
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Sector público. Contabilidad

Orden HAC/820/2021, de 9 de julio, por la que se modifican el Plan General de 
Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y las 
normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el Ámbito del 
Sector Público, aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

BOE-A-2021-12947

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tabaco. Precios

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de 
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del 
Monopolio.

BOE-A-2021-12948

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias

Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, 
de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2021-12949

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Préstamos. Financiación

Orden CIN/822/2021, de 29 de julio, por la que se da cumplimiento a la disposición 
adicional décima quinta en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques 
científicos y tecnológicos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021.

BOE-A-2021-12950
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Orden JUS/823/2021, de 20 de julio, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Orden JUS/317/2021, de 17 de marzo, para el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.

BOE-A-2021-12951

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Nombramientos

Orden TMA/824/2021, de 29 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete de 
la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a don Raúl 
Míguez Bailo.

BOE-A-2021-12952

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/825/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarias de carrera 
del Cuerpo de Maestros a las seleccionadas en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden EDU/71/2019, de 30 de enero.

BOE-A-2021-12953

Orden EFP/826/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y Maestros a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 25 de febrero de 2019.

BOE-A-2021-12954

Orden EFP/827/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Inspectores de Educación a doña Eva Fernández Llena.

BOE-A-2021-12955

Orden EFP/828/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a don Ángel Manuel Olmos 
Sáez.

BOE-A-2021-12956

Orden EFP/829/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden 4/2020, de 27 de febrero.

BOE-A-2021-12957

Orden EFP/830/2021, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 15/2018, de 30 de 
abril.

BOE-A-2021-12958

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Mario Emilio Gómez Santamaría.

BOE-A-2021-12959
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Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Concellón 
Fernández.

BOE-A-2021-12960

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Juan Vázquez Cabrera.

BOE-A-2021-12961

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Espejo Romero.

BOE-A-2021-12962

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2021-12963

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-12964

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial

Acuerdo de 27 de julio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado las 
pruebas para la provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo de 27 de mayo de 
2020.

BOE-A-2021-12965

Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Tribunal calificador del proceso selectivo 
convocado por Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional para el 
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado/a en materias propias de 
los órganos del orden civil, del orden penal o de los órganos con jurisdicción 
compartida, por el que se aprueba la relación de aspirantes convocados a la 
realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su celebración y lectura.

BOE-A-2021-12966

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de personal laboral fijo 
en el área de Oficios y Especialidades de los Grupos Profesionales III, IV y V del 
Convenio colectivo del personal laboral de la Agencia.

BOE-A-2021-12967

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y 
E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos 
Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaria de Cultura y 
Deporte.

BOE-A-2021-12968

Resolución de 28 de julio de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo, en el grupo profesional M2 sujeto al IV Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, encomendando la gestión del proceso a la 
Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12969
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Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3 y M2, sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
el Ministerio de Justicia, encomendando la gestión del proceso a la Dirección 
General para el Servicio Público de Justicia.

BOE-A-2021-12970

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo en los grupos profesionales M2, M1 y E2 sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus organismos 
Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado 
Ministerio.

BOE-A-2021-12971

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, encomendando 
la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12972

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo en los grupos profesionales M1 y E2 sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
el Ministerio de Defensa, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría 
del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12973

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2 y M1 sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encomendando la gestión 
del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12974

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo, en el grupo profesional E2 sujeto al IV Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Parque Móvil 
del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública, encomendando la gestión del 
proceso a la Dirección General del Parque Móvil del Estado.

BOE-A-2021-12975

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, como personal laboral fijo en 
el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al 
IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual.

BOE-A-2021-12976

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y 
E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado en el Ministerio de Justicia, encomendando la gestión del 
proceso a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.

BOE-A-2021-12977

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en el grupo profesional E2 sujeto al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
el Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
encomendando la gestión del proceso a la Dirección General del Parque Móvil del 
Estado.

BOE-A-2021-12978
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Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 
y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
encomendando la gestión del proceso a la Dirección General del Imserso.

BOE-A-2021-12979

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 
y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12980

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática y sus organismos autónomos, encomendando la gestión del proceso a 
la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12981

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos 
al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus 
organismos autónomos, encomendando la gestión del proceso al Subsecretario del 
citado Ministerio.

BOE-A-2021-12982

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 
y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
encomendando la gestión del proceso al Subsecretario del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12983

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado en el Ministerio de Interior, Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, 
encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

BOE-A-2021-12984

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos 
al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, encomendando la gestión 
del proceso a la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.

