
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal

Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del 
Código Penal.

BOE-A-2021-6462

MINISTERIO DE DEFENSA

Enseñanza militar

Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, por la que se aprueban las directrices 
generales para la ordenación de la investigación y la transferencia del conocimiento 
en los centros universitarios de la defensa.

BOE-A-2021-6463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EFP/376/2021, de 21 de abril, por la que se regula el procedimiento para la 
selección, nombramiento, cese, renovación y evaluación de directoras y directores 
en los centros docentes públicos no universitarios de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2021-6464

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

Fondo de Liquidez

Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 
2021, por el que se establece el procedimiento para la adhesión de las 
Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos adicionales de la ayuda a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACT-UE) al 
compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras 
de las operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición.

BOE-A-2021-6465

Medidas excepcionales

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

BOE-A-2021-6466
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Organización

Orden ETD/379/2021, de 19 de abril, por la que se crean y regulan la Junta de 
Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las 
Mesas de Contratación de la Subsecretaría, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales y de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.

BOE-A-2021-6467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Urbanismo. Medidas administrativas

Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas 
Administrativas.

BOE-A-2021-6468

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 15 de abril de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se procede a la ampliación del número de Jueces y 
Juezas sustitutos/as de los juzgados de la provincia de Albacete y al nombramiento 
urgente de Jueza sustituta para el periodo 2020/2021, en el ámbito del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2021-6469

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Resolución 400/38117/2021, de 19 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 26 de marzo de 2021, por la que se nombra personal 
estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa, y se modifica la de 16 de 
noviembre de 2020 y la de 4 de febrero de 2021, por la que se publica la relación de 
aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario 
fijo, en plazas de la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2021-6470

Destinos

Resolución 400/38112/2021, de 15 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38036/2021, de 10 de febrero.

BOE-A-2021-6471

Resolución 400/38113/2021, de 15 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
430/38058/2021, de 25 de febrero.

BOE-A-2021-6472
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MINISTERIO DE SANIDAD

Nombramientos

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2021, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Celador.

BOE-A-2021-6473

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Ceses

Real Decreto 293/2021, de 22 de abril, por el que se dispone el cese de doña María 
Teresa Pacheco Mateo-Sagasta como Directora General de Inclusión y Atención 
Humanitaria.

BOE-A-2021-6474

Nombramientos

Real Decreto 294/2021, de 22 de abril, por el que se nombra Directora General de 
Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria a doña María Teresa 
Pacheco Mateo-Sagasta.

BOE-A-2021-6475

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-6476

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Javier Barragán Piña.

BOE-A-2021-6477

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad, con plaza 
vinculada, a doña Ana María González Pinto Arrillaga.

BOE-A-2021-6478

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don David Madrid Costa.

BOE-A-2021-6479

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad don Antonio Giménez Fernández.

BOE-A-2021-6480

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2021-6481

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Torres Moreno.

BOE-A-2021-6482

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Gonzalo Pontón Gijón.

BOE-A-2021-6483

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Higinio Mora Mora.

BOE-A-2021-6484

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Ortega Casanova.

BOE-A-2021-6485

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Almudena Moreno Mínguez.

BOE-A-2021-6486

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don José María Marín 
Trigo.

BOE-A-2021-6487

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2021-6488
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Resolución de 14 de abril de 2021, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Fabregat Santiago.

BOE-A-2021-6489

Destinos

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución 
de 10 de noviembre de 2020.

BOE-A-2021-6490

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar

Resolución 430/38114/2021, de 14 de abril, de la Dirección General de Personal, por 
la que se declara desierta la vacante en los órganos judiciales de la jurisdicción 
militar, convocada por Resolución de 12 de febrero de 2021.

BOE-A-2021-6491

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la de 7 
de abril de 2021, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, por la que se 
modifica la Resolución de 15 de marzo de 2021, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por 
promoción interna, en los Cuerpos o Escalas de Correos.

