2021-13857

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación del "Suministro, instalación y 
mantenimiento de nuevo videowall para el CRC de Barcelona". (Expediente: 
4.20/46502.0025).

BOE-B-2021-13858

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Mantenimiento y desarrollo de 
nuevas funcionalidades en el portal de la dirección de patrimonio y urbanismo (GP, 
Tigris y Visor IDEADIF). Expediente: 4.20/41110.0210.

BOE-B-2021-13859

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicio de 
reposición de cable de energía a 750 v en el tramo Alcover-Vilafranca de la línea de 
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Figueres. Expediente: 3.21/20810.0007.

BOE-B-2021-13860

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias. Circulación Cabecera Sur. Expediente: 2.21/46504.0004.

BOE-B-2021-13861

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA). Objeto: Servicio de limpieza en determinadas Unidades Administrativas 
Periféricas del Fondo de GarantíaSalarial, O.A. Expediente: 69/2021.

BOE-B-2021-13862

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 03/19 de mejora de la regulación de caudales en el Canal 
del Segura (Mu/Bullas). Expediente: O-03/19-04.

BOE-B-2021-13863

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las 
instalaciones eléctricas existentes en las potabilizadoras de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla 2021 -2023 (Varios). Expediente: V-11/20-11.

BOE-B-2021-13864

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio para la asistencia técnica a la dirección de las obras 
correspondientes al Proyecto de Renovación del Ramal de Abastecimiento Ojós - 
Ricote Reversible (MU/Varios). Expediente: V-01/21-03.

BOE-B-2021-13865
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 10/20 de renovación de equipos electromecánicos e 
implantación de energía renovable fotovoltaica para la mejora energética de la 
elevación de San Vicente del Raspeig- FEDER 14/20-MCT a cofinanciar por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible2014-2020 y dentro del Objetivo 
Temático 4, "Favorecer la transición a una economía baja encarbono en todos los 
sectores", con el fin de conseguir una economía más limpia y sostenible.. CP.03. 
O-10/20-02. Expediente: O-10/20-02.

BOE-B-2021-13866

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo 
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante el período de Agosto 2021 a 
Agosto 2023 (Varios). OC C.P.90. Expediente: V-02/21-03.

BOE-B-2021-13867

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio para seguimiento de obras, servicios y suministros de 
sistemas de protección de seguridad en instalaciones, infraestructuras y edificios de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Años 2021- 2023 (Varios). Expediente: 
V-11/20-07.

BOE-B-2021-13868

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 02/20 de acondicionamiento de la ETAP de Campotéjar 
para su adaptación a las nuevas condiciones de caudal de funcionamiento (Mu/ 
Molina de Segura). Expediente: O-02/20-04.

BOE-B-2021-13869

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/20 de acondicionamiento de la ETAP de Pedrera para 
su adaptación a las nuevas condiciones de caudal de funcionamiento (AC/
JACARILLA). Expediente: O-01/20-07.

BOE-B-2021-13870

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones y control de calidad del 
mismo, de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles de los edificios de los 
Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068.

BOE-B-2021-13871

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Objeto: Seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y seguro 
de responsabilidad civil para el personal de la Tesorería General de la Seguridad 
Social . Expediente: 2020/ASSEG.

BOE-B-2021-13872

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto: Servicios de 
Seguridad Integral y complementario de Control e Información, en los edificios de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por un periodo de 12 meses.

BOE-B-2021-13873

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Lugo. 
Objeto: Suministro de 100.000 mascarillas FFP2 con certificado de la C.E., para el 
personal de la Seguridad Social (INSS/TGSS) de Lugo. Expediente: 27UC2/21T.

BOE-B-2021-13874

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13875
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U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13876

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13877

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13878

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13879

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13880

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13881

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13882

U.R. SUBASTAS GALICIA BOE-B-2021-13883

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 220ADIF2198 motivado por las obras de "Proyecto de 
Construcción de Ampliación de Vías de Apartado a 750 M en la Estación de As 
Gándaras. L/Monforte de Lemos-Bif. Chapela.", en el término municipal de Porriño 
(Pontevedra).

BOE-B-2021-13884

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de renovación del trayecto 
Pola de Lena – Oviedo".

BOE-B-2021-13885

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción del nuevo 
acceso al puerto de Sevilla".

BOE-B-2021-13886

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava, de fecha 12 de marzo de 
2021, por la que se abre Información Pública correspondientes al Expediente de 
Expropiación Forzosa 089ADIF2108 que se tramita con motivo de las obras de 
ADIF-Alta Velocidad, "Proyecto Básico de la Línea de Acometida de 400 KV desde la 
Subestación Eléctrica de Vitoria de REE hasta la Subestación Eléctrica de Tracción 
de Erretana de ADIF-Alta Velocidad".