BOE-A-2021-12985

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M1 y E2 sujetos 
al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio de Defensa, encomendando la gestión del proceso a la 
Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12986
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Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como 
personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en 
el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, encomendando la 
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12987

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como 
personal laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, encomendando la gestión del proceso al 
Subsecretario del citado Ministerio.

BOE-A-2021-12988

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como 
personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio 
Único, para el personal laboral de la Administración General del Estado en el 
Ministerio de Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Entidad 
Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, encomendando la gestión 
del proceso a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2021-12989

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3 y M2 sujetos 
al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio del Interior, encomendando la gestión del proceso a la 
Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-A-2021-12990

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la provisión de plaza de personal laboral fijo fuera de 
convenio, con la categoría de Jefe de Créditos Impagados, en la Entidad Estatal de 
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2021-12991

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Personal laboral

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la provisión de plazas de personal laboral fijo, fuera de 
convenio, en el marco de estabilización de empleo temporal de la Administración 
General del Estado, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2021-12992

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2021-12993

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-12994

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-12995

Resolución de 23 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-12996
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-12997

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-12998

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2021, del Consorcio Casa Asia, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Deporte Joven, para el desarrollo de un proyecto de 
formación en cultura e idioma japonés dirigido a deportistas, equipos técnicos y 
periodistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a celebrar en 2021.

BOE-A-2021-12999

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios

Orden JUS/831/2021, de 22 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de López 
Muñoz a favor de doña María del Carmen López-Monis Plaza.

BOE-A-2021-13000

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Sector público estatal. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publica la referencia al «Registro de cuentas anuales del 
sector público» del ejercicio 2020.

BOE-A-2021-13001

Subvenciones

Resolución de 28 de julio de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la 
concesión de subvenciones en especie para la rehabilitación de edificios en el casco 
histórico de Toledo.

BOE-A-2021-13002

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el 
Ayuntamiento de Ribeira, para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad.

BOE-A-2021-13003

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Pág. 2996

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-1
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados

Orden APA/832/2021, de 21 de julio, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de níspero y otros frutales, comprendido en el 
cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-13004

Corrección de errores de la Orden APA/717/2021, de 28 de junio, por la que se 
definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de 
explotación de apicultura, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros 
Agrarios Combinados.

BOE-A-2021-13005

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., por la que se publica el Convenio con EDP España, SAU, para la 
organización del seminario «La estrategia de ESG en el centro de la transformación 
energética. Una década decisiva».

BOE-A-2021-13006

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., por la que se publica el Convenio con la Representación de la 
Comisión Europea en España, para la organización del seminario «Quo Vadis, 
Europa: hacia una Unión Europea Geopolítica».

BOE-A-2021-13007

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., por la que se publica el Convenio con la Fundación Ramón Areces, 
para establecer una colaboración en actividades de interés general para el seminario 
«Quo vadis Europa? IX. Hacia una Unión Europea geopolítica».

BOE-A-2021-13008

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 30 de julio de 2021, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de julio 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-2021-13009

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias

Acuerdo de 29 de julio de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2021-13010

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ORTIGUEIRA BOE-B-2021-34464

ALBACETE BOE-B-2021-34465

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2021-34466
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ALCOBENDAS BOE-B-2021-34467