BOE-A-2021-6492

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Quart de Poblet 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6493

Resolución de 30 de marzo de 2021, del Consell Comarcal del Vallés Occidental 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6494

Resolución de 7 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6495

Resolución de 7 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6496

Resolución de 9 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6497

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6498

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6499

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-6500

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6501

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6502
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Resolución de 15 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6503

Resolución de 15 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-6504

Resolución de 20 de abril de 2021, del Ayuntamiento de La Zarza (Badajoz), de 
corrección de errores de la de 17 de marzo de 2021, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2021-6505

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6506

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6507

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6508

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6509

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6510

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6511

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6512

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6513

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6514

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
modifica la de 7 de abril de 2021, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-6515

Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición, acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, Grupo IV.

BOE-A-2021-6516

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala de Gestión de Sistemas de 
Informática: Especialidad Tecnologías en Dirección de Proyectos.

BOE-A-2021-6517

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información: Especialidad Tecnologías Multimedia.

BOE-A-2021-6518

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información: Especialidad Administración Electrónica.

BOE-A-2021-6519

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por el sistema 
general de acceso libre, a plazas de personal laboral, Grupo II, Nivel B.

BOE-A-2021-6520
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Resolución de 14 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, en la Escala de 
Gestión Universitaria, especialidad Obras.

BOE-A-2021-6521

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, en la Escala Técnica 
de Gestión, especialidad Informática.

BOE-A-2021-6522

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Formainserta.

BOE-A-2021-6523

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Benshi.Ai.

BOE-A-2021-6524

Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Generali The Human Safety Net España.

BOE-A-2021-6525

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Contigo Contra el Cáncer de la Mujer.

BOE-A-2021-6526

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Disenso.

BOE-A-2021-6527

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Meals4hope.

BOE-A-2021-6528

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Acompañando Procesos.

BOE-A-2021-6529

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Almanatura Fundación para la Reactivación Rural.

BOE-A-2021-6530

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Dressel Drivers.

BOE-A-2021-6531

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Smylife.

BOE-A-2021-6532

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mahasandhi.

BOE-A-2021-6533

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Manuela Granada.

BOE-A-2021-6534

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Pág. 1543

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-9
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que se suspende la 
inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2021-6535

Resolución de 3 de marzo de 2021, 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 23, por la que se practicó la inscripción de una escritura de 
elevación a público de adenda a contrato de arrendamiento de inmueble.

BOE-A-2021-6536

Resolución de 3 de marzo de 2021, 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 Madrid n.º 8, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2021-6537

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de San Cristóbal de La Laguna n.º 2-Área Metropolitana de Santa Cruz de 
Tenerife, por la que se suspende la inscripción de una instancia de aceptación de un 
legado.

BOE-A-2021-6538

Resolución de 4 de marzo de 2021, 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 María de Guía de Gran Canaria, por la que se deniega la 
iniciación de un expediente de doble inmatriculación en virtud de instancia privada.

BOE-A-2021-6539

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones

Resolución 1A0/38111/2021, de 18 de enero, del Centro Criptológico Nacional, por la 
que se certifica la seguridad del producto «Bittium SafeMove VPN (versions: Android 
(generic): 1.2.159, Android (Bittium Tough Mobile R): 2020-04-27 @ granite @ 
c5e05cb)», desarrollado por Bittium SafeMove Oy.

BOE-A-2021-6540

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Chipiona. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Chipiona.

BOE-A-2021-6541

Ayuntamiento de Rota. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Rota.

BOE-A-2021-6542

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2021-6543

Números de identificación fiscal

Resolución de 19 de abril de 2021, 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-2021-6544

Resolución de 19 de abril de 2021, 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-2021-6545
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almería, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6546

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Avilés, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6547

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Berja, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6548

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Candeleda, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6549

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, para la incorporación 
de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género.

BOE-A-2021-6550

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Campello, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6551

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Ejido, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6552

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Felanitx, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6553

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Montemayor, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6554

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Onil, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6555

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Peal de Becerro, para la incorporación 
de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género.

BOE-A-2021-6556

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pedro Abad, para la incorporación de 
los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6557
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Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Porcuna, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6558

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para la 
incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2021-6559

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, para la 
incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2021-6560

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Reinosa, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6561

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ribadeo, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6562

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santaella, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6563

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6564

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Úbeda, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6565

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vera, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6566

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vícar, para la incorporación de los 
Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género.

