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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del
Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del
Estado la aplicación a la Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo
previsto en el artículo 155 de la CE.

BOE-A-2018-550

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5771-2017, en relación con la Disposición
adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo,
sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor
introducida por el artículo 147 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de
la actividad económica, por posible vulneración de los artículos 25, 149.1.6ª y
149.1.29ª CE.

BOE-A-2018-551

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5907-2017, en relación con el artículo 9.a de la
Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de
tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE.

BOE-A-2018-552

Impugnación de disposiciones autonómicas

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017, contra el
Acuerdo GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos
fundamentales en Cataluña.

BOE-A-2018-553

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

BOE-A-2018-554

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1340/2017, de 20 de diciembre, por la que se regula la composición,
cometidos y funcionamiento de la Junta Militar de Combustibles y Lubricantes de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-555

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Colegios profesionales

Real Decreto 4/2018, de 12 de enero, por el que se aprueban los Estatutos del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación (COITT).

BOE-A-2018-556
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2018.

BOE-A-2018-557

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 5 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de septiembre de
2017.

BOE-A-2018-558

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2018-559

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-560

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Sánchez-Montes González.

BOE-A-2018-561

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-562

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Tamayo Torres.

BOE-A-2018-563

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Manuel
Ramírez Rodríguez.

BOE-A-2018-564
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del MITC, especialidad Propiedad Industrial, convocado por Resolución
de 3 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-565

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 15 de diciembre de 2017, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-566

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 15 de diciembre de 2017, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-567

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia),
que deja sin efecto la de 12 de enero de 2017, referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-568

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-569

Resolución de 9 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-570

Resolución de 10 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-571

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión de personal llevada a cabo por el Ente Público RTVE con motivo del
expediente de regulación de empleo.

BOE-A-2018-572
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Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actuaciones desarrolladas por las Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas en relación con los Planes económico-financieros, Planes de reequilibrio
y Planes de ajuste previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de pago a
proveedores.

BOE-A-2018-573

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consejo Superior de Deportes, ejercicio 2013.

BOE-A-2018-574

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812,
periodo 2007-2012.

BOE-A-2018-575

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de
altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades
del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014.

BOE-A-2018-576

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función
supervisora del Banco de España, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-577

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicios 2009-2014.

BOE-A-2018-578

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, ejercicio 2013.

BOE-A-2018-579

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015.

BOE-A-2018-580

Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

BOE-A-2018-581

Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, relativo al Informe de fiscalización
sobre la gestión realizada por las Consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en Europa.

BOE-A-2018-582

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de los aspirantes que han sido declarados aptos en los exámenes para la
obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado, convocados por Resolución de 8
de marzo de 2017.

BOE-A-2018-583

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución 420/38315/2017, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria,
para promover e impulsar la formación profesional del sistema educativo con
proyectos de formación profesional dual en Cantabria.

BOE-A-2018-584
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Fuerzas Armadas

Orden DEF/1341/2017, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas por
las que han de regirse las fases selectivas del procedimiento de acceso de los
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares de
tropa y marinería, a una relación de servicios de carácter permanente.

BOE-A-2018-585

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad de
Alcalá de Henares, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2018-586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Cádiz, por el que se formaliza la
encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2018-587

Convenios

Resolución de 5 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y la Fundación
Banco Santander, para la organización conjunta del proyecto educativo del museo.

BOE-A-2018-588

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Recursos

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1159/2017, promovido ante la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

BOE-A-2018-589

Telecomunicaciones

Orden ETU/1342/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la duración de la
designación de Telefónica de España, SAU, como empresa encargada de la
prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones relativo a la
elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico disponible al público de la
guía telefónica.

BOE-A-2018-590

Orden ETU/1343/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la duración de la
designación de Telefónica de España, SAU, como operador encargado de la
prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones, relativo al
suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.

BOE-A-2018-591

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 4 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del jurel
(trauchurus trauchurus) y de la caballa (scomber scombrus) de la zonas viiic y ixa
para los buques del censo de cerco del Cantábrico y Noroeste con puerto base en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2018-592
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la
realización de acciones del Plan de Trabajo 2017/2018 del Centro de Referencia
Nacional de Electrónica e instalaciones eléctricas en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2018-593

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la
realización de acciones del Plan de Trabajo 2017/2018 del Centro de Referencia
Nacional de Agricultura y del Centro de Referencia Nacional de Agroturismo en el
ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2018-594

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Foral de Navarra, para la
realización de acciones del Plan de trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia
Nacional de servicios, productos y atención sanitaria en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2018-595

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Foral de Navarra, para la
realización de acciones del Plan de Trabajo 2017/2018 del Centro de Referencia
Nacional de Energías renovables en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2018-596

Convenios

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música, para la realización de acciones del Plan de Trabajo 2017-2018, del Centro
de Referencia Nacional de Espectáculos en vivo, en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2018-597

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela,
para el desarrollo del programa Spin Way.