ALICANTE/ALACANT BOE-B-2021-34468

ALICANTE/ALACANT BOE-B-2021-34469

ALICANTE/ALACANT BOE-B-2021-34470

ALICANTE/ALACANT BOE-B-2021-34471

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2021-34472

AYAMONTE BOE-B-2021-34473

BLANES BOE-B-2021-34474

BOLTAÑA BOE-B-2021-34475

BOLTAÑA BOE-B-2021-34476

CANGUES D'ONIS/CANGAS DE ONIS-CANGAS DE ONIS BOE-B-2021-34477

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2021-34478

CIUDAD REAL BOE-B-2021-34479

CORDOBA BOE-B-2021-34480

CORDOBA BOE-B-2021-34481

CORUÑA (A) BOE-B-2021-34482

ESTEPONA BOE-B-2021-34483

FERROL BOE-B-2021-34484

FIGUERES BOE-B-2021-34485

FUENLABRADA BOE-B-2021-34486

GANDIA BOE-B-2021-34487

GIRONA BOE-B-2021-34488

GRANADA BOE-B-2021-34489

GRANOLLERS BOE-B-2021-34490

GUIMAR BOE-B-2021-34491

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') BOE-B-2021-34492

HUELVA BOE-B-2021-34493

HUELVA BOE-B-2021-34494

IBIZA BOE-B-2021-34495

IGUALADA BOE-B-2021-34496

LEGANES BOE-B-2021-34497

LLEIDA BOE-B-2021-34498

MADRID BOE-B-2021-34499

MADRID BOE-B-2021-34500

MALAGA BOE-B-2021-34501

MALAGA BOE-B-2021-34502

MARBELLA BOE-B-2021-34503

MARBELLA BOE-B-2021-34504

MIRANDA DE EBRO BOE-B-2021-34505

MISLATA BOE-B-2021-34506
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MOLLET DEL VALLES BOE-B-2021-34507

OCAÑA BOE-B-2021-34508

ORIHUELA BOE-B-2021-34509

OURENSE BOE-B-2021-34510

OURENSE BOE-B-2021-34511

OURENSE BOE-B-2021-34512

OVIEDO BOE-B-2021-34513

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2021-34514

PAMPLONA/IRUÑA BOE-B-2021-34515

PATERNA BOE-B-2021-34516

PONFERRADA BOE-B-2021-34517

PONTEVEDRA BOE-B-2021-34518

PORRIÑO (O) BOE-B-2021-34519

PORRIÑO (O) BOE-B-2021-34520

PORRIÑO (O) BOE-B-2021-34521

PRAVIA BOE-B-2021-34522

RIPOLL BOE-B-2021-34523

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2021-34524

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2021-34525

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2021-34526

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2021-34527

SEVILLA BOE-B-2021-34528

SUECA BOE-B-2021-34529

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2021-34530

TARRAGONA BOE-B-2021-34531

TARRAGONA BOE-B-2021-34532

TOLEDO BOE-B-2021-34533

UTRERA BOE-B-2021-34534

VALLS BOE-B-2021-34535

VIGO BOE-B-2021-34536

VIGO BOE-B-2021-34537

VILA-REAL BOE-B-2021-34538

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CORUÑA (A) BOE-B-2021-34539

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2021-34540
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Reposición de plotters para ZO. Expediente: 2021/ETSAE0904/00000206E.

BOE-B-2021-34541

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de 
Infraestructura. Objeto: Expdte 2091021006300 Construcción de un centro de 
educación infantil (CEI) Base Conde de Gazola, San Andrés de Rabanedo, León. TC 
405-03/19. Expediente: 2021/ETSAE0910/00000483E.

BOE-B-2021-34542

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la 
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición e implantación del Sistema 
de Telemedicina para el Ministerio de Defensa. Expediente: 2021/
SP03032003/00001266E.

BOE-B-2021-34543

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Suministro sistemas radio campus inta torrejón y marañosa. Expediente: 
582021036000.

BOE-B-2021-34544

Anuncio de licitación de: Intendencia de Madrid. Objeto: (92J) Servicio de alquiler de 
medios externos de transporte de material y personal vía terrestre en el ámbito de 
JESAT. Expediente: 2021/AR21U/00000410E.

BOE-B-2021-34545

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Recogida de papel, magnético y otros elementos 
corporativos, para su destrucción certificada y reciclaje en los edificios de la 
Delegación Especial de la AEAT en Illes Balears. Expediente: 21A40056900.

BOE-B-2021-34546

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Consumibles Higiénicos con destino a la Delegación 
Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70028500.

BOE-B-2021-34547

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Consumibles Higiénicos con destino a la Delegación 
Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70028500.

BOE-B-2021-34548

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Consumibles Higiénicos con destino a la Delegación 
Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70028500.

BOE-B-2021-34549

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los 
centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Cataluña. Expediente: 21A90071600.

BOE-B-2021-34550

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Instalación y explotación máquinas 
expendedoras Sevilla. Expediente: 21A10049800.

BOE-B-2021-34551

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Instalación y explotación máquinas 
expendedoras Delegación de Cádiz. Expediente: 21110047700.

BOE-B-2021-34552

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Instalación y explotación máquinas 
expendedoras Delegación de Almería. Expediente: 21040050500.

BOE-B-2021-34553
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
e Instalación de un Separador de Sentinas para el B.O.E. Fulmar. Expediente: 
21710039900.

BOE-B-2021-34554

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de 
Revisión de Balsas Salvavidas y Zafas de los Buques de O.E. del Departamento de 
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710045100.