BOE-A-2021-6567

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, para la 
incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2021-6568

Establecimientos penitenciarios

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, por la que se actualizan las consignaciones económicas para la 
alimentación de los internos.

BOE-A-2021-6569
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Autopistas de peaje

Orden TMA/380/2021, de 7 de abril, por la que se aprueba el incremento de plazo 
concesional previsto en la cláusula XIX 8. Condiciones sociales en la ejecución del 
contrato, del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión 
administrativa para la construcción y explotación de la autopista de Málaga AP-46, 
tramo: Alto de Las Pedrizas-Málaga.

BOE-A-2021-6570

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se modifica la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se 
regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de 
Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los 
certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional.

BOE-A-2021-6571

Puertos

Resolución de 7 de abril de 2021, de Puertos del Estado, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Rector, por el que se aprueba la modificación no sustancial 
número 1 de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del puerto de 
Tarragona.

BOE-A-2021-6572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Programas educativos

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se modifica la de 21 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones 
relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al 
curso 2020-2021.

BOE-A-2021-6573

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación 
Coamificoa, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor 
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2021-6574

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios

Orden APA/381/2021, de 13 de abril, por la que se concede el Premio Alimentos de 
España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2020-2021.

BOE-A-2021-6575

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

Convenios

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja.

BOE-A-2021-6576
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Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra, sobre contraprestaciones por la instalación de una dársena para 
embarcaciones menores del Puerto de Marín en la zona de seguridad de la Escuela 
Naval Militar.

BOE-A-2021-6577

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cartas de servicios

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

BOE-A-2021-6578

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Delegación del Gobierno en Extremadura y 
Subdelegación del Gobierno en Badajoz.

BOE-A-2021-6579

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Delegación del Gobierno en Illes Balears.

BOE-A-2021-6580

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

BOE-A-2021-6581

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

BOE-A-2021-6582

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

BOE-A-2021-6583

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

BOE-A-2021-6584

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de 
Tenerife.

BOE-A-2021-6585

Convenios

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de la Administración 
General del Estado en el Territorio, por la que se publica el Convenio con la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para el funcionamiento del 
Plan de Empleo 2020-2021 en Melilla.

BOE-A-2021-6586

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Parque Eólico Tico, SL, la declaración, en concreto, de 
utilidad pública para el parque eólico Tico, las líneas eléctricas a 33 kV, la 
subestación a 33/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, situada en los 
términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y Moyuela (Zaragoza).

BOE-A-2021-6587

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, 
por el que se modifica el anexo del Convenio sobre gestión de las bibliotecas de 
titularidad estatal, de fecha de 5 de diciembre de 1989, por cambio de sedes y de 
denominación.

BOE-A-2021-6588
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Málaga, para 
la realización de prácticas académicas no retribuidas.

BOE-A-2021-6589

Deuda del Estado

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 8 de abril de 2021.

BOE-A-2021-6590

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General del Centro de 
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, relativo a la colaboración en 
estudios de grado/postgrado.

BOE-A-2021-6591

MINISTERIO DE CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General de Consumo y Juego, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2021-6592

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 
Social de la Marina y el Instituto de Estadística de las Illes Balears, en materia 
estadística.

BOE-A-2021-6593

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Estudios universitarios

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, por el 
que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de 
admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para 
el curso académico 2021-2022.

BOE-A-2021-6594

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 22 de abril de 2021, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de abril de 2021, 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-2021-6595
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
modifica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en la 
Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas.

BOE-A-2021-6596

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2021-19488

BADALONA BOE-B-2021-19489

BADALONA BOE-B-2021-19490

BADALONA BOE-B-2021-19491

BARCELONA BOE-B-2021-19492

BARCELONA BOE-B-2021-19493

BARCELONA BOE-B-2021-19494

BLANES BOE-B-2021-19495

CARTAGENA BOE-B-2021-19496

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2021-19497

EL VENDRELL BOE-B-2021-19498

LANGREO BOE-B-2021-19499

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2021-19500

MADRID BOE-B-2021-19501

MARTORELL BOE-B-2021-19502

PONTEVEDRA BOE-B-2021-19503

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA BOE-B-2021-19504

SORIA BOE-B-2021-19505

SUECA BOE-B-2021-19506

TELDE BOE-B-2021-19507

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2021-19508

A CORUÑA BOE-B-2021-19509

BARCELONA BOE-B-2021-19510

BARCELONA BOE-B-2021-19511

BARCELONA BOE-B-2021-19512

BARCELONA BOE-B-2021-19513

BARCELONA BOE-B-2021-19514

BARCELONA BOE-B-2021-19515

BARCELONA BOE-B-2021-19516
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BARCELONA BOE-B-2021-19517