BOE-B-2021-13887

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de evaluación ambiental de los parques eólicos "Valderrete" de 52 MW y 
"Los Cruzados" de 68,75 MW y sus infraestructuras de evacuación.

BOE-B-2021-13888

Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Soria, por el que se somete a Información Pública la 
solicitud de Declaración de Impacto Ambiental y de Autorización Administrativa 
Previa del proyecto de "Planta Solar Fotovoltaica ENVATIOS XX, 180 MW 
instalados, su línea de evacuación completa 220kV e infraestructuras de evacuación 
(S.E. Elevadora ENVATIOS XX y S.E. Colectora ONCALA) hasta la Subestación 
'Oncala 220kV' de REE", con referencia PFot-257, en los términos municipales de 
Alconaba, Renieblas, Aldehuela de Periáñez, Almajano, Cirujales del Río, 
Aldeaseñor, Carrascosa de la Sierra, Aldealices, Castilfrío de la Sierra, Valtajeros y 
Oncala, en la provincia de Soria, promovido por la mercantil "ENVATIOS 
PROMOCIÓN XX, S.L.U.".

BOE-B-2021-13889

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias de INFORMACIÓN PÚBLICA 
sobre expedientes de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera 
de la Ley de Costas, respecto de varias fincas ubicadas en la Marisma de Misiego, t. 
m. de Villaviciosa (Asturias).

BOE-B-2021-13890
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. de Información 
Pública del Proyecto de "Recuperación hidromorfológica del tramo del Río Saja entre 
los núcleos de Caranceja y Casar, en los Términos Municipales de Reocín y 
Cabezón de la Sal (Cantabria)". Clave: 01.415-0040/2111.

BOE-B-2021-13891

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre proyectos de demolición y 
restauración ambiental en el ámbito de las instalaciones en dominio público 
marítimo-terrestre de depuración de aguas residuales de Loredo y Somo, en el 
término municipal de Ribamontán al Mar. Referencias: S-16/47 CNC10/05/39/0003; 
S-16/61 CNC02/17/39/0002.

BOE-B-2021-13892

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de películas 
españolas en festivales celebrados entre noviembre de 2020 y octubre de 2021.

BOE-B-2021-13893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la 
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construcción de la infraestructura de 
evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada "PFV El Arrabal 14" en los 
términos municipales de Gerena y Guillena.

BOE-B-2021-13894

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA BOE-B-2021-13895

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la 
Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13896

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13897

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de 
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13898

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

BOE-B-2021-13899

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

BOE-B-2021-13900

Anuncio de la facultad de Educación de la Universidad de la Illes Balears sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13901

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-13902

Anuncio de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa de la Universidad 
Politécnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13903

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13904

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2021-13905

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de les Illes Balears sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-13906
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA. BOE-B-2021-13907

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
3956-2018. Promovido por doña Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff y dos 
personas más en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un laudo arbitral. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): sentencia que, 
ignorando los límites propios de la acción de anulación del laudo, la convierte en un 
recurso ordinario que permite la revisión de todo lo actuado.

BOE-A-2021-4492

Sala Segunda. Sentencia 18/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
3966-2018. Promovido por don Simón Viñals Pérez respecto de la sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de homicidio 
imprudente. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un 
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en 
casación que no llevó a cabo una modificación del relato de hechos probados ni una 
nueva valoración de la prueba y que hace uso de la teoría del incremento del riesgo 
como modelo de imputación del resultado en los casos de imprudencias médicas. 
Voto particular.

BOE-A-2021-4493

Sala Primera. Sentencia 19/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
6348-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en 
relación con la Orden 24/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas para el alumnado que vaya a finalizar sus 
estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y la 
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el alumnado que vaya a 
finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana durante el curso 2016/2017, y las resoluciones dictadas por las salas de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden. 
Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de 
centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de 
becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema 
universitario valenciano (STC 191/2020). Votos particulares.

BOE-A-2021-4494

Sala Segunda. Sentencia 20/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
6839-2018. Promovido por doña Silvia Cazorla Úbeda respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Sabadell en juicio verbal de 
desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento mediante edictos sin apurar las posibilidades de comunicación 
personal (STC 62/2020).

BOE-A-2021-4495

Sala Primera. Sentencia 21/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
2914-2019. Promovido por don J.C.C. en relación con las sentencias de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central que confirmaron una 
sanción administrativa por grave desconsideración con los superiores. Vulneración 
de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción disciplinaria 
impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las declaraciones 
prestadas como testigo en un juicio verbal civil.