BOE-B-2021-34555

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 47.800 CAJAS DE 
CADENA DE CUSTODIA de varias medidas, con destino a las unidades de Policía 
Científica de la Dirección General de la Policía, al objeto de cubrir las necesidades 
de suministro en todo el territorio nacional durante veinticuatro (24) meses. 
Expediente: Z21SU013/010.

BOE-B-2021-34556

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia Técnica para la 
redacción de proyecto constructivo de rehabilitación de vías estaciones cercanías de 
Santander. Expediente: 3.21/27507.0138.

BOE-B-2021-34557

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: Servicio de Gestión Metrológica - Dpto. EPI 
- CNMP-Sevilla. Expediente: 5028-21.

BOE-B-2021-34558

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: PAs 5-21 Servicio de soporte a usuarios en 
la utilizacion de prevencion10.es. Expediente: 5055-21.

BOE-B-2021-34559

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Impermeabilización con mortero proyectado entre los P.K. 43+880 al 44+295 
en el Canal de Lodosa (RJ/Alfaro). Expediente: 049/21-OB.

BOE-B-2021-34560

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Conservación y mantenimiento en el canal de Lodosa (NA-RJ-ZG/varios). 
Expediente: 050/21-OB.

BOE-B-2021-34561

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de asistencia para la realización de las 
verificaciones de las ayudas del Dividendo Digital. Expediente: 022/21-DG.

BOE-B-2021-34562

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Nacional de 
Formación Marítima de Isla Cristina (D.O. D.P. de Huelva). Objeto: Suministro y 
Mantenimiento de depósito de gas propano así como el suministro de gas propano 
para las practicas de los cursos impartidos por el centro nacional de formación en 
Isla Cristina. Expediente: 21382021PA1003.

BOE-B-2021-34563
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Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección Provincial de Lugo. Objeto: Servicios de 
vigilancia del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Lugo y del resto de oficinas o dependencias administrativas de la TGSS distribuidas 
por Lugo capital. Expediente: 27VC2/22X.

BOE-B-2021-34564

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación del suministro y demás servicios aparejados 
para la implantación de pantallas informativas, su mantenimiento y su gestión de 
contenidos en la red de oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 
S.M.E., a través de un contrato de arrendamiento tecnológico. Expediente: 
MO210001.

BOE-B-2021-34565

Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Prestación del servicio de recogida, transporte y entrega de 
monedas y billetes, así como de efectos de franqueo y filatélicos en las oficias de 
Correos y delegaciones de Correos Express. Expediente: SP220001.

BOE-B-2021-34566

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de análisis, desarrollo e implantación de una 
aplicación gráfica GDL-TR integrada con el Sistema de Gestión de Depósitos y 
Líneas de Metro de Madrid (Expediente 6012100200).

BOE-B-2021-34567

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad "Talleres Navales Pesqueros, Sociedad Anónima" 
ampliación de superficie de su concesión de dominio público.

BOE-B-2021-34568

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el 
que se publica la resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se 
aprueban provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información 
pública de los Proyectos de Trazado "Remodelación del enlace de la autovía del 
Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051", con clave 15-AL-3650, 
y "Segunda fase de la remodelación del enlace 429 de la autovía del Mediterráneo 
(E-15/A7) con las carreteras A-391 y A-1051", con clave 15-AL-3720, provincia de 
Almería.

BOE-B-2021-34569

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2021, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en 
el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado y 
sus organismos autónomos, que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social.

BOE-B-2021-34570
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de Declaración, en 
concreto, de Utilidad Pública de las infraestructuras comunes de evacuación del 
expediente acumulado PFot-NJOR2 AC, integradas por la Subestación Eléctrica 
Transformadora Arenal 200/30 kV, la Línea de alta tensión 220 kV Arenal-Jordana 
200 kV, la Subestación Eléctrica Transformadora Marqués 132/30 kV, la Subestación 
Eléctrica Transformadora Morisca 132/30 kV, la Línea de alta tensión 132 kV 
Marqués-Morisca-Esparragal, la Subestación Eléctrica Transformadora Esparragal 
400/132/30 kV y la Línea de alta tensión 400 kV Esparragal-Jordana 400 kV en los 
términos municipales de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, en la 
provincia de Cádiz, y Gaucín y Casares, en la provincia de Málaga.