BARCELONA BOE-B-2021-19518

CÁDIZ BOE-B-2021-19519

GIRONA BOE-B-2021-19520

GIRONA BOE-B-2021-19521

JAÉN BOE-B-2021-19522

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2021-19523

LUGO BOE-B-2021-19524

MADRID BOE-B-2021-19525

MADRID BOE-B-2021-19526

MADRID BOE-B-2021-19527

MADRID BOE-B-2021-19528

MADRID BOE-B-2021-19529

MADRID BOE-B-2021-19530

MADRID BOE-B-2021-19531

MÁLAGA BOE-B-2021-19532

MURCIA BOE-B-2021-19533

MURCIA BOE-B-2021-19534

MURCIA BOE-B-2021-19535

OVIEDO BOE-B-2021-19536

PONTEVEDRA BOE-B-2021-19537

VITORIA BOE-B-2021-19538

ZARAGOZA BOE-B-2021-19539

ZARAGOZA BOE-B-2021-19540

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de recogida, transporte, facturación 
y entrega de la valija diplomática. Expediente: 2021.12.01.0007C.

BOE-B-2021-19541

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: C.I.A.R Lugo 
servicio de mantenimiento integral. Expediente: 582021005300.

BOE-B-2021-19542

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20216303 Mantenimiento y revisión de 
las Unidades Repostadoras de suministro de combustible del Ejército del aire. 
Expediente: 4023020038700.

BOE-B-2021-19543
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Proyecto construcción edificio simuladores 
COTS del VIC/C Pizarro II, Base El Goloso, Madrid. Expediente: 2091020022100.

BOE-B-2021-19544

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base 
Aérea de San Javier. Objeto: Concesión del servicio de restauración del Centro 
Deportivo Socio-Cultural Militar Ruiz de Alda. Expediente: 2021/EA41/00000434E.

BOE-B-2021-19545

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: CM-5016.-
Varias dependencias. Servicio abierto de mantenimiento equipos de climatización. 
Expediente: 2020AR42U00002132.

BOE-B-2021-19546

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento de vehículos Urovesa. Expediente: 
2091120058700.

BOE-B-2021-19547

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos y herramental para ametralladoras 
embarcadas. Expediente: 2021/ETSAE0906/00000549E.

BOE-B-2021-19548

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de piezas de repuesto y mantenimiento de los 
vehículos MAXXPRO. Expediente: 2091120073800.

BOE-B-2021-19549

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20217107 Madrid/Madrid/Reparación de 
impermeabilización y pavimentación patio Martín de los Heros (Fase I)/ACGE 
(GRUAP). Expediente: 2021EA0200000290E (2021/EA02/00000290).

BOE-B-2021-19550

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: 
Mantenimiento correctivo en depósitos enterrados de Gasóleo C de la Base Aérea 
de Zaragoza. Expediente: 2021/EA26/00000102E.

BOE-B-2021-19551

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: 
Retirada residuos inta. Expediente: 582020021500.

BOE-B-2021-19552

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa. Objeto: Acuerdo marco de servicios de auxiliares de servicio y control para 
el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. Expediente: 2019/JCMDEF/
00000225.

BOE-B-2021-19553

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco de suministro de XEPLION-TREVICTA para 
los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias. Expediente: 02012021AF26.

BOE-B-2021-19554

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se anuncia la 
enajenación mediante Subasta Pública de bienes.

BOE-B-2021-19555

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Campaña geotécnica 
Muelle Cataluña y Ampliación Muelle de la Energía. Código de expediente OB-GP-
P-0834/2019. Expediente: 2021-00070.

BOE-B-2021-19556

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Diseño y ejecución del refuerzo del sistema de refrigeración y de una nueva 
cámara frigorífica en el edificio PIF de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de 
expediente 2020I070020. Expediente: 2020-00248.