BOE-A-2018-598

Precios. Generalitat de Cataluña

Orden SSI/1344/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen para el año
2017 los precios unitarios correspondientes a la contraprestación de los servicios
llevados a cabo por los centros sociosanitarios.

BOE-A-2018-599
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de enero de 2018, 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-2018-600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el cambio de titularidad del laboratorio de verificación de transformadores de
medida de Instrumentación Industrial Zurc, SA a Circutor, SA.

BOE-A-2018-601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Competencias profesionales

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y
Universidad, por la que se convoca el procedimiento para acreditar las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2018-602

UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-603

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SEVILLA BOE-B-2018-2657

ZARAGOZA BOE-B-2018-2658

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de servicios de auxiliares de servicio y control (ASC)
para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2018-2659

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad
con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2018-2660
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios por el que se publica la
formalización del suministro, entrega e instalación de mobiliario de aula para centros
públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dependientes del Departamento de
Educación.

BOE-B-2018-2661

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación de la obra "Sustitución de las plataformas hidráulicas para la recogida
RSU en C/Benalmádena, Plaza de África, Plaza de la Victoria y Plaza de San
Bernabé del T.M. Marbella".

BOE-B-2018-2662

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
"Suministro de fregadora de altas prestaciones con batería y conductor sentado con
destino a la delegación de obras e infraestructuras del Excmo. Ayto. de Marbella".

BOE-B-2018-2663

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la "Dirección de Obra Remodelación de la Plaza de la Iglesia de San
Pedro Alcántara, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2018-2664

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio de Dirección de Obra de Eficiencia Energética en la
iluminación de zonas verdes y viario público T.M. Marbella, (Málaga)".

BOE-B-2018-2665

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio de Dirección de Obra de: Remodelación y Mejora de Calle
Pizarro y aledaños, San Pedro Alcántara, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2018-2666

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la dirección de obra, instalación y puesta en servicio de un sistema
de vídeo y sensores para la gestión y control de tráfico de la ciudad de Marbella.

BOE-B-2018-2667

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de equipos de aire acondicionado para edificios
municipales.

BOE-B-2018-2668

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del Servicio "Dirección de Obra Integración Urbana de Arroyo Primero
Fase III conexión de Arroyo Primero con calle Alfredo Palma, T. M. Marbella
(Málaga)".

BOE-B-2018-2669

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del Suministro "Máquina Retroexcavadora/Retrocargadora sobre
Neumáticos con destino a la Delegación de Obras e Infraestructuras del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2018-2670

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del Suministro "Iluminarias Led para Alumbrado Público para el
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2018-2671

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Ejecución de las obras correspondientes a la ampliación de
un edificio para formación de carácter práctico en los estudios aeronáuticos, situado
en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2018-2672
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P., por el que se convoca licitación pública
para el concurso de proyectos para la redacción del proyecto básico y de ejecución,
dirección facultativa, y la coordinación de seguridad de las obras de rehabilitación,
redacción del proyecto de rehabilitación y reforma con adecuación museográfica de
las antiguas Naves de Gamazo en el Puerto de Santander.

BOE-B-2018-2673

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio profesional de central de medios para la difusión
de campañas publicitarias de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-2674

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de limpieza y otras actuaciones en plataformas de
vía de la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-2675

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la Organización, diseño, montaje y producción
completa de la puesta en escena, elementos de imagen y logística. Junta General de
accionistas de Aena 2018.

BOE-B-2018-2676

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-2677

Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-2678

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 142/2017, de 12 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 3719-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada
de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. Competencias
sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma legal que fija la
duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC
158/2016). Voto particular.

BOE-A-2018-604

Pleno. Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre
urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los edificios,
así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación
conforme con la Constitución del precepto legal que establece la exigencia de
autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de
nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y
5/2016). Voto particular.

BOE-A-2018-605
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Pleno. Sentencia 144/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 1534-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios
de cannabis en Navarra. Competencias sobre asociaciones, sanidad, legislación
penal y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide sobre la
tipificación penal de conductas ilícitas establecida en la legislación estatal al regular
el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las
asociaciones de consumidores de esta sustancia.

BOE-A-2018-606

Pleno. Sentencia 145/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 6022-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el
que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad
Valenciana. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y
extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de la
norma legal autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en
el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.