BOE-B-2021-34571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA BOE-B-2021-34572

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA BOE-B-2021-34573

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA BOE-B-2021-34574

ADMINISTRACIÓN LOCAL
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN - EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

BOE-B-2021-34575

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN - EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

BOE-B-2021-34576

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera relativo a la aprobación, con 
carácter inicial, del Documento de "Modificación Puntual para la supresión del Sector 
G-03 "Rancho del Raho" y el cambio de clasificación de los suelos que lo integran de 
Suelo Urbano No Consolidado a Suelo Urbano Consolidado y Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección" y Aprobación Inicial de su Estudio Ambiental Estratégico, 
respectivamente.

BOE-B-2021-34577

Anuncio del Ayuntamiento de Pulianas (Granada) sobre aprobación definitiva 
declaración de utilidad pública e interés social, así como la necesidad y urgente 
ocupación de los bienes y adquisición de derechos individualizados, en 
procedimiento de expropiación forzosa. Proyecto de Obras denominado: 
"AGRUPACIÓN DE VERTIDOS NORTE A LA EDAR DE LOS VADOS (GRANADA)".

BOE-B-2021-34578

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2021-34579

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34580

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

BOE-B-2021-34581

Anuncio de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2021-34582

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ BOE-B-2021-34583

NOTARÍA DE JOSÉ CASTAÑO CASANOVA BOE-B-2021-34584
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NOTARÍA DE JUAN JOSÉ VECIANA GARCÍA-BOENTE BOE-B-2021-34585

NOTARÍA DE JUAN JOSÉ VECIANA GARCÍA-BOENTE BOE-B-2021-34586

NOTARÍA DE RUBÉN FERREIRO CASILLAS BOE-B-2021-34587

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 127/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
4163-2019. Promovido por don Juan Carlos Asenjo Grande en relación con la 
sentencia de un juzgado central de lo contencioso-administrativo en procedimiento 
por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los 
derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación 
de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2021-13011

Sala Primera. Sentencia 128/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
7161-2019. Promovido por don Mauricio Ospina Villegas en relación con las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la 
igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2021-13012

Sala Primera. Sentencia 129/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
7583-2019. 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-2021-13013

Sala Primera. Sentencia 130/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
872-2020. Promovido por la Confederación General del Trabajo respecto de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en proceso de 
conflicto colectivo. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
y a libertad sindical en relación con el derecho de huelga: calificación de huelga 
abusiva resultante de la negativa de los cinco comités de huelga actuantes a 
constituir una comisión negociadora con composición ajustada a la normativa 
reguladora.

BOE-A-2021-13014

Sala Primera. Sentencia 131/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
1921-2020. 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. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: pretendida vertiente negativa del derecho de acceso al proceso del 
poseedor con título inscrito llamado a la ejecución.

BOE-A-2021-13015
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Sala Primera. Sentencia 132/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
4265-2020. Promovido por doña Rachida Kaouay respecto de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Málaga que agravó, en apelación, la condena que le había 
sido impuesta por un juzgado de lo penal de Melilla como autora de un delito de 
tráfico de drogas. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (reformatio 
in peius) y a un proceso con todas las garantías: sentencia que agrava la condena 
impuesta fundándose en la existencia de un error, padecido en la primera instancia, 
en la aplicación de la ley y sin que mediara petición al respecto de las partes 
acusadoras.

BOE-A-2021-13016

Pleno. Sentencia 133/2021, de 24 de junio de 2021. Recursos de amparo 4037-2015 
y 4098-2015 (acumulados). Promovidos por doña Ángela Bergillos Alguacil y cuatro 
personas más respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
que les condenó por un delito contra las instituciones del Estado. Supuesta 
vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, 
de participación política, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las 
garantías y a la legalidad penal: concentración frente a la sede del Parlamento de 
Cataluña con la que se trataba de impedir el debate y aprobación de los 
presupuestos de la Generalitat. Votos particulares.

BOE-A-2021-13017

Pleno. Sentencia 134/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
3883-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, 
por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la 
designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión 
Española y de su presidente. Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los 
preceptos legales que detallan o precisan aspectos de la regulación preexistente y 
que permiten la sustitución del Senado por el Congreso en la elección de los 
miembros del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. Votos particulares.

BOE-A-2021-13018

Pleno. Sentencia 135/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
4090-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos en el Congreso respecto de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de 
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política 
provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Principio de 
reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las 
sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y 
a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: STC 108/2021 
[interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen 
el deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del 
"derecho a la verdad" y definen las funciones que puede desempeñar la Comisión de 
Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de 
hechos (STC 83/2020)]. Voto particular.