BOE-B-2021-19557
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Contrato de 
Redacción y Ejecución del proyecto constructivo y modificación de enclavamientos 
eléctricos de tecnología Alstom por incidencia en liberación de pasos a nivel de tipo 
SBE. Expediente: 3.20/27507.0018.

BOE-B-2021-19558

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-OR-5340; 
51.111/21. Rehabilitación del firme en las carreteras: N-120, entre los ppkk 437+450 
y 472+800 y en la N-536, entre los ppkk 34+300 y 59+200. Provincia de Orense. 
Expediente: 251213253400.

BOE-B-2021-19559

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-ZA-3680; 
51.124/21. Rehabilitación de firme en la Autovía A-66, p.k. 196,330 al 207,510. 
Provincia de Zamora. Expediente: 251214936800.

BOE-B-2021-19560

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto: 
mantenimiento de la sede principal de la Autoridad Portuaria de Baleares en el 
Puerto de Palma. Expediente: E20-0161.

BOE-B-2021-19561

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Ejecución de la obra y realización del mantenimiento del proyecto 
constructivo para la dotación de doble capa GSM-R en las cercanías de Barcelona. 
Tramos: L´Hospitalet - Port Aventura / Manresa - SantsVilanova - Sant Vicenç de 
Calders". (Expediente: 4.20/27507.0135).

BOE-B-2021-19562

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Prestación de servicios para la promoción del tráfico entre área de occitania 
midi pirineos y Languedoc Rosellón (Francia) y el Puerto de Barcelona. Expediente: 
2020-00351.

BOE-B-2021-19563

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de Control de Acceso y 
Multifactor. Expediente: 2.21/41110.0018.

BOE-B-2021-19564

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español 
de Garantía Agraria. Objeto: Mantenimiento, soporte y actualización de licencias 
software SECURE.NET y ALBALA del FEGA. Expediente: 2020/50_100916.

BOE-B-2021-19565

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 02/20 de obras de conexión de los 
depósitos de recuperación de agua de lavado de los filtros de la Fase I y Fase II en 
la ETAP de Lorca (MU/LORCA). Expediente: O-02/20-03.

BOE-B-2021-19566

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de producción, transporte, montaje y desmontaje de la exposición 
temporal "Carteles para un camino" en distintas sedes. Expediente: J210011.

BOE-B-2021-19567

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Economía y Empresa. Objeto: Servicio de soporte de la plataforma corporativa de 
portales web, sedes e intranet del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Expediente: J20.013.01.

BOE-B-2021-19568
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia para los 
Institutos y Centros ubicados en Madrid de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT38/21.

BOE-B-2021-19569

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Segovia. 
Objeto: Suministro,en régimen de arrendamiento, y mantenimiento integral de un 
desfibrilador externo semiautomático (en adelante DESA) en la Dirección Provincial 
del INSS de Segovia. Expediente: 40/VC-127/21.

BOE-B-2021-19570

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ciudad 
Real. Objeto: suministro de productos necesarios con el fin de dotar a los empleados 
e instalaciones de la Dirección Provincial de la TGSS/INSS/IGSS y GISS de Ciudad 
Real, de medios adecuados para hacer frente al COVID-19 y reponer las existencias 
de los botiquines, para el año 2021,. Expediente: 13/PASA 1/2021.

BOE-B-2021-19571

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Melilla. 
Objeto: Adquisición de diverso material sanitario para atender necesidades de 
protección contra la COVID-19. Expediente: 52/UC-45/21.

BOE-B-2021-19572

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo de los CPD de la CNMC, y la adecuación de instalaciones en 
el CPD de Barcelona y control de accesos tanto del propio CPD de Barcelona como 
de los cuartos de comunicaciones en las sedes de Madrid y Barcelona. Expediente: 
200295.

BOE-B-2021-19573

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: 
Mantenimiento de las estaciones que conforman la red de estaciones automáticas 
(REA) del Consejo de Seguridad Nuclear. Expediente: 202000001230.