BOE-A-2021-4496
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Sala Segunda. Sentencia 22/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
3917-2019. Promovido por don Atik Makdad respecto de la sentencia de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito contra la salud pública. 
Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia: condena en casación que no infringió los principios de 
inmediación ni acusatorio. Voto particular.

BOE-A-2021-4497

Sala Primera. Sentencia 23/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
3995-2019. Promovido por doña Ana Isabel García Morales en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en 
procedimiento de ejecución forzosa. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al aplicar el precepto legal 
anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de los 
decretos de los letrados de la administración de justicia (STC 17/2020).

BOE-A-2021-4498

Sala Primera. Sentencia 24/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
5564-2019. Promovido por don Ousmane Kebe Ndiaye respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Granollers (Barcelona) en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas 
abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

BOE-A-2021-4499

Sala Segunda. Sentencia 25/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
5857-2019. Promovido por Ferma Móvil, S.L., en relación con las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Real en 
proceso de reclamación de cantidad. 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-2021-4500

Sala Segunda. Sentencia 26/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
6079-2019. 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-2021-4501

Sala Segunda. Sentencia 27/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
6087-2019. 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-2021-4502
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Sala Segunda. Sentencia 28/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
6093-2019. 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-2021-4503

Sala Segunda. Sentencia 29/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
7447-2019. Promovido por doña Encarnación Castella Águila respecto de los autos 
dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de 
instrucción en el curso de diligencias previas por posible comisión de delitos en 
relación con la prestación de servicios odontológicos. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y 
a la asistencia letrada: resoluciones judiciales que supeditaron la intervención como 
acusación particular a la utilización de la defensa y representación de alguna de 
aquellas otras previamente personadas.

BOE-A-2021-4504

Sala Primera. Sentencia 30/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
7501-2019. 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-2021-4505

Sala Primera. Sentencia 31/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
7506-2019. 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-2021-4506

Sala Primera. Sentencia 32/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
183-2020. 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-2021-4507
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Sala Segunda. Sentencia 33/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
446-2020. Promovido por Aluminios del Maestre, SA, respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Villafranca de los 
Barros (Badajoz) en proceso de reclamación de cantidad. 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-2021-4508

Pleno. Sentencia 34/2021, de 17 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
1640-2020. Promovido por doña Meritxell Borràs i Solé respecto de la sentencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un delito de 
desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(resolución fundada en Derecho), al juez ordinario predeterminado por la ley y a la 
doble instancia penal: competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo para la investigación y enjuiciamiento de la causa que tiene incuestionable 
base legal explícita; limitación fundada del derecho a la doble instancia cuando la 
resolución ha sido dictada por el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

BOE-A-2021-4509

Pleno. Sentencia 35/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
1265-2018. Promovido por don Jerry Aroon-Kumar Rustveld respecto de las 
sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Baleares y un juzgado de lo penal 
de Palma de Mallorca, que le condenaron por un delito de amenazas leves. 
Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: 
privación del derecho a la última palabra, a cuyo ejercicio no se había renunciado 
expresamente; matización de la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre.

BOE-A-2021-4510

Pleno. Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de 
competencia 4088-2019. Planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Reglamento de adopción internacional aprobado por el Real 
Decreto 165/2019, de 22 de marzo. Competencias en materia de relaciones 
internacionales y protección de menores: nulidad de diversos preceptos de la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y de su Reglamento de 
desarrollo, que atribuyen funciones estrictamente ejecutivas a la administración del 
Estado. Voto particular.

BOE-A-2021-4511

Pleno. Sentencia 37/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de 
competencia 4709-2019. Planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos 
preceptos del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la base 
de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás 
ayudas públicas. Potestad de autoorganización y autonomía parlamentaria, 
derechos históricos de los territorios forales y régimen de cooficialidad lingüística: 
nulidad del precepto reglamentario que prevé la incorporación de los datos 
suministrados por los órganos legislativos a la base nacional de subvenciones.

BOE-A-2021-4512

Pleno. Sentencia 38/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de 
inconstitucionalidad 3681-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto 
del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento 
Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País 
Vasco. Competencias sobre función pública: pruebas de acceso restringidas que 
contravienen las bases estatales en la materia (STC 38/2004).

BOE-A-2021-4513

Pleno. Sentencia 39/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de 
competencia 4491-2020. Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en 
relación con el artículo 5.3 a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto 
reglamentario que presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano 
estatal.

BOE-A-2021-4514
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Pleno. Sentencia 40/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de 
inconstitucionalidad 4649-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del 
Grupo Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley de la Junta de Castilla y 
León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de 
recuperación económica y social en el ámbito local. Límites materiales de los 
decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante 
de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la participación de los 
entes locales en fondos de titularidad autonómica.

BOE-A-2021-4515
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