BOE-A-2021-13019

Sala Segunda. Sentencia 136/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 
2606-2018. Promovido por don Jaber El Ghali respecto de las resoluciones dictadas 
por el letrado de la administración de justicia de un juzgado de vigilancia 
penitenciaria de Cataluña. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resolución que, aplicando el precepto legal anulado por la 
STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión judicial del decreto del letrado de 
la administración de justicia.

BOE-A-2021-13020

Sala Segunda. Sentencia 137/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 
202-2019. Promovido por don Txema Guijarro García y don Sergio Pascual Peña, 
portavoz y diputado del grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto de las 
resoluciones de la mesa del Congreso sobre utilización de las dependencias de la 
Cámara. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo representativo 
y a la participación política: denegación del uso de una sala del Congreso para la 
celebración de un encuentro interparlamentario de apoyo al Sáhara occidental.

BOE-A-2021-13021
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Sala Segunda. Sentencia 138/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 
6915-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en 
relación con las órdenes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana 24/2017, de 21 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de promoción de la 
excelencia académica del alumnado universitario de las universidades públicas y de 
los centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana, y 27/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de 
estudiantes por estudios, del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones 
públicas de educación superior de la Comunidad Valenciana; así como las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la 
impugnación de aquellas. 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). Voto 
particular.

BOE-A-2021-13022

Sala Primera. Sentencia 139/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
4997-2018. Promovido por Titania Compañía Editorial, S.L., respecto de las 
sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de 
Madrid en juicio verbal sobre ejercicio del derecho de rectificación. Supuesta 
vulneración de los derechos a la información y a la tutela judicial efectiva: 
resoluciones judiciales que estiman la pretensión de publicación del escrito de 
rectificación en el que predominan los elementos fácticos, al tiempo que disponen la 
corrección de sendas afirmaciones de carácter valorativo.

BOE-A-2021-13023

Sala Segunda. Sentencia 140/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
5508-2018. Promovido por doña Saida Mónica Ruano Rijo y tres personas más en 
relación con las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales 
que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas justificativas del 
despido colectivo.

BOE-A-2021-13024

Sala Primera. Sentencia 141/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
1576-2019. Promovido por don Cristóbal Gallego Gallego en relación con las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la 
igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio).

BOE-A-2021-13025

Sala Segunda. Sentencia 142/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
5429-2019. 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-2021-13026

Sala Primera. Sentencia 143/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
5776-2019. Promovido por don J.A.V.P. 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 (STC 21/2021).

BOE-A-2021-13027

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Pág. 3006

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
21

-1
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Sala Segunda. Sentencia 144/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
5785-2019. Promovido por don E.P.S. respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia de Torrelavega (Cantabria) en autos de juicio verbal 
sobre reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(motivación): sentencia que establece el régimen de responsabilidad civil derivada 
del delito desconociendo lo resuelto anteriormente por un juzgado de menores. Voto 
particular.

BOE-A-2021-13028

Sala Segunda. Sentencia 145/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
2205-2020. Promovido por don Juan Manuel Bermejo Pérez respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Tarancón 
(Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado sin 
agotar las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

BOE-A-2021-13029

Sala Primera. Sentencia 146/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
2398-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña en relación con las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña que tuvieron por no preparado su recurso de casación por 
infracción de la normativa autonómica. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal 
para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas 
(SSTC 128/2018 y 98/2020).

BOE-A-2021-13030

Sala Primera. Sentencia 147/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 
5275-2020. Promovido por don Carlos Aires da Fonseca Panzo respecto del auto de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizó su extradición a Angola. 
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías en conexión con los derechos a la libertad personal, de residencia y 
circulación: resolución judicial que acepta como soporte de la demanda de 
extradición un escrito de la fiscalía angoleña carente de refrendo judicial (STC 
147/2020).

BOE-A-2021-13031

Pleno. Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales 
Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de 
abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron 
medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Estado de alarma: nulidad 
parcial de los preceptos que restringen la libertad de circulación y habilitan al 
ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y 
actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la orden ministerial. 
Votos particulares.

BOE-A-2021-13032

Autos

Sala Primera. Auto 66/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 5872-2020. 
Deniega la suspensión y la anotación preventiva de la demanda en el recurso de 
amparo 5872-2020, promovido por Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad 
Cooperativa, en pleito civil.

BOE-A-2021-13033

Pleno. Auto 68/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
1998-2020. Acuerda el desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad 
1998-2020, planteado por el presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

BOE-A-2021-13034
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