BOE-B-2021-19574

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consorcio de Compensación de Seguros. Objeto: Servicios 
de soporte de seguridad informática, constituyendo una oficina técnica de seguridad 
de la información y de servicios de aseguramiento de la calidad de los sistemas de 
información gestionados en el Consorcio de Compensación de Seguros. Expediente: 
6100B/2021/0057.

BOE-B-2021-19575

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha sobre 
Aprobación Definitiva del Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y 
establecimiento de la línea límite de edificación en la N-4 a su paso por la localidad 
de Villarta de San Juan (Ciudad Real), entre los pp.kk. 146+000 al 147+851,3, en 
ambas márgenes. (Expte. LLE-33-CR-2019).

BOE-B-2021-19576
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, 
relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por las obras de ejecución del "Proyecto de construcción de glorieta en la carretera 
N-340ª, p.k. 556,800", en el T.M. de Huércal-Overa. Provincia de Almería. Obra 
clave: 33-AL-3400.

BOE-B-2021-19577

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 035ADIF2118 motivado por las obras del "Proyecto Básico de 
la Acometida Eléctrica para el Edificio Técnico de Cabezas Pardas, de la Línea de 
Altas Prestaciones Madrid-Extremadura. Tramo: Plasencia-Cáceres", en los términos 
municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2021-19578

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 044ADIF2110 motivado por las obras del "Proyecto de 
Construcción para la Supresión del Paso a Nivel en el Acceso a Aljucén-Mérida 
Situado en la Línea Convencional que Complementará a la Nueva Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa", en el término municipal de 
Mérida (Badajoz).

BOE-B-2021-19579

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2021, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la 
adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 
tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-B-2021-19580

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores del Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Granada por el que se somete a información pública 
la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Declaración de Impacto Ambiental, 
Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública de la 
Planta Solar Fotovoltaica PFV QUQUIMA y SET QUQUIMA 220/30 kV, en los 
términos municipales de Caniles y Baza, provincia de Granada.

BOE-B-2021-19581

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 Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental 
del Parque Eólico Corpal en los TTMM Borjabad, Cubo de la Solana y Tejado, 
provincia de Soria, y su infraestructura eléctrica de evacuación en los TTMM Tejado, 
Gómara, Buberos, Almenar de Soria, Pinilla del Campo, Noviercas y Ólvega, 
provincia de Soria, expediente PEol-255.

BOE-B-2021-19582

Anuncio de Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo 
por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa 
Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la planta solar fotovoltaica FV 
Covadonga Solar de 100 MWp y de las infraestructuras de evacuación (Subestación 
transformadora ST Covadonga 220/30 kV y Línea Aérea E/S en ST Covadonga de la 
LAT 220 kV Camarena – Moraleja REE 220).

BOE-B-2021-19583

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2021, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas M.P., por la que se convocan 
becas de introducción a la investigación "JAE Intro ICU", en el marco del Programa 
«Junta para la Ampliación de Estudios»

BOE-B-2021-19584
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía, Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de 
resolución número 404/2021, de 15 de abril, por la que se concede la autorización 
administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas de alta tensión denominadas "Proyecto de cambio de tensión de la línea 
de doble circuito de transporte de energía eléctrica de 66 kV a 220 kV subestación 
Candelaria - subestación Buenos Aires y su reformado de cambio de configuración 
para conexión a subestación Caletillas, subestación El Porís y subestación 
Granadilla", expediente número SE-2019/074.

BOE-B-2021-19585

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Onís, relativo a Aprobación Inicial del Proyecto de 
Expropiación de la Unidad de Actuación UA-02 del SUR-I. Benia OI.

BOE-B-2021-19586

Anuncio de información pública del acuerdo del Pleno de la Corporación de Tui, de 
fecha 25 de marzo de 2021, declarando la necesidad de ocupación de parte de la 
parcela 36055A047001200000UA perteneciente a Kiwi España S.A.

BOE-B-2021-19587

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19588

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

BOE-B-2021-19589

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

BOE-B-2021-19590

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 
Universidad Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19591

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

BOE-B-2021-19592

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona 
sobre extravío de título universitario de Doctor.