BOE-A-2018-607

Pleno. Sentencia 146/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de amparo 1659-
2016. Promovido por don Ignacio Agorria Ortiz de Zárate y otras cuatro personas
frente a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que los condenó,
en casación, por un delito contra la salud pública. Vulneración de los derechos a un
proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a
partir de la reconsideración de la concurrencia de una circunstancia, la existencia de
un error de prohibición, introducida de oficio por el tribunal de instancia y sobre la
que no pudieron pronunciarse los acusados (STC 167/2002).

BOE-A-2018-608

Pleno. Sentencia 147/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 3411-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación
con diversos preceptos de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias
2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley del Principado de
Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal. Principio de
protección ambiental, competencias sobre montes y aprovechamientos forestales:
interpretación conforme con la Constitución del régimen transitorio de los
acotamientos al pastoreo y de los expedientes sancionadores en tramitación (STC
132/2017).

BOE-A-2018-609

Sala Segunda. Sentencia 148/2017, de 18 de diciembre de 2017. Recurso de
amparo 3566-2015. Promovido por don Juan Carlos Nájera Cisneros en relación con
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla en
proceso por despido. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(derecho al recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano
administrativo que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la
demandante (STC 136/2017).

BOE-A-2018-610

Sala Primera. Sentencia 149/2017, de 18 de diciembre de 2017. Recurso de amparo
5542-2016. Promovido por doña Luisa Fidalgo Rodríguez y doña Marta Canto Pérez
respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia que, en suplicación, rechazó su solicitud de permuta de puestos de trabajo.
Vulneración del derecho a la igualdad: resolución judicial que niega la permuta con
fundamento en la interinidad de la relación de empleo y sin ponderar la conciliación
de la vida laboral y familiar.

BOE-A-2018-611

Pleno. Sentencia 150/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 3418-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto del artículo
1 del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de
administración de la corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.
Límites de los decretos-leyes y control parlamentario de los medios de comunicación
social del Estado: ausencia de presupuesto habilitante para la reducción del número
de miembros de consejo de administración de la corporación RTVE. Voto particular.

BOE-A-2018-612
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Pleno. Sentencia 151/2017, de 21 de diciembre de 2017. Cuestión de
inconstitucionalidad 5210-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, respecto del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
de régimen electoral general. Igualdad en el acceso a los cargos públicos:
establecimiento de un quórum específico para la votación de una moción de censura
al alcalde, aplicable a los supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo
municipal, que no supera el juicio de proporcionalidad respecto del derecho al
ejercicio de los cargos representativos. Votos particulares.

BOE-A-2018-613

Pleno. Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de
inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos
por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación
con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.
Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversos preceptos legales que regulan las
consecuencias económicas de la extinción de la concesión de la instalación de
almacenamiento subterráneo de gas "Castor".

BOE-A-2018-614

Pleno. Sentencia 153/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 1571-2015. Interpuesto por el Gobierno vasco respecto de
diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se
regula el programa de activación para el empleo. Competencias sobre empleo:
nulidad de los preceptos legales que atribuyen diversas funciones ejecutivas al
Servicio público de empleo estatal y regulan las relaciones de este con los servicios
autonómicos de empleo (STC 100/2017). Voto particular.

BOE-A-2018-615

Pleno. Sentencia 154/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 6972-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de diversos preceptos de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica
la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra. Competencias sobre
función pública, policía foral y policías locales: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de policía, la dispensa de
titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011), la
integración de policías auxiliares en los cuerpos de policía local y el régimen
disciplinario de los policías de Navarra. Voto particular.

BOE-A-2018-616

Pleno. Sentencia 155/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 2192-2016. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación
con diversos preceptos de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Procedimiento legislativo y facultades
de enmienda de los parlamentarios: ausencia de informe autonómico sobre el
trasvase Tajo-Segura que no constituye vicio de nulidad de las disposiciones legales
concernidas (SSTC 110/2011 y 13/2015). Voto particular.

BOE-A-2018-617

Pleno. Sentencia 156/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 3849-2016. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con el
Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el programa de
activación para el empleo. Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos
legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal
(SSTC 100/2017 y 153/2017). Voto particular.

BOE-A-2018-618

Autos

Pleno. Auto 174/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
6562-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016,
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz
en relación con varios artículos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial.

BOE-A-2018-619
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Pleno. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4396-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017,
planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en
relación con el artículo 6, varios apartados, de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de
medidas fiscales y de fomento económico de la Región de Murcia.

BOE-A-2018-620
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