BOE-B-2021-19593

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19594

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19595

Anuncio del Servicio de Gestión Acadèmica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19596

Anuncio de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2021-19597

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2021-19598
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 51/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
2950-2018. Promovido por don A.M.Z., respecto de la sanción impuesta por la 
Secretaría de Estado de Justicia y la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirmó su legalidad. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación por razón de 
discapacidad, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a 
la legalidad sancionadora (principio de culpabilidad): resoluciones que no toman 
adecuadamente en consideración la discapacidad aducida ni la petición de ajustes 
razonables en el puesto de trabajo.

BOE-A-2021-6597

Sala Primera. Sentencia 52/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
5565-2018. Promovido por don Carlos Santiago Contreras respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Valdemoro (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Alegada vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión, por prematuro, del 
recurso de amparo.

BOE-A-2021-6598

Sala Primera. Sentencia 53/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6546-2018. Promovido por don Óscar Urralburu Arza, diputado y portavoz del Grupo 
Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, respecto de la 
inadmisión de una proposición de ley sobre derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario regional. Vulneración del derecho al ejercicio del cargo público 
representativo en conexión con el derecho de los ciudadanos a la participación: 
inadmisión de una iniciativa parlamentaria fundada en el veto presupuestario 
gubernamental cuya suficiencia y razonabilidad no examinó la mesa de la cámara 
(SSTC 223/2006 y 242/2006).

BOE-A-2021-6599

Sala Primera. Sentencia 54/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
1728-2019. Promovido por doña María Pilar Ruiz Lorente respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Tafalla 
(Navarra), en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, al 
aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la 
revisión judicial del decreto de la letrada de la administración de justicia (STC 
17/2020).

BOE-A-2021-6600

Sala Segunda. Sentencia 55/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
2563-2019. Promovido por la entidad mercantil Izo Corporate, S.L., respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
anulatoria de laudo arbitral. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(motivación): irrazonable negativa judicial a proceder al archivo del proceso de 
anulación del laudo, instado por las partes tras alcanzar un acuerdo extrajudicial 
(STC 46/2020).

BOE-A-2021-6601

Sala Primera. Sentencia 56/2021, de 15 de marzo de 2021. Recursos de amparo 
3546-2019 y 3560-2019 (acumulados). Promovidos por Penrei Inversiones, S.L., y 
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-2021-6602
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Sala Primera. Sentencia 57/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
5866-2019. Promovido por doña María Virtudes Carnicel Flores respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares en ejecutoria 
de sentencia condenatoria por un delito de abandono de familia. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, en 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide 
la revisión judicial del decreto de la letrada de la administración de justicia.

BOE-A-2021-6603

Sala Segunda. Sentencia 58/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6502-2019. 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-2021-6604

Sala Segunda. Sentencia 59/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6503-2019. 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-2021-6605

Sala Segunda. Sentencia 60/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6820-2019. Promovido por don Mourad Hlal respecto de las resoluciones dictadas 
por un juzgado de primera instancia de Guadalajara en juicio verbal de desahucio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020).

BOE-A-2021-6606

Sala Primera. Sentencia 61/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6838-2019. Promovido por doña Esperanza de la Calle Gil respecto de la sentencia 
dictada, en suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en proceso por despido disciplinario. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): resolución judicial que desestima una pretensión 
indemnizatoria pese a reconocer la vulneración de los derechos fundamentales de la 
trabajadora cuyo ordenador fue objeto de monitorización. Voto particular.

BOE-A-2021-6607

Sala Primera. Sentencia 62/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
7505-2019. 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-2021-6608

Sala Segunda. Sentencia 63/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
729-2020, promovido por don Carlos José Mir Canales respecto de la resolución 
sancionadora de la Tesorería General de la Seguridad Social confirmada, en 
suplicación, por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones que, desatendiendo el Derecho transitorio y aplicando al caso el 
régimen de notificaciones a través de la sede electrónica, declararon la 
extemporaneidad del recurso de alzada en vía administrativa.

BOE-A-2021-6609
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Sala Primera. Sentencia 64/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
862-2020. Promovido por Grúas Puente Rublán, S.L., respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Benavente (Zamora) en proceso 
ordinario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (STC 40/2020).

BOE-A-2021-6610

Sala Segunda. Sentencia 65/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
976-2020. Promovido por la entidad Banco Santander, S.A., con respecto a la 
sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
estimatoria de una acción de anulación de laudo arbitral. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden 
público (SSTC 46/2020 y 17/2021).

BOE-A-2021-6611

Sala Segunda. Sentencia 66/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
980-2020. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros diputados del Grupo 
Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversas 
resoluciones y actos de la presidencia de la cámara. Supuesta vulneración del 
derecho al ejercicio del cargo público representativo: discrepancias jurídicas acerca 
del titular de la presidencia de la Generalitat de Cataluña que no perturban las 
funciones representativas de los parlamentarios.

BOE-A-2021-6612

Pleno. Sentencia 67/2021, de 17 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1447-2020. 
Promovido por don Carles Mundó i Blanch en relación con la sentencia de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la 
presunción de inocencia: condena impuesta existiendo prueba documental 
suficientemente valorada por la resolución judicial; motivación adecuada de la cuota 
diaria de la pena de multa impuesta (STC 34/2021).

BOE-A-2021-6613

Pleno. Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
4261-2018. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos 
preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Competencias en materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos 
legales estatales relativos al órgano competente para resolver, en el ámbito 
autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia de las 
clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica del perfil 
de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con la Constitución 
de distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de 
disconformidad con el orden constitucional de distribución de competencias.

BOE-A-2021-6614

Pleno. Sentencia 69/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6238-2019. 
Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los acuerdos de la 
mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su suspensión como diputado. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y 
a la tutela judicial: resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente y sin 
afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del cargo 
parlamentario (STC 97/2020).

BOE-A-2021-6615

Pleno. Sentencia 70/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6711-2019. 
Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda respecto de los 
autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin 
solicitar autorización del Congreso de los Diputados y del Senado, la vista oral en 
causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición. Supuesta 
vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a un 
proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una 
adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria; 
improcedencia de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019.

BOE-A-2021-6616
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Pleno. Sentencia 71/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6720-2019. 
Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi 
Turull i Negre respecto de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
acuerdan continuar, sin solicitar autorización del Congreso de los Diputados y del 
Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y 
sedición. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público 
representativo y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que 
parten de una adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad 
parlamentaria; improcedencia de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 de 
diciembre 2019.

BOE-A-2021-6617

Pleno. Sentencia 72/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
6835-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas 
consumidoras de Extremadura. Competencias sobre legislación civil, mercantil y 
procesal, ordenación del crédito y de la economía: nulidad parcial de los preceptos 
legales autonómicos relativos al documento justificativo de la contratación y 
clausulado de los contratos y de contratos de tracto continuado; nulidad del precepto 
legal sobre titulización de créditos y, por conexión o consecuencia, de la tipificación 
como infracción administrativa de la no comunicación de cesión de créditos a fondos 
de titulización.

BOE-A-2021-6618

Pleno. Sentencia 73/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 7439-2019. 
Promovido por don Jesús Sebastián Rocho Leal en relación con el auto de un 
juzgado de instrucción de Badajoz que denegó incoación de procedimiento de 
habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: órgano judicial que 
dejó transcurrir un tiempo desproporcionadamente largo antes de pronunciarse 
sobre la libertad del interesado y que, cuando lo hizo, inadmitió la solicitud de 
habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 95/2012); planteamiento 
facultativo del incidente de nulidad de actuaciones cuando la demanda de amparo 
alegue vulneración del derecho a la libertad personal en procedimientos de habeas 
corpus. Votos particulares.

BOE-A-2021-6619

Pleno. Sentencia 74/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
440-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 19 de la 
Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria. 
Competencias sobre ordenación de la economía: nulidad del precepto legal 
autonómico que, al definir el concepto de "vino" entra en contradicción insalvable con 
la normativa básica estatal.

BOE-A-2021-6620

Pleno. Sentencia 75/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
4911-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Vox en el Congreso de los Diputados respecto del artículo 3 bis del Reglamento de 
la Junta General del Principado de Asturias, en la redacción dada por la reforma de 
1 de julio de 2020. Régimen lingüístico: constitucionalidad del precepto que permite 
el uso del bable/asturiano en las actuaciones parlamentarias. Votos particulares.

BOE-A-2021-6621
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